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La oferta turística de Ávila vuel-

ve a la Feria Internacional de

Turismo (Fitur). La capital pre-

senta las novedades para este

año, que incluyen actividades

para conmemorar su 25 aniver-

sario como Ciudad Patrimonio

de la Humanidad. Además, en

2010 el turismo religioso cobra-

rá especial relevancia en la ciu-

dad, de la mano de Turespaña.

Por su parte, la Diputación Pro-

vincial promociona, dentro del

expositor de más de 2.000 me-

tros cuadrados de la Junta de

Castilla y León, el Museo de

Adolfo Suárez y la Transición en

la localidad de Cebreros y el Ca-

mino de Santiago a su paso por

la provincia abulense, aprove-

chando el Año Santo Jacobeo.

Precisamente ésta es una de las

apuestas a nivel regional que se

presentan en Fitur. Págs. 5 a 9

FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO

El nuevo PGOU contempla un
polígono industrial en la A-50
El Plan General de Ordenación Urbana reserva suelo para un segundo hospital, una estación del AVE y
otro centro comercial · El documento base prevé ampliar el suelo urbanizable en 356 hectáreas Pág. 3

La familia identifica
el cuerpo de Pilar
Juárez, la cuarta
víctima española

CATÁSTROFE EN HAITÍ Pág. 12

Nueva etapa de
colaboración con
Galicia con un
Protocolo General

CASTILLA Y LEÓN Pág. 11

El estadio municipal
“incumple” el
Código Técnico de
Edificación

INFRAESTRUCTURAS Pág. 4

La fotografía del abulense José
Luis Rodríguez, descalificada
La fotografía ganadora del ‘Veolia 2009’, de José Luis Rodríguez,
que muestra a un lobo saltando una cerca, ha sido descalificada
porque podría tratarse de un animal “modelo”. Pag. 3

La Junta exige el traspaso de las
competencias sobre el río Duero
La Administración regional ha enviado al Gobierno una propues-
ta de traspaso de las competencias del río Duero en la que se
aclara “una a una“ el límite de las funciones transferidas. Pag. 10

La XIII Muestra del Vino reunirá a
300 bodegas del 2 al 3 de marzo
La XIII Muestra Internacional del Vino y los Productos de la Tierra,
organizada por la Asociación de Sumilleres Abulense, afronta una
nueva edición en el ‘Lienzo Norte’ con más actividades Pag. 8

La primera edición del Club In-

nova concluyó el jueves 21 con

una jornada organizada por la

Confederación Abulense de

Empresarios (Confae) bajo el

lema ‘La innovación como in-

versión productiva’. La clausura

corrió a cargo del secretario ge-

neral de la Confederación Espa-

ñola de Organizaciones Empre-

sariales (CEOE), José María La-

casa, quien manifestó ante la

posible candidatura de Jesús

Terciado, presidente de Cecale

y Confae, para presidir la Con-

federación Española de la Pe-

queña y Mediana Empresa que

“es una persona que juega un

papel importante en la CEOE

como vicepresidente”. Pág. 3

ECONOMÍA

Las universidades
participarán en la
próxima edición
del Club Innova

La región del noroeste de Italia, que tiene en la nieve uno de sus principales
atractivos, cuenta con estaciones de esquí a precios asequibles Pag. 13

El Valle d’Aosta, destino del turismo español

Ávila planea festejar su cuarto
de siglo como Ciudad Patrimonio
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Primer paso hacia el ‘Horizonte 2020’

E l primer documento oficial del nuevo Plan

General de Ordenación Urbana (PGOU) re-

serva espacio, sobre la base de que la ciu-

dad contará con alrededor de 100.000 habitantes

en una década, a entre 7.000 y 11.000 viviendas

potenciales, así como a diversas infraestructuras,

como un segundo hospital, una estación del AVE,

un nuevo centro comercial en la zona oeste de la

ciudad o el incremento de suelo industrial, en es-

te caso aprovechando las sinergias de la autovía

A-50, que enlaza Salamanca con Ávila, hacia el

centro del país. Aunque el texto no se aprobará

de forma definitiva hasta mínimo finales de 2011,

el documento se elevará al próximo pleno muni-

cipal, y los ciudadanos podrán descargase y con-

sultar su contenido de la página web municipal a

partir del próximo 1 de febrero. El proceso inclu-

ye diversos plazos de información pública y pe-

riodos de alegaciones, antes de la aprobación

provisional y posteriormente definitiva, cuando

reciba el visto bueno de la Junta de Castilla y Le-

ón. De tal forma que existirá tiempo para modifi-

car y adaptar en lo necesario un texto que preten-

de implicar a los diferentes sectores de la pobla-

ción. En números, prevé 356 hectáreas de suelo

urbanizable, 57 de suelo industrial y alrededor de

55 hectáreas de suelo dotacional. Un documento

crucial para diseñar la ciudad del futuro -el

PGOU tendría una vigencia de 20 años- donde a

nadie se le escapa que la capital abulense puede

seguir beneficiándose de su situación estratégica,

de su proximidad a Madrid, para absorber pobla-

ción. En 1998, año del que data el actual PGOU -

que tiene en la actualidad dos planes parciales

por ejecutar- la población era de 47.000 perso-

nas, frente a las 62.000 que según el padrón ha-

bitan en Ávila, si bien para el alcalde, Miguel Án-

gel García Nieto, la ciudad da servicio en la actua-

lidad a 70.000 personas, que se enmarcan en la

población transeúnte, el área periurbana y los no

empadronados. Servicios para mayores y espa-

cios dotacionales, infraestructuras que promocio-

nen el desarrollo futuro bajo el prisma del man-

tenimiento de la calidad de vida de la ciudad son

algunas de las claves en las que debe basarse el

futuro PGOU, a punto de admitir sugerencias.

www.gentedigital.es/blogs/avila
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L AS infracciones penales,
el conjunto de las faltas

y de los delitos, en el caso
de Candeleda, se ha reduci-
do un 2 por ciento en 2009
con respecto a 2008, mien-
tras que en Arenas de San
Pedro la disminución alcan-
za el 9 por ciento, según
puso de manifiesto el sub-
delegado del Gobierno, Cé-
sar Martín, tras las juntas lo-
cales de seguridad celebra-
das en los ayuntamientos
de ambas localidades.

D ENTRO de las activida-
des que se pondrán en

marcha con motivo del V
Centenario del Nacimiento
de Santa Teresa de Jesús, la
Universidad de la Mística
ha puesto en marcha un
curso de especialización en
Santa Teresa, impartido por
por los principales teresia-
nistas del mundo. También
se ha programado la cele-
bración de las Semanas Te-
resiano-Sanjuanistas.

E L Grupo Socialista en
la Diputación Provin-

cial ha pedido un compro-
miso político a la Diputa-
ción para que la provincia
cuente con una feria nacio-
nal o internacional de turis-
mo rural. Su portavoz, To-
más Blanco, criticó que a
pesar de ser la legislatura
“del turismo”, bajo su punto
de vista “se ha hecho más
de lo mismo”. La Diputación
estudia la propuesta, que
requeriría un presupuesto
de unos 300.000 euros.
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OPINIÓN

Delitos de intolerancia y
crímenes de odio
Aunque la existencia de los “de-

litos de odio” es tan antigua co-

mo la humanidad, su reconoci-

miento en el orden jurídico no

comienza sino hasta hace pocas

décadas. Hay que esperar al

avance internacional de los De-

rechos Humanos y en el ordena-

miento jurídico internacional

para que se señale el odio contra

el diferente como causa singular

que origina o motiva un delito.

La elección del concepto de into-

lerancia viene precedido de un

sinfín de hechos que recogen

manifestaciones homófobas, an-

tisemitas, de islamofobia, ideoló-

gicas, culturales.. y otras agresio-

nes por la singularidad diferen-

ciada de la víctima, como es el

caso de los indigentes que evi-

dencian ser víctimas de abomi-

nables crímenes por fobia a su

condición social de pobreza. (...)

En los delitos de odio, las vícti-

mas son seleccionadas a causa

de una característica específica.

Reconocer su existencia implica

señalar que cualquier delito rea-

lizado contra personas, colecti-

vos sociales y/o sus bienes,

cuando la víctima, los bienes o

el objetivo del delito hayan sido

seleccionados por prejuicios o

animadversión por la condición

social, por vinculación, perte-

nencia o relación con un grupo

social definido por su origen na-

cional, étnico o racial, su idioma,

color, religión, género, edad, dis-

capacidad mental o física, orien-

tación sexual, indigencia, enfer-

medad o cualquier otro factor

heterófobo objeto de odio. (...)

Sin embargo las Instituciones

tardan en reconocer la existencia

del problema, de estos delitos y

mucho más si se trata de abor-

dar y poner freno a las faltas e

incidentes por odio. Las legisla-

ciones no reconocen de manera

satisfactoria el daño causado por

los crímenes de odio a la seguri-

dad individual, al orden público

y a la paz social. Un obstáculo es

la falta de definición común en

los países europeos. Incluso en

los países que han adoptado le-

gislaciones con sanciones más

severas cuando las diversas ex-

presiones de intolerancia son el

motivo de ciertos delitos, no

siempre se aplican las leyes. En

el caso de España, donde la cir-

cunstancia agravante por discri-

minación (Código Penal Espa-

ñol, art. 22.4), cuesta un gran es-

fuerzo para lograr su aplicación,

aunque los insultos, el hostiga-

miento, el ataque a bienes, la

violencia e incluso el asesinato

se realice contra una víctima se-

leccionada por su condición de

inmigrante, homosexual, indi-

gente, por su ideología, por

identidad deportiva u otra cir-

cunstancia. Una sociedad de-

mocrática exige el reconoci-

miento de estos delitos y una es-

pecífica Ley Integral de Preven-

ción de los Delitos de Intoleran-

cia y los Crímenes de Odio que

ampare instrumentos frente al

mismo, requiere de políticas y

voluntad institucional, de planes

integrales contra la intolerancia

y sus manifestaciones (racismo,

xenofobia, antisemitismo, homo-

fobia, sexismo, ...), requiere de

una actuación decidida de la Jus-

ticia y de un compromiso social

colectivo para evitar aquello que

expresaba Martín Luther King:

“tendremos que arrepentirnos no

tanto de las acciones de la gente

perversa, sino de los pasmosos

silencios de la gente buena”.

Esteban Ibarra
Pte. Mov. contra la Intolerancia

Para más información: www.genteenavila.com · www.gentedigital.es
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El infierno son los otros
Nuevo blog del escritor Luisgé Martín

Culture Vulture
Clara Sánchez, Nadal con garra

Consumidores informados
Cirugía estética

iBlog
Picasa se actualiza con mejoras

No disparen al paparazzi
¡Arturo las vuelve locas!

gentedigital.es/blogs
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Ganas de vivir en Haití
Casillas colabora con Plan
La catástrofe de Haití en la red
La música española se vuelca
con Haití
Informaciones sobre las consecuencias del
terremoto.

gentedigital.es/etiqueta/haiti/

HAITÍ

Envíen sus cartas a
Gente en Ávila,

C/ Duque de Alba, 16 -Pasaje-. 05001
Ávila, al fax 920 255 463
o al correo electrónico

directora@genteenavila.com
Los textos, que irán acompañados de una
fotocopia del DNI, podrán ser resumidos

en caso de exceder de 15 líneas.
El periódico se reserva el derecho de su

publicación.
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EL NUEVO PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA RESERVA ESPACIO PARA UNA ESTACIÓN DEL AVE

Más suelo edificable e industrial
El PGOU, en fase de redacción, contempla construir un nuevo polígono industrial en la A-50

María Vázquez
El documento base del Plan Ge-

neral de Ordenación Urbana

(PGOU) prevé ampliar en 356

hectáreas el suelo urbanizable

y en 57 el suelo industrial, con

un incremento de viviendas

acorde a las previsiones de po-

blación que contempla el Plan

Estratégico Industrial, que en

un horizonte de diez años esti-

ma que el núcleo urbano conta-

rá con entre 80.000 y 100.000

habitantes.

En cuanto a la superficie do-

tacional, tendrá más de 50 hec-

táreas.

Además, el futuro PGOU

contempla la construcción de

un nuevo polígono industrial

en el eje oeste de la ciudad, en

el punto kilométrico 4 de la au-

tovía A-50. Se trata de un

polígono industrial “singular”,

enfocado a “naves escaparate” y

El nuevo PGOU fija un polígono industrial en el corredor de la A-50.

ECONOMÍA I ORGANIZADA POR LA CONFAE

La innovación centra la última
jornada del Club Innova
M.V.
El secretario general de la

CEOE, José María Lacasa, desta-

có la importancia de la innova-

ción y la I+D+i para mejorar la

competitividad de las empre-

sas. Así lo señaló en la clausura

de la cuarta jornada del Club

Innova, organizado por Confae.

También se refirió a la candi-

datura de Jesús Terciado, presi-

dente de Confae, a Cepyme. Al

respecto, subrayó que “sería

muy bienvenida”, aunque “son

las urnas las que deciden”.

El Club Innova continuará

con nuevas citas donde estarán

presentes universidades. Trillo, García Nieto, Terciado y Lacasa, durante la clausura.

cer diferentes polígonos indus-

triales a “marcopolígonos” que

“sean ingobernables”.

Según destacó, el documen-

to “no se va a limitar a crear

suelo para hacer viviendas”, si-

no que también incluye nuevas

infraestructuras, como una esta-

ción de ferrocarril de alta velo-

cidad, un nuevo hospital, un

centro comercial en la zona es-

te de la ciudad, además de una

“gran avenida” que conectará el

sur con el norte.

“La existente se ha quedado

demasiado dentro”, explicó

García Nieto, antes de definir la

actual vía de comunicación co-

mo “ronda interior”. El primer

documento oficial del PGOU,

que se presentará en el pleno

municipal del 29 de enero, es

un texto “abierto” que busca la

participación de los diferentes

sectores de la sociedad.

con un componente tecnológi-

co y logístico.

La intención, según subrayó

el alcalde de Ávila, Miguel Án-

gel García Nieto, es aprovechar

el “flujo” de vehículos que pa-

san por la autovía hacia Ma-

drid, y servir “de puente” entre

Salamanca y Madrid. Desde su

punto de vista es preferible ha-

PODRÍA SER UN ‘LOBO MODELO’

La fotografía de
José Luis
Rodríguez,
descalificada
Gente
La fotografía ganadora del pres-

tigioso premio ‘Veolia Environ-

ment Wildlife Photographer of

the Year 2009’, del fotógrafo

abulense José Luis Rodríguez,

ha sido descalificada por el ju-

rado tras considerar que vulne-

ra las normas del concurso. La

instantánea de un lobo ibérico

saltando una cerca en plena no-

che podría haber utilizado un

“animal modelo que se puede

contratar para la toma de foto-

grafías”, a pesar de que Rodrí-

guez negó “categóricamente es-

te extremo”.

RELIGIÓN

Nace la Cofradía
de San Pedro
Bautista con más
de 60 miembros
Gente
Con más de 60 miembros se ha

constituido la Cofradía de San

Pedro Bautista en la parroquia

dedicada al mártir de San Este-

ban del Valle. María Dolores

Rincón Becerra es la presidenta

de esta asociación, en la que

pueden integrarse quienes así

lo deseen. De momento no se

ha decidido la celebración de

procesiones u otros actos públi-

cos, aunque podrían organizar-

se para la próxima festividad

del santo, el 7 de febrero.



CONTRATACIÓN
- La Junta de Gobierno local acordó
elevar a definitiva la adjudicación
provisional del contrato de ejecución
de obras de instalación de un nuevo
colector en El Soto, a Hidrocon Obras
S.L., en el precio de 53.193,28 euros,
importe sobre el que se repercutirá el
16% de I.V.A., es decir 8.510,92 eu-
ros, hasta 61.704,20 euros.
- Se acordó elevar a definitiva la adju-
dicación provisional del contrato de
suministro de un vehículo de extin-
ción y rescate en altura para el Servi-
cio de Prevención, Extinción de Incen-
dios y Salvamento del Ayuntamiento
de Ávila, a Iturri, S.A., en el precio de
564.400 euros, importe sobre el que

se repercutirá el 16% de I.V.A., es de-
cir 90.304 euros, alcanzando un total
de 654.704 euros.
- Fue dada cuenta del escrito presen-
tado por Venpica, S.A., adjudicataria
de la parcela 7 (P-C3), de propiedad
municipal, sita en suelo urbano, en el
sector SSUNC 8-2 “RENFE”, con des-
tino a la construcción de viviendas
sometidas a cualquier régimen de
protección pública de conformidad
con la legislación aplicable a tal efec-
to, adjuntando, en cumplimiento del
pliego de cláusulas económico-admi-
nistrativas por las que se rigió aquél,
anexo el procedimiento de convoca-
toria y selección de adquirentes de
las viviendas a construir.

ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA
- Por la Presidencia se informó de que
las reservas de agua alcanzan, glo-
balmente y a fecha 14 de enero pasa-
do, el 37,07% de la capacidad de em-
balsamiento total, siendo las de Be-
cerril del 34,03%, de Serones 27,46%
y de Fuentes Claras del 100%.
- La Junta de Gobierno local acordó
autorizar la instalación del monu-
mento de la Semana Santa de Ávila
en la calle San Segundo, en el jardín
existente entre el ábside de la Cate-
dral y el arco del Peso de la Harina.
-Se acordó por unanimidad, ante la
catástrofe ocurrida en Haití, aprobar
la concesión de una ayuda humanita-
ria de 6.000 euros.

Junta de Gobierno Local
Celebrada el 15 de enero de 2010

VIERNES
22 de enero

Inés Vaquero Sánchez
Rejero Lorenzo 4, local 8

SÁBADO
23 de enero

María Teresa Sastre
Avda, de Madrid, 64

DOMINGO
24 de enero

E. Ramón Jiménez Galán
Eduardo Marquina, 22

María Dolores Armada
Avda. Juan Carlos I, 35

LUNES
25 de enero

María Luisa Gil-Gallardo
Vasco de la Zarza, 9

MARTES
26 de enero

Luis Ángel Guerras
Avda. de Portugal, 1

MIÉRCOLES
27 de enero

Julia Terciado Valls
Capitán Peñas, 17

JUEVES
28 de enero

Juan Paradinas Gómez
Plaza de Santa Teresa, 2

Farmacias de Guardia
Del 22 al 28 de enero de 2010
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EL AYUNTAMIENTO Y EL REAL ÁVILA TRABAJAN EN ENCONTRAR UNA SOLUCIÓN

El estadio “no cumple” con el
código técnico de edificación
Un informe de Bomberos señala deficiencias en evacuación del graderío

Estadio municipal Adolfo Suárez.

M.V.
El Grupo Municipal de Izquier-

da Unida los Verdes ha pedido

al Ayuntamiento que “cumpla

con la ley” porque “no puede

seguir permitiendo que se de-

sarrollen competiciones depor-

tivas salvo que se subsane esta

deficiencia grave”, en referencia

al estadio municipal Adolfo

Suárez, que según un informe

de los Bomberos “no cumple

con el código técnico de la edi-

ficación”. Según subrayó el por-

tavoz municipal de la forma-

ción, Pedro Tomé, el conjunto

del graderío no cumple con las

normas de evacuación, tras la

supresión de unas escaleras.

Tomé destacó Real Ávila y

Ayuntamiento deben determi-

nar si la construcción de unas

escaleras es una obra estructu-

ral, competencia municipal, o

de conservación de las instala-

ciones. En este último caso, se-

ría responsabilidad del Club.

Al respecto, el Gobierno mu-

nicipal asegura en un comuni-

cado que “buscará” con el Real

Ávila una solución a los proble-

mas de evacuación. Asimismo,

manifiesta el “respeto escrupu-

loso” al informe del Servicio de

Extinción de Incendios y su

puesta a disposición al Real

Ávila, para poder paliar esta de-

ficiencia. El Club asegura que

ha contactado con el Consisto-

rio para “subsanar” el problema

“con la mayor brevedad”.

ALGUNOS DESPACHOS NO TIENEN CALEFACCIÓN

El PSOE critica las condiciones
del vivero de empresas
Gente
El concejal socialista José Ma-

nuel Villacastín ha denunciado

la situación que viven los jóve-

nes emprendedores que tienen

su sede de trabajo en el vivero

de empresas municipal, ubica-

do en el Mercado de Abastos.

“Muchos de los que están desa-

rrollando su labor en estos des-

pachos no tienen calefacción y

tienen que compartir espacio,

además, con los cubos que se

distribuyen para recoger el

agua de las goteras”, asegura.

Para el Gobierno municipal

se trata de una “inútil demago-

gia”, pues para arreglar la gote-

ra, señala, hubo que esperar a

que finalizasen las lluvias.

PUESTO DE NUEVA CREACIÓN EN LA UCAV

Lafuente, nueva vicerrectora
de Profesorado y Calidad
Gente
La profesora soriana Begoña

Lafuente Nafría ha tomado po-

sesión del cargo de nueva vice-

rrectora de Profesorado y Cali-

dad en la Universidad Católica

de Ávila (UCAv).

Se trata de un cargo de nue-

va creación ya que hasta el mo-

mento sólo existía un vicerrec-

torado (de Ordenación Acadé-

mica e Investigación), que ocu-

pa el profesor Tomás Santama-

ría Polo. A partir de ahora, por

tanto, habrá dos vicerrectores

en la UCAV.

El acto ha consistido en una

breve ceremonia presidida por

el Gran Canciller de la UCAV,

Jesús García Burillo, la rectora

de la UCAV, María del Rosario

Sáez Yuguero, y la presidenta y

el secretario del Consejo Direc-

tivo de la UCAV, Lydia Jiménez

González y Javier García Cañe-

te, respectivamente.
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Expositor de Ávila en la Feria Internacional de Turismo 2010.

TURISMO LA CAPITAL PRESENTA LAS NOVEDADES PARA ESTE AÑO EN MATERIA DE TURISMO

25 años de Ciudad Patrimonio
La capital celebrará en 2010 un cuarto de siglo como Ciudad Patrimonio de la Humanidad · El
turismo religioso será otro de los puntos fuertes a lo largo del año, con el apoyo de Turespaña

Gente
El Ayuntamiento de Ávila apro-

vechará la cita de la Feria Inter-

nacional de Turismo (Fitur) el

viernes 22 para presentar las

actividades que desarrollarán a

lo largo de este año.

Según avanzó el teniente de

alcalde de Cultura y Turismo,

Áureo Martín, la capital abulen-

se celebrará este año el 25 ani-

versario de su declaración co-

mo Ciudad Patrimonio de la

Humanidad en 1985, que supo-

ne un hito en su historia recien-

te en lo que a turismo se refie-

re. Asimismo, Ávila pretende

de Turismo, “fortalecer la ofer-

ta” existente, así como impulsar

novedades para aprovechar el

Centro Municipal de Congresos

y Exposiciones ‘Lienzo Norte’ y

atraer a las familias.

BALANCE
A pesar de la crisis económica,

la ciudad “ha resistido muy

bien el tirón”, en palabras de

Áureo Martín, quien aseguró

que la capital obtuvo mejores

cifras en el número de visitan-

tes que los datos nacionales y

regionales. En 2009, el núme-

ro de visitantes al adarve de la

Muralla se incrementó en casi

50.000 personas con relación al

año anterior. El mes de agosto

fue el que registró más visitan-

tes, con 41.518 personas, mien-

tras que enero fue el que me-

nos turistas subieron al adarve,

con 9.022 personas.

pertenecer a un “club privile-

giado” y patrocinado por Tu-

respaña en el marco del turis-

mo religioso.

El alcalde de la ciudad, Mi-

guel Ángel García Nieto, será el

encargado de desvelar los por-

menores de la actividad turísti-

ca para este año.

A la celebración del aniver-

sario como Ciudad Patrimonio

de la Humanidad se une la in-

tención del Consistorio de po-

tenciar el turismo congresual,

de oferta cultural y el patrimo-

nial. La intención es “sencilla-

mente”, apuntó el responsable

Expositor de Ávila en Fitur, dentro del stand de la Junta de Castilla y León.



TRAS UN ACUERDO SUSCRITO CON EL OPERADOR NIPÓN JTB

Las Ciudades Patrimonio
buscan el turismo de Japón
El convenio incluye una campaña de comunicación para captar visitantes

Un momento de la presentación del convenio en Fitur.

La Asamblea General Ordinaria
de la Red de Juderías, de la que
forma parte Ávila, acordó no pro-
rrogar la moratoria existente para
la adhesión de nuevos miembros.
Además, se evaluaron las activi-
dades realizadas en 2009, y se
debatieron las propuestas pre-
sentadas para su realización du-
rante 2010, aprobando el presu-
puesto y el calendario necesario
para su desarrollo.

Asamblea general de
la Red de Juderías

Gente
El Grupo de Ciudades Patrimo-

nio de la Humanidad de Espa-

ña (GCPHE) y la ciudad de Ma-

drid han firmado un acuerdo

de colaboración con el opera-

dor japonés JTB para la promo-

ción y desarrollo de los produc-

tos turísticos de las trece ciuda-

des Patrimonio de la Humani-

dad de España, entre ellos Ávi-

la, y de la capital española en el

país nipón.

La presentación del conve-

nio se ha realizado en el marco

de Feria Internacional de Turis-

mo, a cargo del actual Presiden-

te del GCPHE y alcalde de Sala-

manca, Julián Lanzarote; de Mi-

guel Ángel Villanueva, delega-

do del Área de Gobierno de

Economía y Empleo del Ayun-

tamiento de Madrid; y de Ka-

zuhisa Sano, presidente de la

Travel Plaza Europe, holding

que engloba las empresas JTB

Europe y Tumulare.

El acuerdo suscrito se mate-

rializará en una campaña de

marketing, publicidad y comu-

nicación desarrollada por JTB,

que permitirá llegar al consu-

midor final japonés.

Según el GCPH, el mercado

japonés tiene un gran potencial

para la oferta turística de las

Ciudades Patrimonio de la Hu-

manidad de España y para Ma-

drid, como puerta de entrada a

nuestro país, por tratarse de un

perfil de turistas que viajan es-

pecialmente por el deseo de vi-

sitar lugares históricos y monu-

mentos, así como el contacto

con la naturaleza y el paisaje.

Según los últimos datos obteni-

dos por el Instituto de Turismo

de España, el turismo japonés

en el país se ha ido recuperan-

do e incrementando desde el

año 2005 hasta situarse en

360.000 personas en 2007.

En este contexto, el objetivo

del acuerdo presentado es de-

sarrollar y promocionar la ofer-

ta turística de la Ciudad de Ma-

drid y de las ciudades Patrimo-

nio de la Humanidad de Espa-

ña, posicionándolas como des-

tinos turísticos principales y si-

tuándolas por delante de otras

opciones europeas.

ACUDEN JUNTOS REPRESENTADOS POR EL CEDER

Varios municipios del Tiétar
unen sus fuerzas en Fitur
Arenas de San Pedro apuesta por la colaboración comarcal

Gente
El Ayuntamiento del municipio

abulense de Arenas de San Pe-

dro acude a la Feria Internacio-

nal de Turismo (Fitur) junto con

el resto de municipios del Valle

del Tiétar representados por el

CEDER.

Según fuentes del Consisto-

rio, es una experiencia en la lí-

nea iniciada el año pasado

cuando cuatro municipios acu-

dieron conjuntamente a esta

feria turística “apostando por

dar comienzo así a una colabo-

ración comarcal que debe desa-

rrollarse en múltiples facetas”.

“Esta participación conjunta

en Fitur, o la senda turística

propuesta desde el Ayunta-

miento de Piedralaves a lo lar-

go del Valle, junto con otros,

son principios de colaboración

que sería deseable llegasen a

fructificar en un proyecto turís-

tico conjunto que sirviese para

aunar los esfuerzos individua-

les y desarrollar estrategias co-

munes de promoción y coope-

ración en un marco de progre-

so sostenible del que es uno de

los principales recursos de

nuestra comarca”, sostienen.

Esta “asistencia comarcal” se

desarrolla hasta el domingo 24

en un expositor situando el

stand donde antes lo hacía el

de Arenas: en el pabellón 7 -

14D, en el recinto ferial de Ma-

drid, Ifema. “Arenas de San Pe-

dro ha puesto su proyecto al

servicio de los intereses de la

comarca que es quien debe

asumir el protagonismo arras-

trando a todos los municipios

juntos”, añaden.
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JUNTO CON EL CAMINO DE SANTIAGO DE ÁVILA, APROVECHANDO EL AÑO JACOBEO

La Diputación promociona
el Museo de Adolfo Suárez
“Está teniendo muy buenos resultados”, apunta María Victoria Moreno

La Diputación acude a Fitur 2010 en el stand de la Junta de Castilla y León.
En total, 2.180 metros cuadrados en los que Ávila comparte protagonismo
con el resto de provincias de la Comunidad. Para la vicepresidenta de la Ins-
titución, María Victoria Moreno, se trata de un expositor “novedoso” que
transmite la idea de que “entre todos construimos Castilla y León”.

“Entre todos construimos Castilla y León”

Gente
La Feria Internacional de Turis-

mo se convierte hasta el 24 de

enero en un escaparate de la

provincia. Este año, la Diputa-

ción Provincial asiste a la cita

turística con dos bazas: el Mu-

seo de Adolfo Suárez y la Tran-

sición y el Camino de Santiago

en Ávila, en el marco del Año

Santo Jacobeo.

La vicepresidenta de la Dipu-

tación Provincial y diputada de

Turismo, María Victoria More-

no, subrayó los “muy buenos

resultados” de esta infraestruc-

tura, situada en la Iglesia Vieja

de Cebreros. El Museo alberga

desde objetos como un Seat

600 o uno de los escaños del

Congreso de los Diputados, a

audiovisuales e imágenes.

Asimismo, por primera vez

se presenta en Fitur el anuncio

televisivo realizado para pro-

mocionar la provincia, con imá-

genes “impactantes” de Ávila.

Disponible en formatos de 30 y

de 90 segundos, el spot realiza

Escaño del Museo de A. Suárez.

un recorrido por la provincia,

donde se muestra la “moderni-

dad” y “cercanía” de sus gentes.

LÍDERES EN TURISMO RURAL
“Nos seguimos manteniendo lí-

deres en turismo rural”. Con es-

ta frase Moreno realizaba ba-

lance del turismo rural en la

provincia.

Según apuntó, a pesar de la

crisis económica y de que el ba-

lance correspondiente al 2009

“no es tan agradable como en

otros años”, la provincia conti-

núa siendo líder en este tipo de

turismo.

A este respecto, la vicepresi-

denta de la Institución Provin-

cial comentó que los visitantes

que eligen Ávila provienen de

provincias limítrofes, de desti-

nos que se sitúan cerca geográ-

ficamente, como Madrid, Tole-

do o Cáceres.

En este contexto, apuntó que

turismo es “una vía de financia-

ción muy importante” para la

provincia, antes de recordar

que el presupuesto destinado al

Patronato de Turismo se man-

tiene en el mismo nivel del año

anterior, a pesar de que el pre-

supuesto de la Institución “ha

descendido”. Un hecho que de-

muestra, bajo su punto de vista,

la relevancia del sector para la

Diputación.

redaccion@genteenavila.com
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CON EL DOBLE DE ESPACIO EXPOSITIVO

La Muestra del
Vino reunirá a
300 bodegas
La feria, que se celebrará del 2 al 3 de marzo,
cambia su ubicación al ‘Lienzo Norte’

M.V.
La XIII Muestra Internacional

del Vino y los Productos de la

Tierra se celebrará del 2 al 3 de

marzo en el Centro Municipal

de Congresos y Exposiciones

‘Lienzo Norte’, en un espacio

expositivo de más de 2.000 me-

tros cuadrados, con la intención

de que esta edición sea “de

transición”, de feria de divulga-

ción a una de negocio.

Así lo señaló el presidente

de la Asociación de Sumilleres

Abulense (ASA), Rafael Mance-

bo, quien destacó que éste es el

primer año en que la Muestra

se presenta en Fitur. Además,

entre las novedades de esta edi-

ción figura la creación del I

Concurso ‘La fotografía y el Vi-

no y los Productos de la Tierra’.

Las instantáneas que participen

se expondrán en el transcurso

de la Feria.

El evento prevé reunir a 300

bodegas, empresas e institucio-

nes, entre las que figuran los

principales productos agroali-

mentarios de la provincia.

A este respecto, Mancebo co-

mentó que a pesar de tratarse

de un año “difícil”, el ritmo de

las empresas participantes “va

muy bien”.

MEJOR VINO DE LA FERIA
El secretario de la Asociación

de Sumilleres Abulense, Aurelio

González, apuntó que la parti-

cipación en el XIII Concurso de

Cata al Mejor Vino de la Feria

rondará las 200 muestras, mien-

tras que en el V Concurso Re-

La XII Muestra Internacional del Vino fue la última que se celebró en los Cuatro Postes.

Además de presentación de productos y degustaciones, la XIII Muestra Inter-
nacional del Vino y los Productos de la Tierra contará con una serie de activi-
dades como la presentación de nuevos vinos de las Bodegas Garnacha Alto
Alberche y la demostración de baristas, el arte de dibujos en la espuma del
café.Asimismo, en la mesa redonda ‘La Garnacha y el río Alberche’, se darán
cita productores de diversas zonas como San Martín de Valdeiglesias o Ce-
breros y Navaluenga. También se prevé la participación de José Peñín, editor
de la guía de vinos que lleva su nombre. La iniciativa espera contar este año
con la presencia de una ComunidadAutónoma invitada, si bien están a la es-
pera de poder concretar la región.

En la agenda, dibujos en la espuma del café gional de Corte de Jamón parti-

ciparán como máximo un total

de 18 cortadores.

Los organizadores han dis-

puesto que el primer día de

muestra esté dirigido a los pro-

fesionales, mientras que el se-

gundo estará abierto al público,

que podrá acceder al recinto y

degustar los productos tras

abonar una entrada con el “pre-

cio simbólico” de dos euros.
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MUSEO DE LA EVOLUCIÓN
HUMANA DE BURGOS

Atapuerca es el proyecto cultural más importante que se desa-
rrolla en Castilla y León y uno de los más destacados a nivel
internacional. El Museo de la Evolución Humana (MEH) será el
principal centro de musealización de todos los restos arqueoló-
gicos que han ido apareciendo.Abrirá sus puertas en la primave-
ra de 2010. Quiere ser una plataforma de aprendizaje y estímulo
para el desarrollo de acciones que favorezcan la comprensión de
la evolución humana y conseguir una valoración del conocimien-
to científico y el respeto al medio ambiente.

J. J.T.L.
El Camino de Santiago y el
Museo de la Evolución Humana
de Burgos son los dos conteni-
dos destacados por su importan-
cia, de entre los ocho que pro-
mociona la Junta de Castilla y
León este año en FITUR 2010.

Al contrario que en años
anteriores, el pabellón ha expe-
rimentado una considerable
reducción en su superficie
expositiva, un 40% respecto del
año 2009,pasando a ocupar una
extensión de 2.180 metros cua-
drados. La razón no ha sido otra
que la de reducir los costes para
ajustarse a la situación económi-
ca actual de crisis.

En el stand de Castilla y León
se exponen también los produc-
tos turísticos de los Patronatos
Provinciales de Turismo y de las
distintas Asociaciones de Empre-
sarios del sector turístico de la
Comunidad.

Tal y como sucediera en la
pasada edición de INTUR cele-
brada en Valladolid, el stand irá
cambiando a cada momento
para reflejar que Castilla y León
es una comunidad abierta, con
un turismo dinámico, es “una
Comunidad de Vida y de ideas
que cobran Vida y así pretende
ser también el stand de Castilla y
León en FITUR”. Habrá un gru-
po de actores y actuaciones que
generarán los matices y los cam-
bios que el stand vaya requirien-
do en cada momento y provoca-
rán la atracción del público
hacia los productos turísticos
que se promocionan este año en
FITUR.

Habrá 8 líneas de producto a
promocionar con especial aten-
ción a los Caminos a Santiago por
Castilla y León como consecuen-
cia del Año Santo Jubilar 2010;el
Museo de la Evolución Humana
de Burgos; las escapadas rurales,
escapadas a ciudades, turismo
familiar y Edades del Hombre; la
naturaleza y golf; la gastronomía
y enoturismo;el turismo de inte-
rior:casas rurales,posadas reales,
turismo activo y central de reser-
vas;eventos culturales en Castilla
y León y ‘Localización:Castilla y
León en el mundo’.

Jacobeo 2010, el año del Camino
FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO I CASTILLA Y LEÓN SE PROMOCIONA A TRAVÉS DE OCHO PRODUCTOS TURÍSTICOS

LOCALIZACIÓN: CASTILLA Y LEÓN
EN EL MUNDO

Nunca antes la frase ‘Castilla y León más cerca’ ha sido más cer-
tera. Su extensa red de infraestructuras habla de una Comunidad
moderna, que acorta las distancias y acrecienta la vocación hos-
pitalaria tantas veces proclamada. Sus aeropuertos enlazan las
ciudades castellano y leonesas con el resto del mundo. Las
modernas líneas del AVE y la extensa red de autopistas y autoví-
as refuerzan la posición de la Comunidad en el corazón de la
Península Ibérica.

CAMINO DE SANTIAGO.
AÑO SANTO JACOBEO 2010

Castilla y León presenta en FITUR el programa de actividades
que ha preparado en los Caminos a Santiago que atraviesan
Castilla y León para todo el año 2010. La celebración del Año
Santo brinda una ocasión excepcional para difundir el verdadero
valor que conlleva el extraordinario Patrimonio de la Comuni-
dad. El programa de actividades y actuaciones tiene como prin-
cipal objetivo convocar al mayor número de peregrinos y turistas
que nos visitan año tras año y poner el alza nuestro rico patri-
monio histórico y cultural.

■ Los grandes
Festivales,la
organización de Exposi-
ciones,la programación
de eventos musicales y
las Conmemoraciones
Culturales van a con-
vertir a Castilla y
León en un destino
cultural de gran
nivel,ya consoli-
dado.

■ Castilla y León promociona
nuestros Espacios Naturales, los
vuelos en globo, las Casas del Par-
que, las Aulas del Río, las rutas que
se pueden desarrollar, los parques
de aventura y los puntos activos
como ejemplos de difusión del
patrimonio natural y del deporte
sano en plena naturaleza y
con las garantías que ofrecen
las empresas especializadas

de la región.

Naturaleza y golf

■ Fruto de una cuidada y variada
huerta, así como de la experien-
cia y genialidad de nuestros res-
tauradores, la cocina de Castilla y
León ha experimentado una evo-
lución,que la ha llevado a situar-

se entre las principales de
nuestro país.
Cocina tradi-

cional y Cocina
de Vanguardia se

dan la mano.

GastronomíaEscapadas

El stand de Castilla y León va cambiando para reflejar que es una comunidad abierta, con un turismo dinámico y donde ‘Tus ideas cobran vida’.
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J.I.Fernández
La Junta de Castilla y León ha re-
mitido al Gobierno central una pro-
puesta de traspaso de las compe-
tencias del río Duero en la que se
“aclara una a una”el límite de las
funciones y los servicios a transfe-
rir. El documento está avalado por
un informe jurídico basado en el
traspaso suscrito por el vicepresi-
dente tercero,Manuel Chaves,para
el río Guadalquivir en Andalucía.

El Gobierno autonómico se ha
quejado en numerosas ocasiones
de la “paralización” del proceso,
de ahí que esperan que se suscri-
ba antes del próximo verano. El
consejero de la Presidencia, José
Antonio de Santiago-Juárez, recor-
dó que la Junta quiere asumir las
competencias sobre los recursos hi-
drológicos y aprovechamientos del
Duero porque,al igual que en otras
materias,“planificando cerca del te-
rritorio se va a hacer mejor”y ne-
gó ningún “afán de voracidad com-
petencial”.

Para ello, De Santiago-Juárez
convocará el grupo de trabajo en
la segunda quincena de febrero y
presentará las aspiraciones de la
Comunidad a los agentes económi-
cos y sociales a comienzos del
mes. Entre las competencias que
piden se encuentran el control en
la autorización de vertidos y el ré-
gimen sancionador en las ‘obras hi-
dráulicas’ como embalses, presas,
depuradoras y laminación de ave-
nidas.

La Junta envía un informe para exigir
las competencias sobre el río Duero

628 nuevos
empleos en

agroalimentaria
94,4 millones de euros han sido las
subvenciones concedidas por la
Consejería de Agricultura y
Ganadería durante el año 2009 a la
industria agroalimentaria, lo que
ha supuesto una inversión de más
de 417 millones de euros y la crea-
ción de 628 puestos de trabajo. Por
provincias, Burgos, que ha contado
con una ayuda de 14 millones de
euros para una inversión total de
71,6 millones de euros, ha sido en
la que mayor número de puestos de
trabajo se han creado.

Cementerio nuclear en Segovia
Algunos pueblos de Segovia se han posicionado para albergar cementerios
nucleares. Un aspecto ante el que el portavoz de la Junta “guarda máximo
respeto”. “Me parece bien, dentro de su autonomía municipal pueden deci-
dir lo que quieran”, apuntó, al mismo tiempo que afirmó que todo son hipó-
tesis ya que lo que se debe presentar es una propuesta “firme y rigurosa”.
Por último, aseguró que lo que más interesa es que Garoña siga abierta.

Pésame para la fallecida en Haití
José Antonio de Santiago-Juárez trasladó el “más sentido pésame” de la
Junta y de todos los ciudadanos de la Comunidad a la familia, los amigos y el
cuerpo diplomático español por el fallecimiento de la funcionaria de la UE
desaparecida en Haití, la segoviana Pilar Juárez Boal. Asimismo, el portavoz
mandó un mensaje de “reconocimiento y orgullo” por el “magnífico compor-
tamiento” de los bomberos de Castilla y León en el país centroamericano.

Se trata de una propuesta “precisa” en el límite de las funciones y los servicios a transferir a
la Comunidad por parte del Gobierno central. Se espera su aprobación antes del verano

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 21 DE ENERO

CULTURA Y TURISMO
’Bien y tú’: La consejera de

Cultura y Turismo, María José
Salgueiro, inauguró en el Albergue
Municipal de San Esteban en
Castrojeriz (Burgos) la exposición de
fotografía 'Bien y tú', apuntes del
Camino de Santiago, que durante el
presente año llegará a catorce puntos
de los caminos que atraviesan la
Comunidad.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Felicitaciones para Clemente:

La consejera de Agricultura y Ganadería
de la Junta de Castilla y León, Silvia
Clemente Municio, dio a luz a un niño el
pasado lunes 18, que se llamará Rafael.
“Tanto la consejera como el recién naci-
do se encuentran en perfecto estado de
salud”, señaló un comunicado oficial. El

BOCyL publicó el martes 19 el acuerdo
por el que el consejero de la Presidencia
asumirá las funciones de la Consejería
de Agricultura y Ganadería.

INTERIOR Y JUSTICIA 
No a una policía regional: El

consejero de Interior y Justicia, Alfonso
Fernández Mañueco, afimró en Burgos
que “al menos en los próximos años”
no es necesario crear un cuerpo de poli-
cía autonómica en Castilla y León, pues
“supondría un coste económico impor-
tante para la comunidad”. Sin embar-
go, abogó por “el trabajo conjunto de la
Policía Nacional, de la Guardia Civil  y la
Policía Local de los ayuntamientos”.

SANIDAD
Avances en la ceguera: El con-

sejero de Sanidad, Francisco Javier
Álvarez Guisasola, presidió la presenta-
ción del ensayo clínico de la profesora
del Instituto de Oftalmobiología
Aplicada (IOBA) de la Universidad de
Valladolid, Margarita Calonge Cano,
sobre la aplicación de células madre en
el tratamiento de la ceguera corneal.

FAMILIA E IGUALDAD
Formación juvenil: El consejero

de Familia e Igualdad de
Oportunidades, César Antón, presentó
en el Complejo Juvenil Castilla de
Palencia las actividades que llevará a

cabo este año el Instituto de la
Juventud de Castilla y León dentro de
su Programa de Formación Juvenil.
“Las actividades programadas supo-
nen 3.847 horas y la convocatoria de
3.124 plazas. Se ha hecho especial hin-
capié en propuestas de formación diri-
gidas al autoempleo y a la emprende-
duría joven, dado el impacto de la
actual crisis económica en el desem-
pleo juvenil”, señaló el consejero.

FOMENTO
Autovía Leon-Valladolid: El

consejero de Fomento, Antonio Silván,
confió en que la autovía A-60, León-
Valladolid, entre en servicio a lo largo

de 2011, después de que haya desblo-
queado el proyecto del tramo más
largo entre Villanubla y Santas Martas,
de más de 90 kilómetros. “Queremos
que se desbloqueen, ya no sólo esta
autovía, sino todas las de Castilla y
León y que se pongan lo más rápido en
servicio”, apuntó.

ADM. AUTONÓMICA
33.000 plazas de ECLAP: El

Plan Estratégico de Formación de la
Escuela de Administración Pública de
Castilla y León (ECLAP) ofertará este
año 33.000 plazas para un total de
1.600 actividades formativas, con el
objetivo de mejorar la calidad de los
servicios que presta la Junta a los ciu-
dadanos. Así lo aseguró la consejera
de Administración Autonómica, Isabel
Alonso.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Vacunas: El
Consejo de Gobierno
aprobó una inversión de
400.000 euros que se destinará
a la compra de 40.000 dosis de
vacuna antineumocócica, de
cara a la campaña de vacuna-
ción 2010. Estas vacunas se
suministrarán a la población
mayor de 60 años y a los pacien-
tes de la Comunidad que pre-
senten factores de riesgo que les
hagan más susceptibles a pade-
cer enfermedades crónicas.
➛ Sector Forestal: La
Asociación de Forestales de
España (Profor) recibirá una
subvención de 62.500 euros
para el desarrollo en Castilla y
León de acciones de divulgación
del sector forestal y de forma-
ción en materias derivadas de
las actividades forestales.
➛ Abastecimiento de
agua: Aprobada una inversión
de 3.603.981 euros para la reali-
zación de infraestructuras hidráu-
licas de abastecimiento en
Aguilar de Campoo, Baltanás y
Villaviudas (Palencia). Esta actua-
ción beneficiará a una población
que supera los 10.000 habitantes.
➛ Ferias Oficiales: El Consejo
de Gobierno aprobó el calenda-
rio de Ferias Oficiales y de
Certámenes Expositivos para el
año 2010. Tras la reforma de la
Ley de Ferias se elimina la nece-
sidad de autorización que se
sustituye por el reconocimiento
previo. Para el 2010 están reco-
nocidas 11 ferias comerciales
oficiales y 362 de certámenes
expositivos. El número de ferias
comerciales oficiales y certáme-
nes expositivos que se viene
realizando en Castilla y León se
ha asentado en estos últimos
años en torno a 370, de acuerdo
con los últimos datos.

El portavoz y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez a se llegada a la rueda de prensa.
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J.J.T.L.
Juan Vicente Herrera y Alberto
Núñez Feijóo se reunieron en
Santiago de Compostela el miér-
coles día 20 para firmar un Proto-
colo General de Colaboración
entre ambas regiones. Con este
acuerdo, Castilla y León y Galicia
inician una etapa de colabora-
ción recíproca en la que mejorar
la calidad de vida de los ciudada-
nos mediante un mejor acceso a
los servicios públicos esenciales.

Ambas Comunidades Autóno-
mas comparten frontera con Por-
tugal, hecho por el que se esta-
blecen líneas de cooperación
con las que impulsar y dar mayor
valor añadido a las políticas de
cooperación con el país vecino a
partir de un triple objetivo: pro-

mover relaciones de coopera-
ción, intercambio y alianzas entre
ambos territorios con Portugal
en distintas materias; coordinar y
potenciar los esfuerzos para
negociar la atribución de fondos
europeos hacia la zona fronteriza
y, en tercer lugar, compartir
experiencias y proyectos de
promoción así como desarrollar
actividades de dinamización
socioeconómica y cultural en las
localidades fronterizas. Por ello,
se estudiará la mejor fórmula pa-
ra articular esta colaboración.

El Protocolo establece algunas
cuestiones novedosas en materia
económica,como alianzas a partir
de una industria de fabricantes y
de componentes del automóvil
muy amplia e importante. En este

mismo sentido, se fomentará la
creación de ‘clusters’ empresaria-
les en sectores de actividad co-
mún en ambas comunidades y en
la Región Norte de Portugal. Esa
colaboración se extendería a los
centros tecnológicos especializa-
dos y a las universidades.

Otra línea de colaboración eco-
nómica será el apoyo en el ámbito
de la minería tanto en su vertiente
energética como en la no energéti-
ca y a los empresarios y trabajado-
res del sector pizarrero.

Nueva etapa de colaboración con Galicia
tras la firma de un Protocolo General

Herrera y Núñez ante la Catedral.

Preocupación por
los servicios

públicos esenciales

La cooperación con Portugal es uno de los
ejes destacados del Protocolo. Contempla
alianzas con la Región Norte portuguesa

El documento manifiesta la
voluntad recíproca por au-
mentar esta colaboración en
áreas como la atención sani-
taria en urgencias, emergen-
cias y transporte sanitario, la
atención primaria y especia-
lizada, entre otras, así como
el trabajo en común en
asuntos como la tarjeta sa-
nitaria, la formación del per-
sonal o la investigación en
ciencias de la salud.

La atención a las perso-
nas dependientes es otra
cuestión fundamental en el
documento. Establece claú-
sulas para  ofrecer mejor
atención con indenpenden-
cia del lugar de residencia.

Trabajaremos con
Portugal para la creación

de un espacio de
excelencia universitario”

Juan Vicente Herrera

ACUERDO JUNTA-XUNTA | HERRERA Y NUÑEZ FEIJÓO COMPROMETEN EL ESFUERZO CONJUNTO DE LAS DOS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

J.J.T.L.
Junta de Castilla y León y Ayun-

tamiento de Ciudad Rodrigo han
conseguido el compromiso de la
Ministra de Cultura,María Ángeles
González-Sinde,para que el Minis-
terio cree en Ciudad Rodrigo un
gran centro cultural en el Palacio de
los Águila.A la reunión acudieron la
consejera de Cultura y Turismo,Ma-
ría José Salgueiro,acompañada del
Alcalde de Ciudad Rodrigo,Javier
Iglesias,y los portavoces de los gru-
pos municipales en ese Ayunta-
miento,Pedro Muñoz (PP) y José

Manuel Mangas (PSOE).
El Ministerio ya tiene contem-

plado presupuesto y se ha com-
prometido a poner en conoci-
miento de la Junta y Ayuntamien-
to los detalles concretos del
proyecto cuando esté más avanza-
do.En el Palacio de los Águila se
ubicará el Centro Luso-Español de
Patrimonio.Además se ha atendi-
do a la petición de la Junta y Ayun-
tamiento para que se cree un pro-
grama estable de exposiciones
que se compatibilicen con este
Centro y que llenen de conteni-

do durante todo el año el Palacio.
En la reunión se informó a la

Ministra de la programación Cul-
tural de Castilla y León para 2010.
En especial se habló de la Feria
de Teatro de Castilla y León en Ciu-
dad Rodrigo para la que se le ha re-
querido mayor participación eco-
nómica.También se trató sobre
el contenido de la exposición que
acogerá Ciudad Rodrigo este año
con motivo del Bicentenario de
la Guerra de la Independencia,pa-
ra la que también se le ha solici-
tado colaboración económica.

Junta y Ciudad Rodrigo consiguen
el compromiso del Ministerio

La viceconsejera de Economía, Begoña Hernández, ha
inaugurado la VI Edición del Máster Internacional en
Promoción del Comercio Exterior, organizado por Ade
Internacional EXCAL en colaboración con la escuela
de negocios ESIC. Hasta el próximo 30 de junio, 33
jóvenes licenciados o diplomados universitarios resi-
dentes en Castilla y León, en su mayoría menores de
25 años, recibirán una formación específica como
especialistas en comercio exterior. Además tendrán
la oportunidad de prestar sus servicios en empresas
de la Comunidad, en destinos como Estados Unidos,
China, Brasil, México, Francia o Alemania entre otros.

Más de 30 jóvenes asisten
al VI Máster Internacional
de Comercio Exterior

El consejero de Fomento, Antonio
Silván, presidió la reunión constitutiva
de la Mesa Negociadora de acceso uni-
versal a las Nuevas Tecnologías y
Transferencia del Conocimiento en el
marco del Diálogo Social. Además de la
Consejería de Fomento, también for-
man parte de la Mesa, las Consejerías
de Economía y Empleo, Administración
Autonómica, Hacienda y Educación, así
como representantes de los agentes
sociales y económicos.

Constituida la Mesa
Negociadora de
acceso a la TICs

Momento de la reunión entre la ministra, la consejera y Ayuntamiento.
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E. P.
La abogacía del Estado ha ce-

rrado el Debate. Es improce-

dente y va contra la legalidad

negar a inmigrantes que no ten-

ga su situación regularizada el

derecho a empadronarse allí

donde residan. Vic ha claudica-

do, no sin antes reiterar que no

comparte esta postura. El alcal-

EL AYUNTAMIENTO TENDRÁ QUE EMPADRONAR A INMIGRANTES SIN PAPELES

La abogacía del Estado
emitió un dictamen que
considera improcedente
negar estar en el padrón

de de la localidad barcelonesa,

Josep Maria Vila dÁbadal, de

CIU, ha afirmado que acatará el

dictamen. No obstante, Vila

aprovechó para reivindicar “ro-

tundamente que Vic no es xe-

nófoba sino pionera en modelo

de integración”, al tiempo que

pidió más recursos para que los

consistorios puedan atender las

necesidades de los inmigrantes

en situación irregular.

PRIMERO, LOS DERECHOS
Esta misma semana, el presi-

dente del Gobierno, al igual

que numerosos políticos y co-

lectivos sociales salían al paso

de la polémica contra la deci-

sión del ayuntamiento de Vic.

Rodríguez Zapatero fue contun-

dente en sus palabras al afirmar

que no permitiría que por nin-

gún “truco” haya personas que

se queden sin asistencia sanita-

ria o cuyos hijos no puedan

acudir a la escuela. “El Gobier-

no de España no va a permitir

que se menoscaben los dere-

chos de las personas”, ha insis-

tido Zapatero tras recordar que

España luchó durante décadas

para que sus emigrantes goza-

ran de derechos en el extranje-

Vic decide acatar la legalidad

El alcalde de Vic, arropado por otros alcaldes de Convergencia

ro. Su Gobierno, según ha ex-

plicado, defiende la inmigra-

ción legal y la persecución de

quienes trafican con seres hu-

manos, pero “estamos hablando

de personas y de derecho ina-

lienables. La altura de las nacio-

nes se mide no sólo por el po-

derío económico o militar, “se

mide también por el trato y el

respeto a los derechos huma-

nos de quien viene a trabajar”.

TERREMOTO DE HAITÍ CUARTA VÍCTIMA MORTAL ESPAÑOLA

La familia identifica el
cuerpo de Pilar Juárez
EE UU bloquea el éxodo marítimo de los haitianos y amenaza con Guantánamo

E. G.
La familia de la funcionaria se-

goviana de la UE desaparecida

en el terremoto de Haití ha con-

firmado que su cuerpo ha sido

identificado por dos de sus cu-

ñados, Paco y Quique. El cadá-

ver de Pilar Juárez fue localiza-

do entre los escombros del edi-

ficio de la ONU de Puerto Prín-

cipe y posteriormente traslada-

do hasta República Dominicana

donde se cotejaron sus huellas

dactilares para evitar repetir el

trágico error en la identifica-

ción del cuerpo de la semana

pasada y que supuso una recti-

ficación formal al Ministerio de

Exteriores de Miguel Ángel Mo-

ratinos. El marido de Pilar Juá-

rez, José Valverde, que se en-

cuentra en la isla caribeña jun-

to al hijo del matrimonio, ha

en el seísmo de Haití. Mientras,

el nuevo terremoto de 6,1 gra-

dos registrado en la isla, desató

de nuevo el terror entre los an-

tillanos quienes emprenden un

éxodo masivo a bordo de pau-

pérrimos coches, camiones y

barcazas.

“NO ENTRARÉIS EN EE UU”
Una salida por mar que los ma-

rines estadounidenses han blo-

queado. “El Gobierno de Esta-

dos Unidos tiene la mayor de

las intenciones de aplicar una

política de línea dura, sin ex-

cepciones, de no admitir a nin-

gún ciudadano haitiano que in-

tente llegar a las costas de Esta-

dos Unidos ilegalmente”, según

un comunicado del Departa-

mento de Estado distribuido en

Haití por las fuerzas militares

asegurado que la repatriación

del cuerpo no se realizará antes

del lunes.

Así, son cuatro ya las vícti-

mas mortales de origen español

norteamericanas. Si algún hai-

tiano es encontrado en alta mar

será enviado a la base naval de

Guantánamo. En Puerto Prínci-

pe la falta de seguridad asuela

la ciudad todas las noches. Por

ello la huída, la vuelta al campo

para buscar el trabajo, la paz y

el alimento que en la capital

parece imposible encontrar.

Cientos de haitianos intentan huir por marPilar Juárez
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Miguel Ángel Moratinos ha sido

escueto pero claro. Los tres co-

operantes de la ONG Acciò So-

lidaria secuestrados hace más

de un mes en Mauritania “están

bien”. El ministro defendió se-

guir manteniendo la “máxima

discreción” en este secuestro y

las posibles reivindicaciones.

DECLARACIONES DE MORATINOS

Los tres cooperantes
secuestrados por Al
Qaeda “están bien”

LOCALIDAD DE GUADALAJARA

Yebra aprueba su candidatura
para ser un almacén nuclear
E. P.
Entre aplausos, pitos, abucheos

de decenas de partidarios y de-

tractores, el pleno municipal de

Yebra, en Guadalajara, aprobó

el pasado jueves la moción por

la que la localidad será candi-

data para albergar un cemente-

rio de residuos nucleares, el lla-

mado Almacén Temporal Cen-

tralizado y su Centro Tecnológi-

co. Por cinco votos a favor, de

los concejales del PP, y dos en

contra del PSOE, el pueblo,

muy cercano a la central de Zo-

rita, se postula para ser selec-

cionado por el Ministerio de In-

dustria de Miguel Sebastián.

REUNIÓN EN TOLEDO DE LOS RESPONSABLES EUROPEOS

Los ministros reflexionan sobre
la Estrategia de Seguridad
N. P.
La nueva Estrategia de Seguri-

dad Interior Europea, las conse-

cuencias de la entrada en vigor

del Tratado de Lisboa, la coor-

dinación y cooperación en ma-

teria de control e integración

de inmigrantes, la seguridad y

derechos de las personas, y la

necesidad de apoyar y proteger

a las víctimas de delitos, son los

principales temas que aborda

estos días el Consejo informal

de Ministros de Justicia e Inte-

rior de Europa y que se celebra

en Toledo, en el marco de la

Presidencia española de la

Unión Europea.

Para más información: www.gentedigital.es
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Cavalli, durante la entrevista

“La estación de
Cervino mantiene
abiertas sus
pistas en verano”

MORENO CAVALLI DIRECTOR DE MARKETING DE LA REGIÓN

El directory promotor de mar-

keting habla de las característi-

cas de la región.

¿En qué lugar de Italia esta-
mos señor Moreno?
Estamos en los Alpes italianos,

en la parte Noroeste del país. El

Valle d´Aosta es una comuni-

dad autónoma, la más pequeña

de la zona de los Alpes.

Es un lugar montañoso por
excelencia
Estamos en el medio de las

montañas más altas de los Al-

diso, el Monte Cervino que

compartimos con Suiza y el

Monte Rosa que son montañas

muy conocidas por los alpinis-

tas y que rodean toda la región.

¿Cuántos kilómetros de pistas
hay en este Valle d´Aosta?
Hay unos 900 kilómetros con-

tando las pistas de los dominios

internacionales, porque en al-

gunos sitios como el Cervino o

en La Thuile las pistas están co-

nectadas en estos países en las

dos vertientes de los Alpes.

Además existen unos 300 kiló-

metros más de pistas para la

modalidad del esquí de fondo.

¿Aquí la temporada empieza
antes que en España?
Sí, en la estación de Cervino la

temporada empieza a mitad del

mes de octubre porque tienen

las pistas abiertas incluso en los

meses de verano.

Entonces, ¿hasta qué fechas
permanecen abiertas?
En verano abren sobre la mitad

del mes de julio hasta finales de

agosto. Hay una parada en el

mes de septiembre y reanudan

la actividad en octubre. .

¿En qué lugar estadístico está
el turista español?
De los 9.000 o 10.000 turistas

que nos visitan el español esta-

ría en el noveno lugar. No tene-

mos datos de qué lugar proce-

den porque no lo preguntamos,

pero seguro que muchos vie-

nen de Cataluña simplemente

por una cuestión de cercanía ya

que pueden llegar en coche. El

turismo cultural es otra de las

cualidades que atrae al turista.

pes, al lado de Francia y Suiza.

Compartimos el Mont Blanc.

Otras montañas de más de

4.000 metros que nos rodean

son por ejemplo el Gran Para-

El Valle d´Aosta,
reclamo para el
turismo español
Esta región esta situada en el noroeste de Italia.
Sus estaciones de esquí tienen precios asequibles

REPORTAJE LA NIEVE, UNO DE SUS ATRACTIVOS

José-Luis López
España es el noveno país en

cuanto al turismo que recibe la

región italiana del Valle d´Aos-

ta, situada en el noroeste de Ita-

lia, según manifestó el director

de promoción y marketing de

la Región del Valle d´Aosta, Mo-

reno Cavilli. Esta zona cuenta

con más de 900 kilómetros es-

quiables gracias a los montes

más altos de los Alpes italianos,

como el Cervino, la parte italia-

na del Mont Blanc, el Gran Pa-

radiso o el Monte Rosa.

Esta región italiana recibe

sobre todo turistas de la parte

de Cataluña porque el acceso

es más asequible en automóvil.

Es la región más pequeña de

Italia y posee un Estatuto de

Autonomía propio que le otor-

ga determinadas posibilidades

políticas que le diferencian del

resto de la República de Italia,

como el hecho de que el idio-

ma oficial de la región sea de

forma paritaria el francés con el

italiano. Fundada por los roma-

nos en el año 25 a. d. C. posee

vestigios importantes de la épo-

ca romana como la vía de las

Galias, un teatro y una forma

de castro que le identifica con

la presencia romana. Desde el

final de la II Guerra Mundial el

partido político que gobierna

es la Unión del Valle d´Aosta.

CULTURA Y GASTRONOMÍA
Esta preciosa región situada en

el Noroeste de Italia ya estaba

habitada en la prehistoria, pero

fue con la presencia de los ro-

manos cuando alcanzó su má-

ximo esplendor y auge. Aún

hoy se puede apreciar la Via

Consulta de Las Galias, hazaña

de ingeniería de altísimo nivel

que tuvo en consideración la

conformación del territorio. Fue

la primera obra pública realiza-

da por los nuevos conquistado-

res, los romanos. Esta obra fue

indispensable para expandir

política y militarmente el domi-

nio romano. La calzada cruza el

territorio valdostano desde

El centro de la región mantiene vestigios del pasado GENTE

servar cómo son los bosques

que conforman esta preciosa

región del norte de Italia. Hay

monitores para poder ir acom-

pañado y los telesillas son real-

mente seguros.

Los alojamientos en la zona

poseen diversos precios, y en

relación con las estaciones es-

pañolas son parejos. La forma

más barata de acceder hasta el

centro es vía avión desde Ma-

drid hasta Milán Malpensa. En

coche hay una distancia de

1.500 kms desde Madrid, pero

desde la zona de Cataluña in-

cluso el acceso es más fácil.

Eporedia hasta Aosta para lue-

go bifurcarse hacia la colina de

Alpis Graia y Alpis Pœnina.

Fue Tomás I de Saboya

quien concedió al Valle d´Aosta

la Carta delle Franchigie (carta

de los fueros), reconociendo un

derecho de autonomía adminis-

trativa y política, manteniéndo-

se así hasta la Revolución Fran-

cesa. Con esta carta el valle se

beneficiaba de una forma de

autogobierno político con leyes

propias. Pero hasta el año 1948

el Valle d´Aosta no volvió a re-

cuperar el status que Tomás I

de Saboya le concedió. En la ac-

tualidad basa su economía en

el turismo tanto de verano co-

mo de invierno, en la ganadería

de vacuno, la producción de

productos lácteos como leche y

queso, los vinos con Denomi-

nación de Origen, la produc-

ción de energía y la artesanía.

NIEVE
Para los amantes de la nieve el

Valle d´Aosta ofrece posibilida-

des de todo tipo, para los prin-

cipiantes y para los más arries-

gados. Las prestaciones de las

estaciones de Courmayeur, La

accesos a las pistas son muy

buenos y una vez que el esquia-

dor llega puede tomar el funi-

cular para subir hasta la esta-

ción. En el ascenso puede ob-

Thuile, Cervino o Pico San Ber-

nardo son las mejores y los pre-

cios son asequibles. Las pistas

son espaciosas, anchas, seguras

y con varias posibilidades. Los

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

REPORTAJE MÁS COMPLETO SOBRE LA ZONA
+

Vista de una de las cumbres de la región italiana
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Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 € HORAS

24
807 505 783
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*Coste máximo de la llamada 1,16  eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078
Valencia: 915 412 078

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: 689 930
903 / 675 300 900

SE ALQUILA piso a estre-
nar, amueblado, exterior, 2
habitaciones, 2 baños, ga-
raje y trastero. Zona Valle
Amblés (Ctra. Sonsoles)
Tlf: 615 157 825

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: 920 255 733 / 609
282 519

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:
920 227 686 / 629 349 106

SE VENDE PISO exterior
muy soleado, seminuevo,
90 metros cuadrados, 4
dormitorios, 2 baños y 2
amplias terrazas. A 10 mi-
nutos del centro. Antes
180000 € ahora 170000 €.
Tlf: 696 441 881

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

Zamora. Vendo casa de
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.
696 081 822

ZONA LA TOLEDANA,
céntrico. Se vende soleado.
4 habitaciones, 2 baños,
cocina amueblada, 2 terra-
zas, calefacción individual,
contraventanas, suelo poli-
laminado de color madera,
2 plazas garaje, trastero
grande. Oportunidad. Tlf:
618 953 066

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

1.2
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS
DEMANDA

Se vende piso, en el paseo
de Don Carmelo. 100 m
cuadrados. 3-4 dormito-
rios, calefacción indivi-
dual,. Todo exterior. Precio
180000 €. Tlf: 608 384 446

SE VENDE PISO, zona sur. 4
dormitorios, garaje, traste-
ro y zonas comunes (pisci-
na). Tlf: 660 995 293 y 920
258 258

1.3
INMOBILIARIA

PISOS Y CASAS ALQ.
OFERTAS

ALQUILO PISO (zona de
Santiago), con 3 dormito-

rios, 2 terrazas, cocina am-
plia, muy soleado y con ca-
lefacción individual. Tlf:
920 211 530

ALQUILO PISO amuebla-
do Paseo de San Roque. 3
dormitorios, salón, cocina,
2 baños, calefacción cen-
tral y ascensor. No extran-
jeros. Tlf. 920 227 759

ALQUILO PISO amueblado,
con 2 dormitorios, y céntri-
co. Precio 350 €. Tlf: 669
079 380

ALQUILO PISO amueblado,
muy céntrico 334 € + 111
€ de comunidad, que inclu-
ye: calefacción central,
agua, recogida de basura,
limpieza del portal y esca-
leras, etc. Tlf: 658 271 233

ALQUILO PISO en la plaza
de las Lusillas (zona de
Santiago), con 2 dormito-
rios. Tlf: 654 994 975

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: 629 815 402

BARRIO DE LA UNIVER-
SIDAD Se alquila piso de
3 habitaciones, 2 baños,
garaje y trastero. Tlf: 689
503 742

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

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

VIRGEN DE LA SOTE-
RRAÑA en la zona norte.
Se alquila casa. Tlf: 686
034 235

ZONA PLAZA DEL RO-
LLOAlquilo piso amuebla-
do de 3 dormitorios y cale-
facción individual de gas.
Todo exterior. Calle José
María Pemán Tlf: 639 738
674

1.7
INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS ALQUILER
OFERTAS

SE ALQUILA oficina céntri-
ca. Económica. 920 222
968 / 652 926 870

SE NECESITAN 20-25
SILLAS de 2ª mano, tipo
oficina sin ruedas, negras o
azules, en buen estado. Tlf:
920 223 257/609 920 487.
María Jesús

1.9
GARAJES
OFERTAS

SE VENDE PLAZA DE GA-
RAJE en C/Agustín Rodrí-
guez Sahagun (edificio Bo-
naire), en la 1ª planta. Tlf:
629 815 402

1.11
GARAJES ALQUILER

OFERTAS

ALQUILO PLAZA DE GA-
RAJE en C/Agustín Rodrí-
guez Sahagún, Nº 34. 36
euros. Llamar tardes. Tlf:
920 212 088

C/ VEREDA DE LAS MO-
ZAS (esquina Agustín Ro-
dríguez Sahagun). Se al-
quila plaza de garaje. Buen
precio. Tlf: 920 229 526

ZONA SUR. SE alquila
plaza de garaje detrás del
supercado de San Nicolás,
junto a la gasolinera de la
plaza de toros. Tlf : 920
229 526

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: 646 434 176

SE ALQUILA chalet para
compartir con otro chico,
con plaza de garaje. Precio
200 €. Tlfs: 920 252 756 /
620 234 641

SE ALQUILA HABITACIÓN
enAvenida de la Juventud,
con opción a plaza de ga-
raje. Tlf: 655 244 361

SE ALQUILAN 2 habitacio-
nes en piso compartido.
Zona muy céntrica. Precio
interesante. Todo tipo de
servicios. Tlf: 659 883 046

1.14
OTROS

OFERTAS

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

2.1
TRABAJO
OFERTA

BUSCO TRABAJO de sol-
dador, peón , ayudante o
para cualquier trabajo. Tlf:
671 766 526

SE OFRECE cocinero con
experiencia para trabajar
en Ávila capital. Tlf: 636
303 812

SE OFRECE hombre para
trabajar en cualquier acti-

vidad laboral. Dinámico.
Tlf: 665 681 420

SE OFRECE hombre para
trabajar en la limpieza, de
fincas, cuidado de anima-
les en el campo, cocinero,
etc. Con carnet de condu-
cir. Tlf: 697161334

SE OFRECE joven para
trabajar en construcción,
camarero, cuidado de fin-
cas, cuidado de personas
mayores o en hospitales.
Tlf: 639 981 570 / 661 197
246

SE OFRECE SEÑORA
BÚLGARA busca trabajo
como empleada del hogar.
Tlf: 678 350 123

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

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

SEÑORA ESPAÑOLA con
experiencias, se ofrece pa-
ra trabajar por horas. Tlf:
660 135 913

SEÑORA RESPONSABLE y
seria, solicita trabajo como
dama de compañía o cui-
dadora, con experiencia en
asistencia a niños y ancia-
nos. Flexibilidad de horario
y disponibilidad inmediata.
Horarios a tratar. Tlf: 616
026 718

2.2
TRABAJO

DEMANDA

BUSCO TRABAJO en cui-
dado de personas mayo-
res, niños, tareas del ho-
gar... Por horas. Tlf: 617
296 550

CHICO BUSCA cualquier
tipo de trabajo, como lim-
piadora de pisos, de esca-
leras, de campo, cocinera,
etc. Tlf: 697 161 334

SE OFRECE CHICA ES-
PAÑOLA para cuidar ni-
ños y realizar tareas del
hogar por las tardes. Expe-
riencia. Tlf: 615 373 041

SE OFRECE chica joven pa-
ra labores de peluquería y
estética o tareas del hogar.
Con experiencia. Tlf: 637
926 768

SE OFRECE mujer para
trabajar de camarera (para
hoteles), ayudante de coci-
na o lo que se ofrezca, pa-
ra Ávila capital. Tel: 690
172 855

3.5
MOBILIARIO
OFERTA

VENDO colchón y somier
nuevos. Las medidas son:

80x190 cm. Precio a con-
venir. Tlf: 920 251 018

3.7
ELECTRODOMÉSTICOS

OFERTA

SE VENDE nevera Siemens,
no frost, seminueva y vitro-
cerámica y lavadora Edesa,
seminuevas. Precio nego-
ciable. Tlf: 650 202 674

4.1
ENSEÑANZA
OFERTA

MATEMÁTICAS Se dan
clases particulares. Grupos
reducidos. Tlf: 920 221 975
/ 685 984 820

8.3
MÚSICA
OTROS

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

9.1
VARIOS
OFERTA

Vigas de madera (hasta de
10metros) y cuartones
(hasta de 5 metros). Se
venden. 609 373 410

10.1
MOTOR
OFERTA

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

11.3
RELACIONES
PERSONALES

OTROS

Te quedaste sin amigos?.
¿Se casaron o quizás te se-
paraste? Hay mucha gente
como tú. Llámanos. 690
672 861

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:



viernesmiércoles jueves

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

10.45 Sal y Pimienta. 11.15 El equipo A.
12.00 Se ha escrito un crimen. 12.45Water
rats. 13.25 Silencio, se lee. 13.55 Surcos
Castilla y León. 14.30 CyL 7 Noticias. 15.15
CyL 7 Deportes. 15.30 Cine: Cowboy. 17.30
Quantum Leap. 18.15 Rex. 19.15 Caminos y
Sabores. 20.15 Un día en la vida. 21.00 No-
ticias. 21.45 Deportes. 22.00 Monk. 23.00
Wire in the blood. 00.20 Palabras de media-
noche. 00.45 Ley y Orden.

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: película por determinar. 17.00
Cine: película por determinar. 18.45 La red.
19.45 Silvestria. 20.15 7 días. 21.00 Noti-
cias. 21.45 Deportes. 22.00 Cine: película
por determinar. 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: “El tron-
co mágico”. 12.30 Videojuegos. 13.00 A to-
da nieve. 13.30 Hoy en Escena. 14.00Músi-
ca. 14.30 Documental. 15.00 Grana y oro.
16.00 Cine: por determinar. 17.45 La Zona
que Mola. 18.45 Especial FITUR. 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: por determinar.

07.30 Música. 08.00 Documental. 08.30 La
zona que mola. 11.00 Santa Misa. 12.00
Documental. 12.25 Baloncesto ACB. 14.30
Documental. 15.00 A toda nieve. 15.30 El
estribo. 16.00 Escápate. 16.30 Cine: pelícu-
la por determinar. 19.15 AZ Motor. 20.30
Rutas de España. 21.30 Trotapáramus.
22.00 Teknópolis. 22.30 Cine: película por
determinar. 00.00 Trotapáramus. 00.30 El
estribo. 01.10 Programación de noche.

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

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

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

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

Telemadrid

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

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

09.00 El Círculo a primera hora 09.30 Bue-
nos días, Madrid 12.15 Walker Texas
Ranger 13.00 Alto y claro 14.00 Telenoti-
cias-0 15.00 Deportes 15.35 Rex, un po-
licía diferente 16.00 Cine western 18.15
Madrid directo 19.30 Cazatesoros 20.30
Telenoticias-2 21.15 El Tiempo 21.30 De-
portes 21.40Mi cámara y yo 22.00 Cine.
el Megahit 23.00 En Persona 00.30 Las no-
ches blancas 01.30 Las noches blancas
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MARTES, CUATRO 22:30

‘Hay alguien ahí’
estrena temporada

5 DE FEBRERO, LA 1 DE TVE

Se abre la veda
para Eurovisión

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

La periodista del corazón Karmele Marchante
está arrasando en las votaciones para elegir
al candidato español que participará en la
próxima edición del festival de Eurovisión. El
próximo 5 de febrero se cierran las votaciones
y los 10 artistas más votados en el portal par-
ticiparán en un programa donde se elegirá al
artista o grupo que actuará en Oslo en mayo.

Cuatro ha estrenado la segunda temporada de
una de sus series de mayor éxito. Con una
media del 10,2% y casi dos millones de espec-
tadores ‘Hay alguien ahí’ es la ficción nacional
más vista en la historia de Cuatro. Producida
por Plural, la nueva temporada promete más
intriga, más suspense y más víctimas. Además,
resolverá los enigmas que quedaron abiertos.

domingo lunes martes miércoles juevesviernes

TVE 1

La2

Antena 3

sábado

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

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

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.00 Cine (película por determinar).
13.30 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 Por determinar. 23.45 Volver
con.... 00.30 Repor. 01.15 La noche en 24
horas. 02.45 Deporte. 03.30Música.

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. 23.40 50 años de... 00.10 Ci-
ne. 01.30 La noche en 24 horas. 03.00
Deportes. 03.45 Tve es música.

06.00 That´s English. 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. 18.00 Baloncesto ACB. 20.30 Es-
pacios naturales. 21.30 No disparen... en
concierto. 22.30 Documentos TV.

12.30 Nosotros también. 13.00 Turf.
14.00 Pirena. 14.30 Ruta Quetzal. 16.00
Paraisos cercanos. 17.00 Por la ruta de
la memoria. 17.45 America e Indonesia
mítica. 18.15 Bubbles. 18.45 Camino a
casa. 19.30 Escarabajo verde. 20.00 Tres
14. 20.30 Página 2. 21.00 Redes 2.0.
21.30 Ciudades para el siglo XXI. 22.00
Crónicas. 22.55 Estudio Estadio. 00.15
Metrópolis. 00.45 Cine Club.

06.00 Música. 06.30 That´s English.
07.00 Los Lunnis. 09.35 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Esta
es mi tierra. 11.00 Los últimos indigenas.
13.00 Los Lunnis. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 19.00 Espacios na-
turales. 19.30 Tres 14. 20.00 En la 2.
20.55 Pirena. 21.00 La lista + Sorteo Bo-
noloto. 22.00 Cine. 23.30 Acción directa.
00.00 Conciertos.00.30 Premier League

06.30 That´s English. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Esta es mi tierra.
11.50 Los últimos indigenas. 13.00 Zona
ACB. 13.15 Los Lunnis. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Documentales. 19.00 Espacios
naturales. 19.30 Página 2. 20.00 En la 2.
20.55 Pirena. 21.00 La lista + Sorteo Bo-
noloto. 22.00 Cine. 23.30 Cortos versión
española. 00.00 Conciertos de Radio-3.

06.30 That´s English. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Esta es mi tierra.
11.50 Los últimos indigenas. 13.00 Obje-
tivo 2012. 13.30 Los Lunnis. 15.30 Saber
y ganar. 16.00 Documentales. 19.00 Es-
pacios naturales. 19.30 Redes 2.0. 20.00
En la 2. 20.55 Pirena. 21.00 La lista +
Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine. 23.30 Mu-
chachada Nui. 00.00 Conciertos Radio-3.

06.30 That´s English. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 La aventu-
ra del saber. 11.00 Esta es mi tierra.
11.50 Los últimos indigenas. 13.00 Los
Lunnis. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Gran-
des documentales. 19.00 Espacios natu-
rales. 19.30 El escarabajo verde. 20.00
En la 2. 20.55 Pirena. 21.00 La lista +
Sorteo Loteria Primitiva y Nacional.
22.00 Cine. 23.30 Días de cine.

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.
18.30 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: "Maridos y cu-
chilladas” y “Aquellos patosos años”.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multici-
ne. 17.45 Multicine. 19.30 Multicine.
21.00 Noticias. 22.00 El peliculón: por
determinar. 23.30 Cine 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: "Funeral por un
amigo” y “Discusión familiar”. 15.00 No-
ticias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine.
20.00 Sin cita previa. 21.00 Noticias.
22.00 Espacio por determinar. 01.15 Es-
pacio 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: “Kiss, Kiss bang bangalo-
re” y “Homerpalooza”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Padres. 22.15 El internado. 00.00
Por 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, con Susana Griso. 12.30 La rule-
ta de la suerte. 14.00 Los Simpson: “Y
con Maggie somos tres” y “Radio Bart”.
15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 19.15 El Diario. 21.00 Noticias.
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: “Homer contra la 18ª
enmienda” y “Rasca y Pica: la película”.
15.00 A3 Noticias. 16.00 Tal cual lo con-
tamos. 19.15 El Diario. 21.00 A3 Noti-
cias. 22.00 Padres. 22.15 Por determinar.
23.15 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: “El viaje misterioso
de Homer” y “Viva la vendimia”. 15.00
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Por determinar. 01.30 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: “El limonero de Troya” y “Tres
hombres y un cómic”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.15 El diario. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 DEC. 02.15 Adivina quién gana es-
ta noche. 04.30 Repetición programas.

Cuatro

07.15 Scrubs. 09.20 El escapista: La ca-
tapulta humana y Enterrado vivo. 10.10
Trabajos sucios. 11.15 El mundo en moto
con Ewan McGregor. 12.15 Gastronomía
insólita. 13.15 Historias de Hollywood.
14.20 Noticias. 15.40 Home Cinema.
18.00 Cine. 20.20 Noticias. 21.30 Fama
¡a bailar! Final por parejas. 23.30 Cine.
02.00 Te amaré hasta que te mate.
02.45 3 Libras. 04.30Marca y gana.

06.30 NBA en acción. 07.15 Scrubs.
09.40 El escapista: Impacto de BMX y
Prueba de fuego. 10.25 Trabajos sucios.
11.25 El mundo en moto con Ewan
McGregor. 12.20 Gastronomía insólita.
13.20 Historias de Hollywood. 14.20 No-
ticias. 15.40 Home Cinema. 18.00 Cine.
20.20 Noticias. 21.30 ¡Vaya tropa! 22.30
Fama: Final individual. 00.30 Cuarto Mi-
lenio. 02.50Más allá del límite.

07.00 Matinal Cuatro. 09.40 Medicop-
ter: Sobre el precipicio. 10.35 Alerta Co-
bra. 12.45 Las mañanas de Cuatro. 14.20
Noticias. 15.15 Valientes. 16.15 Lo que
diga la rubia, presentado por Luján Ar-
güelles. 18.45 Password, presentado por
Ana Milán. 20.20 Noticias. 21.25 El hor-
miguero. 22.15 Callejeros Viajeros. 23.45
21 días en la industria del porno. 01.05
Alondra. 02.00 Cuatrosfera.

07.00Matinal Cuatro. 09.40Medicopter:
Asalto a un banco. 10.35 Alerta Cobra:
Mezcla explosiva y Protección de testi-
gos. 12.45 Las mañanas de Cuatro. 14.20
Noticias. 15.15 Valientes. 16.15 Lo que
diga la rubia. 18.45 Password. 20.20 No-
ticias. 21.25 El hormiguero. 22.15 Hay al-
guien ahí: Tengo miedo. 00.30 Medium:
El demonio interior. 02.35Marca y gana.
06.05 Shopping. Televenta.

07.00Matinal Cuatro. 09.40Medicopter:
Tumba bajo el agua. 10.40 Alerta Cobra:
La última oportunidad y Blindado fuera
de control. 12.45 Las mañanas de Cua-
tro. 14.20 Noticias. 15.15 Valientes.
16.15 Lo que diga la rubia. 18.45 Pass-
word. 20.20 Noticias. 21.25 El hormigue-
ro. 22.15 House: Bendita ignorancia (T6),
Palabras y hechos (T3) y El niño de papá
y Dar vueltas. 02.25Marca y gana.

07.00 Matinal Cuatro, presentado por
Ana García Siñeriz. 09.40 Medicopter:
Virus a bordo. 10.40 Alerta Cobra: La au-
toestopista y El testigo muerto. 12.45
Las mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias.
15.15 Valientes. 16.15 Lo que diga la ru-
bia. 18.45 Password. 20.20 Noticias.
21.25 El hormiguero. 22.15 Cine Cuatro.
00.30 Cine Cuatro. 02.30 La llamada mi-
llonaria. 06.00 Shopping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro, presentado por
Ana García Siñeriz. 09.40 Medicopter.
10.40 Alerta Cobra. 12.45 Las mañanas
de Cuatro. 14.20Noticias. 15.30 Fama ¡a
bailar! 17.30 El chat. 18.00 Reforma Sor-
presa. 19.15 Password. 20.20 Noticias.
21.30 Ajuste de cuentas. 22.30 Calleje-
ros. 23.10 La búsqueda. 00.45 Crossing
Jordan. 03.00 NBA: Boston Celtics -
Portland Trail Blazers. 06.00 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 Sálvame diario. 19.00 To-
ma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Escenas de
matrimonio 2. 22.30 Hospital Cantral:
Cuestión de puntos de vista. 00.15 Juego
de tú vida. 02.15 Si lo aciertas, ganas.

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

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

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 Gran Hermano. 16.15 Sál-
vame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.45 Sálvame Deluxe. 02.30 Si lo acier-
tas, ganas. 03.30 Más Que Coches.
04.00 Concierto. 04.30 Infocomerciales.

06.00 La Sexta En concierto. 07.00 Lo
mejor de... La Sexta. 07.30 Teletienda.
08.30 Documentales. 10.30 Sexto Nivel.
11.00 Documentales. 14.15 La sexta no-
ticias. 14.55 Padre de familia. 15.55 Cine
por determinar. 17.45 Bones. 19.45 Mi-
nuto y resultado. 20.20 Noticias. 21.20
La previa. 22.00 Fútbol. 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 Teletienda.
08.30 Crímenes imperfectos. 08.50 Do-
cumental. 09.55 Documental. 11.00 Do-
cumental. 12.05 Documental. 13.10 Do-
cumental. 14.15 Noticias. 14.55 Padre de
familia. 16.25 Futurama. 16.55 Minuto y
resultado. 20.20 Noticias. 21.30 Por de-
terminar. 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 JAG. 11.30 Crí-
menes 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 Generación Ni
Ni. 00.00 Buenafuente. 01.15 El interme-
dio. 02.15 Astro TV. 05.00 Teletienda.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 BNF. 08.30 Cocina con Bruno Otei-
za. 09.00 Despierta y gana. 10.35 JAG.
11.30 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Periodistas Fútbol Club. 15.25
Sé lo que hicisteis... 17.30 Qué vida más
triste. 18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00
Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 El inter-
medio. 22.15 Copa del Rey: Vuelta de los
cuartos de final. 00.00 Buenafuente.

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Buenafuente. 08.30 Cocina con
Bruno Oteiza. 09.00 Despierta y gana.
10.35 JAG. 11.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Periodistas Fútbol
Club. 15.25 Sé lo que hicisteis...17.30
Que vida más triste. 18.00 Numb3rs.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El in-
termedio. 22.15 Caso abierto. 01.00
Shark. 01.50 Aliens in América.
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‘INVICTUS’ SE ESTRENA EL DÍA 29
‘Invictus’, la nueva película de Clint
Eastwood, se estrena el día 29 en España.
El filme es una adaptación del ‘El Factor
Humano’, la novela escrita por John Carlin.

UN MÚSICAL SOBRE MICHAEL JACKSON
Cerca de 400 personas han pasado por las
audiciones de ‘Forever King of Pop’, un
musical sobre Michael Jackson que se
estrena el próximo 13 de marzo en Madrid.
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Jesús Terciado

PRESIDENTE CONFAE Y CECALE

Preferimos
que primero

se refuerce el
tejido financiero
regional”

“
Federico Mayor Zaragoza

PTE. FUND. CULTURA DE PAZ

Nunca se
dieron tantas

circunstancias para
cambiar el rumbo
de la humanidad”

“
Javier Cerrada

PRESIDENTE DE CRUZ ROJA

He podido
comprobar

que la población de
Ávila es sumamente
generosa”

“
Pedro Tomé

PORTAVOZ MUNICIPAL IU-LV

El PP
en el

Ayuntamiento no
tiene un criterio
claro de ciudad”

“

Una niña se mira al espejo en un albergue de refugiados en Puerto Príncipe.

‘Todos somos Haití’
‘Lienzo Norte’ acoge el viernes 22 un festival solidario para recaudar fondos

M.V.
“Todos somos Haití”. El lema

que lucirán en sus camisetas

los artistas que participarán en

el festival benéfico solidario

‘Concierto por Haití’ resume la

intención de sus organizadores:

conseguir fondos para enviar

ayuda a los damnificados por el

terremoto en el país caribeño.

La iniciativa, organizada por

el Ayuntamiento, tendrá lugar

en la sala sinfónica del Centro

Municipal de Congresos y Ex-

posiciones, donde los asistentes

serán testigo de un espectáculo

de música y humor, en el que

intervendrán Manuel Galán con

Violeta Manzanares y Jesús Cid,

Alquimia, la coral del Colegio

Pablo VI, el monologuista Ro-

berto Herrero, Javier Paxariño y

Moisés Sánchez, así como Luis

Javier González, Javier López,

David Rastrojo, Rita Delgado y

Sara Garvin. Los periodistas Pa-

tricia Carrera y Carlos Beltrán

serán los encargados de condu-

cir la gala, en la que actuarán

Luisao con Luis Miguel Navalón

y el jazz de Miguel Ángel Chas-

tang, Federico Lechner, Jorge

Pardo y José Vázquez.

Cruz Roja será la organiza-

ción encargada de canalizar los

fondos Además, se ha habilita-

do una fila cero a través del nú-

mero de cuenta de Caja de Ávi-

la 20940001050001999990.

En los cuatro primeros días

tras el terremoto, Cruz Roja de

Ávila recaudó 50.000 euros. Asi-

mismo, el Consistorio ha dona-

do a los damnificados 6.000 eu-

ros, y Diputación 10.000 euros.

Entre las iniciativas solida-

rias figuran la que ha puesto en

marcha Nuevas Generaciones,

con la venta a un euro de 1.000

bolígrafos solidarios.

El Óbila donará a Unicef la

recaudación del partido que en-

frentará al equipo con el Caja-

sol, el sábado 23. El Real Ávila

anima a sus socios a depositar

dinero y productos alimenticios

en el próximo partido.

El Centro de Formación de la

Policía ha recaudado, a iniciati-

va de alumnos y personal,

10.353 euros, destinados a par-

tes iguales a Cruz Roja, Cáritas

y Fundación Unicef.
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