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FÓRMULA 1 EL CIRCO COMIENZA A RUGIR

El circo de la Fórmula 1 comienza a calentar
motores en Cheste, el circuito elegido por las
principales escuderías para afinar sus bólidos.

Alonso asombra con su Ferrari. Pág. 12

Ávila perdió más
de 700 autónomos
a lo largo del
último año

ECONOMÍA Pág. 5

La automoción y la
PAC centrarán la
reunión entre De la
Vega y Herrera

CASTILLA Y LEÓN Pág. 8

La Fundación
Sánchez-Albornoz
buscará fondos
públicos y privados

SOCIEDAD Pág. 7

El quinto Juzgado
de Instrucción será
una realidad a lo
largo de este año

JUSTICIA Pág. 4Los trabajadores de Nissan
exigen futuro para la planta
Más de medio millar de empleados se echa a la calle para reclamar un plan industrial que garantice la
viabilidad de la factoría · Los trabajadores piden a la Junta “transparencia” en las negociaciones Pág. 3

La práctica totalidad de la plantilla participó en la marcha, donde se corearon proclamas com ‘Ávila escucha, Nissan está en lucha”.

El Museo de Ávila retoma la
actividad ‘La pieza del mes’
los fines de semana
El Museo de Ávila presentará

este fin de semana dos nuevas

obras dentro de su actividad ‘La

pieza del mes’, con la que pre-

tende acercar al público los fon-

dos que forman la exposición

permanente. Para febrero y

marzo se han seleccionado el

cuadro de López Mezquita ‘Al-

deanas de Ávila, encuentro con

un pastor’, y el pavimento de

huesos de San Jerónimo. Pág. 3

CULTURA
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El futuro de Nissan

L os trabajadores de Nissan han vuelto a recla-

mar, esta vez con una marcha hasta la dele-

gación territorial de la Junta de Castilla y Le-

ón, un plan industrial que garantice la viabilidad

de la planta de las Hervencias. Con el cuarto Ex-

pediente de Regulación de Empleo (ERE) en vi-

gor, los empleados de la multinacional automovi-

lística se enfrentan a una situación complicada,

con la caída de las ventas y la sombra de una dis-

minución de la producción -hasta las 10.500 uni-

dades en los próximo años- y por tanto se vislum-

bra de la mano de obra, que la dirección de la

compañía concretará a los representantes de los

trabajadores en las próximas semanas. En la me-

moria de todos, la deslocalización de la fábrica de

cableado Lear, tras una sangría de puestos de tra-

bajo, pero también la solución satisfactoria a las

dificultades de Renault. Las administraciones con

competencia en el asunto, Junta de Castilla y Le-

ón y Gobierno central, han mostrado su apoyo y

compromiso con la planta de Ávila, de cara a lo-

grar una solución que se va dilatando en el tiem-

po. Una incertidumbre que pesa sobre toda la

provincia, que ha visto cómo los datos del paro

aumentan mes tras mes sin parece llegar a tocar

techo, hasta superar al término de enero los

14.000 desempleados, una cifra histórica tras au-

mentar en 850 desempleados más en el primer

mes del año. Un dato que según el sindicato UGT

podrían aumentar en los próximos meses, y que

evidencian el ritmo ágil de la destrucción de em-

pleo y la incapacidad de la economía para poner-

le freno. Junto a esto, además, la situación de los

trabajadores autónomos, los olvidados en la ma-

yor parte de las ocasiones, un colectivo que en el

último año ha disminuido en 764 personas en la

provincia; 84 menos en el pasado mes de enero.

Futuro incierto ante el que están plantando cara,

en el caso de Nissan, trabajadores y administra-

ciones. Compromiso exigible también a la compa-

ñía que debe traducirse en futuro, por medio de

un plan industrial, ayudado por más fondos diri-

gidos a la adquisición de vehículos industriales y

la convocatoria de la mesa de automoción con un

único punto en el orden del día: Nissan y su per-

manencia en la capital abulense.

www.gentedigital.es/blogs/avila
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L os centros medioam-
bientales de San Segun-

do y San Nicolás acogen los
Talleres Activos del Ayun-
tamiento, por los que pasa-
rán 172 grupos de alumnos
de entre primero y sexto de
primaria de 15 colegios. Sil-
vática, la empresa encarga-
da de su gestión y organiza-
ción, espera superar los
3.000 alumnos de la pasada
edición.

E L PSOE de La Adrada ha
pedido la dimisión del

alcalde del municipio, que
debe producirse “sin más
demora”. Entre los motivos
que aducen figuran el “in-
cumplimiento” del progra-
ma electoral con el que con-
currió a las elecciones, así
como las “reiteradas accio-
nes antidemocráticas y con-
trarias a la transparencia” y
las “continuas divergencias”
dentro del equipo de Go-
bierno, con expulsiones y
dimisiones de sus miem-
bros. También subrayan la
“inactividad” del primer edil
como gestor de recursos
municipales e “ineficacia”
para el uso de fondos como
los del Plan-E.

E L 40 por ciento de los
casos de cáncer se pue-

den evitar. Es uno de los
mensajes que lanza la dele-
gación provincial de la Aso-
ciación Española contra el
Cáncer (AECC) con motivo
del Día Mundial contra esta
enfermedad, que se celebra
cada 4 de febrero.
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17 de Febrero- Día Nacional
de la enfermedad de
Niemann Pick
Amable lector, existe una pro-

blemática que no trasciende con

frecuencia a la sociedad, es la de

quienes padecen una enferme-

dad considerara rara por ser mi-

noritaria, como es la de Nie-

mann Pick. El 17 de Febrero del

2001 se constituyó la Fundación

Niemann Pick de España para

agrupar a las familias afectadas.

El ser desconocida acrecienta la

dificultad en la atención sanita-

ria y orientación a familias

afectadas. Creemos importante

destacar que este grupo muy pe-

queño de familias ha hecho po-

sible en estos años la promoción

y el sostenimiento económico

de la única investigación médica

realizada en Europa. Investiga-

ción que también nos ha abierto

la puerta para prevenir en el fu-

turo y evitar lo que hoy es toda-

vía una enfermedad incurable y

posibilitar el primer y único tra-

tamiento que puede frenar el

avance de la enfermedad, toda-

vía en fase experimental pero

con resultados muy positivos.

Queremos agradecer y recono-

cer a cuantos colaboradores de

la Fundación, con su pequeña

cuota mensual o su trabajo al-

truista, posibilitan este queha-

cer. Hay un segundo significado

en este día. Y es nuestro recono-

cimiento y homenaje a nuestros

afectados, pues por ellos y en su

Memoria, estamos abriendo en-

tre todos nuevos horizontes de

Esperanza. Y porque desde este

día, 17 de Febrero, una enferme-

dad descrita a comienzos del S.

XX dejó de ser desconocida e ig-

norada. Por último, si necesitas

más información sobre nuestro

trabajo y Proyecto, puedes visi-

tar nuestra web, www.fnp.es o

si requieres alguna información

o asesoramiento, nos tienes en

el teléfono 902 122 001. Por to-

do y por la sensibilidad mostra-

da. Nuestro agradecimiento.

ANA MARÍA MARTÍN SAN JOSÉ
Delegada en Castilla y León

Maltrato a los animales
¿Qué vergüenza! encima de co-

brarme -en Renfe- más por Otto

(un perrito Teckel que acaba-

mos de adoptar) que por mí, me

ha hecho llevarle en un trans-

portin todo el viaje encima de

mí porque pretendían que le de-

jase en una balda a más de me-

tro y medio de altura con las

maletas de la gente. El señor in-

terventor me explicó que el im-

porte de la tarifa de mascotas va

destinada a higienizar el vagón.

Entre otros cuantos disparates

más me dijo que debería pedir

disculpas a los que viajaban

conmigo en el vagón porque les

podía incomodar. Entonces, ¿pa-

ra qué ofrecen el servicio? Vol-

vemos a lo de siempre: obliga-

ciones todas y derechos ningu-

no. El buen hombre salió tras-

quilado porque la gente que iba

en el vagón me apoyó y le pu-

sieron a bajar de un pino, me

tranquilizaron y me ayudaron a

darle de beber agua en varias

ocasiones y a turnárnosle entre

diferentes asientos. He puesto

una reclamación en Renfe, iré a

Consumo, a las Protectoras, clí-

nicas veterinarias, y a donde ha-

ga falta... esto es una tomadura

de pelo y un trato inhumano ha-

cia nuestras mascotas. Y luego

dicen que la sociedad avanza,

nuestros abuelos iban y venían a

las ciudades con gallinas y cone-

jos en los trenes, y no era para

tanto ...¿o sí?

B.C.
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La Trinchera Cósmica
Pistola y Cuchillo, por Montero Glez.

Reyes, princesas y ranas
Igualdad de Género en la Corona, por
María José Rubio.

El infierno son los otros
El castellano como lengua muerta, por Luis-
gé Martín.
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Blog de Jorge Carral sobre cine, teatro y li-
teratura.
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El nuevo escándalo del fútbol inglés.

De caza
Se acabó ‘La General’.
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LABORAL I CON UNA MARCHA DESDE LA PLANTA QUE CONCLUYÓ EN LA DELEGACIÓN TERRITORIAL

Los trabajadores de Nissan se
movilizan por un plan industrial
Los empleados piden “transparencia” para conocer las negociaciones de la Junta con la empresa

CULTURA I EN LA PRIMERA REUNIÓN EJECUTIVA DEL AÑO

Ciudades Patrimonio diseña su
estrategia de los próximos años
Gente
La Comisión Ejecutiva del Gru-

po de Ciudades Patrimonio de

la Humanidad de España, del

que forma parte Ávila, se ha re-

unido para debatir temas de in-

terés para el Grupo, entre los

que se encuentran el Plan Es-

tratégico 2010-2015, el presu-

puesto de este año o el análisis

de una propuesta de la Comi-

sión de Urbanismo relativa a las

Estrategias para la Integración

de la Arquitectura Contemporá-

nea en las Ciudades Patrimonio

de la Humanidad.

La reunión de la Comisión

Ejecutiva tuvo lugar en Madrid. Comisión Ejecutiva.

CULTURA I LOS FINES DE SEMANA DE FEBRERO Y MARZO

El Museo de Ávila retoma
su línea ‘La pieza del mes’
Gente
La Junta de Castilla y León, a

través del Museo de Ávila, orga-

niza esta actividad, de carácter

gratuito. Su duración aproxima-

da es de 20 minutos y no se ne-

cesita cita previa. A partir de es-

te fin de semana, presentará

dos nuevas piezas, con la que

va acercando al público los fon-

dos que forman la exposición

permanente. Para los meses de

febrero y marzo se han selec-

cionado el cuadro de López

Mezquita ‘Aldeanas de Ávila,

encuentro con un pastor’, y

el pavimento de huesos de

San Jerónimo.

SERVICIOS SOCIALES

Critican la subida
de “hasta el 400%”
del coste de la
ayuda a domicilio
M.V.
La responsable de Servicios So-

ciales del Grupo Municipal So-

cialista, Mónica López, ha la-

mentado que con la entrada en

vigor el 1 de enero de nuevas

tasas en el servicio de ayuda a

domicilio el importe a pagar

por parte de los usuarios ha au-

mentado “hasta el 400%”.

En este sentido, destacó que

a diario reciben quejas por par-

te de los usuarios por este mo-

tivo, que según datos “extraofi-

ciales”, según la edil ha supues-

to que “el 90 por ciento” de los

usuarios se han dado de baja.

Al respecto, el equipo de

Gobierno municipal lamenta la

“imaginación portentosa” del

PSOE y asegura que “se mantie-

nen las horas de ayuda que se

venían prestando a los usuarios

en un 90,62 por ciento”.

FORMACIÓN

Abierto el plazo
de inscripción del
curso de atención
domiciliaria

M.V.
El área de Empleo e Industria

del Ayuntamiento ha puesto en

marcha un curso de atención

domiciliaria y alimentación fa-

miliar a propuesta de la Asocia-

ción Multicultural por la Inte-

gración (AMI). Según el tenien-

te de alcalde de Empleo, Miguel

Ángel Abad, el plazo de inscrip-

ción para este curso, del 22 de

febrero al 13 de abril, permane-

cerá abierto hasta el 15 de fe-

brero. Con un cupo de 15 per-

sonas, no se descarta una nue-

va edición, según la demanda.

Los partidos políticos PP, PSOE e IU han mostrado su apoyo a los empleados
de la factoría, sumidos en el cuarto Expediente de Regulación de Empleo
(ERE) en el último año y medio. El delegado territorial de la Junta de Castilla
y León, Francisco José Sánchez Gómez, subrayó que la Administración regio-
nal trabaja con el Gobierno central para conseguir “hacer competitiva” en el
mercado actual la planta de Nissan. El presidente del PP de Ávila, Antolín
Sanz, destacó que en una reunión que mantuvo el 27 de enero con el conse-
jero de Economía, Tomás Villanueva, éste le mostró su “compromiso que ha
tenido y tiene con esta factoría”. También pidió “unidad social y política que
tenga como único objetivo el mantenimiento del estatus actual, así como el
diseño de un plan para el futuro de la fábrica”.Asimismo, el secretario de Or-
ganización del PSCyL, Pedro José Muñoz, manifestó el “compromiso” del Go-
bierno central que le trasladó el director general de Industria, Jesús Candil.
El coordinador provincial de IU, Alberto Novoa, pidió tanto a Junta como a
Gobierno central “que se mojen” en favor de Nissan y de Ávila.

Apoyo de la clase política

Más de medio millar de empleados secundó la marcha por el futuro de la planta de Nissan.

María Vázquez
La práctica totalidad de la plan-

tilla de Nissan reclamó con una

marcha que partió de la planta

en las Hervencias hasta la dele-

gación territorial de la Junta de

Castilla y León en el monasterio

de Santa Ana un plan industrial

que garantice su futuro. Con

petardos y proclamas como

‘Ávila, escucha, Nissan está en

lucha’, y una pancarta principal

con el lema ‘Por un plan indus-

trial que garantice el empleo’,

los trabajadores recorrieron las

calles de la ciudad, lo que su-

puso desviar el tráfico a su pa-

so, para reivindicar la viabili-

dad de la factoría.

Arrancan así las movilizacio-

nes previstas por el Comité de

Empresa, en una marcha que

concluyó en la delegación terri-

torial de la Junta de Castilla y

León, donde el Comité de Em-

presa registró un escrito en el

que solicitan a la Administra-

ción regional que “haga partíci-

pe” a los representantes de los

trabajadores de las conversacio-

nes mantenidas con la direc-

ción de Nissan. Asimismo, re-

claman a la Junta “que asuma la

responsabilidad que le corres-

ponde exigiendo el cumpli-

miento de los acuerdos por los

que recibe y ha recibido ayudas

de los fondos públicos” para el

mantenimiento del empleo.

El secretario regional de

UGT, Agustín Prieto, reclamó la

“implicación directa” tanto de

la Junta como del Gobierno

central, así como una “solución

similar” a la que se alcanzó en

el caso de Renault en Vallado-

lid. Además, pidió a la Adminis-

tración autonómica la convoca-

toria de una mesa específica

para abordar el futuro de Nis-

san y “transparencia” en el pro-

ceso de negociación.

El presidente del Comité de

Empresa, Miguel Ángel Zurdo,

reiteró la petición de informa-

ción al Gobierno regional, y

avanzó que estudiarán nuevas

acciones de movilización.

Por su parte, Ricardo del Val,

secretario provincial de CCOO,

destacó la importancia de los

puestos de trabajo en el futuro

de la provincia.
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RECURSOS HUMANOS
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
- Se acordó aprobar el transcrito dic-
tamen para la realización de prácti-
cas de alumnos de la Escuela Politéc-
nica en el Ayuntamiento, dentro de
un convenio de colaboración con la
Universidad de Salamanca, elevándo-
lo a acuerdo.

CULTURA, TURISMO,
EDUCACIÓN Y DEPORTES
- Se acordó colaborar, mediante una
aportación de 2.000 euros, con la
Asociación de Encajeras Milano en la
realización del XI Encuentro Encaje-
ras, que se celebrará el 29 de mayo
en la plaza de Santa Teresa.

- Aprobado al programa de realiza-
ción del X Curso de Teatro en el Patri-
monio 2010, así como a su presu-
puesto, de 1.566 euros.

CONTRATACIÓN
- Adjudicado provisionalmente la
construcción de un consultorio médi-
co en plaza del Charquillo en La Al-
dea del Rey Niño a Construcciones
yPromociones Hurdanas S.L., por un
importe total de 101.766.80 euros.
- Declararado abierto el citado proce-
dimiento de licitación para el sumi-
nistro e instalación de juegos infanti-
les con destino a los parques de la
ciudad, con un tipo de licitación de
60.268,53 euros más IVA.

- Se acordó aprobar 18 proyectos
vinculados al Fondo Estatal para el
Empleo y la Sostenibilidad Local.
- Visto bueno a la presentación de va-
rias solicitudes para su tramitación
con cargo al Fondo Estatal para el
Empleo y la Sostenibilidad Local: pro-
grama Estimulación Mental por im-
porte de 109.886,38 euros; Programa
Sostenimiento Escuela de Música, por
importe de 564.048,02 euros, y Pro-
grama de Suministro, Limpieza y
Mantenimiento de Colegios Públicos
por 542.414,60 euros.

ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA
- Las reservas de agua alcanzan el
44,64% de la capacidad total.

Junta de Gobierno Local
Celebrada el 29 de enero de 2010

VIERNES
5 de febrero

María Teresa Aparicio Alonso
Paseo de la Estación, 18

SÁBADO
6 de febrero

Sara de Fernando García
Segovia, 20

DOMINGO
7 de febrero

Paulino Pindado Zazo
Agustín Rodríguez Sahagún, 30

Juan Paradinas Gómez
Plaza de Santa Teresa, 2

LUNES
8 de febrero

José Sahagún Krause
Mercado Chico, 10

MARTES
9 de febrero

Virtudes López Santiago
Plaza de Santa Teresa, 6

MIÉRCOLES
10 de febrero

Inés Vaquero Sánchez
Rejero Lorenzo 7, local 8

JUEVES
11 de febrero

María Dolores Armada
Avda. de Juan Carlos I, 35

Farmacias de Guardia
Del 5 al 11 de febrero de 2010

JUSTICIA I SEGÚN ANUNCIÓ EL PRESIDENTE DEL TSJCYL, JOSÉ LUIS CONCEPCIÓN

El quinto Juzgado de Instrucción
será una realidad en 2010
Su ejecución se enmarca en la creación de 7 unidades judiciales en la región

Gente
El presidente del Tribunal Su-

perior de Justicia de Castilla y

León (TSJCyL), José Luis Con-

cepción, anunció en un en-

cuentro con los medios de co-

municación de la ciudad, en el

que participaron los vocales del

Consejo General del Poder Ju-

dicial (CGPJ) para Castilla y Le-

ón, Miguel Collado y Almudena

Lastra, así como la presidenta

de la Audiencia Provincial de

Ávila, María José Rodríguez Du-

plá, que Ávila contará con un

quinto Juzgado de Primera Ins-

tancia e Instrucción.

La infraestructura, que se en-

marca en la creación de siete

unidades judiciales nuevas en

Castilla y León a lo largo de

2010, ya ha sido solicitada al

Ministerio de Justicia, quien tie-

ne “la última palabra”. “El Mi-

nisterio de Justicia prorratea las

unidades judiciales que va a

crear cada año entre los distin-

tos territorios, y generalmente

Castilla y León se ve poco agra-

ciada por la creación nueva de

órganos judiciales”, apuntó.

Bajo su punto de vista, el vo-

lumen de trabajo de los cuatro

juzgados existentes “aconseja”

la creación de uno nuevo.

Para la presidenta de la Au-

diencia Provincial de Ávila se

trata de una “noticia buenísi-

ma”, que justifica una “necesi-

dad acuciante”. Además, pidió

un juzgado número dos de lo

Penal, la cuarta plaza de magis-

trado en la Audiencia Provin-

cial, y un “refuerzo” del Juzga-

Lastra, Concepción y Rodríguez Duplá, durante el encuentro.

La ubicación de las siete unidades
judiciales que que el Ministerio
de Justicia prevé para Castilla y
León en 2010, una de ellas en
Ávila, es todavía una incógnita,
dado que se hace necesario valo-
rar “las necesidades de cada
una”, según apuntó el presidente
del Tribunal Superior de Justicia
de Castilla y León. De esta forma,
en la actualidad “estamos en pe-
riodo de reflexión”.

Nuevas unidades
judiciales

do de Primera Instancia e Ins-

trucción de Piedrahíta, del juz-

gado de lo Penal.

TRANSFERENCIAS DE JUSTICIA
Concepción también apuntó

que el proceso de transferen-

cias de justicia “sigue exacta-

mente igual que hace cuatro

años y medio”. “Cuando tomé

posesión ya intenté que se agi-

lizaran las negociaciones para

que se traspasaran las transfe-

rencias cuanto antes”, añadió.

En este sentido, hizo hincapié

en que la situación actual “si-

gue siendo la misma”.

SOCIEDAD I ES JEFE DE POLICÍA DESDE EL AÑO 2001

José Miguel Jiménez San Millán,
mayor de la Policía Local
Gente
El salón de actos de la Jefatura

de la Policía Local acogió la to-

ma de posesión de la plaza de

“mayor” jefe de este cuerpo po-

licial, por parte de José Miguel

Jiménez San Millán, anterior-

mente inspector jefe de la Poli-

cía. José Miguel Jiménez San

Millán ha venido desempeñan-

do las labores de jefe acciden-

tal de la Policía Local desde el

año 2001.

Ingresó en este cuerpo en el

año 1982. En 1985 ascendió a

oficial de Policía Local y en

1994 lo hizo a subinspector. En

2000 se convirtió en inspector.

ES EL CUARTO GALARDÓN QUE RECIBE EN LA MATERIA

El Premio Konecta, un incentivo
para “seguir trabajando”
Gente
El alcalde de Ávila, Miguel Án-

gel García Nieto, recibió de ma-

nos de la presidenta de la Co-

munidad de Madrid, Esperanza

Aguirre, el premio de la Funda-

ción Konecta a las mejores

prácticas en Accesibilidad. Para

García Nieto, el galardón es “de

todos” y “de la ciudad”. “Es lo

que se quiere hacer desde la

concejalía de Accesibilidad, una

ciudad para todos”, añadió Gar-

cía Nieto.

Según destacó en una valo-

ración realizada después de re-

coger el premio, el cuarto que

recibe en Consistorio en esta

materia, implica “un reconoci-

miento para seguir trabajando”.

Además, el alcalde recordó

que la capital abulense es una

de las dos únicas ciudades es-

pañolas que cuentan con una

concejalía de Accesibilidad, al-

go que reconoce este premio

de la Fundación, así como las

actuaciones desarrolladas.

Gente/ El Centro de Formación

de la Policía Nacional impartió

los días 3 y 4 de febrero las III

Jornadas de Reanimación Car-

diopulmonar, por las que ya

han pasado 10.000 policías,

aproximadamente una quinta

parte de la plantilla del Cuerpo

Nacional de Policía.

FORMACIÓN

Más de 10.000
policías, formados
en reanimación

Gente/ La iniciativa de ocio jo-

ven de la concejalía de Juven-

tud ‘Esta noche Kedada’ amplía

su horario a los domingos por

la tarde en ‘La Casa de las

Ideas’, en el ‘El Bulevar’. La pro-

puesta cuenta con una media

de “600 jóvenes” semanales, se-

gún el concejal Jorge Cánovas.

JUVENTUD

‘Esta noche kedada’
se amplía a los
domingos
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ECONOMÍA I UN MILLAR A NIVEL REGIONAL

Ávila perdió
764 autónomos
en el último año
La presidenta regional de ATA lamenta el
“pasotismo” ante este “ERE silencioso”

M.V.
Ávila perdió un total de 764 au-

tónomos en 2009. Esta tenden-

cia de destrucción de empleo

dentro de este colectivo se pro-

duce desde los últimos dos

años, según subrayó la presi-

denta regional de la Asociación

de Trabajadores Autónomos

(ATA), Soraya Mayo, quien cifró

en 84 los autónomos que aban-

donaron en la provincia su acti-

vidad en el mes de enero.

Bajo su punto de vista, se

trata de un “ERE silencioso”,

que afecta a trabajadores que

“es difícil recolocar” y que ade-

más “se van a la calle sin nin-

gún tipo de prestación”. “Practi-

camente se van con una mano

delante y otra detrás”, añadió.

Al respecto, Mayo mostró su

“asombro” por el “pasotismo”

existente, que comparó con la

situación de los empleados de

la factoría de Nissan, unos 650,

que ha tenido mayor repercu-

sión en la sociedad.

En Castilla y León, el año co-

menzó con cerca de mil autó-

nomos menos con respecto

al 2009.

La presidenta regional de

ATA pidió la convocatoria “ur-

gente” de la Mesa del Trabajo

Autónomo, así como simplificar

los trámites en la concesión de

ayudas al sector, dado que “no

se conocen”.

Por su parte, el presidente

nacional de la Federación Na-

cional de Asociaciones de Tra-

bajadores Autónomos, Lorenzo

Amor, aseguró que la falta de

Mayo, Amor y Sánchez explican la caída del número de autónomos.

crédito, unida a la crisis de con-

fianza, es una de las razones

por las que los autónomos “ca-

en como moscas” en una na-

ción que “es campeona de Eu-

ropa en la pérdida de autóno-

mos”. Amor, quien estuvo

acompañado por la presidenta

provincial de ATA, Raquel Sán-

chez, subrayó que el crédito se

redujo en 2009 un 27%. Ade-

más, reclamó al Gobierno cen-

tral que a la hora de emprender

cualquier reforma en el sistema

estatal de pensiones lo haga sin

dar la espalda a este colectivo.

EDUCACIÓN

La ANECA aprueba
todos los grados
presentados
por la UCAv
Gente
La Agencia Nacional de Evalua-

ción de la Calidad y Acredita-

ción (ANECA) ha aprobado las

memorias presentadas por la

Universidad Católica de Ávila

(UCAV) del Grado de Ingenie-

ría Mecánica (antes Ingeniería

Técnica Industrial, rama Mecá-

nica) y del Grado en Ingeniería

Forestal. Con éstas ya son ocho

las memorias de los grados

aprobados por la Agencia na-

cional, uniéndose a las ya ratifi-

cados en 2009: las pertenecien-

tes a la Facultad de Ciencias So-

ciales son los grados de Dere-

cho, Economía y Administra-

ción y Dirección de Empresas.

Las incluidas en la Facultad

de Ciencias y Artes son los gra-

dos de Ingeniería de Sistemas

de Información, el grado en

Ciencias Ambientales y el gra-

do en Ingeniería Agropecuaria

y del Medio Rural. La aproba-

ción de las memorias es un pa-

so imprescindible para la adap-

tación de todas las titulaciones

al Espacio Europeo de Educa-

ción Superior.



Trabajadores del servicio de limpieza, durante su jornada laboral.

Gente/ El viernes 5 el Colegio

Público San Pedro Bautista con-

cluye su semana cultural con

un paseo por el tramo del Ca-

mino de Santiago de la ciudad.

Colaboran en esta actividad el

Párroco de la Iglesia de Santia-

go y el albergue de peregrinos

del Camino de Santiago. A lo

largo de la semana, los escola-

res analizaron cuestiones como

la intolerancia en las aulas.

EDUCACIÓN

El Colegio Público
San Pedro Bautista
celebra su
semana cultural

Gente/ El restaurante ‘La Bruja’,

ganador del I Premio de Mari-

dajes de Castilla y León, es uno

de los tres restaurantes que

participarán en la semifinal

norte de la cuarta edición ‘Co-

pa Jerez’, el 9 de febrero en Ma-

drid. Participan restaurantes de

Alemania, Bélgica, Dinamarca,

España, EE.UU., Holanda, Ja-

pón y Reino Unido.

GASTRONOMÍA

El restaurante
‘La Bruja’ participará
en la semifinal de la
cuarta Copa Jerez

Gente/ La Policía Local retiró de-

un puesto del mercadillo de los

viernes diverso material falsifi-

cado cuyo valor en el mercado

se calcula que podía alcanzar

los 5.000 euros. Los vendedores

de bisutería, al ver a los agen-

tes, emprendieron la huida de-

jando en una manta los objetos.

La Policía Local inició una per-

secución, sin éxito debido a la

afluencia de público.

SUCESOS

La Policía Local retira
material falsificado
del mercadillo por
valor de 5.000 euros

En BreveSOCIEDAD

Las obras del
centro ‘Ávila Down’
concluyen antes
de lo previsto
Gente
Las obras del centro ocupacio-

nal ‘Ávila Down’ han concluido

un mes antes de lo previsto, se-

gún destacó el delegado territo-

rial de la Junta de Castilla y Le-

ón, Francisco José Sánchez, en

una visita a las obras.

La presidenta de la Asocia-

ción Abulense de Síndrome de

Down, Pilar Florencio, destacó

que permanecen a la espera de

recibir fondos de la Administra-

ción regional para el equipa-

miento del centro, que cuenta

con dos plantas y una superfi-

cie construida de 1.294 metros

cuadrados, donde se dará servi-

cio a 60 personas.

La Junta ha invertido 1,1 mi-

llones en la obra, lo que supo-

ne el 70 por ciento del presu-

puesto. El 30 por ciento restan-

te lo aporta la Asociación.

EMPRESAS

La nueva
gasolinera
generará tres
empleos directos
Gente
La gasolinera que Sabeco prevé

abrir en la capital abulense a fi-

nales del mes de marzo genera-

rá tres puestos de trabajo per-

manentes. Éste es uno de los

proyectos de este supermerca-

do en la capital, que a partir de

9 de febrero pasará a denomi-

narse HiperSimply.

Según fuentes de la compa-

ñía, HiperSimply continuará

con la política de “precios ba-

jos” tanto en marcas de fabri-

cante, regionales o marcas pro-

pias. En el supermercado, que

abrió sus puertas en julio del

2005, trabajan en la actualidad

medio centenar de personas.

Del total de la plantilla, el 82

por ciento son mujeres.

CON LA APROBACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES, QUE AHORRARÁ 1,3 MILLONES

El servicio de limpieza “dejará
de crear” 10 empleos este año
No afectará a la plantilla, pero sí a las suplencias, según denuncia IU

Gente
Izquierda Unida Los Verdes in-

vita a los ciudadanos a compro-

bar sus denuncias sobre la lim-

pieza viaria en la web munici-

pal, relativas a que con el nue-

vo pliego de condiciones el ser-

vicio de limpieza y recogida de

basuras supondrá una “merma”

del servicio.

Su portavoz municipal, Pe-

dro Tomé, asegura que “una ca-

lle que antes se limpiaba siete

días a la semana y ahora pasa a

limpiarse tres es merma de ser-

vicio; una calle que se barre sie-

te días y otra dos es establecer

desigualdades entre los ciuda-

danos, por mucho que se diga

que por una pasa más gente

que por otra”. En lo referente al

empleo, apunta que “el PP tie-

ne que asumir que se dejarán

de crear entre 10 y 12 puestos

de trabajo al año”, así como que

el pliego no prohibe expresa-

mente regar con agua de la red,

por mucho que se diga que se

tiene que pedir permiso”.

Al respecto, el Gobierno mu-

nicipal asegura que los ediles

de la coalición muestran “su

más radical demagogia” al refe-

rirse al servicio de limpiezas.

Además, afirma que no se pro-

ducen diferencias entre unos

ciudadanos y otros ni entre

unas calles u otras, dado que

los criterios de limpieza “se es-

tablecen de acuerdo con tránsi-

to de personas o vehículos”.

UN 25 POR CIENTO MENOS
Con la aprobación en pleno

municipal del nuevo pliego de

condiciones, con una licitación

que podrá ascender hasta los 5

millones, el Ayuntamiento de

ahorrará el 25% del gasto del

servicio de recogida de resi-

duos; en total, 1,3 millones. El

planteamiento supone el repar-

to de las vacaciones de la plan-

tilla, que evitará la contratación

de operarios para las suplen-

cias, pero sin afectar a la presta-

ción del servicio y a la plantilla,

de 104 trabajadores.
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El Comité de Empresa de FCC ha
mostrado su “total descuerdo”
con el hecho de que dos despidos
producidos sean debidos al bajo
rendimiento de los empleados,
por lo que reclaman la readmisión
de estos trabajadores, despedidos
de manera improcedente por la
empresa, según figura en la noti-
ficación remitida. Por su parte, el
Grupo Municipal Socialista exige
al equipo de Gobierno municipal
que intervenga en este “conflicto
laboral”.

El Comité denuncia
dos despidos
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INFRAESTRUCTURAS I EN UN TRAMO DE 20 KILÓMETROS

Las obras de mejora de la
CL-610, a punto de finalizar
Cuentan con una inversión de la Junta de Castilla y León de 1,6 millones

Visita del jefe del servicio territorial de Fomento a la CL-610.

Gente
Las obras de refuerzo y renova-

ción del firme de la carretera

CL-610, que une Valladolid con

Peñaranda de Bracamonte a

través de Medina del Campo,

están próximas a finalizar.

En la actualidad se trabaja en

el tramo de la provincia abulen-

se, desde el límite con la pro-

vincia de Valladolid al límite

con la de Salamanca; del punto

kilométrico 64,697 al 83,090.

Además se ha actuado en las in-

tersecciones de acceso a las cin-

co localidades por cuyo térmi-

no municipal pasa esta vía.

Las obras cuentan con una

inversión de la Junta de Castilla

y León de 1,6 millones, a cargo

de Construcción Integran de

Firmes CPA, SA.

El jefe del Servicio Territorial

de Fomento de la Delegación

de la Junta, Luis Enrique Orte-

ga, ha comprobado el “buen rit-

mo” de las obras, que son las

necesarias para rehabilitar es-

tructuralmente el firme actual,

mediante la extensión de un re-

fuerzo de mezcla bituminosa,

SEGÚN UGT, PERDIÓ EL CONTROL DEL VEHÍCUL0

Un joven de 23 años fallece en
un accidente laboral en El Raso
Gente
Un trabajador boliviano de 23

años perdió la vida en El Raso

arrollado por un tractor. Según

el sindicato UGT, el accidente

se produjo cuando el trabaja-

dor, que trasladaba la basura

desde el restaurante en el que

trabajaba hacia el vertedero

más próximo, tras perder el

control del vehículo presumi-

blemente debido a algún fallo

técnico, se arrojó fuera del mis-

mo, momento en el que fue

arrollado.

“A la espera de obtener más

información, queremos trans-

mitir a los familiares y compa-

ñeros del trabajador fallecido

nuestro más sincero pésame”,

señala el sindicato en un comu-

nicado.

EL PATRONATO VOLVERÁ A REUNIRSE EN UN MES

La Fundación Sánchez-Albornoz
buscará financiación externa
Gente
El Patronato de la Fundación

Claudio Sánchez-Albornoz

acordó en una reunión que tu-

vo lugar en León buscar nuevas

vías de financiación externa pa-

ra hacer frente a su situación.

De esta manera, según apuntó

el bisnieto del historiador y ex

secretario de la Fundación,

Francisco Trullén, en un mes

las partes volverán a reunirse

en León, aunque no han deter-

minado fecha.

A la reunión, que se prolon-

gó durante dos horas, acudie-

ron representantes de las dipu-

taciones de Ávila y León, así co-

mo de la Junta de Castilla y Le-

ón y del Principado de Asturias.

La Comunidad de Madrid no

asistió a la cita.

Durante el encuentro se pre-

sentó un plan de viabilidad que

pasa por recortar los gastos de

la Fundación. Según Trullén, ha

quedado “en suspense” tras

plantear Nicolás Sánchez-Albor-

noz, vocal del Patronato, au-

mentar los ingresos a través de

aportaciones procedentes de

entidades privadas y públicas.

Gente
El área de Familia, Dependen-

cia y Oportunidades de la Di-

putación Provincial clausuró

los cursos de ‘Ayudante de Co-

cina - Operaciones Básicas de

Cocina’ y ‘Camarero - Ayudante

de Restaurante Bar’ en Cebre-

ros, impartido por la Asocia-

FORMACIÓN I CON LA PARTICIPACIÓN DE 28 DESEMPLEADOS

Organizados por la Diputación, contaron con un presupuesto de 5.000 euros

SALUD I CON UN NUEVO SERVICIO DE ERGOMETRÍAS

El centro de Arenas estrena el
servicio de pruebas de esfuerzo

ción Escuelas Campesinas en

su Centro de Formación en Tu-

rismo Rural ‘El Rondón’.

Los cursos, con un total de

28 alumnos, se han dirigido a

personas en situación de de-

sempleo, y muchos de los

alumnos asistentes son usua-

rios del Programa de Orienta-

ción y Asesoramiento para la

inserción sociolaboral.

Los cursos, de nivel inicial

han tenido una duración de 65

horas cada uno. Este ciclo for-

mativo se ha desarrollado des-

de diciembre de 2009 hasta el

mes de enero, con un presu-

puesto de 5.000 euros.

Gente
El Servicio de Cardiología del

Centro de Especialidades Peri-

férico de Arenas de San Pedro

cuenta con servicio para la rea-

lización de ergometrías. Hasta

ahora, los pacientes que preci-

saban de esta prueba debían

desplazarse a la capital.

La ergometría, conocida tam-

bién como prueba de esfuerzo,

consiste en la realización de

ejercicio físico para valorar el

pronóstico de la enfermedad

coronaria y su tratamiento. Se

trata de una técnica fundamen-

tal que se utiliza para el diag-

nóstico de la angina de pecho.

Clausuran dos cursos en Cebreros

complementado con la mejora

del drenaje y adecuación de se-

ñalizaciones horizontal, vertical

y balizamiento. La señalización

vertical se está adecuando, con

la renovación de todos los ele-

mentos, ya que la señalización

anterior databa de hace más de

15 años y había perdido en

parte su capacidad de luminan-

cia y reflexión. En cuanto a los

sistemas de contención, se con-

templó la adecuación de las

barreras de seguridad metálica.



PRESIDENCIA 
‘La identidad útil’: Los integran-

tes del Banco de Pensadores de
Castilla y León, Cayo Sastre y Ernesto
Escapa, acompañados por el consejero
de la Presidencia y portavoz, José
Antonio de Santiago-Juárez, presenta-
ron las conclusiones definitivas del
seminario sobre "La identidad útil"
celebrado en el marco del programa
‘Las comunidades autónomas en el
siglo XXI’. De Santiago-Juárez agrade-
ció el trabajo realizado por los exper-
tos y ha puesto de manifiesto la “utili-
dad” de sus aportaciones.

ADM. AUTONÓMICA
Teletrabajo: La consejera de

Administración Autonómica, Isabel
Alonso Sánchez, inauguró la Jornada de
formación previa a la puesta en marcha

del programa experimental de teletraba-
jo. Con esta Jornada se facilitará la for-
mación necesaria para que el teletraba-
jador seleccionado para formar parte del
programa experimental “trabaja desde
casa” desarrolle sus funciones. Un pro-
yecto, que según la consejera, es “una
apuesta de la Junta por la conciliación
de la vida personal, familiar y laboral
de los empleados públicos a través del
teletrabajo”.

FOMENTO
Variante en Cacabelos: La

Consejería de Fomento destinará en
torno a cinco millones de euros en
construir una variante para aligerar el
tráfico en el casco urbano de

Cacabelos (León). El consejero Antonio
Silván insistió en que la Junta se com-
prometió a financiar la reforma del
puente y lo “cumplirá”.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Ayudas de la PAC: La

Consejería de Agricultura y
Ganadería, que dirige Silvia Clemente,
ya ha puesto en marcha la campaña
para que alrededor de 97.000 agricul-
tores y ganaderos de la Comunidad
puedan presentar hasta el próximo 30
de abril las solicitudes para poder
acceder a los más de 920 millones de
euros en ayudas correspondientes al
Pago Único de las ayudas de la
Política Agraria Común (PAC).

ECONOMÍA Y EMPLEO
Fuente de energía: El vicepre-

sidente segundo y consejero de
Economía y Empleo de la Junta,
Tomás Villanueva, reconoció que la
Junta “no estamos en contra de la
energía nuclear: es una fuente de
generación importante de energía”,
razón por la cual el debate político y
social sobre su conveniencia exige
una transparencia basada en criterios
técnicos.

FAMILIA E IGUALDAD
Centros de educación: El con-

sejero de Familia e Igualdad de
Oportunidades de la Junta, César
Antón, aseguró durante la inaugura-

ción de una nueva guardería en
Zamora, que Castilla y León cuenta
actualmente con más de 14.300 pla-
zas en centros de Educación Infantil
para niños de 0 a 3 años. A lo largo de
este año, la Junta tiene previsto crear
1.200 plazas más en este tipo de cen-
tros, según adelantado el consejero.

HACIENDA
Improvisación del Gobierno:

La consejera de Hacienda de la Junta
de Castilla y León, Pilar del Olmo, cri-
ticó la política económica del
Gobierno Nacional, al que responsa-
bilizó de “improvisar y no planificar”
para hacer frente a la situación finan-
ciera del país. La consejera criticó a
Zapatero, del que dijo que es un
“Gobierno que genera una gran inse-
guridad”.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.I.Fernández
El presidente de la Junta de Castilla y
León,Juan Vicente Herrera, manten-
drá con la vicepresidenta primera
del Gobierno,María Teresa Fernán-
dez de la Vega,una reunión el pró-
ximo lunes 8 de febrero,en Vallado-
lid para abordar la Presidencia de tur-
no de España en la Unión Europea.

Según anunció el consejero de la
Presidencia y portavoz de la Junta,
José Antonio de Santiago-Juárez,des-
pués de la reunión del Consejo,el
tema de la automoción será uno
de los puntos más importantes del
encuentro.De esta manera,Herrera
anunciará a De la Vega que los pró-
ximos 11 y 12 de marzo en Valla-
dolid se celebrará una reunión ex-
traordinaria de la Mesa del Comité
de las Regiones,en la que participa-
rán más de 80 personas y que,entre
otros temas,abordará cuestiones co-
mo la automoción y,en concreto,el
coche eléctrico.“Un asunto que Go-
bierno y Junta colideran”, apuntó
De Santiago-Juárez.

Además de este asunto, la refor-
ma de la Política Agraria Común
(PAC) y el futuro marco de financia-
ción europea 2014-2020 también
tendrán su protagonismo. Para el
portavoz de la Junta,“al Gobierno
Central le tiene que quedar claro
que  la ganadería debe ser un sector
estratégico y prioritario para Espa-
ña,no como ahora”.En la reunión
con De la Vega también se hablará
del sector del carbón y del Observa-
torio contra la Violencia de Género.

La automoción y la PAC centrarán la
reunión entre Herrera y De la Vega

Se estudiará 
el proyecto de
Banca Cívica

De Santiago Juárez señaló que la
Junta de Castilla y León va a estu-
diar el proyecto de Banca Cívica,
remitido por Caja de Burgos. Según
el portavoz, para fijar una posición
se tendrá en cuenta “el calado” del
proyecto y si defiende los intereses
de Castilla y León. Añadió que para
pronunciarse el Gobierno regional
tendrá que saber qué peso tienen
cada una de las tres entidades pre-
sentes en el proceso. “Lo lógico es
que lo valoremos sobre el papel”,
apuntó.

“Óscar López es un insolidario”
El consejero Portavoz, José Antonio de Santiago Juárez, acusó al secretario
general del PSCyL-PSOE, Óscar López, de ser una persona “insolidaria” al
votar en el Congreso de los Diputados a favor de la instalación en España
de un Almacén de Tratamiento Centralizado de residuos nucleares y luego
decir que no lo quiere en Castilla y León. “Vota a favor pero luego por lo
bajinis dice que en Castilla y León no”, añadió el portavoz.

Madrigal entra en Aciturri
El Consejo de Gobierno ha conocido un informe sobre la operación que ha
supuesto la entrada de Madrigal Participaciones Empresariales, con 30 millo-
nes de euros, en el capital social de Aciturri Aeronáutica; y el ajuste de las
garantías de crédito de 7,2 millones de euros concedido a Aries Estructuras
Aeroespaciales en 2002 para la entrada en el capital social de Aciturri
Aeronáutica, que se convierte, así, en uno de los tres proveedores nacionales.

El presidente de la Junta conversará con la vicepresidenta primera del Gobierno el lunes
día 8 en Valladolid. En marzo, convocatoria especial de la Mesa del Comité de Regiones

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 4 DE FEBRERO
Otros acuerdos 

➛ Bolsa de empleo:
El Consejo de Gobierno
aprobó el decreto por el cual la
bolsa de empleo del Sacyl per-
mitirá inscribirse en más de un
área. Frente a la actual vigencia,
que es de dos años, la nueva
regulación supone que los pro-
cesos de constitución de las bol-
sas y los procedimientos selecti-
vos van unidos.
➛ Unión con Galicia:
Castilla y León y Galicia firma-
rán un convenio de colabora-
ción para la modernización de
la carretera que comunica la
localidad de Porto con la N-525.
Esta iniciativa se inscribe en el
protocolo general de colabora-
ción suscrito por los presidentes
de la Junta de Castilla y León,
Juan Vicente Herrera, y de la
Xunta de Galicia, Alberto Núñez
Feijoo, con el fin de mejorar las
comunicaciones y servicios
entre ambas Comunidades.
➛ Nuevas enseñanzas: El
Consejo de Gobierno ha autori-
zado la creación de 42 nuevas
enseñanzas universitarias ofi-
ciales, distribuidas en grados,
másteres y doctorados, en las
universidades de Burgos,
Salamanca y Valladolid.
➛ Academia de Farmacia:
Se ha acordado la creación de la
Academia de Farmacia de
Castilla y León y la aprobación
de sus estatutos. La sede se
localiza en la Facultad de
Farmacia de la Universidad de
Salamanca y su ámbito de
actuación alcanza a toda la
Comunidad.
➛ Pineda pasa a ser BIC:
La Junta ha declarado la villa de
Pineda de la Sierra, Burgos,
Bien de Interés Cultural (BIC)
con categoría de Conjunto
Histórico.
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El consejero de la Presidencia y Portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, durante la rueda de prensa.
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J.J.T.L.
El Presidente de la Junta, Juan Vi-
cente Herrera y la Ministra de Me-
dio Ambiente,y Medio Rural y Ma-
rino (MARM),Elena Espinosa, fir-
maron el Protocolo General de
Colaboración entre ambas admi-
nistraciones que permitirá ejecu-
tar las actuaciones contempladas
en el Plan Nacional de Calidad de
las Aguas 2007-2015 y cumplir con
la normativa comunitaria que esta-
blece que en el año 2015 todos los
municipios deben depurar adecua-
damente sus aguas.

El principal objetivo de este Pro-
tocolo es fijar el esquema básico de
colaboración entre ambas Adminis-
traciones para la ejecución de las
actuaciones que recoge el Plan Na-
cional de Calidad de las Aguas y que
suponen una inversión superior a
los 1.050 millones de euros.

De esta cantidad, más de dos ter-
cios de la inversión total,714 mi-
llones,serán financiados por la Jun-
ta de Castilla y León,mientras que
el Ministerio de Medio Ambiente y

Medio Rural aportará 343 millones.
‘El Plan Nacional de Calidad de

las Aguas:saneamiento y depuración
2007-2015’permitirá alcanzar el
buen estado ecológico de los ríos.
Pretende dar respuesta a los obje-

tivos no alcanzados con el anterior
Plan de Saneamiento y Depuración
1995-2005,así como dar cumpli-
miento a la Directiva Marco del
Agua y a la Directiva sobre trata-
miento de aguas residuales urbanas.

MEDIO AMBIENTE COLABORACIÓN EN EL PLAN NACIONAL DE CALIDAD DE AGUAS

Elena Espinosa y Juan Vicente Herrera durante la firma del Protocolo.

J.J.T.L.
El día 4 de febrero es el elegido pa-
ra la celebración del ‘Día Mundial
del Cáncer’. Con este motivo, la
Consejería de Sanidad y la Asocia-
ción Española contra el Cáncer re-
marcan la importancia de adoptar
hábitos de vida saludables como
método para prevenir la aparición
de esta enfermedad. En los últimos
años, los índices de supervivencia
de personas con tumores malignos
han aumentado gracias a los pro-
tocolos establecidos para realizar

un diagnóstico precoz del cáncer.
Cada año unos 8.500 castellanos

y leoneses reciben el diagnóstico de
enfermedad oncológica,un núme-
ro que se incrementa debido a la
mayor esperanza de vida de la po-
blación y a los diagnósticos, cada
vez más precoces y que conllevan
una mejora del pronóstico que,en
muchos casos,conduce a cronificar
la enfermedad.

El cáncer es la primera causa
de muerte entre los 40 y los 74 años
de edad.

8.500 castellanos y leoneses son
diagnosticados de cáncer al año
La Consejería de Sanidad aconseja la adopción
de hábitos saludables para prevenir la aparición

J.J.T.L
La Junta de Castilla y León pondrá
en marcha una serie de “visitas de
información y asesoramiento”a
todos los albergues del Camino
de Santiago de Burgos,León y Pa-
lencia para “ayudarles en el proce-
so”de adecuación a la nueva nor-
mativa,que entró en vigor a fina-

les de septiembre del año pasado,
según declaró Rosa Urbón, direc-
tora general de Turismo.

Esta nueva normativa preten-
de “garantizar la calidad”del servi-
cio que prestan los albergues de
la ruta jacobea,pero “no impone”
tarifas ni precios, que quedan a
“voluntad”de los albergueros.

Las normas de calidad llegan
a los albergues del Camino 
120.000 peregrinos visitarán Castilla y León

La Junta invertirá 713 M de
euros hasta el año 2015
El Plan 2007-2015 permitirá cumplir objetivos no alcanzados con el anterior

Foto: mS
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E. B. C.
El reencuentro de las urnas hoy

en día daría unos resultados

muy distintos a los obtenidos

en los últimos comicios. El PP

ha consolidado su ventaja so-

bre el PSOE por tercer trimestre

consecutivo en 3,8 puntos en

estimación de voto, según el

LOS POPULARES TIENEN VENTAJA DE CASI CUATRO PUNTOS SOBRE EL PSOE

IU, PNV, UPyD y Na Bai experimentan un notable ascenso en intención de voto

LISTADO DEFINITIVO DE CANDIDATOS

Trece municipios se disputan
la inyección económica del ATC

Barómetro del Centro de Inves-

tigaciones Sociológicas. En el

último trimestre los populares

han aumentado en medio pun-

to sus expectativas.

Por primera vez, Zapatero

pierde además el primer puesto

en la tabla de líderes, superado

por la portavoz de UPyD, Rosa

Díez. Los resultados indican,

que pese a que el PP es el favo-

rito, Rajoy no es el líder que

prefieren sus votantes.

El CIS refleja además un no-

table ascenso para Izquierda

Unida, que pasa de una estima-

ción de voto del 4,7% al 6,1%.

Igual que PNV, UPyD y Na Bai.

E. P.
Finalmente serán trece los mu-

nicipios que aspiren a albergar

el cementerio nuclear, según

comunicó el pasado miércoles

el ministerio de Industria. Los

pueblos, muchos de ellos aque-

jados por la despoblación, pro-

ceden de cinco comunidades

autónomas: Castilla-La Mancha,

Castilla y León, Catalunya, Ex-

tremadura y Valencia. Todos as-

piran recibir beneficios econó-

micos de lainversión en el ATC

que será de unos 700 millones

de euros, además del empleo

de unos 300 trabajadores du-

rante los primeros cinco años.

Hoy, el PP ganaría las elecciones

Eva Brunner / E. P.
El presidente del Gobierno, Ro-

dríguez Zapatero, ha viajado a

Washington con las maletas re-

pletas de polémica. Con el re-

gusto amargo de la cancelación

de la Cumbre de la UE, para

fortalecer las relaciones con

EE.UU ante la negativa de asis-

tencia de Obama, Zapatero ha

ZAPATERO SE REÚNE EN WASHINGTON CON OBAMA EN UN EVENTO CRISTIANO

Es la tercera vez que
Zapatero se encuentra
con Obama, aunque
nunca con tanta crítica

viajado a la capital norteameri-

cana para reunirse con su ho-

mólogo. No es un acto oficial,

sino un cóctel donde la política

se mezcla con la religión en el

‘Desayuno Nacional de Ora-

ción’. La anfitriona de este

evento es la organización cris-

tiana ultraconservadora ‘The

Fellowship’ (La Familia).

UN BINOMIO CONTRADICTORIO
Una corporación, con gran in-

fluencia en la Casa Blanca, a la

que se le atribuyen relaciones

con dictaduras latinoamerica-

nas y africanas. De hecho, dos

de sus miembros han aprobado

en Uganda la pena de muerte

para los homosexuales. El Go-

bierno español entiende la asis-

tencia de Zapatero como una

oportunidad para potenciar las

relaciones. En la agenda del

Presidente figura su asistencia

a la Cámara de Comercio y el

Consejo Atlántico. En su com-

parececencia ha abogado por

“la autonomía moral” y la “li-

bertad de elección”. Asimismo

ha lanzado un guiño a la comu-

nidad latina al hablar en caste-

llano y alabar la aportación,

tanto a España como a EE UU

Amargo Desayuno de la Oración

José Luis Rodríguez Zapatero durante su intervención en Washington

de los inmigrantes, parafrasean-

do la Biblia, en sintonía con la

teología de la liberación: “No

explotarás al jornalero pobre”.

Por su parte, una gran ovación

ha cerrado los discursos emoti-

vos de Obama y Hillary Clin-

ton. Junto al Presidente han

viajado expertos en comunica-

ción, la empresa y la banca, así

como representantes del PP,

PNV, CIU y UPN.

RECHAZO A AMPLIAR LA EDAD DE JUBILACIÓN HASTA LOS 67 AÑOS

Oposición sindical y política a las
propuestas sobre las pensiones
El Gobierno ha dado marcha atrás a extender el cálculo de las prestaciones de los 15 a los 25 años

Ana Vallina / E. P.
En el año 2050 el 35,6% de la

población española tendrá más

de 65 años, según datos de Eu-

rostat. La Seguridad Social po-

dría tener problemas y entrar

en déficit en 2023 o 2029, avi-

san las estimaciones del minis-

terio de Trabajo, lo que supon-

dría que el sistema de pensio-

nes duplicaría su absorción del

PIB pasando del 9,5% al 18%

en tres décadas. La baja tasa de

natalidad, sumada a una cre-

ciente longevidad, habla de una

sociedad envejecida en la que

la minoría serán los trabajado-

res y la mayoría los dependien-

tes. Unos datos preocupantes

que han abierto estos días el

debate al hilo de la propuestas

del Gobierno sobre la jubila-

ción. Tras la retirada del punto

que abogaba por la extensión

del cálculo de las pensiones de

15 a 25 años, dentro del último

programa de estabilidad remiti-

do a Bruselas, el Gobierno rati-

fica que la única propuesta en

firme es ampliar la edad de ju-

bilación que pasaría de los 65 a

los 67 años.

SINDICATOS EN CONTRA
Los sindicatos ya han mostrado

su total disconformidad con es-

ta ampliación y el Secretario

General de CC OO, Ignacio Fer-

nández Toxo, ya ha anunciado

manifestaciones en todas las ca-

pitales de provincia para pro-

testar por esta decisión, al tiem-

po que solicita que se aplace la

propuesta gubernamental sobre

reforma del sistema laboral an-

te el clima de incertidumbre ge-

nerado estos días y, además,

porque considera que es “más

prudente” teniendo en cuenta

que patronal y sindicatos se en-

cuentran en plena negociación

colectiva.

Por su parte, grupos parla-

mentarios como IU, CIU o PNV

consideran “inaceptable”, retra-

sar a los 67 años la edad de ju-

bilación, mientras el PP advier-

te que lo rechazará si lo hacen

de forma coactiva, aunque

aceptaría la ampliación si es de

manera voluntaria e incentiva-

da, como ya propuso, incluso

hasta los setenta años, una me-

dida que pretende que sea in-

cluida dentro de un amplio lote

marcado por la reforma laboral.

Así pues, el debate está en la

calle y cabe destacar la necesa-

ria diferenciación por sectores

y empleos. Ejemplo de ello es

la reinvindicación de CC OO y

UGT desde el año 2002 para

que los trabajadores del Metal

y la Construcción puedan acce-

der a la jubilación anticipada a

los 60 años, “dadas las penosas

condiciones de trabajo y la pe-

ligrosidad para los mayores”.Unos jubilados disfrutando de la tarde en un parque
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EL GRAN
DILEMA
DE LAS
PENSIONES

RETRASO DE LA EDAD DE JUBILACIÓN

El Gobierno alerta de que el sistema podrá
entrar en déficit en 2022 o 2029 y de que en
2050 un tercio de la población será anciana

Ana Vallina Bayón / E. P.
En 2050 el 35,6% de la pobla-

ción tendrá más de 65 años. El

Eurostat, la oficina de estadísti-

ca de la UE, avisa: España será

uno de los países más envejeci-

dos del mundo. El INE añade:

en 2049 por cada diez personas

nueve serán potencialmente

inactivas, es decir menores de

16 años y mayores de 64. La ta-

sa de dependencia se elevaría

desde el 48% que mantiene el

sistema actual de la Seguridad

Social hasta el 90% en cuatro

décadas. “No se pueden eludir

estos datos”, señala Celestino

Corbacho, ministro de Trabajo,

quien ha abierto la caja de Pan-

dora con el anuncio de que el

Gobierno baraja retrasar la

edad de jubilación de los 65 a

los 67 años. Esta misma semana

el Pacto de Toledo se ha reuni-

do para marcar su calendario

de negociación. Todo porque

“en 2023 o 2029 la Seguridad

Social podría tener problemas

“si se echara mano del Fondo

de Reserva para retrasar la en-

trada en déficit del sistema”,

apunta el ministro.

VOLUNTARIO Y POR SECTORES
Si el avance demográfico se de-

sarrolla según estos cálculos, la

Seguridad Social duplicaría su

absorción de fondos del PIB,

pasando del 9,5% actual al 18%

en 2050. Conscientes del pro-

blema, en la calle, en los sindi-

catos, en los partidos políticos,

la obligatoriedad y la uniformi-

dad de la posible medida son el

escollo que enfrenta a unos y a

otros. Algunas voces en el

PSOE, artífice de la propuesta,

abogan ya por motivar al em-

pleado con “incentivos de ma-

nera que el trabajador alargue

su vida laboral de forma volun-

taria”. Y es que nuestra socie-

dad encara la jubilación como

un retiro dorado más que nun-

ca y ya se ha acuñado el térmi-

no ‘empty nest’ -síndrome del

nido vacío-, una generación

que se siente aún joven ya que

muchos han sido prejubilados

con poco más de cincuenta

años, con hijos emancipados y

que disponen de ingresos sufi-

cientes para vivir de una mane-

ra holgada y ociosa. Una aspira-

ción cada vez más latente en la

clase media española que fija

en 58,6 años la edad ideal para

pasar a ser pensionista según la

escuela de negocios ESADE,

quien puntaliza además que só-

lo el 18% de estas personas ha

calculado los costes y los recur-

sos que necesitará para mante-

ner su nivel de vida.

No obstante, cada sector y la

particularidad de cada trabajo

impone diferenciaciones. La fe-

deración de Metal, Construc-

ción y Afines de UGT no sólo

no acepta la medida si no que

llevan años reivindicando que

la edad de jubilación en el ‘tajo’

se fije en los 60 años, dadas “las

penosas condiciones de trabajo

y la excesiva peligrosidad a la

que se ven expuestos los traba-

jadores que alcanzan una edad

avanzada”. Una situación en la

que se encuentran casi cien mil

trabajadores, según los últimos

informes de la EPA.

3 MILLONES DE FUNCIONARIOS
En el polo opuesto estarían los

trabajos creativos, de oficina,

de enseñanza, donde el esfuer-

zo físico es menor y donde la

realización personal hace que

muchas personas decidan hoy

en día prolongar su vida labo-

ral de forma voluntaria. El fun-

cionariado, por ejemplo, se en-

marcaría en este bloque y en

España la cifra ronda los tres

millones de trabajadores públi-

cos, un millón más que en

1988. Un colectivo que al coti-

zar un par de años más podría

engrosar considerablemente el

erario público que garantiza las

pensiones y los recursos de la

Seguridad Social

Investigadores, catedráticos, opositores y eternos
estudiantes podrían sufrir las peores consecuencias
Ampliar los años necesarios de

cotización para garantizar las

pensiones afectará de manera

distinta según cada sector.

Mientras los trabajos físicos, en

fábricas, los policías, bomberos

e incluso los conductores, su-

pondrían un perjuicio para la

Salud de las personas tanto por

agotamiento como desgaste fí-

sico y mayor riesgo de acciden-

tes, para sí mismos y para los

que dependen de su trabajo

por la falta de reflejos y agili-

dad, hay otro componente a te-

ner en cuenta. La Federación de

Jóvenes Investigadores solicita

que si se amplía la edad laboral

se terminen las becas y se les

contrate desde el comienzo de

su carrera investigadora ya que

señalan que la mayor parte de

los investigadores comienzan a

cotizar a partir de los 35 o 40

años ya que enlazan largos pe-

riodos de postgrados y becas

que no suponen cotización. Así,

señalan que un catedrático de

investigación, como media, se

retira a los setenta años.

La esperanza de vida en España se sitúa en 84 años para las mujeres y en 78
para los hombres, ambos por encima de la media europea. En diez años es-
ta longevidad aumentará aún más. Sumado a que nuestro país es uno de los
que cuenta con la tasa de natalidad más baja del mundo, el resultado es una
sociedad llena de jóvenes y ancianos, y carente de trabajadores. El repunte de
la natalidad, por las mujeres extranjeras, marca la tasa de natalidad en 1,44
hijos por mujer, lejos aún del 2,1 de la tasa de reemplazo genearcional.

Hacia una sociedad envejecida y jubilada

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

NOTICIAS SOBRE LAS PENSIONES
+

O
LM

O
G
O
N
ZÁ

LE
Z/
G
EN

TE

Para más información: www.gentedigital.es



Para más información: www.genteenavila.com · www.gentedigital.esGENTE EN ÁVILA · del 5 al 11 de febrero de 2010

12|Deportes

E. P.
La Liga de Fútbol Profesional

(LFP) ratificó este martes en

una Asamblea General Extraor-

dinaria el acuerdo alcanzado

con la Real Federación Españo-

la de Fútbol (RFEF) que esta-

blece la posibilidad de que se

disputen partidos de la Liga

TAMBIÉN HABRÁ PARTIDOS DE SEGUNDA DIVISIÓN LOS VIERNES

La LFP y la RFEF firmaron el acuerdo por el que se ampliará la jornada

BBVA y Adelante los lunes y

viernes, respectivamente.

De esta forma, y según acor-

dó la Liga, que dio ‘luz verde’ a

la medida con todos los votos a

favor, excepto uno en contra,

los partidos en días de diario

comenzarán a jugarse el vier-

nes 12 de febrero (jornada 24),

en la Liga Adelante, y el lunes

15 de febrero (jornada 22), en

la Liga BBVA.

La LFP será la encargada de

fijar el horario de dichos en-

cuentros, tal y como hace con

el resto de enfrentamientos de

cada jornada, tras contactar con

los operadores de televisión.

La Liga también se jugará los lunes

La Liga se jugará en lunes doce años después

Francisco Quirós
Queda algo más de un mes pa-

ra que comience de manera ofi-

cial el Mundial 2010 de Fórmu-

la 1, pero hasta entonces los

equipos tienen un duro trabajo

por delante para introducir me-

joras en sus respectivos bóli-

dos. Gran parte del éxito en la

temporada depende de los test

que se realizan estas semanas.

El lugar escogido por varias

escuderías para comenzar a ro-

dar con sus nuevos monoplazas

ha sido el circuito de Cheste.

Allí se ha podido ver por pri-

mera vez a Fernando Alonso a

los mandos del F10. El asturia-

no no esconde su alegría por

pueden ser claros candidatos a

subir al podio en las primeras

pruebas del calendario.

Las miradas también estaban

puestas en otra de las escude-

rías llamadas a tener sus dos

coches en los primeros puestos

de la parrilla, McLaren-Merce-

des. Lewis Hamilton y Jenson

Button, los dos últimos cam-

peones del mundo, han proba-

do en el trazado valenciano las

prestaciones de un coche pen-

sado para hacer olvidar los sin-

sabores vividos por las ‘flechas

de plata’ el curso pasado.

Hasta el 14 de marzo a todos

los equipos les queda un arduo

trabajo por delante, un esfuerzo

que se dará por bueno si el 14

de noviembre en el circuito de

Abu Dhabi uno de sus pilotos

se alza con el triunfo final.

FÓRMULA 1 COMIENZA LA CUENTA ATRÁS PARA EL COMIENZO DE UNA NUEVA EDICIÓN DEL MUNDIAL

tado ha sido satisfactorio. Feli-

pe Massa fue el más rápido so-

bre la pista en las dos primeras

jornadas y además el coche que

pilotaba fue objeto de halagos

por los ingenieros rivales que

comproban con asombro el es-

caso consumo de combustible

del monoplaza con el que Fer-

nando Alonso intentará volver a

ganar el campeonato mundial.

SCHUMACHER Y DE LA ROSA
También ha sido noticia en

Cheste la presencia del hepta-

campeón del mundo, Michael

Schumacher, que se subió a los

mandos del coche que ha pre-

parado su nuevo equipo, Mer-
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Los motores rugen en Cheste
El circuito Ricardo Tormo fue testigo del debut de Fernando Alonso con Ferrari · Felipe Massa marca los
mejores tiempos con el nuevo F10 · Pedro Martínez De la Rosa también se estrenó con BMW Sauber

cedes GP. El ‘kaiser’ ya marcó el

tercer mejor crono de la prime-

ra sesión de entrenamientos,

lanzando un claro mensaje a

sus rivales para el Mundial.

Quien también ardía en ga-

nas de volver a pilotar un coche

de Fórmula 1 como piloto ofi-

cial era Pedro Martínez De la

Rosa. Tras varios años trabajan-

do en la sombra para McLaren-

Mercedes, el piloto español ha

aceptado la propuesta de

BMW-Sauber y espera hacer va-

ler su experiencia para colocar

a este equipo entre los más des-

tacados de la competición. Tan-

to De la Rosa como Kamui Ko-

bayashi ya han demostrado que

El brasileño Massa regresó a los
circuitos para estrenar el F10

pertenecer a esta prestigioso

equipo y parece haber olvidado

su último año en Renault, mar-

cado por los malos resultados

deportivos y por el escándalo

destapado por Nelsinho Piquet.

FERRARI, EN CABEZA
Los ingenieros y los miembros

de todos los equipos insisten

en que lo importante en estas

sesiones no son los tiempos

que marcan los pilotos, sino la

puesta a punto del bólido y el

resultado de las pruebas intro-

ducidas por los mecánicos.

Las noticias para Ferrari son

positivas ya que tanto en uno

como en otro apartado el resul-
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1.1
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS
OFERTAS

BARRIO DE LAS VACAS
Se vende piso de tres dor-
mitorios, dos baños, sa-
lón y cocina amueblados.
Seminuevo. Garaje opcio-
nal. Económico. Tlf:
689930903 / 675300900

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

Se vende piso de planta
baja adaptado para per-
sonas discapacitadas. Zo-
na San Antonio. Tres dor-
mitorios, salón, cocina
amueblada, tendedero, 2
baños, uno de ellos adap-
tado, calefacción indivi-
dual de gasóleo, suelo de
tarima flotante. Muy buen
estado. Plaza de aparca-
miento adaptada. Todo
exterior. Telfs: 920 255
733 / 609 282 519

SE VENDE PISO en la zona
de SanAntonio, 90 metros
cuadrados. 3 dormitorios,
salón, cocina, comedor
con terraza, y 2 baños. Ca-
lefacción central y traste-
ro. Tlfs: 920227686
629349106

SE VENDE PISO en la zona
sur, con 4 dormitorios, sa-
lón, cocina, 2 baños, gara-
je, trastero, piscina y zo-
nas comunes. Todo exte-
rior. 105 m2 útiles. Tlfs:
630679140/646413137

VENDO PISO de 3 dormi-
torios. Baño y aseo. Cale-
facción 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, coci-
na, despensa y patio, so-
brado, con el tejado nue-
vo. 8.000 euros. Facilida-
des de pago. 696081822

ZONA LA TOLEDANA,
céntrico. Se vende solea-
do. 4 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina amueblada, 2
terrazas, calefacción indi-
vidual, contraventanas,
suelo polilaminado de co-

lor madera, 2 plazas gara-
je, trastero grande. Opor-
tunidad. Tlf: 618953066

ZONA TOLEDANA Ven-
do piso, económico, 3 dor-
mitorios, salón 25 m2,
cuarto de baño y cocina
con electrodomésticos,
calefacción y agua calien-
te individual, ascensor y
trastero. Tlf: 920224672 /
676212815

1.3
INMOBILIARIA

PISOS Y CASAS ALQ.
OFERTAS

ALQUILO PISO amue-
blado Paseo de San Ro-
que. 3 dormitorios, salón,
cocina, 2 baños, calefac-
ción central y ascensor.
No extranjeros. Tlf. 920
227 759

ALQUILO PISO de 2 habi-
taciones, con comedor, co-
cina, terraza, cuarto de
baño y plaza de garaje.
Zona Hospital Ntra Seño-
ra de Sonsoles. Precio 450
€. Tlf: 625112465

BARRIO DE LA UNI-
VERSIDAD Se alquila pi-
so amueblado de 2 dormi-
torios y plaza de garaje.
Calefacción por suelo ra-
diante. 400 euros. Tlf:
619114836

BARRIO DE LA UNIVERSI-
DAD. Se alquila piso de 1
dormitorio, totalmente
amueblado y equipado.
Todo exterior. Con piscina,

plaza de garaje y zonas
comunes. Tlf: 629815402

BARRIO DE LA UNI-
VERSIDAD Se alquila pi-
so de 3 habitaciones, 2
baños, garaje y trastero.
Tlf: 689503742

LA HIJA DE DIOS Alqui-
lo casa amueblada, nue-
va, de estilo antigua, en el
centro del pueblo. Tlf:
616943944 / 676983435

SE ALQUILA apartamento
céntrico. Con 1 dormitorio
en la C/Del Rastro. Tlf:
920255673

VIRGEN DE LA SOTE-
RRAÑA en la zona norte.
Se alquila casa. Tlf:
686034235

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

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

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

ZONA SAN ROQUE En la
C/Capitán Peñas Nº37. Se
alquila estudio amuebla-
do. Precio 300 €. Tlf:
920222111 / 629142959

ZONA UNIVERSIDAD
Alquilo apartamento de 2
dormitorios con garaje.
Nuevo. Tlf: 620114033

1.7
INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS ALQUILER
OFERTAS

ALQUILO oficina com-
pletamente amueblada.
78 m2, Pº de la Estación.
Tel: 609706025

1.9
GARAJES
OFERTAS

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

1.11
GARAJES ALQUILER

OFERTAS

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

SE ALQUILA plaza de ga-
raje en C/Jesús Galán. Tlf:
920229526

SE ALQUILA plaza de ga-
raje en C/San Juan de la
Cruz, Nº 9.Tlf: 630082056

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

1.13
COMPARTIDOS

ALQUILO HABITACIÓN
bonita y amplia. Con ar-

mario empotrado, cama
de matrimonio. Piso nue-
vo, agradable y tranquilo.
C/San Cristobal (Iglesia de
las Vacas). Lista para en-
trar. Tlf: 699290497

ALQUILO HABITACIÓN
pequeña, a chica estu-
diante o trabajadora que
sea responsable. Zona del
Mercado Chico. Precio
130 €. Tlf: 676184468

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

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

SEALQUILAN HABITACIÓ-
NES en Avenida de la Ju-
ventud, con opción a pla-
za de garaje. Tlf: 655 244
361

1.14
OTROS

OFERTAS

SAN JUAN de la Encini-
lla. Vendo solar con agua
y desagüe. 402 metros.
Tlf: 616528874

2.1
TRABAJO
OFERTA

SE OFRECE empleada de
hogar. Chica española,
responsable para tareas

de hogar y cuidado de ni-
ños. Tlf: 626777849

SE OFRECE hombre para
trabajos de jardineria,
conductor, cuidado de fin-
cas y limpieza. Con carnet
tipo B y coche propio. Tlf:
686017102

SE OFRECE mujer con ex-
periencia para trabajo de
“Buen trato en el cuidado
de mayores o enfermos,
en casa u hospitales”.
Empleada de hogar, coci-
na española, plancha, lim-
pieza. Doy referencias.
Con permiso de trabajo.
Incorporación Inmediata.
Tlf: 636411803

SE OFRECE señora para
limpieza de hogares (ex-
terna o interna), cuidado
de personas mayores, etc.
Con experiencia. Tlf:
697883449

SE OFRECE señora para
limpieza de hogares y ofi-
cinas. Tlf: 620767553

2.2
TRABAJO

DEMANDA

BUSCO TRABAJO en
cuidado de personas ma-
yores, niños, tareas del
hogar... Por horas. Tlf:
617296550

BUSCO TRABAJO EN el
campo, almacenes, fábri-
cas de pienso, o de ayu-
dante de fontanero. Me-
dia jornada. Tlf:
608231983

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

3.7
ELECTRODOMÉSTICOS

OFERTA

SE VENDE caldera, marca
Abiasi, en perfecto esta-
do, con muy poco uso.
Precio 400 €. Tlf:
680388741

4.1
ENSEÑANZA
OFERTA

MATEMÁTICAS Se dan
clases particulares. Gru-
pos reducidos. Tlf:
920221975 / 685984820

9.3
VARIOS
OTROS

SE VENDEN enciclopedia
Vox completa, y temarios,
test y exámenes de oposi-
tor a vigilante de seguri-
dad. Tlf: 626777849

TAROT. Se echan las car-
tas del tarot. Tlf: 689 892
614

11.3
RELACIONES
PERSONALES

OTROS

MUJER DE 37 AÑOS, ex-
tranjera, soltera, desea re-
lación estable con hombre
de sanas intenciones,
amable, comprometido,
sincero, responsable y no-
ble. Doy lo mismo que pi-
do. Tlf: 689460331

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

Nombre y Apellidos ....................................................................................................................Teléfono ....................................
N.I.F. .............................................Domicilio ...........................................................................................................................................
Nº............Piso.........Puerta........C.P..................Población.................................................... Provincia....................................

€

CUPÓN DE SUSCRIPCIÓN

Forma de pago:
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Un amor confuso que lucha contra el reloj

M.B.
Después de ‘The Queen’,

Stephen Frears vuelve a la

actualidad con ‘Chéri’, adap-

tación al cine de la homóni-

ma novela de la escritora

francesa Sidonie Gabrielle

Colette. Christopher Hamp-

ton se ha encargado del

guión y ha llamado a Mi-

chelle Pfeiffer para comple-

tar aquel tridente profesio-

nal tan reconocible en ‘Las

Amistades Peligrosas’.

La actriz estadounidense,

una Léa espléndida, encarna

a la cortesana experimenta-

da que se siente atraída de

un modo terrible por Chéri

(Rupert Friend), hijo de una

antigua compañera de ‘pro-

fesión’, cuando el personaje

de Kathy Bates, soberbio, le

pide su ayuda para convertir

al joven en un hombre.

El drama, cuya ambienta-

ción ofrece un gran estilo, se

sitúa en París a principios

del siglo XX, aborda el uni-

verso cortesano y dibuja,

con unos diálogos ágiles e

irónicos, las consecuencias

de un amor incontrolable

pero inadecuado, cuya prin-

cipal desventaja reside en el

paso del tiempo.

ESPLENDOR Y FRAGILIDAD
Los ritmos del reloj difieren

en ambos enamorados. Los

92 minutos de la cinta des-

velan un ritmo adecuado, la

creciente inquietud por los

acontecimientos y escenas

que transmiten la calidad ci-

nematográfica inherente a

quienes están detrás de la

producción. El esplendor y

la fragilidad del corazón o el

complicado paralelismo en

los ciclos vitales iluminan

‘Chéri’, una cinta que com-

pensa el coste de la entrada.

Director: Stephen Frears
Intérpretes: Michelle Pfeiffer,
Rupert Friend, Kathy Bates, Tom Burke,
Iben Hjele Género: Drama, romance
País: Francia, Alemania, Reino Unido

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

ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+

LA CINTA BLANCA

‘Tiana y el sapo’ es la historia de una joven princesa
afroamericana (toda una novedad en las historias de
Disney), que reside en el lujoso barrio francés de
Nueva Orleans. Las tierras de Luisiana y las orillas
del todopoderoso río Mississippi son el escenario
adecuado para una fantástica historia de amor, mú-
sica, embrujo, hallazgos, un cocodrilo cantarín, he-
chizos de vudú y el encanto de la música Cajún que
lo invade todo.
Aunque el film se gestó antes de que Obama llega-
se a la Casa Blanca, la película marca un hito en la
historia de Disney. Resulta que es la primera vez que
una película,de las 49 que han hecho, cuenta con
una protagonista afroamericana. El filme bebe del
cuento popular ‘El Príncipe Rana’, que escribieron los hermanos Grimm y supone
un regreso al dibujo a mano en esta era digital.

Viggo Mortensen pro-
tagonizaesta adapta-
ción cinematográfica
de la novela de Cormac
McCarthy en torno al
viaje de un padre y un
hijo por un paisaje
post-apocalíptico.

LA CARRETERA LUNA CALIENTE

Un poeta (Eduard Fer-
nández ) vuelve a la
España franquista en
1970 y se enamora de
una joven de 16 años.
Versión de Vicente
Aranda de una obra de
Mempo Giardinelli.

PRECIOUS

El film triunfador en
Sundance 2009 fue es-
te realista drama sobre
una maltratada chica
de Harlem que asiste a
una escuela alternati-
va. Basada en la novela
Push, de Sapphire.

OSS 117: PERDIDO EN EL RIO

El agente OSS 117
(Jean Dujardin, 99
francos) cumple una
nueva misión en Brasil.
Estamos ante un co-
media francesade
aventuras dirigida por
Michel Hazanavicius.

Director: Francçois Ozon Intérpretes: Sergi López, André Wilms, John Arnold,
Catherine Jabot, Maryline Even, Eric Forterre País: Francia, Italia
J.C.
Dos seres ordinarios se conocen (el hombre en cuestión es el

actor catalán Sergio López), surge el amor y fruto de citada

relación nace un niño extraordinario, cuyo realismo vital lle-

ga a tales límites que lleva consigo unas estupendas alas.

Ozón describe un drama fantástico, demasiado excéntrico en

su conjunto y que transmite de impresión de tener un final

más abierto que cerrado, navegando el hilo narrativo a la

deriva conforme uno va enterándose de las cosas que pasan

entre ambos protagonistas.

Excentricidad superflua
Director: Michael Lembeck Intérpretes: Dwayne
Johnson, Ashley Judd, Julie Andrews País: USA
J.C.
Los videoclubes están repletos de pelí-

culas parecidas en su sección más bara-

ta o en la zona perdida de las comedias.

Johnson, jugador de hockey, es un poco

malo y le hacen pagar sus maldades

hasta el punto de que descubre un inte-

rior perdido. Por cierto, al igual que el

niño de ‘Ricky’, Dwayne también lleva

alas. Debe ser la última moda.

Carne barata de videoclub
ROMPEDIENTESRICKY

CHÉRIE PRÓXIMOS ESTRENOS

lunes miércoles jueves viernes sábado domingomartes

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

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

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

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

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

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

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

BRASS PROPONE PORNO EN 3-D
El director italiano Tino Brass, conocido por
su filmografía erótica, ha anunciado que va
a rodar la primera película pornográfica en
3-D. Quiere grabarla entre mayo y julio.



viernesmiércoles jueves

07.30 CyL7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Documental. 10.35 Valeria. 12.05
Misterium. Castilla y León Oculta. 12.55 ¡A
vivir bien!. 13.25 Sal y pimienta. 13.55 Ci-
fras y Letras. 14.30 CyL 7 Noticias. 15.15
CyL 7 Deportes. 15.30 Las hermanas
McLeod. 16.15 Ángel Rebelde. 18.00 Tal co-
mo somos. 20.00 Rex. 21.00 CyL 7 Noticias.
22.00 El Guardián. 23.30 CyL 7 Noticias.
23.45 Ghost in the Shell. 00.45 Redifusión.

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: Por el valle de
las sombras. 17.30 Quantum Leap. 18.15
Rex. 19.15 Caminos y Sabores. 20.15 Un día
en la vida. 21.00 Noticias. 21.45 Deportes.
22.00Monk. 22.45Wire in the blood. 00.20
Palabras de medianoche.

08.00 Documental. 10.45 Sal y pimienta,
programa de cocina presentado por Susana
Gil. 11.15 El equipo A. 12.00 Water rats.
13.25 Made in Castilla y león. 13.55 Nues-
tras Cortes. 14.30 CyL7 Noticias. 15.30 Ci-
ne: Película por determinar. 17.00 Cine: Pe-
lícula por determinar. 19.00 La red. 19.45
Silvestria. 20.15 7 días. 21.00 Noticias.
21.45 Deportes. 22.00 Cine: Película por de-
terminar. 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 Vídeos musicales. 08.00 Documental.
08.30 La zona que mola. 11.00 Cine infantil.
12.30 Videojuegos. 13.00 A toda nieve.
13.30 Hoy en Escena. 14.00 Música. 14.30
Documental. 15.00 Grana y oro. 16.00 Cine:
Película por determinar. 18.00 La Zona que
Mola. 19.15 Videojuegos. 19.45 Hoy en Es-
cena. 20.15 Silencio se lee. 20.45 Az motor.
21.30 Más humor. 22.00 Noche sensacio-
nal. 00.00 Cine: Película por determinar.

07.30 Vídeos musicales. 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 Ci-
ne: Película por determinar. 19.15 AZ Mo-
tor. 20.30 Un país en la mochila. 21.30 Tro-
tapáramus. 22.00 Teknópolis. 22.30 Cine:
Película por determinar. 00.00 Trotapára-
mus. 00.30 El estribo.

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

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

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

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

Telemadrid

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

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

09.00 El Círculo a primera hora 09.30 Bue-
nos días, Madrid 12.15 Walker Texas
Ranger 13.00 Alto y claro 14.00 Telenoti-
cias-0 15.00 Deportes 15.35 Rex, un po-
licía diferente 16.00 Cine western 18.15
Madrid directo 19.30 Cazatesoros 20.30
Telenoticias-2 21.15 El Tiempo 21.30 De-
portes 21.40Mi cámara y yo 22.00 Cine.
el Megahit 23.00 En Persona 00.30 Las no-
ches blancas 01.30 Las noches blancas
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VIERNES, CUATRO 21:30

‘Hermano mayor’,
nuevas historias

VIERNES, TVE 22:00

‘La hora de José
Mota’ sigue en pie

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

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

‘La hora de José Mota’ afronta el viernes 5 de
febrero su cuarta edición, con divertidos per-
sonajes como El Capitán Fanegas, Belisario
Cazuelas o el Cansino Histórico. Secciones y
‘sketchs’ repletos de humor serán una cons-
tante durante la creación del que fuera mitad
de ‘Cruz y Raya’, cuya versatilidad artística
está fuera de toda duda.

La segunda temporada del programa de éxito,
producido por Plural Entertainment, regresó la
pasada semana con nuevos casos de jóvenes
con problemas. Los programas tratarán cada
semana casos de chicos que están al límite,
han vivido experiencias que han condicionado
su manera de ver el mundo y sólo pueden rela-
cionarse con los demás de manera agresiva.

domingo lunes martes miércoles juevesviernes

TVE 1

La2

Antena 3

sábado

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

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

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

06.00 Noticias. 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos. 10.15 La mañana
de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El
tiempo. 16.15 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.00 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.15 Especial Amar en tiempos re-
vueltos. 23.30 Volver con.... 00.15 Repor.
01.00 La noche en 24 horas.

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los desa-
yunos de Tve. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 En nombre del
amor. 18.25 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario. 22.15 Españoles en el
mundo. 23.10 Destino: España. 00.00 Es-
pañoles en el mundo. 00.55 La noche en
24 horas. 02.25 Deporte noche.

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario.
09.00 Los desayunos. 10.15 La mañana
de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.10 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.15 Comando actualidad. 00.00 59
segundos. 01.30 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 noche. 03.45 Tve es música.

09.35 Agrosfera. 10.30 En lengua de sig-
nos. 11.00 Parlamento. 12.00 El club del
pizzicato. 12.40 Palabra por palabra.
13.10 Tendido cero. 13.45 Fútbol: Liver-
pool-Everton + Sorteo Lotería Nacional.
15.45 Pirena. 15.55 Por determinar. 15.55
ACB: Joventut-Barcelona. 20.00 Por de-
terminar. 20.30 Rtve responde. 21.00
Historias de trenes. 21.30 No disparen...
en concierto. 22.30 Documentos TV.

13.00 Turf. 14.00 Nuestros caminos a
Santiago. 14.30 Ruta Quetzal. 15.00
Otros pueblos. 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 Es-
carabajo verde. 20.00 Tres 14. 20.30 Pá-
gina 2. 21.00 La raya quebrada. 21.30
Ciudades para el siglo XXI. 22.00 Cróni-
cas. 22.55 Estudio Estadio.

06.00 Música. 06.30 That´s English.
07.00 Los Lunnis. 09.35 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Esta
es mi tierra. 12.00 Agua. 13.00 Los Lun-
nis. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 19.00 El hombre y la tierra.
19.30 Tres 14. 20.00 La 2 noticias. 20.30
Zoom net. 21.00 La lista + Sorteo Bonolo-
to. 22.00 Cine. 23.30 Acción directa.
00.00 Conciertos.00.30 Premier League.

06.30 That´s English. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Esta es mi tierra.
12.00 Agua. 13.00 Zona ACB. 13.15 Los
Lunnis. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 19.00 El hombre y la tierra.
19.30 Página 2. 20.00 La 2 Noticias.
20.30 Cámara abierta. 21.00 La lista +
Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine. 00.00 Con-
ciertos de Radio-3. 00.30 Teledeporte.

06.30 That´s English. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Esta es mi tierra.
12.00 Agua. 13.00 Objetivo 2012. 13.30
Los Lunnis. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Documentales. 19.00 El hombre y la tie-
rra. 19.30 Redes 2.0. 20.00 La 2 Noticias.
20.30 Miradas. 20.45 La lista + Sorteo
Bonoloto. 22.40 Cine. 00.15 Muchacha-
da Nui. 00.45 Conciertos Radio-3.

07.00 Los Lunnis. 09.35 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Esta
es mi tierra. 12.00 Agua. 13.00 Los Lun-
nis. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 19.00 El hombre y la tie-
rra. 19.30 El escarabajo verde. 20.00 La 2
Noticias. 22.00 Zoom tendencias. 21.00
La lista + Sorteo Loteria Primitiva y Na-
cional. 22.00 Cine. 23.30 Días de cine.
00.30 Conciertos. 01.00 Teledeporte.

06.45 That´s English. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 UNED.
11.00 Esta es mi tierra. 12.00 Los últimos
indigenas. 13.00 Resumen paralímpicos.
13.15 Los Lunnis. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.50 Jara y Sedal.
19.20 Pirena. 19.30 Por determinar. 20.00
En la 2. 21.00 La lista. 21.35 La suerte en
tus manos. 22.00 Cine. 23.30 Cine. 01.00
Conciertos Radio-3. 01.30 Teledeporte.

07.00Megatrix: “Dinosapiens” y “Power
Rangers”. 08.00 Los hombres de Harrel-
son. 09.00 Joan of arcadia. 10.00Magia
sin secretos. 11.45 Por determinar. 13.00
Impacto total. 14.00 Los Simpson: "Amor
al estilo Springfieldia” y “Deletreo lo
más rápido que puedo”. 15.00 Antena 3
Noticias. 15.45Multicine. 17.45Multici-
ne. 19.30 Multicine. 21.00 Noticias.
22.00 El peliculón. 23.30 Cine.

07.00Megatrix: “Dinosapiens” y “Power
Rangers”. 08.00 Los hombres de Harrel-
son. 09.00 Joan of arcadia. 10.00Magia
sin secretos. 11.45 Por determinar. 13.00
Impacto total. 14.00 Los Simpson: “El in-
filBartado” y “Ha renacido una estrella”.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 18.00
Multicine. 20.00 Sin cita previa. 21.00
Noticias. 22.00 La escobilla nacional.
23.15 Pánico en el plató.

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: “Mi madre la asalta co-
ches” y “Más Homer será la caída”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual
lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00 Ante-
na 3 Noticias. 21.45 Padres. 22.15 El in-
ternado. 00.00 A fondo zona cero. 01.15
Por determinar. 02.15 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 presidente lleva-
ba perlas” y “Bart se hace famoso”.
15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 19.15 El Diario. 21.00 Noticias.
22.00 Por determinar. 22.15 Los protegi-
dos. 00.15 Por determinar. 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: “Los monólogos de
la Regina” y “Especial HalloweenVII”.
15.00 A3 Noticias. 16.00 Tal cual lo con-
tamos. 19.15 El Diario. 21.00 A3 Noti-
cias. 22.00 Por determinar. 22.15 Por de-
terminar. 00.00 Por determinar. 01.30 Es-
trellas en juego. 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 gordo y el pelu-
do” y “Papá loco de atar”. 15.00 Noti-
cias. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.15 El
Diario. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00
Por determinar. 01.30 Por determinar.
02.15 Adivina quién gana esta noche.
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: “Reza lo que sepas” y “Bartir
de cero”. 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 esta noche.
04.30 Repetición de programas.

Cuatro

07.10 Scrubs. 09.00 El zapping de Surfe-
ros. 09.55 Trabajos sucios. 10.55 El mun-
do en moto con Ewan McGregor. 11.55
Gastronomía insólita: Pekín. 12.55 Histo-
rias de Hollywood. 14.20 Noticias. 14.55
Deportes. 15.40 Home Cinema. 17.45
Home Cinema. 20.00 Noticias. 20.55 De-
portes. 21.30 Cine Cuatro. 00.00 Cine
Cuatro. 02.30 Las Vegas. 04.30 Marca y
gana. 06.00 Shopping. Televenta.

06.35 NBA en acción. 07.05 Scrubs.
09.00 El zapping de Surferos. 09.55 Tra-
bajos sucios. 10.55 El mundo en moto
con Ewan McGregor. 11.55 Gastronomía
insólita: Bolivia. 12.55 Historias de Ho-
llywood. 14.20 Noticias. 15.40 Home Ci-
nema. 17.45 Home Cinema. 20.00 Noti-
cias. 21.00 Desafío extremo. 22.00 Perdi-
dos en la tribu. 00.00 Cuarto Milenio.
02.30Más allá del límite.

07.00Matinal Cuatro. 09.20Medicopter.
10.20 Alerta Cobra. 12.30 Las mañanas
de Cuatro. 14.00 Noticias. 15.15 Valien-
tes. 16.15 Entre fantasmas. 18.15 El
zapping de Surferos. 18.45 Password,
presentado por Ana Milán. 20.00 Noti-
cias. 21.00 Vaya Tropa. 21.25 El hormi-
guero. 22.15 Callejeros Viajeros. 23.30
After Hours. 00.40 La guía sexual del si-
glo XXI. 01.30 Reportaje.

07.00Matinal Cuatro. 09.20Medicopter:
Misión sin Salida. 10.20 Alerta Cobra:
Carrera infernal en la A-4. 12.30 Las ma-
ñanas de Cuatro. 14.00 Noticias. 15.15
Valientes. 16.15 Entre fantasmas. 18.45
Password. 20.00 Noticias. 21.00
Unplugged Perdidos Temporada Final.
21.25 El hormiguero. 22.15 Perdidos: LAX
1ª y 2ª parte. 00.30 House: Engaño y Pro-
blemas de comunicación.

07.00Matinal Cuatro. 09.20Medicopter:
Corazón Frío. 10.20 Alerta Cobra: En fuga
y La mala suerte. 12.30 Las mañanas de
Cuatro. 14.00 Noticias. 15.15 Valientes.
16.15 Entre fantasmas. 18.15 El zapping
de Surferos. 18.45 Password. 20.00Noti-
cias. 20.55 Vaya Tropa. 21.25 El hormi-
guero. 22.15 Hay alguien ahí: Castillo de
naipes. 23.45Medium. 01.40 13 miedos:
La feria. 02.30Marca y gana.

07.00Matinal Cuatro. 09.20Medicopter:
En el último Segundo. 10.20 Alerta Co-
bra: Amor ciego y Tulipanes de Amster-
dam. 12.30Las mañanas de Cuatro.
14.00 Noticias. 15.15 Valientes. 16.15
Entre fantasmas. 18.15 El zapping de
Surferos. 18.45 Password. 20.00 Noti-
cias. 21.25 El hormiguero. 22.15 Cine
Cuatro. 00.30 Cine Cuatro. 02.30 La lla-
mada millonaria. 06.00 Televenta.

07.00Matinal Cuatro. 09.20Medicopter:
Cazados. 10.20 Alerta Cobra: La muerte
de un niño y Una victoria solitaria. 12.30
Las mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias.
15.15 Valientes. 16.15 Entre fantasmas.
17.30 Reforma Sorpresa. 18.45 Pass-
word. 20.00 Noticias. 21.30 Hermano
mayor. 22.30 Callejeros. 23.15 La bús-
queda. 01.00 Reportaje. 02.00 Crossing
Jordan. 03.30 NBA. 06.15 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. 05.30 Función sonora.

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

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

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

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 19.00 Toma cero y a jugar. 20.00 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos. 21.45 Es-
cenas de matrimonio 2. 22.00 Por deter-
minar. 02.15 Si lo aciertas, ganas. 04.00
Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora.

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

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

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

06.00 La Sexta en Concierto. 07.00 Lo
mejor de...La Sexta. 07.30 Teletienda.
08.30 Documental. 09.35 Documental.
10.00 Documental. 11.05 Documental.
12.15 Documental. 13.15 Documental.
14.15 Noticias. 14.55 Padre de familia.
16.25 Futurama. 16.55 Minuto y resulta-
do. 20.20 Noticias. 21.30 Salvados.
22.20 El mentalista. 00.15 ¿Quién vive
ahí?. 01.15 La Hora 11. 02.15 Astro TV.

07.00 Lo mejor de... 07.30 Salvados.
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 Ge-
neración Ni-Ni. 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. 14.00 Noticias. 14.55 Padre
de familia. 15.25 Sé lo que hicis-
teis...17.30 Periodistas Fútbol Club.
18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine.
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 Padre
de familia. 15.25 Sé lo que hicisteis...
17.30 Periodistas Fútbol Club. 18.00
Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.15 Bones. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio. 02.15
Astro TV. 05.00 Teletienda.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 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 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis... 17.30 Periodistas Fútbol
Club. 18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00
Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 El inter-
medio. 22.00 Copa del Rey: Semifinal.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

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

|15
GEORGE LUCAS PREPARA UN MUSICAL
Ni una nueva trilogía de Star Wars, ni la
producción de otra entrega de Indiana
Jones. George Lucas tiene en mente un
musical de animación con tecnología CGi.

SHAKIRA Y RHIANNA, EN ROCK IN RIO
Shakira y Rhianna actuarán el Rock in Rio
Madrid el próximo 5 de junio. Ambas
cantantes estarán presentes en el festival
que tiene como escenario Arganda del Rey.

GENTE EN ÁVILA · del 5 al 11 de febrero de 2010



EN LOS CINES ESTRELLA La propuesta ‘Mayores de Cine’ espera lle-
gar a 3.000 abulenses, que por un euro podrán ver cualquier película
de la cartelera los martes de febrero a mayo.

vo, según apuntó el alcalde, Mi-

guel Ángel García Nieto. Para el

gerente del centro comercial ‘El

Bulevar’, Héctor Palencia, la ini-

ciativa tiene un “valor doble” al

abrirse a un mayor número de

participantes y facilitar el acce-

so a las salas de cine en tiem-

pos de crisis.

El coordinador de la Obra

Social de Caja de Ávila, Gonza-

lo Jiménez, destacó que el pro-

yecto ha tenido “muchísima

acogida”.
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José Luis Concepción

PTE. DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DE CASTILLA Y LEÓN

El tema de las
transferencias

en justicia sigue
igual que hace más
de cuatro años”

“
Lorenzo Amor

PTE. DE LA ASOCIACIÓN DE
TRABAJADORES AUTÓNOMOS

Caen
autónomos

como moscas
porque se ha
reducido el crédito”

“
Francisco José Sánchez

DELEGADO TERRITORIAL DE LA
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

El problema
de Nissan es

el de todos los
que nos sentimos
abulenses”

“
Agustín Prieto

SECRETARIO REGIONAL DE UGT
EN CASTILLA Y LEÓN

No podemos
permitirnos

el lujo de volver a
perder otra fábrica
en la ciudad”

“

Estrenos a un euro
Los mayores de 60 años podrán disfrutar del séptimo arte a módico precio

M.V.
Los mayores de 60 años podrán

disfrutar de los últimos estre-

nos en la gran pantalla por un

euro dentro de la iniciativa ‘Ma-

yores de Cine’, tras el convenio

suscrito por el área de Servicios

Sociales del Ayuntamiento de

Ávila, Cines Estrella, el centro

comercial ‘El Bulevar’ y la enti-

dad Caja de Ávila.

Los mayores de 60 años po-

drán ir al cine, a cualquier se-

sión, por un euro los martes de

febrero a mayo de este año, ex-

cepto en días festivos. Según

las previsiones, unos 3.000 abu-

lenses se beneficiarán de esta

iniciativa, enmarcada en el Plan

Municipal de Mayores, que se

puso en marcha de manera pi-

loto en el mes de noviembre de

forma exitosa, según el admi-

nistrador único de los Cines Es-

trella, Juan Ramón Gómez.

ENVEJECIMIENTO ACTIVO
Entre los objetivos, figura fo-

mentar el envejecimiento acti-

Fotograma de la película Avatar, dirigida por James Cameron.
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