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Los Reyes respaldan el nuevo
referente cultural de la región
Don Juan Carlos y Doña Sofía inauguraron el Centro de Exposiciones y Congresos ‘Lienzo Norte’ y el
Vivero Industrial de Empresas · El Ayuntamiento agradece las muestras de cariño de los abulenses

Los Reyes respaldaron con su presencia la

puesta en marcha del nuevo referente cultu-

ral de la región, el ‘Lienzo Norte’. Don Juan

Carlos y Doña Sofía aprovecharon su estan-

cia en Ávila para inaugurar el Vivero Indus-

trial de Empresas. El Ayuntamiento ha agra-

decido a los abulenses el “cálido” recibi-

miento dispensado a los monarcas, a pesar

de los cambios impuestos a última hora por

el protocolo del acto, que supusieron que el

recorrido a pie de los Reyes en el ‘Lienzo

Norte’ no se llevara a cabo. Págs. 5 y 6

Los Reyes inauguraron el Centro Municipal de Exposiciones y Congresos ‘Lienzo Norte’.

Los precios se incrementaron en la provincia un 0,6 por ciento en el último
año, a pesar del descenso del 0,1 por ciento registrado en diciembre. Pag. 3

El IPC aumenta un 0,6% en el último año
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El futuro ya está aquí

E l futuro ya está aquí. Así se podría resumir

el sentir general tras la inauguración por

parte de los Reyes de España del Centro

Municipal de Congresos y Exposiciones ‘Lienzo

Norte’, a día de hoy una de las joyas de la Coro-

na en la capital abulense. Quedó claro el espalda-

razo dado al mundo de la cultura de la ciudad, así

como a los empresarios, con la presencia real en

el Vivero Industrial de Empresas de la Cámara de

Comercio e Industria. Representantes de todas las

esferas de la sociedad estuvieron presentes a lo

largo de la jornada, como la ministra de Cultura,

Ángeles González-Sinde, el presidente de la Jun-

ta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, el de-

legado del Gobierno en Castilla y León, Miguel

Alejo, así como la corporación municipal, con el

alcalde, Miguel Ángel García Nieto, a la cabeza.

No sólo fueron políticos quienes acompañaron a

los Reyes. Medio millar de invitados pudieron

conversar con sus majestades en el vino español

que se sirvió en el ‘Lienzo Norte’, procedentes de

todos los ámbitos de la vida civil y social de la

ciudad y provincia. Los empresarios, por su par-

te, recibieron el apoyo explícito que con su pre-

sencia imprime la Corona, en un momento difícil

en lo económico. La imagen de Ávila ha sido nue-

vamente proyectada, reforzada ante la nación a

través de los medios de comunicación, con un

Centro Municipal de Congresos y Exposiciones

alabado por todos, estratégicamente situado co-

mo la propia ciudad, sobre todo por su cercanía

a Madrid. Aprovechar esta circunstancia, con una

infraestructura “clave”, según subrayó el primer

edil en su discurso ante los Reyes y los numero-

sos invitados que llenaban la sala de exposicio-

nes, es uno de los retos que se abren tras una jor-

nada histórica para la ciudad. La última visita ofi-

cial de Don Juan Carlos se remonta al año 2003,

cuando el monarca inauguró el Palacio de Los Se-

rrano. Una buena manera de comenzar el año

2010, en el que se supone, empezamos a dejar

atrás la crisis económica, tras recuperar la con-

fianza, no sólo empresarios, también ciudadanos,

es decir, consumidores. Continuar por la senda

del progreso, varado en ocasiones, y a pesar de la

situación, es tarea de todos.

www.gentedigital.es/blogs/avila
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E L Procurador del Co-
mún se ha dirigido a la

Consejería de Educación de
la Junta de Castilla y León
para que amplíe la informa-
ción facilitada sobre la com-
patibilidad del programa de
Continuadores, tras las que-
jas de las asociaciones de
madres y padres de alum-
nos en Ávila, que comenza-
ron antes del verano.

LOS que todavía esperan’
es el título de la tercera

semana de Cine Espiritual
organizado por el Obispado
de Ávila del 18 al 22 de ene-
ro, con la intención de “for-
mar a la persona en valores
humanos y espirituales des-
de la oportunidad que nos
ofrece el cine”. ‘Slumdog
Millionaire’, ‘Gran Torino’,
‘El valiente Despereaux’, ‘La
vida secreta de las abejas’ y
‘El hijo de Rambow’ son las
películas que se exhibirán.

I zquierda Unida ha vuel-
to a advertir del deterioro

del casco urbano de El Bar-
co de Ávila, tras el derrum-
be de un edificio del casco
antiguo de la localidad a
pocos metros de la fachada
del antiguo teatro, objeto de
denuncia. Para la forma-
ción, el hecho “vuelve a po-
ner de manifiesto la necesi-
dad de una mayor vigilancia
por parte de la corporación
municipal sobre los edifi-
cios del casco antiguo por
el grave estado de deterioro
en el que se encuentran al-
guno de ellos”.
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El timón de la cultura en la UE
Europa es una diversidad cultu-

ral aún sin explorar. Una mina

de tradiciones, de artes escéni-

cas, plásticas, religiosas o lin-

güísticas, que deben extenderse

a la humanidad. El invento de

la capitalidad cultural europea,

con veinticinco años de vida

tras de sí, debe tomar raíces y

conciencia crítica. Este año, las

ciudades europeas de Essen

(con la región alemana del

Ruhr), Pécs (ciudad del sur de

Hungría), y Estambul (Turquía),

han sido las elegidas para pre-

sentar al mundo un creciente

programa repleto de eventos.

Los organizadores del programa

del Ruhr quieren contribuir a

rehabilitar esta región del oeste

de Alemania. La ciudad húngara

de Pécs hará gala de su rico pa-

trimonio multicultural. Escena-

rio histórico de encuentros en-

tre comerciantes y ejércitos ve-

nidos de todo el continente. Es-

ta población desea estrechar la-

zos con los países vecinos para

convertirse en centro cultural

de la región. También la presi-

dencia española de la Unión Eu-

ropea quiere apostar fuerte por

la cultura. Junto al refuerzo de

la identidad cultural de los pue-

blos de Europa, los objetivos de

la cultura como factor de desa-

rrollo local y regional y el im-

pulso de los contenidos cultura-

les y creativos en el entorno di-

gital. Si ciertamente se quiere

contribuir al florecimiento de

todas las culturas europeístas,

lo primero a considerar es el

respeto a la diferencia, a la di-

versidad cultural, inyectándole

valor a esa multiculturalidad. La

cultura europea para que sea

relevante tiene que ser más va-

lorada por los diversos poderes

nacionales y europeístas e in-

cluso más responsable con sus

creadores. No lo está siendo en

absoluto. La Unión Europea tie-

ne que propiciar más directa-

mente la cooperación entre las

artes de las diversas culturas,

prestar más atención en su ám-

bito de intervención comunita-

ria, sobre todo a la hora de la

conservación y protección del

patrimonio cultural de impor-

tancia e identidad europeísta y

en la transmisión de la cultura

creativa. Sería una buena noti-

cia para este 2010 que “el sello

del patrimonio europeo” se hi-

ciese realidad. Mientras se perfi-

la la nueva economía europeís-

ta, hay también tres temas cultu-

rales de la agenda que se abor-

darán durante la Presidencia es-

pañola: el cine digital, la biblio-

teca digital europea y conteni-

dos creativos en línea. Que “la

brecha digital” no afecte a la Eu-

ropa de los pueblos, de entrada

me parece, igualmente, una no-

ticia positiva. Al fin y al cabo “la

brecha digital” es una forma de

discriminación que separa a los

ricos de los pobres, tanto dentro

de las naciones como entre

ellas, sobre la base del acceso o

no a la nueva tecnología de la

información. Ahora bien, si

nuestra aspiración es la de estar

conectados al arte y al conoci-

miento, ya sea literario o cientí-

fico, el derecho a esa cultura no

debe implicar que esa sapiencia

sea gratis. A los creadores de

esa cultura les debe proteger la

propiedad intelectual, cueste lo

que cueste y caiga quien caiga.

No a la gratuidad cultural, ya es-

tá bien. Una cultura regalada no

se valora, ni se considera, y pa-

ra colmo de males, suele vestir-

se de arbitrariedad.

V.C.

Para más información: www.genteenavila.com · www.gentedigital.es
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Gente/ La cuarta sesión del Club

Innova tendrá lugar el próximo

día 21 de enero, organizado

por la Confederación Abulense

de Empresarios (Confae). En

esta ocasión, se centrará en di-

ferentes aspectos acerca de la

innovación como inversión pro-

ductiva.

ECONOMÍA

El Club Innova
aborda la innovación
como inversión

TIENE 12 AÑOS

Bernaldo de
Quirós ofrece
un concierto en
San Francisco
Gente
El joven pianista abulense

Antonio Bernaldo de Qui-

rós ofrecerá piezas de Mo-

zart, Chopin y Ravel el sá-

bado 16 a partir de las

20:00 horas. La entrada se-

rá libre hasta completar el

aforo.

La Delegación Territorial

de la Junta de Castilla y Le-

ón, a través del Servicio Te-

rritorial de Cultura, organi-

za este concierto de piano.

El pianista encargado de

deleitar a los asistentes es

el joven abulense de 12

años de edad.

Hasta los nueve años fue

alumno de Luis García Ve-

gas (Valladolid). En la ac-

tualidad su profesor es el

destacado pianista Leonel

Morales.

Con seis años de edad,

ganó su primer concurso

de piano (Berga, 2004, para

menores de 12 años) y dio

su primer concierto. Poste-

riormente ha obtenido el

primer premio en los si-

guientes concursos infanti-

les y juveniles: Giovani Ta-

lenti (Italia, 2005, menores

de 10); Aikôka (Kanagawa,

Japón, 2006, menores de

10); Kosma (Tokyo, Japón,

2006, no profesionales, sin

límite de edad); Rotary

Club (Valladolid, 2006);

García Abril (Teruel, 2008,

menores de 15); Santa Ceci-

lia (Segovia, 2008, menores

de 12); Río Órbigo (León,

2009, alumnos de primer

ciclo de ESO) y Marisa

Montiel (Linares, 2009, me-

nores de 14).

ECONOMÍA DESCIENDEN UN 0,1% EN DICIEMBRE

Los precios de los alimentos permanecieron estables en diciembre.

Los precios
aumentan un
0,6 por ciento
en el último año
El IPC se sitúa en diciembre en Ávila en el
-0,1 por ciento, al igual que la media regional

Gente
El Índice de Precios al Consu-

mo (IPC) disminuyó en Ávila

un 0,1 por ciento en diciembre

con respecto al mes anterior,

aunque la tasa interanual se si-

tuó en el 0,6 por ciento, según

los datos publicados por el Ins-

tituto Nacional de Estadística

(INE). En Castilla y León, los

precios se redujeron un 0,1 por

ciento en pasado mes, mientras

que en un año la inflación se si-

tuó en el 0,7 por ciento.

Mientras, a nivel nacional los

precios permanecieron estables

en el mes de diciembre, y la ta-

sa interanual se situó en el 0,8

por ciento.

CASTILLA Y LEÓN
Por provincias, en términos

mensuales, no se registraron in-

crementos de los precios en

ninguna de ellas, y destacan los

descensos de León (-0,3 por

ciento), Segovia y Valladolid

(en ambas, -0,2 por ciento).

Por otra parte, en las provin-

cias de Palencia, Soria y Zamo-

ra se mantuvieron constantes.

Las variaciones anuales de los

precios fueron mayores en las

provincias de Segovia (1,1 por

ciento) y Burgos (1,0 por cien-

to). Los menores incrementos

tuvieron lugar en Zamora (0,3

por ciento) y Salamanca (0,4

por ciento).

VALORACIÓN DE LA UCE
Para la Unión de Consumidores

de Ávila (UCE), estos datos “de-

muestran nuevamente las difi-

cultades de la economía abu-

lense para remontar esta crisis”.

Para esta organización,

aunque el índice interanual si-

túa a la provincia “sólo dos dé-

cimas por debajo del índice es-

tatal, y una décima por debajo

del de la Comunidad, los datos

nos hacen pensar nuevamente

en las dificultades que la eco-

nomía de nuestra provincia tie-

ne para superar este período de

crisis, si los comparamos con

otras provincias”. “A pesar de

todo, parece que se abre la ven-

tana de la esperanza en la recu-

peración, en la que seguramen-

te haya tenido mucha influen-

cia la recuperación de la con-

fianza de los consimodores,

que ha hecho posible que au-

mente el consumo”, añaden.

Los sectores que más han

contribuido a esta subida de

precios son Ocio y Cultura, con

un 1,4 por ciento, así como “lo

relacionado con los medica-

mentos” y con la Vivienda, este

último con una “pequeña subi-

da” de una décima.

Descienden 8 décimas Vesti-

do y Calzado y 6 Transportes.

TASA INTERANUAL El IPC se
situó en la provincia en el últi-
mo año en el 0,6%, frente al
0,7% de la Comunidad y el
0,8% a nivel nacional.

POR GRUPOS Según la UCE,
aumentaron los precios de
Ocio y Cultura, con un 1,4% en
comparación con noviembre.

VESTIDO Y CALZADO El sec-
tor desciende 8 décimas en la
provincia, mientras que
Transporte cae 6 décimas.

ALIMENTACIÓN Los precios
permanecen estables, aunque
son dos décimas más baratos
que en diciembre de 2008.

FICHA TÉCNICA
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BIENES MUNICIPALES
- La Junta de Gobierno local acordó
por unanimidad ceder en propiedad
gratuitamente a la Asociación FEA-
FES-Ávila FAEMA “La Muralla” (Fa-
miliares Asociados de Enfermos Men-
tales de Ávila) una parcela de 3.001
metros cuadrados, en el proyecto de
actuación del Sector ARUP 1/5 “Bra-
sero”, garantizando la plena disposi-
ción y disponibilidad de la misma pa-
ra la construcción de un Centro de
Día, Taller Prelaboral y Centro Espe-
cial de Empleo, para personas con en-
fermedades mentales. Se establece
expresamente la reversión de la par-
cela objeto de cesión en el supuesto
de que la inversión a que se contrae

no se realizara en el plazo de cinco
años desde la formalización de la
transmisión del dominio mediante es-
critura pública y/o no se mantuviera
tal uso durante los treinta años si-
guientes, al amparo y en los términos
de lo establecido en el art. 111 del RD
1.372/1.986, de 13 de junio.

CONTRATACIÓN
- Elevada a definitiva la adjudicación
provisional del contrato para la pres-
tación del servicio de ejecución de la
feria de juegos Diverábula, efectuada
por la Fundación Óbila, en el precio
de 42.000 euros.
- Adjudicado provisionalmente el
contrato de construcción del consul-

torio médico en plaza del Charquillo
en La Aldea del Rey Niño a Construc-
ciones y Promociones Hurdanas S.L.,
en el precio de 87.730 euros, importe
sobre el que se repercutirá el 16 por
ciento de I.V.A., es decir 14.036,80
euros, alcanzando un total de
101.766.80 euros.

ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA
- Por la Presidencia se informó a la
Junta de Gobierno Local de que las
reservas de agua alcanzan, global-
mente y a fecha 7 de enero, el 36,38
por ciento de la capacidad de embal-
samiento total, siendo las de Becerril
del 34,03%, de Serones 26,49% y de
Fuentes Claras del 100 por cien.

Junta de Gobierno Local
Celebrada el 8 de enero de 2010

VIERNES
15 de enero

María Carmen Guerras
Paseo de San Roque, 33

SÁBADO
16 de enero

María Teresa Aparicio
Paseo de la Estación, 18

DOMINGO
17 de enero

Sara de Fernando García
Segovia, 20

Julia Terciado Valls
Capitán Peñas, 17

LUNES
18 de enero

Paulino Pindado Zazo
Agustín Rodríguez Sahagún, 30

MARTES
19 de enero

José Sahagún Krause
Mercado Chico, 10

MIÉRCOLES
20 de enero

Virtudes López Santiago
Plaza de Santa Teresa, 6

JUEVES
21 de enero

Farmacia Vinuesa
Reyes Católicos, 31

Farmacias de Guardia
Del 15 al 21 de enero

TURISMO I A PESAR DE LA CRISIS ECONÓMICA

La Muralla recibió en 2009
casi 50.000 turistas más
Agosto fue el mes que más visitantes recibió el adarve, 41.518 personas

Gente
A pesar de la crisis económica,

el número de visitantes al adar-

ve de la Muralla de la capital

abulense se incrementó en casi

50.000 personas a lo largo del

año pasado, con respecto al

ejercicio anterior.

Al respecto, el Gobierno mu-

nicipal ha realizado una valora-

ción positiva de estas cifras so-

bre el principal monumento de

Ávila, que bajo su punto de vis-

ta “son fruto del trabajo de pro-

moción de la ciudad que se vie-

ne haciendo desde el área de

Turismo”.

Por meses, agosto fue el que

registró más visitantes, con

41.518 personas, seguido de

octubre, con 35.773 personas, y

de abril, con 34.342.

El mes en el que menos gen-

te subió al adarve visitable de

la Muralla fue enero, con 9.022

personas. El desglose de los

meses restantes es el siguiente:

Tramo accesible de la Muralla.

Miguel Ángel García Nieto y César Martín Montero, en ‘Gente en Ávila’.

PARTICIPARON EN TOTAL 15 CONDUCTORES

La conducción extrema, en un
curso a empleados de Avilabús
La formación se centró en el
manejo de vehículos de
grandes dimensiones sobre
hielo y en calles estrechas

Gente
Los conductores del servicio de

autobuses urbanos de la capi-

tal, ‘Ávilabus’, han realizado un

curso teórico-práctico de “Con-

ducción eficiente de vehículos

industriales”. En esta actividad

formativa, financiada por el sin-

dicato UGT, han participado 15

alumnos, con la intención de

mejorar la conducción de los

vehículos que manejan.

Entre los conocimientos ad-

quiridos están en manejo de

vehículos de grandes dimensio-

nes en condiciones extremas

(hielo y la nieve) y teniendo en

cuenta las dificultades que sur-

gen en las ciudades como Ávila,

con calles estrechas, giros difí-

ciles y obstáculos en la calzada.

Además, han adquirido co-

nocimientos sobre el ahorro y

la eficiencia de los vehículos,

evitando los períodos de consu-

Ejercicio práctico del curso.

mo nulos, y a través del ahorro

de combustible y energía, o la

mejora de la velocidad media.

Aunque el curso estaba pre-

visto anteriormente se hace pa-

tente la necesidad de estos co-

nocimientos debido a que Ávila

es una ciudad en la que las con-

diciones meteorológicas com-

plican la dificultad de todo tipo

de vehículos, especialmente los

de grandes dimensiones.

febrero, 14.223; marzo, 21.729;

mayo, 33.031; junio, 19.710; ju-

lio, 24.518; septiembre, 26.560;

noviembre, 16.084 y, finalmen-

te, el mes de diciembre, con

16.434.

Más de la mitad del períme-

tro de la Muralla, de 2.548 me-

tros, es visitable. En total, 1.600

metros que ofrecen diferentes

vistas de la ciudad a lo largo de

cuatro tramos.

Gente./ El alcalde, Miguel Ángel

García Nieto, acompañado por

los tenientes de alcalde de Ur-

banismo y Empleo, Alberto Pla-

za y Miguel Ángel Abad, reali-

zaron el tradicional brindis por

el 2010 en ‘Gente en Ávila’, así

como el subdelegado del Go-

bierno, César Martín Montero.

SOCIEDAD

‘Gente’ brinda con
representantes de la
sociedad por el 2010

Gente./ El Centro Avanzado de

Idiomas de la Universidad Ca-

tólica de Ávila abre el plazo pa-

ra matricularse en cualquiera

de los siete cursos que se im-

partirán en este nuevo cuatri-

mestre, entre la segunda sema-

na de febrero y la primera se-

mana de junio.

UNIVERSIDAD

Abierto el plazo de
matrícula para los
cursos de idiomas
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LOS REYES INAUGURAN EL ‘LIENZO NORTE’

Respaldo real al
nuevo referente
de la cultura
Don Juan Carlos y Doña Sofía reciben el cariño
de los abulenses en su visita a la capital

EL Rey felicita al alcalde tras descubrir la placa conmemorativa en la inaguración del ‘Lienzo Norte’.

M.V.
Aclamados a su llegada al Cen-

tro Municipal de Congresos y

Exposiciones ‘Lienzo Norte’ por

el público congregado a las

puertas de la infraestructura,

los Reyes de España inaugura-

ron de forma oficial el miérco-

les 13 el referente cultural de la

ciudad. Con este acto comenza-

ba su visita a la capital abulen-

se, que también incluyó la inau-

guración del Vivero Industrial

de Empresas, en el polígono de

las Hervencias.

Don Juan Carlos y Doña So-

fía recorrieron las principales

estancias de la infraestructura,

acompañados por una comitiva

integrada, entre otros, por la

ministra de Cultura, Ángeles

González-Sinde, el presidente

de la Junta de Castilla y León,

Juan Vicente Herrera, el alcalde

de Ávila, Miguel Ángel García

Nieto, el consejero de Fomento,

Antonio Silván o el delegado

del Gobierno, Miguel Alejo.

Además, el arquitecto de la in-

fraestructura, Francisco Manga-

do, explicó los pormenores del

‘Lienzo Norte’. La Reina mostró

su interés en diferentes aspec-

tos relacionados con la acústica

y la programación prevista,

mientras que el Rey preguntó

acerca de las voladuras realiza-

das para la construcción del

edificio así como por cómo evi-

tar que dañaran a la Muralla.

Para el alcalde de la capital

abulense, según destacó en el

transcurso de su discurso des-

pués de que los Reyes descu-

briesen la placa conmemorati-

va, la presencia de los monar-

car “testimonia que hoy co-

mienza oficialmente la andadu-

ra de Ávila por la larga senda

hacia su consolidación como

una ciudad del bienestar, una

ciudad de progreso y una ciu-

dad que avanza esperanzada

hacia el futuro”.

La ministra de Cultura, Ángeles González -Sinde, destacó en declaraciones a
los periodistas que el Palacio de Los Águila será un “buen complemento” al
‘Lienzo Norte’. Además, aunque sin precisar fechas, subrayó “toca ser preca-
vidos” y que el Ministerio estará “muy encima” para que las obras culminen
en el plazo “más breve posible”.A este respecto, destacó que harán “todo lo
posible para que no surjan más demoras”.

Cultura estará “muy encima” en Los Águila



GENTE EN ÁVILA · del 15 al 21 de enero de 2010

6|Ávila
Para más información: www.genteenavila.com · www.gentedigital.es

VISITA REAL I VIVERO INDUSTRIAL DE EMPRESAS

Los empresarios de Ávila
reciben el apoyo de los Reyes
José Ángel Domínguez destaca su presencia en un “momento difícil”

María Vázquez
La visita de los Reyes a la ciu-

dad amurallada concluyó con la

inauguración oficial del Vivero

Industrial de Empresas de la

Cámara de Comercio e Indus-

tria de Ávila.

Con la ministra de Cultura,

Ángeles González-Sinde, el pre-

sidente de la Junta de Castilla y

León, Juan Vicente Herrera, o el

alcalde de Ávila, Miguel Ángel

García Nieto, entre otras autori-

dades, los monarcas mostraron

con su presencia su respaldo y

“apoyo” al empresariado de la

provincia, según destacó el pre-

sidente de la entidad cameral,

José Ángel Domínguez, durante

su intervención.

Tras la visita a las instalacio-

nes y descubrir el Rey la placa

conmemorativa, Domíguez sub-

rayó que los empresarios deben

“tener coraje”, dado que es lo

que la sociedad demanda. Asi-

mismo, animó a “salir del pesi-

mismo existencial” para que

“hagan lo que han hecho siem-

pre, ser empresarios”.

Bajo su punto de vista, el

momento actual es “difícil” pe-

ro también puede ofrecer

“oportunidades”.

UN ‘GRAN PROYECTO’
El presidente de la Cámara de

Comercio e Industria recordó

que el Vivero Industrial de Em-

presas, en el polígono de las

Hervencias, es un “gran proyec-

to” que vio la luz gracias a la

voluntad compartida de diver-

sas instituciones y “fruto de la

ilusión” de muchas personas.

El Rey descubre la placa conmemorativa en el Vivero de Empresas.

La Reina, a su llegada al Vivero.

En este sentido, agradeció su

apoyo de forma expresa al al-

calde, al Ministerio de Indus-

tria, al presidente de la Diputa-

ción Provincial, Agustín Gonzá-

lez, y a Caja de Ávila.

El delegado del Gobierno en

Castilla y León, Miguel Alejo,

así como el consejero de Eco-

nomía, Tomás Villanueva, el

presidente de las Cortes de Cas-

tilla y León, José Manuel Fer-

nández Santiago y el presidente

del Consejo Superior de Cáma-

ras de Comercio, Javier Gómez

Navarro, estuvieron presentes

en el acto.

INAUGURACIÓN DEL ‘LIENZO NORTE’

Los monarcas comparten ágape
con la sociedad abulense
La Reina mostró su interés
por la música y el Rey
preguntó sobre el proceso
de construcción del edificio

Gente
Medio millar de invitados pro-

cedentes de diversos sectores

de la capital abulense acudie-

ron a la inauguración oficial del

Centro Municipal de Congresos

y Exposiciones ‘Lienzo Norte’.

A lo largo de la visita guiada

por el arquitecto de la infraes-

tructura Francisco Mangado, la

Reina demostró su interés por

la música, en cuestiones como

si el edificio podría albergar

una ópera wagneriana, como

en efecto sería posible gracias

a la capacidad del foso para

110 músicos. Además, hizo re-

ferencia a la programación del

‘Lienzo Norte’, y apuntó que es-

tá solo a tres cuartos de hora de

su casa.

Por su parte, el Rey pregun-

tó sobre voladuras realizadas

para construir el edificio, y có-

mo evitar que llegaran las filtra-

ciones a la Muralla.

Durante el vino español, los

Reyes conversaron de manera

cercana con los invitados, po-

sando con quienes solicitaron

una fotografía. Incluso pidió a

los periodistas que le fotogra-

fiasen con algunos de los asis-

tentes, antes de apuntar que

“una imagen vale más que mil

palabras”.

AGRADECIMIENTOS
El Ayuntamiento agradeció a

los abulenses el “cálido” recibi-

miento que dispensaron a los

Reyes, con numerosas muestras

de “cariño” y “respeto”. “Y todo

ello, a pesar de los cambios im-

puestos a última hora por el

protocolo del acto, que altera-

ron la previsión inicial del lugar

de parada del vehículo que

trasladaba a los Reyes y, por

tanto, del recorrido peatonal

que finalmente no se llevó a ca-

bo”, señalan.

Los Reyes, en la Sala Sinfónica del Centro de Congresos.



GENTE EN ÁVILA · del 15 al 21 de enero de 2010

Provincia|7
Para más información: www.genteenavila.com · www.gentedigital.es

Un operario limpia las calles durante la última nevada.

LOS FONDOS AUMENTAN UN 14 POR CIENTO

Ávila recibirá 9,7 millones del
Fondo de Cooperación Local
M.V.
La provincia recibirá 9,7 millo-

nes del Fondo de Cooperación

Local y de Pacto Local, lo que

supone un 14 por ciento más

con respecto al año anterior, se-

gún destacó el delegado territo-

rial de la Junta de Castilla y Le-

ón, Francisco José Sánchez.

La Administración regional

prevé financiar alrededor de

170 proyectos de entidades lo-

cales. La Diputación Provincial

obtendrá un total de 4,8 millo-

nes, mientras que el Ayunta-

miento de Ávila recibirá 1,3 mi-

llones, y el resto de entidades

locales 3,5 millones.

PRIMERA VÍCTIMA DEL AÑO EN LAS CARRETERAS

Fallece un varón de 48 años
en una colisión en Las Navas
Gente
Un hombre de 48 años, identifi-

cado como J.P., falleció como

consecuencia de una colisión

de tres vehículos en la CL-505,

en el término municipal de Las

Navas del Marqués. Además, re-

sultaron heridas dos mujeres,

M.J.S.B., de 45 años, y K.G., de

37, y un varón de 38, P.G, se-

gún informaron fuentes del Ser-

vicio de Emergencias 112 de

Castilla y León.

El siniestro se produjo el 13

de enero. Tras recibir una lla-

mada en la que se alertaba de

la colisión, se dio aviso a la

Guardia Civil y la Policía Local

de Las Navas, a los Bomberos

de Ávila y de la Comunidad de

Madrid, y a Emergencias Sani-

tarias del Sacyl.

METEOROLOGÍA I EN LAS CARRETERAS AUTONÓMICAS

Fomento esparce en el último
temporal 900 toneladas de sal
Un total de 44 personas integran el operativo de la Junta en la provincia

M.V.
“Normalidad”. Así calificó el de-

legado territorial de la Junta de

Castilla y León en Ávila, Fran-

cisco José Sánchez, la situación

vivida en el último temporal

que azotó la provincia, tras la

reunión que mantuvo con los

responsables de diferentes Ser-

vicios Territoriales, y que supu-

so la suspensión el lunes 11 de

las 11 rutas de transporte esco-

lar de la provincia.

Una medida responsable en

parte de la activación del Plan

de Emergencia de Castilla y Le-

ón (PLANCAL).

Los servicios de Fomento es-

parcieron en las carreteras au-

tonómicas 900 toneladas de sal,

300.000 litros de salmuera, en

un operativo integrado por 44

personas, así como 13 máqui-

nas quitanieves.

La nevada, que supuso la

suspensión de las rutas escola-

res, dejó en la capital un espe-

sor medio de 9 centímetros de

nieve y una temperatura de -5

grados centígrados. El Plan Mu-

nicipal de Nevadas estuvo acti-

vado durante la noche, y se re-

gistraron cortes de tráfico pun-

tuales en algunas calles.



J.I.Fernández
La Junta de Castilla y León ha for-
malizado ante la Audiencia Nacio-
nal el recurso contra la Orden del Go-
bierno que reconoce el privilegio de
llevar en su etiqueta el nombre de ‘Vi-
ñedos de España’a cualquier caldo
elaborado en el territorio nacional.

Un aspecto que en palabras de la
consejera de Agricultura y Ganade-
ría, Silvia Clemente,causa un gran
trastorno a Castilla y León.“Esta in-
dicación geográfica favorece sólo
a las regiones que no han aposta-
do por la calidad de los vinos,al con-
trario de lo que se ha hecho en es-
ta Comunidad”.Para la Administra-
ción autonómica, la propuesta del
Gobierno central es una “creación
artificial”, que comprime “zonas
muy heterogéneas con calidades
muy dispersas”.Clemente aseguró
que es una Orden que “está rom-
piendo aquel elemento identifica-
dor de la calidad que durante tantos
años se ha perseguido y de la de-
nominación origen en todas las zo-
nas de España y de la Región”.

Además, la Junta considera que
provocará un efecto de confusión
en el consumidor y en las ventas en
el mercado.“Es obvio que cualquier
comprador reconoce antes el nom-
bre de España que,por ejemplo,el
de Rueda”.Por último,Clemente in-
dicó que la Audiencia Nacional y
la Comisión Europea ya dieron la ra-
zón cuando en 2006 se impugnó
una Orden con un reconocimien-
to geográfico idéntico.

Ya está en la Audiencia Nacional el
recurso contra ‘Viñedos de España’ 

“No entraremos
al juego de las

Cajas”
Una vez más el portavoz de la
Junta se refirió a las Cajas, aunque
matizó que la intención del
Ejecutivo es “dejar trabajar y man-
tenerse en silencio y actuar con
prudencia”. Además, De Santiago-
Juárez afirmó que ellos no van a
“entrar” en el debate que se “traen
alcaldes, presidentes o accionis-
tas”.Asimismo, afirmó que la mani-
festación del próximo sábado 16 en
Salamanca contra la fusión entre
Caja Duero y Caja España le mere-
ce “el máximo respeto”.

Ayuda para las universidades
Se ha aprobado la concesión de una subvención de 361.339.595 euros a las
cuatro universidades públicas de la Comunidad para financiar sus gastos de
personal durante este año. De esta cantidad, 36.301.738 euros correspon-
den a la Universidad de Burgos, 59.135.074 a la de León, 131.906.852 a la
Universidad de Salamanca y 133.995.931 a la de Valladolid. Según afirmó
el consejero Portavoz, “la Junta apuesta por la formación de los jóvenes”.

“No queremos más déficit”
De Santiago-Juárez afirmó que la Junta “seguirá apoyando en su promoción
a los cuatro aeropuertos de la Comunidad”, pero que los problemas de deu-
das los tiene que solucionar el Gobierno central ya que son “de competen-
cia estatal”. “Se debería abrir un periodo de reflexión sobre los aeropuertos
en España, aunque no queremos que nos cedan las competencias, porque
cada vez que nos cede algo el Gobierno es para acumular déficit”, apuntó.

Creen que la aparición de esta denominación beneficia a las marcas baratas en detrimento
de la calidad.“Es una clara confusión para el consumidor y será perjudicial para las ventas”

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 14 DE ENERO

CULTURA Y TURISMO
Edades del Hombre: Las expo-

sición celebrada en Soria fue clausura-
da después de ocho meses de apertura
al público. La muestra se despidió con
más de 500.000 visitantes entre los
que acudieron a la concatedral de San
Pedro en Soria y los que visitaron las
sedes externas. En el acto de clausura
estuvo presente la consejera de Cultura
y Turismo, María José Salgueiro, que
habló de la marca Edades del Hombre,
que en su opinión está ligada al con-
cepto de “calidad” y reiteró que
“desde esta perspectiva la Junta segui-
rá apoyandola”.

INTERIOR Y JUSTICIA
Atentado frustrado: El conseje-

ro de Interior y Justicia, Alfonso
Fernández Mañueco, señaló que los

terroristas  “tienen que saber” que los
ciudadanos de Castilla y León “actua-
mos con normalidad y que seguimos
cumpliendo con nuestras tareas”.
Asimismo, agradeció y felicitó a la
Guardia Civil y a la Guardia
Republicana de Portugal ya que su
colaboración “ha sido fundamental
para desarticular y detener” a los dos
presuntos etarras, Garikoitz García
Arrieta e Iratxe Yáñez Ortiz de Barron.

MEDIO AMBIENTE 
Reuniones fructiferas: La vice-

presidenta primera y consejera de
Medio Ambiente, María Jesús Ruiz,
trasladó su deseo de que las reuniones

que se celebren en España en el marco
de la presidencia española “supongan
avances en los grandes temas de
Castilla y León” y que en el próximo
semestre se pueda dar un “impulso
claro a las políticas agrarias de la
Comunidad”.

ECONOMÍA
Aeropuertos: El vicepresidente

segundo y consejero de Economía y
Empleo, Tomás Villanueva, indicó que
son los ciudadanos quienes deben
“mover” la actividad de los aeropuer-
tos de Castilla y León ya que, una vez
construidos, “no se van a clausurar”
sin razones.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Escasa relevacia del PAC: La

consejera de Agricultura y Ganadería,
Silvia Clemente, transmitió a la minis-
tra del ramo, Elena Espinosa, su queja
por la escasa relevancia que va a tener
la Política Agraria Común durante la
presidencia española de la Unión
Europea. Clemente señaló que “se va a
perder una oportunidad en la que
España se tenía que haber posicionado
para dar prioridad a las políticas agra-
rias a partir del 2014”.

SANIDAD
Avances biomédicas: El con-

sejero de Sanidad de la Junta de

Castilla y León, Francisco Javier Álva-
rez Guisasola, subrayó la apuesta de
su gobierno por la biomédica y la
investigación. Para Guisasola el
“extraordinario” avance que ha expe-
rimentado la investigación médica en
la última década “es necesario trasla-
darlo a la población”.

FAMILIA E IGUALDAD
Ley de Violencia: El consejero

de Familia e Igualdad de
Oportunidades, César Antón Beltrán,
mantuvo el pasado miércoles una reu-
nión con los portavoces de los grupos
parlamentarios de las Cortes de
Castilla y León para informarles sobre
la Ley de Violencia de Género, cuyo
anteproyecto fue aprobado en el
Consejo de Gobierno celebrado el
pasado 7 de enero.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Fepecyl: Se han
aprobado 50.000 euros
para financiar actuaciones
de promoción y participación de
empresarios y asociaciones de
empresarios de los polígonos
industriales de Castilla y León
(Fepecyl).
➛ ONG´s: El Consejo de
Gobierno ha firmado un proto-
colo de colaboración con las
organizaciones no gubernamen-
tales Cruz Roja Española y
Cáritas Diocesana de Castilla y
León para desarrollar actuacio-
nes relacionadas con el apoyo a
la familia, las personas mayores,
la infancia y juventud, la aten-
ción a la drogodependencia y a
las víctimas de violencia de
género, por valor de 9,5 millones
de euros.
➛ Sierra de Guadarrama:
Se ha aprobado el decreto que
establece el Plan de Ordenación
de los Recursos Naturales del
espacio natural Sierra de
Guadarrama, que se extiende
sobre 34 términos municipales
de Segovia y uno de Ávila. El
decreto establece como figura
de protección más adecuada
para este entorno la de Parque
Natural.
➛ Procedencia del ganado:
Con una inversión de 386.831
euros se pondrá en marcha un
proyecto piloto sobre trazabili-
dad del ganado ovino y caprino
de la Comunidad, siguiendo los
dictados de la Unión Europea
sobre el seguimiento de la iden-
tificación de los animales desde
el origen hasta el consumidor.
De esta manera, se sabrá dónde
ha sido criado el animal.
➛ Zona de regadío:
Aprobado 1.238.113 euros para
las obras de la zona regable del
Río Duratón, en Valladolid.

La consejera Silvia Clemente junto al portavoz José Antonio de Santiago-Juárez durante la rueda de prensa.

Foto: mS
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J.J.T.L.
Los embalses en la cuenca del
Duero se encuentran al 61,7% de
su capacidad total, es decir 10,8
puntos por encima de los niveles
registrados en 2009 y 5,4 puntos
por encima de la media de agua al-
macenada en los últimos diez
años. Los embalses almacenan, a
día de hoy,1.709,8 hm3 de agua
frente a los 1.409,3 hm3 del año
anterior.Por provincias, todos los
embalses de León,Salamanca,Bur-
gos,Soria y los del sistema del Ca-
rrión en Palencia y el Pontón Al-
to en Segovia se encuentran por
encima o a un nivel muy similar
al  registrado en 2009.

En Ávila,el pantano de Las Co-
gotas está al 31,18% de su capaci-
dad total frente al 65,59 % del pa-
sado año.

El pantano burgalés de Arlan-
zón se encuentra al igual que el pa-
sado año al 100% de su capacidad,
mientras que el embalse de Úzqui-
za está al 67,86% y almacena  50,9
hm3 frente a los 54,7 hm3  que
almacenaba el pasado año.

En Segovia,el Pontón Alto se en-
cuentra al 97,29% de su capacidad
frente al 100% registrado el pasa-
do año.En esta misma provincia,
el embalse de Linares del Arroyo se
encuentra al 51,89% de su volu-
men total frente al 66,72% del
2009.

En la provincia de León todos
los embalses continúan por enci-
ma de los niveles registrados el año
pasado.El pantano de Riaño está al
63,53% de su capacidad frente al

44,53% que registraba en 2009,
mientras que  el pantano de Ba-
rrios de Luna se encuentra al
46,81% de su capacidad frente al
24% registrado el pasado año.En
esta misma provincia,el embalse
del Porma está al 67,38% y almace-
na 213,6 hm3 frente a los 128 del
pasado año,mientras que el embal-
se de Villameca se encuentra al
69,5% de su capacidad frente al
11,5% que registraba el año pasa-
do por estas mismas fechas.

En la provincia de Palencia los
embalses del sistema del Carrión
(Camporredondo y Compuerto)
almacenan también más agua que
en 2009 y se encuentran al 75% de

su capacidad mientras que el pasa-
do año estaban al 40,12%.En esta
provincia,los pantanos del sistema
del Pisuerga (Requejada,Cervera y
Aguilar) están el 57,39% de su ca-
pacidad total frente al  66,27% del
2009.

El embalse de Santa Teresa,Sala-
manca, se encuentra al 59,37%
mientras que en el 2009 estaba al
57,74%.Así mismo,el embalse del
Águeda  se encuentra al 75,45% de
capacidad frente al 49,54% del pa-
sado año.

Por último, en Soria, el panta-
no de Cuerda del Pozo se encuen-
tra al 70,84%  frente al 71,21% que
registraba en 2009.

AGUA EMBALSADA EL VOLUMEN DE AGUA SUPERA EN 10,8 PUNTOS AL EXISTENTE EN 2009

El pantano de Las Cogotas en Ávila es el único que está tan solo al 31,18%
de su capacidad total, frente al 65,59 % que registraba el año pasado

Pantano al límite de capacidad de agua embalsada.

La cuenca del Duero está al
61,7% de su capacidad

J.J.T.L.
Castilla y León ha enviado una
unidad de intervención a Haití pa-
ra participar en las tareas de res-
cate tras el terremoto.El equipo
está formado por seis bomberos
profesionales, tres de ellos son
guías caninos y los otros tres son
rescatadores.Junto a ellos han via-
jado dos perros especializados en
búsqueda y material BREC con el
que localizar mediante sensores
a personas enterradas bajo los es-
combros.Además, los bomberos
disponen de una cámara térmica,
visores ópticos de hilo y un equi-
po de excarcelación.La Junta de
Castilla y León responde así a la
petición realizada por el Minis-
terio del Interior.

La Consejería de Interior y Jus-
ticia ha puesto en marcha los me-
canismos para ofrecer fondos de
ayuda humanitaria de primera in-

tervención a las organizaciones
no gubernamentales que desplie-
guen dispositivos en la zona de la
catástrofe.De esta manera podrán
ponerse a disposición de estas or-
ganizaciones bidones de agua po-
table,material de higiene y salud,
colchonetas,mantas y otros equi-
pos que se demanden según las
necesidades de la población afec-
tada por el seismo.

La Junta envía a Haití un equipo
de intervención de bomberos 
Como respuesta a la solicitud cursada por
el Ministerio de Interior a las Comunidades

J.J.T.L
Los vicepresidentes primero y se-
gundo de la Junta,María Jesús Ruiz
y Tomás Villanueva,el EREN y re-
presentantes de los ayuntamientos
de Aranda de Duero, Laguna de
Duero,Medina del Campo,Miran-
da de Ebro,Palencia,Ponferrada,Sa-
lamanca,San Andrés del Rabane-
do,Soria y Valladolid han firmado
un convenio de colaboración para
la realización de acciones encami-
nadas a mejorar la recogida y ges-
tión del aceite usado vegetal de ori-
gen domiciliario.El convenio su-
pone una inversión de 230.800
euros,de los cuales el 50% serán fi-

nanciados por la Junta de Castilla
y León.El EREN pondrá en marcha
una campaña de información y
sensibilización con charlas en co-
legios,centros de acción social,
asociaciones de amas de casa,de
consumidores,usuarios,y puntos
de información en centros comer-
ciales para fomentar la correcta
gestión del aceite usado vegetal de
origen domiciliario.

Esta iniciativa responde al cum-
plimiento de lo establecido en el
Plan de Residuos Urbanos y de En-
vases que establece un modelo de
gestión basado en la recogida en
origen.

El aceite también se reciclará
Será en 10 ayuntamientos de la Comunidad

Laura Hernández / Gente en Segovia
El Secretario de Estado para la
Unión Europea,Diego López Ga-
rrido,realizó el pasado jueves un ba-
lance de la primera Reunión Mi-
nisterial Informal de la Presiden-
cia Española del Consejo de la UE,
que se ha celebrado durante esta se-
mana en el Real Sitio de San Ildefon-
so,Segovia.

Los Ministros para Europa de
los 27 Estados miembro de la UE
y la vicepresidenta de la Comi-
sión Europea, Margot Wallström,
definieron como primera priori-
dad la salida de la crisis económi-
ca a través de la Estrategia Euro-
pa 2020. En este sentido, López

Garrido, anunció el acuerdo de
que dicha estrategia tenga un
“fortísimo componente y lideraz-
go político” a través de la direc-
ción de los Jefes de Estado y de
Gobierno, y la decisión de  coor-
dinar las políticas económicas de
los países de la UE en la consecu-
ción de los objetivos, el creci-
miento y en la creación de em-
pleo de calidad.Otros temas,que
obtuvieron el “apoyo explícito”
para ser lanzados durante la pre-
sidencia española y que están in-
cluidos en el Tratado de Lisboa,
fueron la puesta en marcha de
un Servicio Europeo de Acción
Exterior (el cuerpo diplomático

de la Unión), la iniciativa legislati-
va popular que permita que las
firmas de un millón de personas

de al menos nueve países pue-
dan impulsar nuevas leyes y la
cláusula de solidaridad para que

los Estados miembros se presten
ayuda mutua en caso de catástro-
fe o atentado terrorista.

PRESIDENCIA ESPAÑOLA DE LA UNIÓN EUROPEA PRIMERA REUNIÓN INFORMAL DE LOS MINISTROS PARA EUROPA DE LOS 27 ESTADOS MIEMBRO

Europa define su estrategia para salir de la crisis en La Granja

Foto de familia de la primera Reunión Ministerial Informal de los Ministros para Europa de la UE.
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EL TERREMOTO PODRÍA HABER DEJADO MÁS DE 100.000 MUERTOS

Desolación y muerte en las calles
de un caótico Haití en ruinas
Los supervivientes carecen de alimentos, agua, teléfono, electricidad y un refugio seguro

A. V. / E. P.
Caos, devastación, impotencia y

miedo, mucho miedo es lo que

sufren ahora los cientos de mi-

les de haitianos que deambulan

por las calles de Puerto Prínci-

pe. La capital, donde residen

cuatro de los diez millones de

habitantes del país antillano, es

una ciudad completamente en

ruinas, donde comienzan a api-

larse en la calle los cadáveres,

junto al Parlamento derruido u

hospitales y colegios que sólo

dejan ver sus cimientos.

DRAMA DANTESCO
Después de dormir al raso en

parques y descampados, ante el

temor a posibles réplicas del te-

rremoto, los ciudadanos espe-

ran con desesperación la llega-

da de la ansiada ayuda interna-

cional, mientras los gritos bajo

los escombros comienzan a

acallarse, como se acalla la es-

peranza de encontrar supervi-

vientes. “Habrá más de cien mil

muertos”, estimó el primer mi-

nistro, Jean Max Bellerive, y

aunque el recuento final aún

tardará en aportar cifras oficia-

les, el drama cobra dantescas

dimensiones según avanzan los

días. “Es una de la mayores tra-

gedias humanitarias a las que

se enfrenta la ONU”, afirmaba

Ban Ki-Moon, su Secretario Ge-

neral. La organización también

ha sufrido en primera persona

el desastre, su se sede cayó con

el seismo y han muerto dieci-

séis de sus trabajadores, entre

ellos el jefe de la Misión de Es-

tabilización que Naciones Uni-

das tiene desplegada en la isla.

A las decenas de miles de

muertos que se esperan hay

que sumar la preocupación

por los brotes de cólera u otras

enfermedades transmisibles en

el que es el país más pobre de

toda América. Por ello la OMS

será la encargada de coordinar

toda la ayuda y asistencia sani-

taria. Cruz Roja ha estimado en

casi siete millones de euros el

coste necesario para enviar a la

zona el primer contingente de

Emergencia. Falta agua, falta

electricidad, alimentos, refugios

y teléfonos. Las paupérrimas

comunicaciones con los damni-

ficados mantienen en tensión a

la colonia haitiana en el extran-

jero, principalmente asentada

en Florida o Nueva York, que

colapsa consulados y líneas te-

lefónicas en busca de noticias

sobre sus familiares. Una difi-

cultad que también ha acarrea-

do inquietud entre las autorida-

des españolas ya que no ha si-

do posible localizar a una di-

plomática segoviana de 53 años

que trabajaba para la UE y a un

agente de seguridad español

destinado en Puerto Príncipe.Cientos de personas reunidas en uno de los parques de la ciudad

Para más información: www.gentedigital.es
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Reunión de representantes de internautas el pasado sábado

Movilización ciudadana dentro y fuera de la Red
a partir de marzo para que internet no sea otra tele
La plataforma Red Sostenible

ha anunciado que aprovechará

la presidencia española de la

Unión Europea para que sus

protestas ganen visibilidad y

por la repercusión de este

asunto tan espinoso en la

Unión. Invadirán espacios co-

mo el Parlamento, los festivales

del programa de la presidencia

española de la UE, el II Congre-

so de Economía de la Cultura,

la Reunión Informal de minis-

tros de Cultura y la reunión de

ministros de Telecomunicacio-

nes, entre otros. En la Red está

en marcha ya la campaña ‘Inter-

net no será otra tele’ recogien-

do ideas para el diseño de ba-

nners, pegatinas, camisetas,

chapas o pancartas. La ofensiva

que preparan espera movilizar

a cientos de miles de personas,

ya que como recuerdan fueron

200.000 los ciudadanos que

suscribieron el ‘Manifiesto en

defensa de los derechos funda-

mentales en internet’. La prima-

vera llegará cargada de sinde-
ces.net o la listadesinde.net.

LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL

VISIONARIOS
O PIRATAS
Los internautas anuncian movilizaciones masivas y la campaña
‘Internet no será otra tele’ como presión contra la normativa estatal

Ana Vallina Bayón / E. P.
Derechos fundamentales o de-

recho a vivir de la Cultura. Pre-

sunción de inocencia o tenden-

cia irreversible a compartir to-

dos los contenidos gratis en la

Red. Visionarios o piratas. La

guerra está abierta y la amena-

za lanzada. “Invadiremos todos

los espacios involucrados en le-

gislar contra la ciudadanía”,

anuncian desde la plataforma

Red Sostenible, creada esta mis-

ma semana por colectivos de

internautas para luchar contra

el avance del anteproyecto de

la Ley de Economía Sostenible,

que incluye este apartado como

defensa de la propiedad inte-

lectual.

“ESTAMOS INDIGNADOS”
Al otro lado de la balanza están

los creadores, los autores. Bajo

el paraguas de la Coalición de

Creadores e Industria de Conte-

nidos han pujado con su pro-

pio lobby y remarcado su posi-

ción al Gobierno. “Señor presi-

dente estamos indignados de

que se nos acuse de despreciar

la libertad de expresión cuando

sólo gracias a ella somos lo que

somos, indignados de que se

diga que nuestras industrias no

están adaptadas a los nuevos

tiempos cuando lo que más

buscan los internautas es preci-

samente cine, música y literatu-

ra”, señalaban en una carta re-

mitida a Rodríguez Zapatero el

LO DICHO ESTOS DÍAS

“La decisión
final del juez
es meramente
administrativa”
Miguel Ángel Pérez-Subías
Pte Asociación Usuarios Internet

“Queremos evitar
que otros se lucren
al robarnos el fruto
de nuestro esfuerzo”
Asociación y entidades de crea-
dores e industria de la Cultura

“Esta ley contra
las descargas se ha
elaborado sin contar
con la sociedad civil”
Montse Boix
Presidenta de Mujeres en Red

pasado diciembre. Su plantea-

miento es claro: “Exigimos res-

peto para quienes queremos vi-

vir de nuestra profesión y que-

remos evitar que otros se lu-

cren a base de robarnos el fru-

to de nuestro esfuerzo”. Algo

que el ciudadano entiende y

comprende pero que no elude

su oposición a que se impon-

gan estos derechos sobre los

fundamentales del internauta.

La tecnología avanza a pasos de

gigante y frenar este avance pa-

rece ya impensable. “El precio

de los CD o el cine es totalmen-

te abusivo. Hay demasiado ma-

nager e intermediarios chupan-

do y lo pagan los consumido-

res”, explica Raúl, un joven co-

mo tantos miles que defiende

el libre acceso a los contenidos

en la Red.

EL JUEZ QUE NO JUZGA
Según el borrador de la ya co-

nocida como ‘Ley Sinde’, será

una Comisión de Propiedad In-

telectual, creada por el ministe-

rio, la encargada de recoger las

denuncias de los dueños de los

derechos de autor sobre el uso

fraudulento de sus creaciones y

elevar el caso ante la Audiencia

Nacional. Mediante un careo,

las partes expondrán su postu-

ra al juez -en clara desventaja

para el propietario de la web

cuestionada ya que acudirán un

fiscal, el garante de los dere-

chos de autor y un representan-

te de la administración frente a

él-. En un plazo máximo de

cuatro días el tribunal deberá

decidir el cierre, bloqueo o no

de la web denunciada. Los in-

ternautas han puesto el grito en

el cielo, “se establecerá un pro-

cedimiento punitivo a la carta”,

afirman mientras añaden que

“la decisión del juez es mera-

mente administrativa, es el Go-

bierno quien decide si una in-

formación es lícita o no”. La

Red Sostenible postula por una

regulación del entorno digital

que permita expresar “todo el

potencial de la Red y de la crea-

ción cultural respetando las li-

bertades fundamentales” y es

que los representantes de las

asociaciones de internautas exi-

gen que sea una Ley orgánica,

como mínimo, la que regule

“espiar las comunicaciones

electrónicas” al estar en juego

derechos fundamentales. Mien-

tras sigue la polémica legal, una

intuición colectiva: donde se

cierre una web, otra nueva se

abrirá.

Un internauta descarga un archivo de la red OLMO GONZÁLEZ/GENTE

Para más información: www.gentedigital.es
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Gente
Medio millar de inscritos parti-

cipan el domingo 17 en el II

Cross Ciudad de Ávila ‘Caja de

Ávila’ - Memorial José Soriano,

que la presidenta del Club de

Atletismo Ecosport, María Lon-

gina Herráez, definió como

“una fiesta de invierno para el

atletismo”. También destacó

que si en 2009 el número máxi-

mo de inscritos fue de 350 atle-

tas, en esta edición se incre-

mentó este tope a 500, y han

desbordado las previsiones, por

lo que las inscripciones se ce-

rraron días antes.

Gente
Fontedoso Carrefour “El Bule-

var” no estará solo en el en-

cuentro de la 15ª jornada de la

Adecco LEB Plata en su enfren-

tamiento con el Real Madrid,

pues ya son dos autobuses y

decenas de vehículos particula-

res los que forman ya la “Marea

Verde” en el viaje organizado

por la Peña Óbila el viernes 15

a Pozuelo de Alarcón. Los auto-

buses saldrán a las 18:30 horas

del Óbila Center con destino al

Pabellón “El Torreón”.

EL ATENTADO CONTRA LA SELECCION TOGOLESA MARCA EL INICIO DE LA COPA DE ÁFRICA

El fútbol sufre en Angola
Un atentado puso en serio peligro la celebración del campeonato · Algunos clubes europeos
muestran su preocupación por el peligro que corren los jugadores · Togo vive jornadas de luto

Uno de los féretros a su llegada a Lomé, la capital de Togo

F. Q. Soriano
Todo estaba preparado para el

inicio de la gran fiesta del fút-

bol africano. Angola tenía ante

sí el reto de organizar la Copa

de África, pero a 24 horas del

comienzo del torneo las mira-

das de todo el mundo se cen-

traron en Massabi. La selección

de Togo, desoyendo las reco-

mendaciones de la organiza-

ción, viajó en autobús hasta la

sede que iba a acoger los parti-

dos de los gavilanes. Allí sufrió

un ataque que se saldó con la

muerte del chófer de la selec-

ción, del segundo selecciona-

dor y el jefe de prensa.

Unas horas después las reac-

ciones se sucedieron. El ‘Frente

para la Liberación del Enclave

de Cabinda’ reivindicó el ata-

que y los jugadores de Togo

mostraron su disposición a no

jugar, invitando a otras selec-

ciones como Ghana y Costa de

Marfil a abandonar la competi-

ción. Finalmente, el equipo que

encabeza Emmanuel Adebayor

intentó dar marcha atrás y jugar

para “honrar la memoria de sus

compañeros”, pero se encontró

con la negativa rotunda del Go-

bierno de su país. Después de

todo el revuelo, el balón echó a

rodar el domingo, pero la ima-

gen del torneo y por ende del

continente se había visto seria-

mente afectada a nivel mundial.

Este fue el detonante para

que muchos críticos contrarios

a la celebración del Campeona-

to del Mundo en tierras africa-

nas salieran a mostrar su dis-

conformidad con la decisión de

la FIFA de otorgar a Sudáfrica

la organización del torneo que

se jugará a partir del 11 de ju-

nio. El organismo que preside

Joseph Blatter ha defendido su

decisión argumentando que un

hecho aislado en un país no

puede poner en duda la seguri-

dad de otra nación tan distinta

como la sudafricana.

Pese a todo, uno de los gran-

des beneficiados por el aban-

dono de Togo es el Manchester

City. El conjunto inglés pagó

una importante suma de dinero

el pasado verano para hacerse

con los servicios del delantero

internacional Adebayor, un fut-

bolista que regresará a las órde-

nes de Roberto Mancini varias

semanas antes de lo previsto.

LOS CLUBES, EN CONTRA
La polémica persigue a la Copa

África desde hace varios años.

Su ubicación en el calendario.

El torneo continental es visto

por muchos clubes como una

cita inoportuna que obliga a los

equipos a ceder a sus jugado-

res para los compromisos de

las selecciones. Es aquí donde

se recrudece el debate abierto

entre los derechos del club que

paga al jugador y la orden de la

FIFA de ceder a sus futbolistas.

La Liga española también se

ha visto afectada por la celebra-

ción de este torneo. El Sevilla

perderá durante varias semanas

a dos de sus jugadores más im-

portantes: Kanouté, concentra-

do con Mali, y Zokora, convo-

cado por Costa de Marfil. Este

último se había mostrado muy

nervioso en los últimos días

por su cercanía con el lugar del

atentado, según informaron

fuentes sevillistas. Mahamadou

Diarra, Yayá Touré o Seydou

Keita son otros futbolistas que

se perderán los próximos com-

promisos de sus equipos.

Pese a todo esto, la Copa de

África sigue su curso. El próxi-

mo día 31 se jugará la gran fi-

nal. La organización espera que

hasta ese día se hable única y

exclusivamente de fútbol.

ATLETISMO

Medio millar de
atletas participan
en el II Memorial
José Soriano

LIGA ADDECO LEB PLATA

Dos autobuses de
la Marea Verde,
fletados para
apoyar al Óbila
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1.1
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS
OFERTAS

CERCA DE EL GRANDE
Se vende piso de tres dor-
mitorios, dos baños, salón
y cocina amueblados.Se-
minuevo. Garaje opcional.
Económico.Tlf: 689930903
/ 675300900

SE ALQUILA piso a estre-
nar, amueblado, exterior, 2
habitaciones, 2 baños, ga-
raje y trastero. Zona Valle
Amblés (Ctra. Sonsoles)
Tlf: 615157825

SE VENDE OALQUILA piso
céntrico, 3 dormitorios, 2
baños, garaje, trastero y 2
terrazas. Calefacción cen-
tral, ascensor y con vistas.
Tlf: 606709251

Se vende piso de planta
baja adaptado para perso-
nas discapacitadas. Zona
San Antonio. Tres dormito-
rios, salón, cocina amue-
blada, tendedero, 2 baños,
uno de ellos adaptado, ca-
lefacción individual de ga-
sóleo, suelo de tarima flo-
tante. Muy buen estado.
Plaza de aparcamiento
adaptada. Todo exterior.
Telfs: 920255733 /
609282519

SE VENDE PISO en la zona
de San Antonio, 90 metros
cuadrados. 3 dormitorios,
salón, cocina, comedor con
terraza, y 2 baños. Calefac-
ción central y trastero. Tlfs:
920227686/629349106

VENDO PISO de 3 dormito-
rios. Baño y aseo. Calefac-
ción central y ascensor.
C/Banderas de Castilla,
Nº20. 120000 €.
Tlf:920228934/671204239

Zamora. Vendo casa de
pueblo cerca de Toro, 120
metros cuadrados. Tres
dormitorios. Salón, cocina,
despensa y patio, sobrado,
con el tejado nuevo. 8.000
euros. Facilidades de pago.
696081822

1.2
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS
DEMANDA

Se vende piso, en el paseo
de Don Carmelo. 100 m

cuadrados. 3-4 dormito-
rios, calefacción indivi-
dual,. Todo exterior. Precio
180000 €. Tlf: 608384446

SE VENDE PISO, zona sur. 4
dormitorios, garaje, traste-
ro y zonas comunes (pisci-
na). Tlf: 660995293 y
920258258

1.3
INMOBILIARIA

PISOS Y CASAS ALQ.
OFERTAS

ALQUILO PISO amuebla-
do Paseo de San Roque. 3
dormitorios, salón, cocina,
2 baños, calefacción cen-
tral y ascensor. No extran-
jeros. Tlf. 920227759

ALQUILO PISO amueblado,
con 2 dormitorios, y céntri-
co. Precio 350 €. Tlf:
669079380

ALQUILO PISO en la plaza
de las lusillas (zona de
Santiago), con 2 dormito-
rios. Tlf: 654994975

AMAVIDA en el barrio
Pascual Muñoz se alquila
casa.A 32 Km deÁvila. Por
fines de semana, meses...
Tlf: 920230165 /
653463221

BARRIO DE LA UNIVERSI-
DAD. Se alquila piso de 1
dormitorio, totalmente
amueblado y equipado.To-
do exterior. Con piscina,
plaza de garaje y zonas co-
munes. Tlf: 629815402

BARRIO DE LA UNIVER-
SIDAD Se alquila piso de
3 habitaciones, 2 baños,

garaje y trastero. Tlf:
689503742

ZONA LA TOLEDANA Se
alquila piso con tres dor-
mitorios, totalmente
amueblado. Todo nuevo.
Calefacción individual. Sin
gastos de comunidad. 380
euros. Tlf: 639086500 /
920223220

ZONA PLAZA DEL RO-
LLOAlquilo piso amuebla-
do de 3 dormitorios y cale-
facción individual de gas.
Todo exterior. Calle José
María Pemán Tlf:
639738674

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

1.9
GARAJES
OFERTAS

SE VENDE PLAZA DE GA-
RAJE en C/Agustín Rodrí-
guez Sahagún (edificio Bo-
naire), en la 1ª planta. Tlf:
629815402

1.11
GARAJES ALQUILER

OFERTAS

ALQUILO PLAZA DE GA-
RAJE en C/Agustín Rodrí-
guez Sahagún, Nº 34. 36
euros. Llamar tardes. Tlf:
920212088

ZONA SUR. C Jesús Ga-
lán. Se alquila plaza de ga-
raje. Tlf: 920229526

1.13
COMPARTIDOS

ALQUILO HABITACIÓN en
piso compartido, en la zo-
na de la estación. Precio
150 € (incluida la calefac-
ción central) y gastos de
luz aparte. Teléfono de
contacto: 646434176

ALQUILO HABITACIÓN en
piso compartido, en la zo-
na sur. Para una sola per-
sona. Tlf: 659244389

CERCA DEL COLEGIO
CERVANTES. Alquilo una
habitaciones con baño y
armario empotrado, a una
persona o pareja. Calefac-
ción incluida. Piso nuevo.
Ambiente tranquilo. Tlf:
636411803

SE ALQUILA chalet para
compartir con otro chico,
con plaza de garaje. Precio
200 €. Tlfs:
920252756/620234641

SE ALQUILA HABITACIÓN
enAvenida de la Juventud,
con opción a plaza de ga-
raje. Tlf: 655244361

SE ALQUILA HABITACIÓN
en la Avenida de Portugal
con calefacción central.
Económica.Tlf: 650808219

SE ALQUILA una habita-
ción en la calle Doctor Je-
sús Galán. Precio 130 €.
Tlf: 689187576 y a partir
de las 20 horas al
920039925

SE ALQUILAN 2 habitacio-
nes en piso compartido.
Zona muy céntrica. Precio
interesante. Todo tipo de
servicios. Tlf: 659883046

1.14
OTROS

OFERTAS

SAN JUAN de la Encinilla.
Vendo solar con agua y de-
sagüe. 402 metros. Tlf:
616528874

2.1
TRABAJO
OFERTA

CHICA ESPAÑOLA SE
OFRECE para tareas do-
mésticas, cuidar niños, per-
sonas mayores, animales,
pasear perros, etc. Tlf:
659632924

SE OFRECE CHICA RES-
PONSABLE, con seriedad y
experiencia, para limpieza,
ayudado de niños o mayo-
res. Preferiblemente para
trabajar por las mañanas.
Tlf: 619666772

2.2
TRABAJO

DEMANDA

BUSCO TRABAJO en cui-
dado de personas mayo-
res, niños, tareas del ho-
gar... Por horas. Tlf:
617296550

ME OFREZCO para cuidar
señoras mayores. Buenas

referencias, con 5 años de
experiencia. Tlf:
920215881

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

SE OFRECE chica joven
para labores de peluquería
y estética o tareas del ho-
gar. Con experiencia. Tlf:
637926768

SE OFRECE mujer para
trabajar, de limpieza, cui-
dado de personas mayo-
res, labores del hogar y en-
fermos (en casas y hospita-
les)... Con experiencia.
Buenas referencias. Con
permiso de trabajo. Tlf:
691748444

3.5
MOBILIARIO
OFERTA

VENDO colchón y somier
nuevos. Las medidas son:
80x190 cm. Precio a con-
venir. Tlf: 920251018

3.7
ELECTRODOMÉSTICOS

OFERTA

SE VENDE nevera Sie-
mens, no frost, seminueva

y vitrocerámica y lavadora
Edesa, seminuevas. Precio
negociable.Tlf: 650202674

4.1
ENSEÑANZA
OFERTA

MATEMÁTICAS Se dan
clases particulares. Grupos
reducidos.Tlf: 920221975 /
685984820

6.1
CAMPO Y ANIMALES

OFERTA

VENDO 60 vacas zuzadas
de campo, 4 toros y 38 ve-
rechos. Tlf: 646605071

9.1
VARIOS
OFERTA

Vigas de madera (hasta de
10 metros) y cuartones
(hasta de 5 metros). Se
venden. 609373410

9.3
VARIOS
OTROS

SE COMPRA seminuevo y
en buen estado, coche de
gemelos para niños de 2
años. Tlfs: 666352231 y
678488980

11.3
RELACIONES
PERSONALES

OTROS

Te quedaste sin amigos?
¿Se casaron o quizás te se-
paraste? Hay mucha gente
como tú. Llámanos.
690672861

Puede recibir GENTE EN ÁVILA en su domicilio rellenando los siguientes datos:
Nombre y Apellidos ....................................................................................................................Teléfono ....................................
N.I.F. .............................................Domicilio ...........................................................................................................................................

Nº............Piso.........Puerta........C.P..................Población.................................................... Provincia....................................

Lo recibirá semanalmente al precio de 40 € IVA incluido al año en concepto de gastos de envío

Talón
Ingresar en Caja de Ávila, cuenta nº 2094-0001-08-0001946845
Contado

Envíe este cupón a:
GENTE EN ÁVILA

C/ Duque de Alba, 6 Pasaje 
05001 Ávila

CUPÓN DE SUSCRIPCIÓN

Forma de pago:
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PRÓXIMOS ESTRENOS

LA CINTA BLANCA

‘La Cinta Blanca’ es una reflexión acerca de la histo-
ria, la moral y la psique marcada por la violencia de
las relaciones humanas, la educación autoritaria y el
peso de la religión. La película analiza escrupulosa-
mente los orígenes del nazismo a través de los extra-
ños acontecimientos que surgen en un pequeño
pueblo alemán anterior a la I Guerra Mundial.
La pelicula es la ganadora de la última Palma de Oro
del Festival de Cine de Cannes, Gran Premio Fipresci
de la crítica y está seleccionada para representar a
Austria en los Oscar a la mejor película de habla no
inglesa. La sinopsis nos sitúa en un pueblo protes-
tante en el norte de Alemania (1913-1914) en víspe-
ras de la I Guerra Mundial. Empiezan a pasar cosas
extrañas que, poco a poco, toman el carácter de un castigo ritual. ¿Quién está de-
trás de todo esto? Eso se irá descubriendo poco a poco.

HIERRO

Elena Anaya es una jo-
ven madre que regresa
a la isla de Hierrro a re-
cuperar el cadáver de
un hijo que había desa-
parecido allí. Thriller
misterioroso del debu-
tante Gabe Ibáñez.

lunes miércoles jueves viernes sábado domingo

14|Cine y TV

Sencilla diversión entre clases y amor

M.B.
Ha sido una de las películas

más solicitadas durante el

pasado período navideño,

debido a la familiaridad que

transmiten estas ardillas en-

tre los más pequeños y la

buena costumbre de acudir

más a las salas durante las

citadas fiestas que a lo largo

de todo el año.

Calidad y entretenimiento

no son dos cuestiones que

vayan obligatoriamente de

la mano y nadie puede espe-

rar algo más allá de lo ex-

puesto por Betty Thomas. El

filme ofrece una gran dosis

de diversión y la empatía

con los pequeños bichos re-

toma el cariño transmitido

por estos individuos anima-

dos en la primera parte de

una historia, que puede ser

interminable para hacer más

Director: Marc Lawrence Intérpretes: Hugh Grant, Sarah Jessica Parker, Sam
Elliott, Mary Steenburgen, Elisabeth Moss, Michael Kelly, Wilford Brimley
Género: Comedia País: USA
J.C.
Cuando a una fan de Sarah Jessica Parker le horroriza un fil-

me y su sobrino asegura habérselo pasado pipa porque ha

visto un oso, algo falla. El filme tiene forma de comedia bá-

sica y no ofrece ningún elemento llamativo. La trama que

propicia el reencuentro físico y sentimiental de esta pareja

separada resulta poco convincente. Además, cuando uno ob-

serva a Hugh y a Sarah Jessica tiene la impresión de que nin-

guno de los dos está a gusto en su sitio interpretativo.

Nada del otro mundo

martes

taquilla. El percance inicial

propicia la aparición de un

nuevo cuidador y protector

para las tres ardillas, que, en

una divertida paranoia del

guión, se apuntan al colegio

como cualquier joven. Como

no, los tópicos americanos

de películas adolescentes no

tardan en aparecer.

SURGEN LAS CHIPETTES
Sin lugar a dudas, la apari-

ción de ‘Las Chipettes’, tres

bellas ardillas contratadas

por el antiguo manager de

Alvin y compañía, dulzifica

más, si cabe, la cinta. Ese en-

cuentro en las taquillas de

instituto con música de fon-

do y la capacidad de las mi-

núsculas féminas para bor-

dar el mítico baile de Beyon-

ce en ‘Single Ladies’ son dos

puntos álgidos del filme, cu-

ya moraleja fácil nos recuer-

da eso de que las aparien-

cias engañan. Y mucho.

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

ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+

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

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

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

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

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

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

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

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

¿QUÉ FUE DE LOS MORGAN?

HA FALLECIDO ERIC ROHMER
El cineasta francés Éric Rohmer ha fallecido
a los 89 años. Su nombre está unido a los
de Truffaut, Godard o Chabrol, junto a
quienes erigió la Nouvelle Vague.

Director: Betty Thomas
Intérpretes: Jason Lee, David Cross,
Cameron Richardson, Matthew
Género: Animación, aventuras
País: USA

Director: Sigfrid Monleón Intérpretes: Jordi Mollà,
Bimba Bosé, Alex Brendemühl, Josep Linuesa País:
España Género: Biopic
J.C.
La cinta de Monleón sobre este famoso

poeta y aristócrata español provoca un

resultado desigual debido a la falta de

regularidad narrativa en su desarrollo.

Las actuaciones de Mollá o Linuesa se

agradecen durante un filme que de-

muestra cómo vivía el artista y cómo se

veía a través de sus obras.

Una mirada optimista
EL CONSUL DE SODOMA

LA DECISIÓN DE ANNE

Cuando le diagnosti-
can leucemia a su hija,
Cameron Diaz tiene
otro bebé para salvar
su vida. Una película
que cuenta con la par-
ticipación de Abigail
Breslin y Alec Baldwin.

Londres, finales del Si-
glo XIX. Sherlock Hol-
mes (Robert Downey
Jr.) y el Dr. Watson (Ju-
de Law) se enfrentan a
Lord Blackwood, el lí-
der de una sociedad
secreta.

SHERLOCK HOLMES AMERRIKA

Estamos ante un dra-
ma independiente en
torno a una inmigrante
palestina y su hijo en
una localidad de Illi-
nois. Ópera prima de la
cineasta arabe-ameri-
cana Cherien Dabis.

ALVIN Y LAS ARDILLAS 2
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07.00 Sabrina. academia de brujas
07.30 Telenoticias sin fronteras 08.20
Cyberclub 10.05 Deporte divertido 10.55
En pleno Madrid 11.30 En acción 12.00
Medicopters 13.00 A la última 14.00
Telenoticias Fin de Semana 15.40 Cine
de tarde 18.30 El partido de Segunda
20.30 Telenoticias Fin de Semana 21.00
Siete días. 21.15 Bromas aparte 22.00
Ciclo novelas de cine 02.10 Cine

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

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

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

Telemadrid

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

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

09.00 El Círculo a primera hora 09.30 Bue-
nos días, Madrid 12.15 Walker Texas
Ranger 13.00 Alto y claro 14.00 Telenoti-
cias-0 15.00 Deportes 15.35 Rex, un po-
licía diferente 16.00 Cine western 18.15
Madrid directo 19.30 Cazatesoros 20.30
Telenoticias-2 21.15 El Tiempo 21.30 De-
portes 21.40Mi cámara y yo 22.00 Cine.
el Megahit 23.00 En Persona 00.30 Las no-
ches blancas 01.30 Las noches blancas
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LUNES A VIERNES, LASEXTA 14:55

Nace ‘Periodistas
Fútbol Club’

DOMINGO 17, TELECINCO 22:30

Segunda y última
parte de ‘El Pacto’

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

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

Telecinco estrenó el 10 de enero esta TV
movie, dirigida por Fernando Colomo. Narra la
historia real de siete jóvenes que llegan a un
acuerdo para quedarse todas, a la vez, emba-
razadas. Se trata de una insólita y controverti-
da iniciativa basada en hechos reales, ya que
el caso ocurrió en Estados Unidos. El domingo
17 habrá segunda parte.

El 11 de enero aterrizó en laSexta ‘Periodistas
Fútbol Club’, un magacín diario presentado por
Dani Mateo (’Sé lo que hicisteis...’) y Ricardo
Castella (’Noche Hache’) que analizará en tono
desenfadado la información deportiva y el tra-
tamiento que hacen de ella los medios de
comunicación y periodistas especializados.
Cuentan con la reportera Paula Prendes.

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 Pro-
grama por determinar. 23.30 Programa
por determinar. 03.15 TVE es música.

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 Documental. 14.30 Corazón, cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 15.50 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde (por determinar).
17.30 Sesión de tarde. 19.00 España di-
recto. 21.00 Telediario 2. 22.05 El tiem-
po. 22.15 La película de la semana (por
determinar). 00.00 Especial cine (por de-
terminar). 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 La Señora. 23.30 Volver con....
00.15 Repor. 01.00 La noche en 24 horas.
02.30 Deporte. 03.15 Tve es música.

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. 00.15 59
segundos. 01.30 La noche en 24 horas.
03.00 Deportes. 03.45 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. 00.00 Por determinar. 01.30
La noche en 24 horas. 03.00 Deportes.
03.45 Tve es música. 04.00 Noticias.

06.00 Música. 07.30 UNED. 08.00 Los
conciertos de la 2. 09.35 Agrosfera.
10.30 En lengua de signos. 11.00 Parla-
mento. 12.00 El club del pizzicato. 12.50
Palabra por palabra. 13.20 Tendido cero.
13.50 Sorteo Lotería Nacional. 13.55 Pa-
dres en apuros. 15.00 Paraisos Centroa-
mérica. 15.30 Tarde Premier/ACB. 20.30
Espacios naturales. 21.30 No disparen...
en concierto. 22.30 Documentos TV.

12.00 Escarabajo verde. 12.30 España en
comunidad. 13.00 Turf. 14.00 Nuestros
caminos a Santiago. 14.30 Ruta Quetzal.
16.00 Paraisos cercanos. 17.00 Por la ru-
ta de la memoria. 17.45 America e Indo-
nesia mítica. 18.15 Bubbles. 19.10 cAmi-
no a casa. 20.00 Tres 14. 20.30 Página 2.
21.00 Redes 2.0. 21.30 Ciudades para el
siglo XXI. 22.00 En portada. 22.55 Estu-
dio Estadio. 00.15 Cine Club.

06.00 Tve es música. 06.30 That´s En-
glish. 07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay
trabajo. 10.15 La aventura del saber.
11.15 Por determinar. 13.00 Los Lunnis.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 19.00 En la 2. 21.00 La lista + Sorteo
Bonoloto. 22.00 El Cine de la La 2. 23.30
Acción directa. 00.00 Conciertos de Ra-
dio-3. 00.30 Resumen Premier League.
01.20 Teledeporte. 05.00 Tve es música.

06.00 Tve es música. 06.30 That´s En-
glish. 07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay
trabajo. 10.15 La aventura del saber.
11.15 Por determinar. 13.00 Zona ACB.
13.15 Los Lunnis. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 19.00 En la 2.
21.00 La lista + Sorteo Bonoloto. 22.00
El Cine de la La 2. 23.30 Cortos versión
española. 00.00 Conciertos de Radio-3.
00.30 Teledeporte. 05.00 Tve es música.

06.00 Tve es música. 06.30 That´s En-
glish. 07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay
trabajo. 10.15 La aventura del saber.
11.15 Por determinar. 13.00 Los Lunnis.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 19.00 En la 2. 21.00 La lista
+ Sorteo Bonoloto. 22.00 El Cine de la La
2: por determinar. 23.30 Muchachada
Nui. 00.00 Conciertos de Radio-3. 00.30
Teledeporte. 05.00 Tve es música.

06.00 Tve es música. 06.30 That´s En-
glish. 07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay
trabajo. 10.15 La aventura del saber.
11.15 Por determinar. 13.00 Los Lunnis.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 19.00 En la 2. 21.00 La lista
+ Sorteo Loteria Primitiva y Nacional.
22.00 El Cine de la La 2. 23.30 Días de ci-
ne. 00.30 Conciertos de Radio-3. 01.00
Teledeporte. 05.00 Tve es música.

06.00 Tve es música. 06.45 That´s En-
glish. 07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay
trabajo. 10.15 UNED. 11.15 Por determi-
nar. 13.00 Resumen paralímpicos. 13.15
Los Lunnis. 15.00 Fábrica de ideas. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Documentales.
18.00 Jara y Sedal. 19.00 Por determinar.
19.30 En la 2. 21.00 La lista. 21.35 La
suerte en tus manos. 22.00 El cine de la
2. 23.30 Cine. 01.00 Conciertos Radio-3.

06.00 Repetición programas. 07.30 Me-
gatrix: “Clone wars” y “Power Rangers”.
09.00 Por determinar. 13.00 Impacto to-
tal. 14.00 Los Simpson: “Millie, el huer-
fanito” y “Homer, el Moe”. 15.00 Antena
3 Noticias 1. 15.45Multicine. 17.45Mul-
ticine. 19.30 Multicine. 21.00 Antena 3
Noticias 2. 22.00 El peliculón: por deter-
minar. 23.30 Cine por determinar. 02.15
Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición programas. 07.30 Me-
gatrix: “Power Rangers” y “Clone wars”.
09.00 Por determinar. 13.00 Impacto to-
tal. 14.00 Los Simpson: “La casa del ár-
bol del terror XVIII” y “Burns enamora-
do”. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine.
18.00 Multicine. 20.00 Sin cita previa.
21.00 Noticias. 22.00 Espacio por deter-
minar. 01.15 Espacio por determinar.
02.30 Adivina quién gana esta noche.

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: “Ha nacido una estrella” y
“Última salida a Springfield”. 15.00 An-
tena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 No-
ticias. 21.45 Padres. 22.15 El internado.
00.00 Por determinar. 02.15 Astro show.
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: “Un pez llamado Sel-
ma” y “Un pez, dos peces, pez fugu y pez
azul”. 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: “Madre Simpsons” y
“Bart el genio”. 15.00 A3 Noticias. 16.00
Tal cual lo contamos. 19.15 El Diario.
21.00 A3 Noticias. 22.00 Padres. 22.15
Por determinar. 23.15 Por determinar.
00.30 Por determinar. 01.30 Campeonato
Europeo de póker. 02.45 Astro Show.

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: “Bart vs. Australia” y
“Homer asiste a la universidad”. 15.00
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Por determinar. 01.45 Por determi-
nar. 02.15 Adivina quién gana esta no-
che. 04.30 Repetición de 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: “Homer, el más grande” y “El
cabo de miedo”. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.15 El
diario. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00
DEC. 02.15 Adivina quién gana esta no-
che. 04.30 Repetición de programas.

Cuatro

07.00 Scrubs. 08.45 El último supervi-
viente: Kimberley, Australia. 09.00 El es-
capista. 10.10 Trabajos sucios. 11.20 El
mundo en moto con Ewan McGregor.
12.15 Gastronomía insólita. 13.15 Histo-
rias de Hollywood. 14.20 Noticias. 15.40
Home Cinema. 18.00 Home Cinema.
20.20 Noticias. 21.30 Cine. 00.00 Cine.
02.15 Te amaré hasta que te mate.
02.55 3 Libras. 04.20Marca y gana.

06.30 NBA en acción. 07.00 Scrubs.
08.45 El último superviviente: México.
09.00 El escapista. 10.10 Trabajos su-
cios. 11.20 El mundo en moto con Ewan
McGregor. 12.15 Gastronomía insólita.
13.15 Historias de Hollywood. 14.20 No-
ticias. 15.40 Home Cinema. 18.00 Home
Cinema. 20.20 Noticias. 21.30 ¡Vaya tro-
pa! 22.30 Desafío extremo. 00.25 Cuarto
Milenio. 02.45Más allá del límite.

07.00 Bola de dragón GT. 09.40 Alerta
Cobra: Enterrado, En blanco y La novia.
12.45 Las mañanas de Cuatro, presenta-
do por Concha García Campoy. 14.20 No-
ticias. 15.15 Fama ¡a bailar!. 17.25 Fa-
ma: El chat. 18.00 Reforma Sorpresa.
19.10 Password. 20.20 Noticias. 21.25 El
hormiguero. 22.15 Callejeros Viajeros.
00.35 21 días. 01.45 Cuatrosfera, inclu-
ye la serie “Todo el mundo odia a Chris”.

07.00 Bola de dragón GT. 09.40Medicop-
ter: Infierno sin salida. 10.35 Alerta Co-
bra: Unidad Especial, Cuenta atrás en el
puente 1ª y 2ª parte. 12.45 Las mañanas
de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.30 Fama ¡a
bailar!. 17.30 Reforma Sorpresa. 19.10
Password. 20.20 Noticias. 21.25 El hor-
miguero. 22.15 Cine Cuatro. 00.30 Cine
Cuatro por determinar. 02.30Marca y ga-
na. 06.00 Shopping. Televenta.

07.00 Bola de dragón GT. 09.40 Medi-
copter: Rabia Ciega. 10.40 Alerta Cobra:
Testigo ocular y Desaparecida. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias.
15.30 Fama ¡a bailar!. 17.25 Fama: El
chat. 18.00 Reforma Sorpresa. 19.10
Password. 20.20 Noticias. 21.25 El hor-
miguero. 22.15 House: Trabajo en equi-
po, Feliz pequeña Navidad, Humpty,
Dumpty y Es o no es. 02.05 Cuatroesfera.

07.00 Bola de dragón GT. 09.35 Medi-
copter: Veneno en las Venas. 10.40 Aler-
ta Cobra: Sueños mortales y Un poli se-
ducido. 12.45 Las mañanas de Cuatro.
14.20 Noticias Cuatro. 15.30 Fama ¡a
bailar!. 17.30 Fama: El chat. 18.00 Refor-
ma Sorpresa. 19.15 Password. 20.20 No-
ticias. 21.25 El hormiguero. 22.15 Cine
Cuatro. 00.30 Cine Cuatro. 02.30Marca y
gana. 05.30 Shopping. Televenta.

07.00 Bola de dragón GT. 09.40 Medi-
copter. 10.40 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias Cua-
tro. 15.30 Fama ¡a bailar! 17.30 Fama: El
chat. 18.00 Reforma Sorpresa. 19.15
Password. 20.20 Noticias. 21.30 Ajuste
de cuentas. 22.30 Callejeros. 23.15 La
búsqueda. 00.45 Callejeros. 01.30 Cros-
sing Jordan. 02.30 NBA: Dallas Mave-
ricks - Oklahoma. 05.25 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
Espacio por determinar. 00.15 Gran Her-
mano: El debate. 02.15 Si lo aciertas, ga-
nas. 03.30Nosolomúsica. 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 Gran Hermano. 16.15 Sál-
vame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.45 Escenas de matrimonio 2. 22.30
Hospital Cantral. 00.30 El juego de tú vi-
da. 02.15 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 Gran Hermano. 16.15 Sál-
vame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.45 Escenas de matrimonio 2. 22.30
Mientras duermes: “cruce de caminos”.
00.15Mientras duermes. 01.30 I love Tv.

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 Gran Hermano. 16.15 Sál-
vame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.45 Gran Hermano. 01.30 Gran Herma-
no: la casa en directo. 02.00 Si lo acier-
tas, ganas. 04.00 Infocomerciales.

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

06.00 La Sexta En concierto. 07.00 Lo
mejor de... La Sexta. 07.30 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. 00.00 Post parti-
do. 00.30 Aliens in América. 01.30 Cam-
peonato de póker. 02.30 Gana ahora.

07.00 Lo mejor de... 07.30 Despierta y
gana. 08.30 Crímenes imperfectos. 08.50
Documental. 09.55 Documental. 11.00
Documental. 12.05 Documental. 13.10
Documental. 14.15 Noticias. 14.55 Padre
de familia. 16.25 Futurama. 16.55 Minu-
to y resultado. 20.20 Noticias. 21.30 Por
determinar. 23.00 ¿Quién vive ahí?. 00.10
Historias con denominación de origen.
01.45 La Hora 11. 02.15 Astro TV.

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
08.30 Cocina con Bruno Oteiza. 09.00
Despierta y gana. 10.35 La tira. 11.30
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 intermedio. 22.15 Cine
por determinar. 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 El mentalista.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.
02.15 Astro TV. 05.00 Teletienda.

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. 11.30 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30 Qué vi-
da más triste. 18.00 Numb3rs. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Deportes.
21.30 El intermedio. 22.15 Cine. 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.
10.30 La tira. 11.00 Crímenes imperfec-
tos. 14.00 Noticias. 14.55 Periodistas
Fútbol Club. 15.25 Sé lo que hicis-
teis...17.30 Que vida más triste. 18.00
Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.15 Caso abierto.
01.00 Shark. 01.50 Aliens in América.

|15
‘AVATAR’ HACE HISTORIA EN ESPAÑA
La película ha recaudado más de 40
millones de euros y se ha convertido en tres
semanas en la película más taquillera de
todos los tiempos en España.

PEREZA Y SU ‘PURO TEATRO TOUR 2010’
Pereza acaba de anunciar nuevos conciertos
en su gira ‘Puro Teatro Tour 2010’, que se
abrirá el 20 de enero en el estadio de La
Bombonera de Buenos Aires junto a Sabina.

GENTE EN ÁVILA · del 15 al 21 de enero de 2010

viernesmiércoles jueves

07.30 CyL7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Un país en la mochila. 10.00 Todo via-
je. 10.35 Luz María. 11.15 Valeria. 12.05 Se
ha escrito un crimen. 12.55 ¡A vivir bien!.
13.25 Sal y pimienta. 13.55 Cifras y Letras.
14.30 Noticias. 15.15 Deportes. 15.30 Án-
gel Rebelde. 17.00 Las hermanas McLeod.
18.00 Tal como somos. 20.00 Rex. 21.00
CyL7 Noticias. 22.00 El Guardián. 23.30
CyL 7 Noticias. 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: Mercado del
terror (chantaje a una mujer). 17.30 Quan-
tum Leap. 18.15 Rex. 19.15 Caminos y Sa-
bores. 20.15 Un día en la vida. 21.00 Noti-
cias. 21.45 Deportes. 22.00 Monk. 23.00
Wire in the blood.

08.00 Documental. 10.45 Sal y pimienta,
programa de cocina. 11.15 El equipo A.
12.00 Se ha escrito un crimen. 12.45Water
rats. 13.25 Made in Castilla y león. 13.55
Nuestras Cortes. 14.30 CyL7 Noticias.
15.30 Cine: Las aventuras de Rocky y Bu-
llwinkle. 17.00 Cine: Su pequeña aventura.
18.45 La red. 19.45 Silvestria. 20.15 7 días.
21.00 Noticias. 21.45 Deportes. 22.00 Cine:
Regreso a Howards end. 00.00 Ley y orden.

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: “José y
sus hermanos”. 12.30 Videojuegos. 13.00 A
toda nieve. 13.30 Hoy en Escena. 14.00Mú-
sica. 14.30 Documental. 15.00 Grana y oro.
16.00 Cine: “Causa mayor”. 17.45 La Zona
que Mola. 19.15 Videojuegos. 19.45 Hoy
en Escena. 20.15 Silencio se lee. 20.45 Az
motor. 21.30Más humor. 22.00 Noche sen-
sacional. 00.00 Cine: “Círculo rojo”.

07.30 Música. 08.00 Documental. 08.30 La
zona que mola. 11.00 Santa Misa. 12.00
Documental. 12.25 Baloncesto: Fuenlabra-
da-Unicaja. 14.30 Documental. 15.00 A to-
da nieve. 15.30 El estribo. 16.00 Escápate.
16.30 Cine: “Los años bárbaros”. 19.15 AZ
Motor. 20.30 Rutas de España. 21.30 Trota-
páramus. 22.00 Teknópolis. 22.30 Cine:
“Miss Arizona”. 00.00 Trotapáramus. 00.30
El estribo. 01.10 Programación de noche.



GENTE ENMADRID | GENTE EN BARCELONA | GENTE EN VALENCIA | GENTE EN BILBAO | GENTE EN LA CORUÑA | GENTE EN ZARAGOZA | GENTE EN SEVILLA | GENTE EN BURGOS | GENTE EN VALLADOLID | GENTE EN BADAJOZ | GENTE EN TOLEDO | GENTE EN OVIEDO | GENTE ENMURCIA
GENTE EN SANTANDER | GENTE EN LOGROÑO | GENTE EN PAMPLONA | GENTE EN VITORIA | GENTE EN VIGO | GENTE EN ALICANTE | GENTE ENMÁLAGA | GENTE EN GIJÓN | GENTE EN AVILÉS | GENTE EN LEÓN | GENTE EN PALENCIA | GENTE EN SEGOVIA | GENTE EN ÁVILA

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE • DISTRIBUCIÓN GRATUITA

Edita: Noticias de Ávila, S.L. · Dirección: C/ Duque de Alba, 6 -Pasaje- · Tf.: 920 353 833 · Depósito Legal: AV-199/05 · publicidad@genteenavila.comNº 527

Ángeles González-Sinde

Los Águila
será un buen

complemento al
Lienzo Norte”
“
MINISTRA DE CULTURA

José Ángel Domínguez

El Vivero es
un proyecto

donde formamos
emprendedores”
“
PTE. CÁMARA DE COMERCIO

Francisco José Sánchez

El Fondo de
Cooperación

Local aumenta en
2010 un 14%”
“
DELEGADO TERRITORIAL JCYL

San Bartolomé de Pinares se prepara para celebrar la fiesta de Las Luminarias

Gente
Cada 16 de enero el fuego y los

caballos protagonizan en San

Bartolomé de Pinares la fiesta

de Las Luminarias, que se cele-

bra en honor a San Antón, una

tradición que se remonta al si-

glo XVII y que cada año reúne

en esta localidad a miles de

personas, atraídos por el espec-

táculo que protagonizan jinetes

y caballos.

En esta ocasión, se espera

como en cada edición una gran

afluencia de público, que acu-

de para presenciar los saltos de

los animales sobre el fuego.

Aproximadamente una veintena

de hogueras diseminadas por

las calles del municipio servi-

rán de reclamo a los visitantes,

que podrán presenciar esta tra-

dición en la que decenas de ji-

netes cumplen con la costum-

bre de saltar el fuego para puri-

ficar a los caballos. Tras los

saltos de los equinos, tanto par-

ticipantes como vecinos y cu-

riosos aprovechan las brasas

para asar carne, momento en

que los lugareños suelen invi-

tar a los visistantes para conti-

nuar con la fiesta.

La tradición, no exenta de

polémica, tras las reiteradas de-

nuncias de la Asociación Nacio-

nal para la Protección y el Bie-

nestar de los Animales

(ANPBA), continúa un año más

congregando en un rito purifi-

cador alrededor del fuego a to-

do un pueblo y a los miles de

visitantes que acuden a presen-

ciar un espectáculo envuelto en

humo.
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