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NUEVOS
PIRINEOS

REPORTAJE EN EL SUR DE FRANCIA

Siete estaciones de esquí del Pirineo francés se han
unido en la Nueva Cadena de los Pirineos (N’PY),

donde los amantes del deporte blanco disponen de
más de 300 kilómetros en descenso. Pág. 12

El nuevo Plan E generará más
de 1.300 puestos de trabajo
El Fondo para el Empleo y la Sostenibilidad Social generará, según
las previsiones de los ayuntamientos, 1.323 puestos de trabajo. La
provincia contará con 18,5 millones de euros. Pag. 7

Vuelve ‘Ávila Suena en circuitos
escénicos’ con Teresa Martín
La cantautora actuará el 14 de febrero en el Auditorio Municipal
de San Francisco, mientras que el grupo ‘Bipolaire’ se subirá al es-
cenario del Palacio de Congresos el 6 de marzo. Pag. 3

El Gobierno no prevé congelar el
sueldo de los funcionarios
La ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, ha declara-
do que el Gobierno no contempla congelar los salarios de los fun-
cionarios, pero sí reducir la oferta de empleo público. Pag. 10

La subestación de
Iberdrola garantiza
el suministro a más
de 180.000 personas

INFRAESTRUCTURAS Pág. 4

La nueva estación
de autobuses se
convertirá en un
“modelo” regional

ÁVILA Pág. 5

José Ángel
Domínguez rechaza
el “ataque” contra
las cajas de ahorro

ECONOMÍA Pág. 6

Los empleados de Nissan
reclaman un plan industrial
La segunda marcha reivindicativa culminó en el Ayuntamiento, donde recibieron el apoyo de los tres
grupos municipales · El alcalde destaca la “unidad política” existente ante la situación de la planta Pág. 3

Más de medio millar de personas participó en la marcha hasta la plaza del Mercado Chico.
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Mantener el empleo en los 248 municipios

U n día antes de la segunda jornada de movi-

lización protagonizada por los trabajado-

res de Nissan, la Subdelegación del Go-

bierno daba a conocer las previsiones de crea-

ción de puestos de trabajo del Fondo para el Em-

pleo y la Sostenibilidad Local. Son los propios

ayuntamientos -que han presentado un total de

400 proyectos- los que estiman el número de em-

pleos que generarán o mantendrán, que puede

corregirse al alza o a la baja. En esta ocasión, los

248 municipios de la provincia han presentado

propuestas. Entre los proyectos de mayor cuantía

figuran la construcción del edificio social de

CEAS Norte en la capital (1,5 millones de euros),

y en la provincia el proyecto de gimnasio en Las

Navas del Marqués (568.000 euros), y los centros

culturales en Sotillo de la Adrada (512.000 euros)

y El Tiemblo (468.000 euros). Entre las obras fi-

nanciables que más propuestas han acaparado fi-

guran las centradas en impulsar el ahorro y la efi-

ciencia energética, así como la accesibilidad y la

utilización de energías renovables y la mejora de

redes viarias y de adecuación o rehabilitación de

espacios públicos. Los fondos han disminuido

con respecto al Plan E -entonces la provincia re-

cibió casi 30 millones de euros frente a los 18,5

de este año-, pero ante el panorama de desem-

pleo, caída en la compraventa de viviendas -de

más de 25 por ciento en la provincia-, despidos

masivos aunque no confirmados por Nissan que

planean sobre los empleados de la factoría me

sumo a lo que piensan “bienvenidos sean”. Aun-

que sea difícil de creer teniendo en cuenta que la

cifra de parados ha superado en la provincia el

dato histórico de 14.000 personas, podría haber-

se destruido más empleo. El Fondo para el Em-

pleo y la Sostenibilidad Local prevé generar 1.323

puestos de trabajo, frente a los 2.691 empleos

que finalmente creó el Fondo para el Empleo y la

Sostenibilidad Local (FEIL). Otro Plan, cofinancia-

do por el SPEE-INEM y ECYL, el de Fomento de

Empleo Agrario, ha favorecido la contratación de

292 trabajadores en municipios de La Moraña.

¿Parches? Probablemente. Pero tras la sangría de

puestos de trabajo, la provincia no se puede per-

mitir perder ni un solo empleo más.

www.gentedigital.es/blogs/avila
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S AN Juan de la Encini-
lla, uno de los cuatro

municipios de España que
no presentó propuesta algu-
na al conocido como Plan E
por problemas internos en
el Consistorio, ha sido en
esta ocasión una de las cua-
tro primeras localidades en
presentar un proyecto al
Fondo para el Empleo y la
Sostenibilidad Local de
2010, junto con los ayunta-
mientos de Gimialcón, Sola-
na de Rioalmar y Villanueva
de Ávila, durante los últi-
mos días del 2009.

E STEAÑO sí habrá Entie-
rro de la Sardina, sus-

pendido en 2009 por desa-
venencias entre los mozos
de las Vacas y el Ayunta-
miento. Este año, fruto de
las conversaciones, según
apuntó el concejal de Juven-
tud, Jorge Cánovas, se desa-
rrollará el tradicional entie-
rro el miércoles de ceniza
en la Plaza de las Vacas.

U NIÓN, Progreso y De-
mocracia ha criticado el

desarrollo de la Ley de De-
pendencia en Ávila tras el
incremento de los precios
públicos de los servicios de
ayuda a domicilio, comedor
y teleasistencia. Consideran
que el Gobierno municipal
debía haber hecho “una ma-
yor ponderación en la apli-
cación del sistema de copa-
go por los servicios que re-
ciben los usuarios unido a
una mejor y eficaz gestión
del servicio”.
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OPINIÓN

La ética como
responsabilidad
La crónica negra rebosa por do-

quier rincón del mundo donde

habiten personas. Mil plagas

ideológicas incitan a la violen-

cia. Todos tenemos deberes éti-

cos que cumplir. Hace falta ética

económica en las finanzas y en

las empresas, en la vida política

y en la vida social. Aparte de

apostar por normas y valores

universales, hay que ser cohe-

rentes y ponerlos en práctica.

Bien por el llamamiento de la

academia española de las cien-

cias y las artes de televisión, a

las empresas y profesionales

que trabajan en programas, para

que observen celosamente en su

desempeño las normas éticas.

Bien por los inversores éticos,

ellos son los que realmente pue-

den cambiar el mercado de la

codicia. Tomemos la responsabi-

lidad de una economía humana

frente a la selva poderosa del

egoísmo, injertemos voluntades

solidarias que contrarresten el

afán de lucro. No pueden seguir

adormecidos los valores que

sustentan y dignifican a las per-

sonas. El origen de todas las cri-

sis, también de la actual, brota

de la irresponsabilidad de las

gentes. Hasta la libertad creativa

del artista necesita vivirse en re-

lación a unos ideales profundos

enraizados en una innata ética.

En un planeta cada vez más con-

fuso, complejo y contradictorio,

incoherente a más no poder, se

precisan como nunca referentes

humanos y referencias acordes

con actitudes éticas. Desde lue-

go, la grandeza del ser humano

no está en el beneficio ni en el

poder, radica en la manera res-

ponsable del proceder. Quien es

auténtico huye de la irresponsa-

bilidad del farsante. “Asume la

responsabilidad por ser lo que

es y se reconoce libre de ser lo

que es”, dijo Jean Paul Sastre.

Por desgracia, se ha desmem-

brando la ética de la actividad

humana y el caos está servido.

El ser humano es el principal

autor de lo que sucede. A saber:

Si seguimos utilizando el racio-

cinio de la sordera ante compor-

tamientos éticos y relegando la

libertad de ideas, jamás vamos a

entrar en convivencia con las

culturas. Por el contrario, si acti-

vamos el oído ante actuaciones

éticas y las ponemos en valor

como primacía de cultivo, gana-

remos unión y se autoafirmará

la globalización de la dignidad

de la persona y sus derechos. La

talla ética en el mundo es cues-

tión de necesidad. España tiene

hoy ocho millones de pobres

por la deficiencia ética de la

concepción del trabajo, por el

mal uso de la ética del dinero,

por la nula ética de la solidari-

dad, por la primacía corrupta y

por la ineptitud de gobiernos

que sólo saben multiplicar sus

deseos del yo y los suyos.

VÍCTOR CORCOBA HERRERO

Cultura de perversidad
La cultura imperante impone

unos modelos que distorsionan

los esquemas infantiles, sirvién-

dose de lo más ingenuo: el ocio

y la moda. (...) Pero lo que ya es

rizar el rizo es que una asignatu-

ra escolar en España, llamada

‘Educación para la Ciudadanía’

enseñe sin rubor a las criaturas

de 13 años, que el sexo puede

practicarse libremente, con el

beneplácito de los gobiernos in-

ductores del disfrute venéreo

como pasatiempo sin conse-

cuencias emocionales.

I.P.
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La Trinchera Cósmica
Charlando con estatuas, por Montero Glez.

Reyes, princesas y ranas
El divorcio de la Infanta Elena, por María
José Rubio.

El infierno son los otros
Para no dar crédito, por Luisgé Martín.

Butaca numerada
‘El Brujo’, un testigo de excepción.

Mil noticias que contar
Horas bajas.

Tiempo muerto
Gasol hace de Bryant.

De caza
Una liebre en caldereta.
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La plantilla de Nissan casi al completo participó en la marcha.

LABORAL I SEGUNDA MARCHA REIVINDICATIVA DE LOS EMPLEADOS DE NISSAN

Los trabajadores exigen un
plan industrial para la planta
Consideran “indispensable” su puesta en marcha para evitar el cierre

M.V.
Más de medio millar de trabaja-

dores de Nissan reclamaron en

la segunda jornada de moviliza-

ciones un plan industrial para

la planta de las Hervencias más

allá de 2012, mientras se man-

tienen a la espera de que la

compañía presente el plan de

viabilidad y cómo afectará a la

plantilla la reducción prevista

en la producción de la planta.

En esta ocasión, la marcha

concluyó en el Ayuntamiento,

donde el alcalde, Miguel Ángel

García Nieto, los portavoces de

los grupos municipales del PP

y PSOE, José Francisco Hernán-

dez y Mercedes Martín, y San-

tiago Jiménez en representa-

ción de IU-LV, recibieron al pre-

sidente y secretario del Comité

de Empresa, Miguel Ángel Zur-

El presidente de la Cámara de Co-
mercio e Industria, JoséÁngel Do-
mínguez, planteó la posibilidad
de que la planta de las Hervencias
fabrique un vehículo industrial li-
gero eléctrico, al igual que en Va-
lladolid la solución de Renault pa-
só por la fabricación del coche
eléctrico. “Es justicia distributiva
industrial”, subrayó, tras reclamar
al Gobierno central y a la Junta de
Castilla y León un Plan 2000E pa-
ra la compra del camión ligero.

Vehículo industrial
ligero eléctrico

do y Pablo Rodríguez. En el es-

crito registrado en el registro

los trabajadores piden al Ayun-

tamiento que “asuma la respon-

sabilidad política que le corres-

ponde” y exija a Nissan que “re-

vierta las ayudas que se pusie-

ron a su disposición” y que faci-

litaron su desarrollo industrial.

Asimismo, consideran que con

la reducción de la producción

para el próximo año fiscal a

11.000 unidades “sin la asigna-

ción de un plan industrial supo-

ne, tarde o temprano, el cierre

de la planta”.

Tras el encuentro, el alcalde

puso de manifiesto la “unidad

política” existente y reclamó a

Nissan que devuelva a la ciu-

dad en términos de empleo lo

que Ávila “le ha dado”.

Las movilizaciones, según

anunció Miguel Ángel Zurdo,

continuarán la próxima semana

con una campaña de sensibili-

zación a comercios y vecinos.

POR SU CONTRIBUCIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL

Pilar González, elegida
‘Enfermera del Año 2009’
Gente
La directora de la Escuela Uni-

versitaria de Enfermería de Ávi-

la, Pilar González Arrieta, ha si-

do elegida por la Junta General

del Colegio de Enfermería de

Ávila ‘Enfermera del Año 2009’,

en reconocimiento a su contri-

bución académica y profesional

a los estudios de enfermería.

Durante el pasado curso impul-

só las actuaciones del centro

académico en el marco del pro-

ceso de adaptación a Bolonia.

ESPECTÁCULOS I EL 14 DE FEBRERO EN SAN FRANCISCO

Teresa Martín estrena ‘Ávila
Suena en circuitos escénicos’
‘Bipolaire’ actuará el 6 de marzo en el Palacio de Congresos

M.V.
La cantautora abulense Teresa

Martín estrena el 14 de febrero

una nueva cita de ‘Ávila Suena

en circuitos escénicos’, la inicia-

tiva de la concejalía de Juven-

tud para promocionar a los ar-

tistas abulenses. Martín comien-

za así la gira ‘Curiosa atracción’,

tras grabar su nuevo disco en

Alemania. El concierto comen-

zará a las 19,00 horas.

Por su parte, ‘Bipolaire’ ac-

tuará el 6 de marzo, a partir de

las 21,00 horas, en el Centro

Municipal de Congresos y Ex-

posiciones ‘Lienzo Norte’. Su

vocalista, el compositor Jorge

Marazu, es autor de ‘Miedo’,

uno de los temas del nuevo tra-

bajo de Sergio Dalma. Actual-

mente ‘Bipolaire’ está inmerso

en un “proceso de búsqueda de

sonido”.

Los conciertos tendrán un

precio de 3 euros. Según desta-

có el concejal de Juventud, Jor-

ge Cánovas, la recaudación se

destinará íntegramente a la pro-

moción del arte joven, en con-

creto a la confección de maque-

tas y compra de instrumentos.

CULTURA I EN UNA EXPOSICIÓN HASTA EL 21 DE MARZO

Caja de Ávila reúne la obra de
escultura de jóvenes artistas
Gente
El Palacio de los Serrano acoge

hasta el 21 de marzo 39 obras

escultóricas de jóvenes artistas

formados en la Facultad de Be-

llas Artes de la Universidad

Complutense de Madrid. Su vi-

cedecano, Luis Mayo, puso de

manifiesto los “diferentes len-

guajes” utilizados, así como la

preocupación por lo corporal y

los elementos naturales. Los

trabajos pertenecen a jóvenes

artistas que participaron en la

Cátedra Francisco de Goya, de

la Obra Social de Caja de Ávila.

Este año, el pintor Antonio

López dirigirá los talleres con

los artistas Francisco López e

Isabel Quintanilla, impulsores

del Grupo de Realismo de la

Escuela Madrileña.
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CONTRATACIÓN
- La Junta de Gobierno Local acordó
adjudicar provisionalmente el contra-
to de suministro de señalización ver-
tical a Señalizaciones Villar, S.A., en el
precio de 27.514,80 euros, importe
sobre el que se repercutirá el 16 por
ciento de IVA, es decir 4.402,37 eu-
ros, alcanzando 31.917,17 euros.
- Se acordó prorrogar hasta el 31 de
diciembre del presente año el contra-
to de prestación del servicio de Vive-
ro Juvenil a la entidad adjudicataria,
Uyarak, S.L.U., manteniéndose las
condiciones actuales.
- Se acordó prorrogar por un año el
Servicio de Atención al Visitante en el
Centro de Recepción de Visitantes a

Ávila Servicios Turísticos, S.L.U., man-
teniéndose las condiciones actuales.
- Se acordó prorrogar por un año la
prestación del servicio de atención al
ciudadano a través del teléfono 010 y
centralita municipal a la entidad ad-
judicataria,Telemark Spain, S.L., man-
teniéndose las condiciones actuales.

ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA
- Por la Presidencia se informó a la
Junta de Gobierno Local de que las
reservas de agua alcanzan, global-
mente y a fecha 4 de febrero pasado,
el 47,15 por ciento de la capacidad
de embalsamiento total. En Becerril
la capacidad de embalsamiento se si-
túa en el 37,76 por ciento, en Sero-

nes en el 40,74 por ciento y en Fuen-
tes Claras en el 100 por cien.
- Se aprobó por unanimidad una mo-
ción conjunta de los grupos munici-
pales en relación con la planta deÁvi-
la de Nissan. La resolución acordó
apoyar y respaldar las actuaciones
seguidas por el Comité de Empresa y
las Centrales Sindicales en reivindica-
ción del futuro de la planta. También
exige la convocatoria urgente de la
mesa de la Automoción de Castilla y
León para tratar de manera específica
el problema de Nissan en Ávila exige
Nissan, la Junta y al Gobierno de Es-
paña, la adopción de acuerdos que
garanticen el presente y futuro de la
compañía, entre otras cuestiones.

Junta de Gobierno Local
Celebrada el 5 de febrero de 2010

VIERNES
12 de febrero

María Teresa Sastre
Avda. de Madrid, 64

SÁBADO
13 de febrero

E. Ramón Jiménez Galán
Eduardo Marquina, 22

DOMINGO
14 de febrero

María Luisa Gil-Gallardo
Vasco de la Zarza, 9

Farmacia Vinuesa
Reyes Católicos, 31

LUNES
15 de febrero

Luis Ángel Guerras
Avda. de Portugal, 1

MARTES
16 de febrero

Julia Terciado Valls
Capitán Peñas, 17

MIÉRCOLES
17 de febrero

Juan Paradinas Gómez
Plaza de Santa Teresa, 2

JUEVES
18 de febrero

María Paz de Fernando García
Virgen de la Soterraña, 20

Farmacias de Guardia
Del 12 al 18 de febrero de 2010

Gente./ El área de Empleo del

Ayuntamiento imparte el curso

de Diseño de Tiendas Virtuales,

dirigido prioritariamente a per-

sonas desempleadas. Durante

120 horas los participantes

abordarán el manejo del soft-

ware básico para el desarrollo

de espacios virtuales que sirvan

de escaparate.

NUEVAS TECNOLOGÍAS

Empleo imparte un
curso de creación de
tiendas virtuales

Gente./ En el tercer trimestre del

ejercicio fiscal 2009, que finali-

za el 31 de marzo de 2010, Nis-

san obtuvo un beneficio neto

de 340 millones. Para la multi-

nacional, estos resultados son

“mejores de lo previsto”.Nissan

vendió 2.505.000 vehículos du-

rante los primeros 9 meses del

ejercicio fiscal, un 4,8% menos.

ECONOMÍA

Nissan tuvo un
beneficio neto
de 340 millones

Gente./ Una treintena de presas

de Brieva recibirán formación

como auxiliar de personas de-

pendientes y telefonista/recep-

cionista a través de becas de la

Obra Social la Caixa. La inver-

sión media por parte de la

Caixa en cada una de estas be-

cas asciende a 4.700 euros.

SOCIEDAD

Una treintena de
presas recibirán
becas de la Caixa

En Breve CULTURA

Ávila acoge la
fase regional del
Festival de Teatro
en Español
Gente
El teatro de Caja de Ávila aco-

gerá el certamen autonómico

del 23 al 25 de febrero. Previa-

mente se celebró la fase provin-

cial del Certamen de Teatro Es-

colar en Español, el día 11, que

organiza la Subdirección Gene-

ral de Cooperación Internacio-

nal del Ministerio de Educa-

ción, con la participación de la

Junta a través de la Consejería

de Educación.

En 2010, de nuevo la Comu-

nidad representará a España

en el XVII Festival Europeo de

Teatro en Español, que se cele-

brará en Praga.

Para la selección del grupo

que ejercerá la representación

española en el Certamen, la

Consejería de Educación cele-

brará un certamen Autonómico

que se celebrará en Ávila los

días 23, 24 y 25 de febrero. Pa-

ra seleccionar el grupo de tea-

tro que representará a la pro-

vincia en el Certamen Autonó-

mico, la Delegación Territorial

de la Junta de Castilla y León

en Ávila –a través de la Direc-

ción Provincial de Educación-

celebró el jueves 11 de febrero

la Muestra Provincial de Teatro.

Los grupos participantes fue-

ron ‘Titiriteros del Isabel’, del

IES Isabel de Castilla; ‘Alonso

de Madrigal’, del IES Alonso de

Madrigal y ‘Solymedio’, del IES

Isabel de Castilla.

En las restantes provincias

de la Comunidad se están pro-

duciendo durante estos días las

fases provinciales, de manera

que en breve quedará configu-

rado el cartel del certamen.

Vista aérea de la antigua y nueva subestación de Iberdrola, que libera suelo urbano.

INAUGURACIÓN OFICIAL DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA DE IBERDROLA

La subestación garantiza el
suministro a 200.000 personas
El proyecto ha contado con una inversión de casi 12 millones de euros

M.V.
La subestación de Iberdrola,

que ha contado con una inver-

sión de 11,8 millones de euros,

está preparada para dar sumi-

nistro a entre 180.000 y 200.000

habitantes, según destacó en su

inauguración el director de Ne-

gocio Redes España de Iberdro-

la, Javier Villalba.

La instalación, que ocupa

3.000 metros cuadrados, ha

sustituido a la subestación exis-

tente de 27.500 metros cuadra-

dos, lo que supone reducir la

superficie ocupada “práctica-

mente a la décima parte”. Asi-

mismo, se ha incorporado una

nueva tecnología “más segura,

moderna y fiable”, que aporta

“más calidad al suministro eléc-

trico”. Además, libera suelo ur-

bano, que se destinará a insta-

laciones deportivas, así como

para edificación y jardines.

VENTAJAS
Para Javier Villalba, la infraes-

tructura de transporte y distri-

bución de 206 megawatios de

potencia instalada ofrece en

concreto “dos ventajas”, por un

lado la que hace referencia a la

“tecnología y la calidad” y la

ventaja del “medio ambiente en

el interior de la ciudad”, que

bajo su punto de vista supone

una “mejora de la calidad de vi-

da” de los abulenses. Además,

garantizará el suministro a la

capital y a los municipios limí-

trofes, además de abastecer a

otros más alejados a través de

líneas que la conectan con

otras subestaciones.

A la inauguración, que supu-

so un “espaldarazo oficial” por-

que la subestación se ha ido

poniendo en servicio a lo largo

de los últimos meses, acudieron

el alcalde, Miguel Ángel García

Nieto; el subdelegado del Go-

bierno en Ávila, César Martín

Montero o el director general

de Energía y Minas de la Junta

de Castilla y León, Ricardo

González.



GENTE EN ÁVILA · del 12 al 18 de febrero de 2010

Ávila|5
Para más información: www.genteenavila.com · www.gentedigital.es

CON UNA INVERSIÓN DE 5 MILLONES DE EUROS

La estación será
un “modelo”
para la región
La infraestructura, en la Avenida Juan Carlos I,
contará con dos áreas: pública y de servicios

M.V.
La nueva estación de autobuses

de Ávila pretende convertirse

en “modelo” y “referente” para

este tipo de infraestructuras, se-

gún subrayó el consejero de Fo-

mento, Antonio Silván, en la

presentación del proyecto.

Se trata de una infraestructu-

ra que se edificará en una par-

cela de 11.000 metros cuadra-

dos “moderna, sostenible y ac-

cesible”, en palabras de Silván,

que ejecutará en un plazo de 20

meses la UTE Acciona Infraes-

tructuras-Aspica Constructora.

Para el alcalde de Ávila, Mi-

guel Ángel García Nieto, la pre-

sentación de la maqueta de la

futura estación es un “paso de-

cisivo” en la “larga trayectoria”

del proyecto.

En una primera fase, que fi-

nancia íntegramente la Junta de

Castilla y León con 5 millones,

se construirán en 4.387 metros

cuadrados en la Avenida de

Juan Carlos I dos edificios, que

albergarán un área pública y

administrativa y otra de servi-

cios. Contará con 18 dársenas,

oficinas de las compañías y zo-

nas de espera, dependencias de

facturación y venta de billetas,

así como oficinas de informa-

ción, vestíbulo y cafetería, ade-

más de aparcamientos para una

veintena de vehículos y taxis.

Asimismo, se elevará una torre

de paneles de acero de unos 15

ó 16 metros que albergará la di-

rección de la estación.

En una segunda fase, en ma-

nos de la inversión privada, se

José María Hernanz -centro- explica a Antonio Silván y Miguel Ángel García Nieto el proyecto.

La procuradora socialista Yolanda Vázquez considera que presentar la ma-
queta de la estación de autobuses es una “tomadura de pelo” tras “diez
años de espera”. “Lo que hace falta es que este proyecto sea una realidad y
no una excusa para poder salir en los medios de comunicación”, señala la
procuradora. Para el portavoz municipal de IU-LV, Pedro Tomé, “después de
siete años esperando la estación de autobuses hablar de sensibilidades sue-
na a tomadura de pelo”.

“Sigue siendo un proyecto virtual”
prevé edificar otras dos torres

conectadas entre sí con la ante-

rior para conformar un conjun-

to administrativo y ampliar los

servicios comerciales y de ocio.

A este respecto, el director ge-

neral de Transportes, José An-

tonio Cabrejas, destacó la exis-

tencia de “precompromisos”,

que se pondrán en marcha en

“tiempos mejores”.
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A PESAR DE LAS OBRAS

La plaza de Las Vacas acogerá
las fiestas de Carnaval
Los trabajos tienen un plazo de ejecución de seis meses

Gente
Las obras en la plaza de Las Va-

cas, que cuentan con un plazo

de ejecución de seis meses aun-

que se prevé concluyan antes,

no impedirán la celebración de

los Carnavales o Semana Santa.

Así lo señaló el alcalde de

Ávila, Miguel Ángel García Nie-

to, en una visita a las obras, que

comenzaron en la calle Cruz de

Alcaravaca donde se apuntó

que los trabajos incluyen nue-

vos adoquineas y bordillo peri-

metral a la ermita, con el objeti-

vo de “defenderla de la hume-

dad”. Las obras, una vez culmi-

nen, no modificarán la circula-

ción o los aparcamientos de la

zona. Además, según apuntó

García Nieto, los trabajos elimi-

narán un “problema puntual”

en la confluencia las calles Doc-

tor Jesús Galán, Bajada de San-

to Tomás y San Pedro del Bar-

co para que el pavimento se

mantenga “en buenas condicio-

nes” cuando nieva o hiela.

Las obras, con cargo al Fon-

do de Cooperación Local, cuen-

tan con un presupuesto de

250.000 euros.

Obras de renovación de la plaza de las Vacas.

EL GANADOR RECIBIRÁ UN ORDENADOR PORTÁTIL

Caja de Ávila convoca su tercer
concurso de microrrelatos
Gente
Caja de Ávila ha convocado su

tercer concurso de microrrela-

tos, destinado, como en edicio-

nes anteriores, a los mayores de

16 años. Los textos no podrán

sobrepasar las 200 palabras. El

plazo de presentación de los

trabajos de este certamen co-

mienza el 15 de febrero y fina-

liza el 15 de marzo. Los escritos

-máximo uno por persona- se

remitirán a través de la página

web http://www.obrasocialca-

jadeavila.org/concurso.

En la primera edición la ga-

nadora fue Martina Bastos An-

dreu, con el relato ‘Zapatos a

medida’. En 2009 el premio re-

cayó en Connie Marchante Sáez

por ‘La Felicidad’, entre más de

1.100 participantes.

GASTRONOMÍA

Yemas de Santa Teresa lanza
un menú por San Valentín
Gente
Yemas de Santa Teresa ha lan-

zado por San Valentín el menú

‘Dinkies Santa Teresa’, dirigido

a “los enamorados más sibari-

tas”, según informa la compa-

ñía. El menú “natural” y “listo

para disfrutar en 5 minutos” pa-

ra dos personas, compuesto

por pastel de cabracho y ma-

gret de pato, con vino Damana

2008 de la Denominación de

Origen Ribera de Duero se pue-

de adquirir hasta el 14 de febre-

ro con un precio de 32 euros en

las tiendas Santa Teresa de Ara-

vaca y Ávila y en su tienda onli-

ne www.tiendasantateresa.es.

ECONOMÍA I NO DESVELA SI SE PRESENTARÁ A LA REELECCIÓN COMO PRESIDENTE

Domínguez tilda de “ejemplar”
el sector de las cajas de ahorro
“No he oído hablar de concentración de bancos. ¿Por qué?”, se pregunta

Presentación de los ‘Desayunos de la Cámara’.

Gente
IU ha hecho un llamamiento

para apoyar la figura de la uni-

versidad pública después de

que “diversas manifestaciones”

hayan planteado dudas “infun-

dadas” sobre la capacidad de la

Escuela Universitaria de Educa-

ción de asumir la demanda de

LA UCAV DICE QUE LA OFERTA DE PLAZAS EN ENFERMERÍA ES MENOR A LA DEMANDA

IU reivindica la universidad pública
Considera “inoportuna” la demanda de la UCAv de titulaciones ya existentes

estudiantes. El coordinador

provincial de la formación, José

Alberto Novoa, considera, en

referencia a Enfermería, que el

problema de su posible amplia-

ción, ya sea en la universidad

pública como privada, “radica-

ría en que no existe una in-

fraestructura sanitaria en la

provincia para que los alumnos

puedan hacer sus prácticas en

una condiciones aceptables”.

La UCAv ha solicitado impar-

tir el grado en Educación Infan-

til, en Educación Primaria y

grado en Enfermería. La oferta

de plazas en esta última es 4,4

veces menor a la demanda.

La entidad cameral acogerá con
una periodicidad mensual o bi-
mensual los ‘Desayunos de la Cá-
mara y Bancaja’, una iniciativa
que pretende convertirse en un
“foro de encuentro de intereses
empresariales”. El director de uni-
dad de negocio norte de Bancaja,
David González, apuntó que pa-
trocinarán cuatro encuentros con
“ponentes de nivel”, con la inten-
ción de mantener su desarrollo en
el tiempo.

‘Desayunos de la
Cámara y Bancaja’

María Vázquez
El presidente de la Cámara Ofi-

cial de Comercio e Industria de

Ávila, José Ángel Domínguez,

salió en defensa de las cajas de

ahorro al considerar que están

sufriendo un “ataque tremen-

do” desde frentes que aseguran

que “están sujetas al mundo in-

mobiliario”.

Según subrayó en la presen-

tación de los ‘Desayunos de la

Cámara y Bancaja’, patrocina-

dos por esta entidad de ahorro,

a este sector, que calificó de

“ejemplar”, en la actualidad lo

“obligamos a hacer una con-

centración”. “No he oído hablar

de concentración de bancos.

¿Por qué sólo las cajas? ¿Es un

sector muy apetecible?”, se pre-

guntó.

Sin desvelar de dónde pro-

vienen estos “ataques”, el presi-

dente de la Cámara de Comer-

cio e Industria destacó su “vo-

cación de servir a la sociedad” y

la labor social que realizan es-

tas entidades en pequeños mu-

nicipios. “Eso no lo hace nin-

gún banco”, señaló.

Asimismo, en referencia a la

integración de Caja de Ávila, el

presidente de la Cámara de Co-

mercio abogó por mantener su

“autonomía de decisión” para

elegir, “no porque el presidente

de la Comunidad quiera”, sino

porque así lo elija la entidad,

apuntó.

ELECCIONES
Domínguez, presidente de la

entidad cameral desde los últi-

mos 12 años, no desveló si se

presentará o no a la reeleción

dentro de los comicios a las Cá-

maras Oficiales que se desarro-

llarán el día 23 de marzo. A es-

te respecto, subrayó estar en un

“momento de reflexión”, por lo

que dará a conocer su decisión

final la próxima semana.

Asimismo, afirmó que “ha

disfrutado mucho” de su “pues-

to” y que se encuentra “muy a

gusto”, si bien consideró que

los presidentes de Gobierno no

deberían mantenerse en su

puesto “más de ocho años”,

cuestión que traslada a las Cá-

maras de Comercio.

En la Cámara de Ávila serán

elegidos 23 miembros del ple-

no entre todos los electores. El

resto de miembros del pleno (3

del total de 26) serán elegidos

de la lista que remitan las orga-

nizaciones empresariales a la

vez intersectoriales y territoria-

les más representativas.
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ECONONOMÍA I LOS AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA PRESENTARON 400 PROYECTOS

El Fondo para el Empleo generará
más de 1.300 puestos de trabajo
Más de la mitad de las propuestas se presentaron en los últimos cuatro días de plazo

Gente
La localidad abulense de Are-

nas de San Pedro ha sido selec-

cionada, de entre las más de

2.000 ciudades que celebraron

la Semana Europea de la Movi-

lidad en todo el continente, pa-

ra el Premio de la Semana de la

Movilidad, un reconocimiento

MEDIO AMBIENTE I EL FALLO SE DARÁ A CONOCER EL 23 DE MARZO

Arenas de San Pedro, entre los municipios que optan al galardón europeo

otorgado por la Dirección Ge-

neral de Medio Ambiente Euro-

peo a las ciudades y pueblos

que participan en este evento.

Sólo once ciudades han sido

preseleccionadas y el ganador

definitivo, junto a los dos fina-

listas, se conocerá el próximo

23 de marzo en Bruselas.

El Ayuntamiento desarrolló

actividades de sensibilización

con la movilidad sostenible,

presentó dos motos eléctricas e

instaló aparcamientos de bici-

cletas. También se conformó la

Mesa de la Movilidad para ha-

cer un Plan de Movilidad Soste-

nible para el municipio.

Candidato al Premio de Movilidad

Una de las actividades ‘verdes’.

EN SUBVENCIONES

La Diputación
aprueba destinar
180.000 euros al
desarrollo rural
Gente
La Junta de Gobierno de la Di-

putación aprobó destinar

50.000 euros para la realización

de ferias, exposiciones, Concur-

sos y campañas de carácter

agrícola y ganadero, 40.000 eu-

ros para las asociaciones de ga-

nado puro y 80.000 para las

asociaciones agrarias profesio-

nales la provincia por 40.000

euros. Asimismo, recibió el vis-

to bueno el programa ‘Conoce

lo nuestro’, puesto en marcha el

año pasado para los mayores

de la provincia, con 600 plazas

a los Ayuntamientos del Tiétar y

Alberche-Pinares, y el proyecto

Agro Turismo, con 28.802 euros

de la Agencia de Inversiones y

Servicios de la Junta.

EN VILLANUEVA DE GÓMEZ

El TSJ ratifica la
suspensión
cautelar de la
urbanización
Gente
El Tribunal Superior de Justicia

de Castilla y León ha desestima-

do el recurso del Ayuntamiento

de Villanueva de Gómez contra

la suspensión de las obras de

construcción de la urbanización

en el pinar, al considerar acre-

ditado la existencia de “impor-

tantes valores medioambienta-

les que deben ser preservados”.

El TSJ desestima el recurso de

apelación interpuesto por el

Consistorio contra la suspen-

sión de las obras por el Juzga-

do de Ávila y les impone las

costas. Además, viene a dar la

razón a los colectivos ecologis-

tas SEO/BirdLife y Centaurea.

M.V.
Los Ayuntamientos de la pro-

vincia presentaron 400 proyec-

tos al Fondo para el Empleo y

la Sostenibilidad Social, que

prevé generar en total 1.323

puestos de trabajo, según des-

tacó el subdelegado del Gobier-

no, César Martín Montero.

Del total, 376 corresponden

a proyectos de inversión, con

un importe de 16,7 millones, y

24 a programas sociales, con un

presupuesto de 1,8 millones de

euros, que beneficiarán a

12.400 personas.

Tras recordar que el Fondo

para el Empleo y la Sostenibili-

dad Social otorgó a la provincia

18,5 millones de euros, Martín

Montero subrayó que el 51 por

ciento de los proyectos están

relacionados con la sostenibili-

dad económica, el 27,7 por

ciento en la sostenibilidad so-

cial y el 21,3 por ciento en la

sostenibilidad medioambiental.

Tras la presentación de soli-

citudes y su validación por par-

te de la Subdelegación del Go-

bierno, se abre un proceso de

análisis a cargo del Ministerio

de Política Territorial, que va

aprobando los proyectos para

que los ayuntamientos puedan

licitar, adjudicar e iniciar las

obras. En este momento reci-

ben el 85 por ciento de la finan-

ciación. El resto, según apuntó

Martín Montero, se abona al fi-

nalizar los trabajos.

PRESENTACIÓN DE PROYECTOS
Más de la mitad de los proyec-

tos se presentaron en los últi-

mos cuatro días de plazo, que

concluyó el 4 de febrero, mien-

tras que el 90 por ciento se

concentró en los veinte días an-

teriores a la fecha límite.

Las localidades abulenses de

Gimialcón, Solana de Rioalmar,

Villanueva de Ávila y San Juan

de la Encinilla fueron los cua-

tro primeros municipios en

plantear sus solicitudes, en los

últimos días del pasado mes de

diciembre.

El Ayuntamiento de Cabezas de Alambre acogió el Consejo Comarcal de Em-
pleo de Arévalo, donde se abordó la incidencia del Plan de Fomento del Em-
pleo Agrario, que ha posibilitado a 32 ayuntamientos la contratación de 292
desempleados. El Plan supone una inversión de 1,8 millones, de los que 1,3
millones financia el INEM y el 33 por ciento restante el ECYL.

Casi 300 empleos en la Moraña



AGRICULTURA Y GANADERÍA 
Programa Desarrollo Rural:

El Programa de Desarrollo Rural de
Castilla y León incorpora 118,5 millo-
nes de euros más a partir de 2010
con la aprobación de la Comisión
Europea. Se trata de uno de los pro-
gramas europeos con mejor ejecu-
ción, y que ya ha destinado 530
millones de euros a las actuaciones
previstas en el periodo. Además se
han autorizado actuaciones específi-
cas para la mejora de la competitivi-
dad del sector de vacuno de leche.

EDUCACIÓN
Rigor en los presupuestos:

El consejero de Educación, Juan José
Mateos, pidió a los presidentes de los
consejos sociales de las universidades
públicas de la Comunidad un esfuerzo

de rigor y austeridad en sus presupues-
tos. Mateos animó a los presidentes de
las instituciones universitarias a
implantar medidas que permitan abor-
dar el cumplimiento de sus cuentas.

ECONOMÍA Y EMPLEO
‘Prodexpo’ en Moscú: La

Consejería de Economía y Empleo,
encabezada por el consejero Tomás
Villanueva, ha trasladado hasta
Rusia una muestra del potencial de
la industria agroalimentaria y vitivi-
nícola regional a través de la Feria
Prodexpo Moscú. El certamen es con-
siderado como el más relevante de la
Federación Rusa y de los países de
Europa de Este.

HACIENDA
Justicia, la ‘patata caliente’:

La consejera de Hacienda, Pilar del
Olmo, acusó al Ejecutivo de “querer
quitarse de en medio la Justicia”. Del
Olmo explicó que el plan de moderni-
zación exige muchas inversiones y
“que quizá no se puedan hacer en un
momento en el que estamos inmersos
en un plan de austeridad”.

MEDIO AMBIENTE
Picos de Europa: La consejera

de Medio Ambiente de la Junta, María
Jesús Ruiz, confía en cerrar este
mismo mes los estatutos del consor-
cio que gestionará el Parque Nacional
de Picos de Europa, una vez que se

materialicen las trasferencias. Ruiz
confirmó que la pasada semana envió
el borrador a sus homólogos de
Cantabria y Asturias, y que espera su
visto bueno para poder sellar los esta-
tutos definitivos en las próximas
semanas.

SANIDAD
Protocolo de Gripe A: El con-

sejero de Sanidad de la Junta de
Castilla y León, Francisco Javier Álva-
rez Guisasola, anunció que el disposi-
tivo nacional para enfrentar la pande-
mia de gripe A, puesto en marcha el
pasado abril, se mantendrá activo
“hasta finales de marzo”. Guisasola
precisó que a pesar de que en España

“el nivel pandémico ya ha cedido”, se
ha decidido mantener la alerta “por
prudencia”.

FOMENTO
“El Gobierno vende humo”:

El consejero de Fomento de la Junta
de Castilla y León, Antonio Silván,
acusó al ministro de Fomento, José
Blanco, de vender “humo” al haber
anunciado recientemente para León
el Centro de Regulación y Control de
Tráfico de las líneas del Ave que discu-
rren por la zona norte de España.
Según Silván, el centro de control de
tráfico debería tener hace mucho
tiempo ya una “materialización en el
territorio”, ya que el anuncio de esta
dotación para la capital leonesa se
hizo “hace mucho tiempo”, según
precisó.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.I.Fernández
El blindaje del Concierto Econó-
mico vasco acabará en el Tribunal
Constitucional (TC). La Junta de
Castilla y León recurrirá la refor-
ma que proporciona beneficios eco-
nómicos y fiscales al País Vasco,el
denominado'blindaje' del cupo vas-
co.La consejera de Hacienda,Pilar
del Olmo,afirmó que el recurso de
inconstitucionalidad es “la única
vía”que le queda al Gobierno regio-
nal para paliar “los perjuicios”que
causará el blindaje a las empresas
castellano y leonesas.

El Consejo de Gobierno ratificó
esta decisión ya que,en palabras del
consejero de la Presidencia y Porta-
voz de la Junta,José Antonio de San-
tiago-Juárez,“atenta contra la Cons-
titución en los artículos 166 y 163 y
causa un grave perjuicio a las pro-
vincias de Castilla y León,especial-
mente al norte de Burgos y a la zo-
na de Miranda de Ebro”.Y es que,
según el Portavoz,cualquier empre-
sa optará finalmente por asentarse
en territorio vasco si se la prima con
importantes reducciones en el Im-
puesto de Sociedades,por ejemplo.
“Ellos han atajado y en Democra-
cia no existen los atajos”, apuntó.

Finalmente, José Antonio de
Santiago-Juárez lamentó que el Gru-
po Socialista no haya querido ir “de
la mano” en este recurso, al con-
trario de lo que han hecho en otras
Comunidades como por ejemplo
La Rioja.

La Junta recurrirá el ‘blindaje vasco’
porque atenta contra la Constitución

Plan de
austeridad del

Gobierno
El Gobierno nacional ha pedido a
todas la Comunidades Autonomas
un plan de austeridad en los próxi-
mos tres meses. De Santiago-
Juárez, afirmó que no agotar la
deuda permitida y mantener 320
millones en la reserva, según los
presupuestos de la Comunidad
para 2010, es la primera aportación
que realiza el Gobierno regional.
Los presupuestos para 2010 reco-
gen la emisión de deuda pública de
un 2,18% frente al 2,75% permiti-
do por el Gobierno.

Sin contactos por el ATC
José Antonio de Santiago-Juárez negó que existan contactos con el
Gobierno para que Santervás de Campos alberge el Almacén Temporal
Centralizado (ATC) de energía nuclear. Además recordó que no puede exis-
tir acuerdo mientras no se revise el permiso para que la central nuclear de
Garoña siga en activo. El consejero cargó contra el líder socialista Óscar
López, al que acusó de esta “ocurrencia”.

Mejoras en las bibliotecas
La Junta de Castilla y León invertirá 845.505 euros en la mejora de las biblio-
tecas de las universidades públicas de la Comunidad cumpliendo con el com-
promiso de mejorar la dotación y equipamiento bibliográfico. Esta subvención
financiará la programación de actividades y actuaciones de las bibliotecas de
las universidades públicas de Burgos, León, Salamanca y Valladolid. Desde el
año 2002 han recibido casi seis millones de euros del Ejecutivo autonómico.

Reconoce que el Concierto Económico está fuera de la legalidad y con él se perjudica
claramente a Castilla y León. “No es posible que un territorio tenga privilegios sobre otro”

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 11 DE FEBRERO
Otros acuerdos 

➛ Vacunas: La Junta
invierte 2,9 millones de
euros en la adquisición de
60.000 dosis de vacuna hexava-
lente. Estas vacunas protegen
frente a la difteria, tétanos, tos-
ferina acelular, hepatitis B, polio
y haemophilus influenzae-b, y
los grupos diana de las mismas
son los niños.
➛ Nuevas Tecnologías: El
Consejo de Gobierno aprobó la
concesión de una subvención de
166.860 euros al Centro para
el Desarrollo de las
Telecomunicaciones de Castilla
y León (Cedetel) para financiar
el desarrollo de acciones forma-
tivas y de sensibilización entre
las mujeres sobre el uso de las
nuevas tecnologías especial-
mente en el medio rural.
➛ Facultad de Ciencias: La
Junta financia con 429.675 euros
las obras de la nueva Facultad de
Ciencias de la Universidad de
Valladolid, que entrará en fun-
cionamiento durante el próximo
curso académico.
➛ Uso formativo y socio-
cultural: El Consejo ha apro-
bado una inversión de 466.477
euros para la contratación de un
conjunto de servicios integrados
que incluyen la gestión de visi-
tas guiadas a la zona noble, el
mantenimiento general de las
instalaciones y las habitaciones
de la zona de residencia, el ser-
vicio de recepción y la coordina-
ción de los servicios relaciona-
dos del Palacio de Avellaneda
en Peñaranda de Duero, Burgos.
➛ Archivos históricos: El
Consejo de Gobierno ha apro-
bado un gasto de 645.600 euros
para la contratación de servicios
de mantenimiento de los archi-
vos históricos provinciales ges-
tionados por la Comunidad.
.

El consejero de la Presidencia y Portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, durante la rueda de prensa. /Foto archivo.
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J.J.T.L.
El presidente de la Junta de Castilla
y León, Juan Vicente Herrera, ha
sido elegido vicepresidente del Co-
mité de las Regiones de Europa
hasta junio de 2012.Tras dos años
al frente de la Jefatura de la Delega-
ción española ante este organismo,
Castilla y León incrementa su peso
con este nuevo nombramiento.

Para Juan Vicente Herrera este
cargo es de vital importancia pa-
ra la Comunidad debido a que nos
“sitúa en el instrumento de partici-
pación de la regiones y municipios
en la Unión Europea”.

El jefe del Ejecutivo regional asu-
me un puesto de responsabilidad en
la Mesa del Comité de las Regiones
junto con la nueva presidenta ita-
liana Mercedes Bresso y el presiden-
te de Murcia,Ramón Luis Valcárcel.

Herrera ha traspasado la Jefa-

tura de la Delegación española al
presidente de la Junta de Extre-
madura, Guillermo Fernández
Vara.Durante los dos años de man-
dato de Castilla y León se han pre-
sentado diez dictámenes y 428 en-
miendas.Las más destacables fue-
ron la defensa del sector de la
automoción y el impulso a un dic-
tamen contra la violencia de gé-
nero.Herrera ha destacado “el tra-
bajo intenso y callado de los téc-
nicos de la Junta” que han
elaborado 20 enmiendas a distin-
tos textos.El presidente de Castilla
y León destacó la relevancia del Co-
mité como “instrumento de parti-
cipación regional”.

Juan Vicente Herrera anunció
que la Mesa del Comité de las Re-
giones que se celebrará en Vallado-
lid durante los días 11 y 12 de mar-
zo, abordará de manera específi-

ca el futuro del sector de la auto-
moción y la apuesta por el vehí-
culo eléctrico.

Durante el pleno del Comité de
las Regiones se aprobó también el
dictamen ‘Medidas concertadas y
sostenibles para responder a los re-
tos del sector automovilístico y re-
forzar su implantación territorial’.

El PSCyL, mediante un comu-
nicado de prensa,expresó su felici-
tación al presidente de la Junta:“es
ahora cuando Herrera puede de-
mostrar que también está impli-
cado en el trabajo europeo a fa-
vor de nuestros intereses.Desde el
PSCyL le pedimos que desde su
nuevo cargo busque consensos pa-
ra conseguir garantizar el manteni-
miento de la PAC más allá del 2014,
o los beneficios para Castilla y
León en el debate del futuro de
las políticas de cohesión”.

Juan Vicente Herrera elegido vicepresidente
del Comité de las Regiones hasta el año 2012

Juan Vicente Herrera y Guillermo Fernández Vara conversan en Bruselas.

Durante los días 11 y 12 de marzo, se celebrará en Valladolid una reunión
de la Mesa del Comité de las Regiones dedicada al sector del automóvil

PLENO DEL COMITÉ DE LAS REGIONES I CASTILLA Y LEÓN GANA PESO EN LA UNIÓN EUROPEA CON EL ASCENSO DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA 

J.J.T.L.
El Gobierno de España se une a
Castilla y León en la defensa de
la Política Agraria Común más allá
del 2013,del coche eléctrico y del
carbón.Este compromiso fue lo
más destacado de la reunión  man-
tenida en la sede de la Presidencia
de la Junta de Castilla y León entre
Juan Vicente Herrera y María Te-
resa Fernández de la Vega,vicepre-
sidenta del Gobierno de España.

“Nos posicionaremos como Es-
tado en la defensa de la PAC”de-

bido a que tiene “una relevancia es-
tratégica”,señaló De la Vega.Herre-
ra resaltó la necesidad de una PAC
“reforzada”más allá del año 2013
y que “no se regionalicen las ayu-
das a la agricultura”.

Ambos dirigentes coincidieron
en la necesidad de que el carbón
sea considerado sector estratégi-
co y que las ayudas se mantengan
con un nuevo reglamento de la
Unión Europea.“Hay que seguir
apostando por el carbón autóc-
tono”,apuntó Herrera.

Herrera y Fernández de la Ve-
ga ratificaron su apoyo al sector
del automóvil,concretamente a la
producción de vehículos eléctri-
cos ya que,según la vicepresiden-
ta del Gobierno,“simboliza bien el
modelo económico europeo al
que hay que aspirar”.

Respecto al traspaso de las com-
petencias de justicia,Herrera seña-
ló que se encuentran “en punto
muerto”tras la valoración en sólo
119 millones de euros.De la Vega se-
ñaló que “no creo que quede mu-

De la Vega se compromete a apoyar el
coche eléctrico, la agricultura y el carbón

El salmantino Vicente del Bosque ha
obtenido el Premio Castilla y León del
Deporte, en su edición correspondiente
a 2009. El Jurado ha acordado, por una-
nimidad, conceder este galardón a
Vicente del Bosque por su brillante tra-
yectoria e  historial deportivo como fut-
bolista y entrenador del Real Madrid y
de la Selección Española, con un exce-
lente balance de resultados que le han
llevado a ser elegido recientemente
Mejor Seleccionador del Mundo.

Vicente del Bosque,
elegido Premio
Castilla y León 2009

María Teresa Fernández de la Vega y Juan Vicente Herrera en Presidencia.
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Herrera calificó como “fructífera” la reunión con la vicepresidenta

Juan Vicente Herrera abrió el
turno de intervenciones ante los
Príncipes de Asturias y las auto-
ridades civiles y religiosas,
durante la inauguración del pro-
grama de actos oficiales organi-
zados con motivo del Jacobeo
2010. Herrera expuso que el
Camino es una “vía de fe para
unos y de conocimiento para
otros”, y añadió que “lo distinto
no separa, sino enriquece”.

El Jacobeo 2010
echó a andar en
Roncesvalles



T. R.
El Pleno del Congreso de los

Diputados ha convalidado el

decreto ley que regula el traba-

jo de los controladores aéreos,

y que iniciará a partir de ahora

su tramitación como proyecto

de ley después de que PSOE y

el ministro de Fomento, José

EL PLENO DEL CONGRESO CONVALIDA EL DECRETO LEY QUE REGULA SU TRABAJO

Las tasas de navegación aérea se reducirán en un 15 por ciento en dos años

Blanco, aceptaran la petición

del resto de grupos. La convali-

dación sólo recibió el voto en

contra de IU y contó con el

apoyo de los 332 diputados de

PSOE, PP, CiU, PNV, ERC y Coa-

lición Canaria, mientras que

BNG, Nafarroa Bai y UPyD se

abstuvieron. Blanco anunció

que las tasas de navegación se

reducirán un 15% en dos años,

de acuerdo con el nuevo decre-

to ley aprobado, lo que supon-

drá un ahorro de 120 millones

de euros. Fomento pretende re-

ducir la tarifa de vuelo desde

los 82 euros de media actuales

hasta los 78 euros en 2011.

Los controladores, sin privilegios

Imagen del Aeropuerto de Barajas

P. J.
Entre la documentación hallada

en la casa que la banda terroris-

ta ETA tenía en la localidad por-

tuguesa de Óbidos, encontra-

ron fotos del cuartel de la Guar-

dia Civil de Zahara de los Atu-

nes (Cádiz). Lo hallado en el re-

gistro de la vivienda que habi-

taban los dos huidos, Andoni

Zengotitabengoa Fernández y

Oier Gómez, “hace pensar que

estaban preparando un atenta-

do contra este cuartel”. Ade-

más, también encontraron ma-

pas de Cádiz y San Fernando,

DOCUMENTACIÓN INCAUTADA A LOS TERRORISTAS EN PORTUGAL

Encuentran datos sobre el cuartel de Zahara de los Atunes en un registro

anotaciones sobre los horarios

de autobuses de Cádiz, así co-

mo un teléfono móvil con la

inscripción ‘Cádiz’

EXPULSADOS DE LA SALA
Por otra parte, el presidente de

la Sala de lo Penal de la Au-

diencia Nacional, Javier Gómez

Bermúdez, ha expulsado a la

familia del asesinado por ETA

en 1981, José María Félix Latie-

gui, por levantarse durante una

vista en el tribunal y exhibir

pancartas exigiendo que se ce-

lebre un juicio por este crimen.

ETA planeaba un atentado en Cádiz

La familia de Latiegui en el juicio

ACUSADO DE TRAICIÓN AL PAÍS

Condenan a doce años de
prisión al espía Roberto Flórez
A. V.
Finalmente el espía irá a pri-

sión. La Audiencia Nacional ha

fallado ya y su sentencia conde-

na a Roberto Flórez a 12 años

de prisión por un delito de trai-

ción. Según el fiscal, Flórez in-

tentó vender por 200.000 euros

información clasificada sobre

identidades y organigrama del

CNI a los servicios de inteligen-

cia rusos. El auto judicial reco-

ge que “el procesado no sólo

estaba en posesión de informa-

ción clasificada cuando se reali-

zaron los registros domicilia-

rios, sino que además se la ha-

bía procurado de forma indebi-

da y no autorizada”. La Policía

había hallado dos cartas dirigi-

das a un diplomático ruso en el

que además de ofrecer el ‘quien

es quien’ del servicio secreto

español también brindaba po-

der facilitar la penetración de

agentes rusos en el CNI, datos

sobre el procedimiento de tra-

bajo de España contra Rusia y

otro países, así como los intere-

ses y temores de España afir-

mando tener información de

gran valor estratégico.

P. G. C.
La economía española sigue en

sus horas bajas, pero podría

empezar a vislumbrar un atisbo

de esperanza. De las ideas y

propuestas que han aparecido

en los últimos días para contra-

rrestar la situación, se barajó la

opción de inmovilizar el sueldo

de los funcionarios. Sin embar-

go, la vicepresidenta segunda y

ministra de Economía y Hacien-

da, Elena Salgado, ha declarado

que el Gobierno no contempla

en su horizonte inmediato con-

gelar el sueldo de los emplea-

dos públicos, y recordó que lo

que se va a hacer es reducir la

oferta pública de empleo.

DESCENSO DEL PIB
En cuanto a los datos más ac-

tuales de la economía española,

La vicepresidenta y ministra de Economía, Elena Salgado

EL PIB DESCIENDE Y LA MINISTRA RECORRE EUROPA PARA TRANSMITIR CONFIANZA

Los funcionarios no verán
congelados sus salarios
Salgado no contempla la idea, pero sí reducir la oferta de empleo público

la vicepresidenta segunda afir-

mó que el dato del Producto In-

terior Bruto (PIB) del cuarto tri-

mestre, con un descenso inter-

trimestral del 0,1%, no es un

“buen resultado”, si bien, dijo,

muestra “una clarísima desace-

leración” en el retroceso del

PIB, al tiempo que descartó el

riesgo de recaída.

“No es un buen resultado,

hubiera sido mejor positivo, pe-

ro muestra una clarísima desa-

celeración, hemos disminuido

nuestro PIB un 3,6%, bastante

mejor que en otros países que

ya han comenzado a salir”, afir-

mó. Salgado descartó un riesgo

de caída una vez que la econo-

mía entre en positivo, lo que

predice que ocurrirá en 2010.

No tan optimista se ha mos-

trado esta semana el Banco

Central Europeo (BCE), que

prevé una recuperación mode-

rada e irregular en la zona euro

debido al aumento del paro.

TOUR EUROPEO
Salgado está manteniendo estos

días una ronda de reuniones

con sus colegas europeos para

trasladar la estrategia de la pre-

sidencia española de la UE para

salir de la crisis económica.

Una iniciativa que se ha visto

alterada por la situación climá-

tica. La ministra tuvo que apla-

zar el viaje previsto a París pa-

ra reunirse con su homóloga

francesa, Christine Lagarde, an-

te el fuerte temporal de nieve

en España. Por el mismo moti-

vo también retrasó la reunión

que iba a mantener con el se-

cretario del Tesoro de Reino

Unido, Alistair Darling. Las reu-

niones ya mantenidas por la

ministra, y el secretario de Esta-

do de Economía, José Manuel

Campa, a la City de Londres pa-

ra contrarrestar las críticas a la

solvencia española parecen ha-

ber surtido efecto: días después

de los encuentros podía verse

en los mercados una clara me-

joría en la percepción del ries-

go de España y su deuda.
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El profesor de Fama, Rafa Méndez en una plaza madrileña poco antes de estrenar en solitario After Hours, su nuevo programa CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

RAFA MÉNDEZ BAILARÍN, PROFESOR DE FUNKY Y PRESENTADOR DE TELEVISIÓN

“A veces me veo en vídeos
y pienso... ¡qué cabrón soy!”
El profesor más polémico de Fama, ¡a bailar! vuelve a la televisión con After Hours, ahora como
presentador · Nueva oportunidad para mostrar su controvertida personalidad... ¿real o impostada?

A
cabó otra edición del

televisivo Fama, ¡a

bailar!. Y después de

los focos, los bailes y

las galas... detrás del ‘energy’, el

‘fueeeego’ y el ‘amazing’... que-

da el verdadero Rafa Méndez.

Un coreógrafo, profesor y per-

sonaje mediático con adeptos y

detractores, pero que intenta

diferenciar claramente su vida

en la pequeña pantalla de la re-

al: “Nos tenemos que dejar de

tanto rollo y ser más normales.

Al final todos nos vamos al ho-

yo en la misma postura”.

Tras la resaca de Fama,

Méndez carga las pilas con un

nuevo programa en solitario,

After Hours. Un espacio de Pul-

so Contenidos que Cuatro es-

trenó el lunes y en el que Mén-

dez cambia el rol de profesor

por el de presentador de repor-

tajes sobre los misterios de la

noche. Un proyecto que habla-

rá sobre sexo, drogas, prostitu-

ción o lujo, y en el que Rafa se

ha implicado al cien por cien:

“No soporto al típico presenta-

dor de risitas y buena onda, to-

do guionizado, me gusta dar la

cara fuera y dentro. Me da mor-

bo ponerme delante de una cá-

mara”. Asegura que quisiera ha-

cer algo que desvele lo más co-

tidiano de los famosos: “Me

gustaría verlos en casa, con su

madre, haciendo la caca”.

TRAS LA ‘ENERGY’, RELAX
Su nuevo programa ha supues-

to para él un esperado cambio

de aires tras la final en la es-

cuela de baile. Afirma que el

concurso acabó como él quería,

y que el controvertido vence-

dor, Jonathan, merecía ganar:

“Le dije algunas cosas a él co-

mo persona, pero como baila-

rín era el mejor. La gente es so-

berana”. El profesor de ‘funky’

asegura que ya necesitaba un

descanso del ‘reality’, y que el

gran error del formato fue ex-

plotarlo: “Creo que debería ha-

ber sólo uno cada año. Por ese

motivo no participé en la edi-

ción de grupos, no me parecía

bien”. Aun así, dice amar el

programa y asegura que volve-

rá a participar si lo emiten de

nuevo: “No puedeo decir nada

malo de Fama, me ha hecho lo

que soy”.

Conocido por peculiares ex-

presiones como “amazing” o

“boom-boom”, asegura no sen-

tirse orgulloso de que la gente

en la calle hable como él: “Lo

de energy, caca, ñu... son sólo

gilipolleces divertidas que di-

go, todo el mundo las tiene”.

Sólo que las suyas salen en la

tele.

Méndez tiene una manera de

ver el baile en la que imagen,

sensualidad y sexualidad son

esenciales: “Cuando uno baila

tiene que ponerte, hasta en clá-

sico. Ser sensual y sexual. So-

bre la imagen... tengo un pro-

yecto con gordos, pero que bai-

len bien. Me gusta la gente fea.”

TRAS LAS CÁMARAS
A caballo entre los 30 y los 40

años, admite estar en una gran

etapa en su vida laboral, pero

que le falla la sentimental:

“Tengo ganas de pareja, estoy

solito. Dicen que la tele ayuda

a ligar, pero a mí no, con esta

imagen que doy. Me he visto en

vídeos que pienso... ¡qué ca-

brón soy! ¡qué histriónico!”. Pe-

ro pese a esa imagen mediáti-

ca, Méndez asegura ser alguien

normal, que dice luchar por

ayudar a quienes lo necesitan,

y que ama a su familia y a unos

amigos alejados del mundo te-

levisivo: “No quiero que me ha-

blen del trabajo, sino de sus

problemas o qué polvos les

han echado”.

Su vuelta a la tele le dejará

mostrar su cara más polémica o

la más humana. Lo que él quie-

ra enseñar. Al fin y al cabo: “Me

encanta salirme con la mía”.

PALOMA Gª-CONSUEGRA / J. R. L.

Odio al típico
presentador

de buena onda. Me
da morbo ponerme
ante las cámaras”

“
El gran error
de Fama fue

quemar el formato.
Sólo debería haber
una edición al año”

“

www.gentedigital.es
CONSULTA UNA VERSIÓN EXTENDIDA

DE ESTA ENTREVISTA EN NUESTRA WEB
+

Después de despertar pasiones y críticas por su rol como profesor en el progra-
ma de baile, la andadura en solitario de Méndez parece haber tenido una muy
buena acogida del público. Así lo demuestra la audiencia (10’6%) del primer
After Hours, un episodio llamado Puro Sexo que mostraba las prácticas sexua-
les más extrañas que encubre la noche de esta ciudad. Le han tildado de mor-
boso y grotesco. Pero 1.408.000 personas han visto ese programa.

La fama después de ‘Fama’
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José-Luis López
Diversas estaciones de el Piri-

neo francés se han unido en la

creación de la llamada Nueva

Cadena de los Pirineos (N’PY),

englobando siete estaciones que,

además, están muy cerca del te-

rritorio español y que ha provo-

cado que desde hace ya tiempo

haya un número cada vez más

alto de esquiadores españoles

en el Pirineo francés. Incluso

hay personas que han decidido

invertir en lugares como Luz-Ar-

diden comprando apartamentos.

Pues porque esta zona de Fran-

cia no recibe solamente turismo

en invierno para esquiar en sus

pistas, sino que en verano, el ín-

dice de turistas también es bas-

tante alto. Sus riquezas, históri-

ca, cultural, deportiva y ociosa,

hacen que el norte de Francia se

vuelque hacia el sur, y que espa-

ñoles, ingleses, holandeses e ita-

lianos vayan a estas tierras.

El nivel de esquí que ofrecen

las siete estaciones hace que los

amantes del deporte blanco dis-

pongan de trescientos treinta ki-

lómetros en descenso, 229 pis-

tas, 116 remontes y 677 cañones

de nieve. Uno de los aspectos

más atrayentes para los españo-

les hacia el sur de Francia son los

precios y su relación con la cali-

dad, aspectos que favorecen la

zona, que los esquiadores asu-

men, pese a que hacen más kiló-

metros. La cadena francesa ya ha

puesto en marcha, para esta tem-

porada, el programa Mis prime-

ros pasos en esquí, pretendiendo

acercar y fidelizar a los esquia-

dores. En la campaña 2010 pue-

den esquiar en cualquiera de las

siete estaciones pirenaicas inte-

gradas en el grupo N’PY por só-

lo veinticinco euros. Además del

forfait diario para adultos y ni-

ños, no hay distinción de edad,

la oferta incluye el alquiler ínte-

gro del material para la práctica

del esquí. Es decir, botas, esquíes

bastones y las clases particulares

para iniciarlos en la práctica del

esquí con una buena base. Todo

por solamente veinticinco euros,

eso sí, para un solo día.

Conscientes de la grave situa-

ción económica que hay, Michel

Pelieu, el presidente del grupo

N’PY, señalaba que “se trata, sin

duda, del forfait para principian-

tes más completo y más asequi-

ble que tiene el mercado”. En la

misma filosofía de atracción de

esquiadores a las estaciones, han

puesto en marcha el forfait fa-

milia (los padres esquían con la

misma tarifa que sus hijos); el

forfait estancia (seis días de es-

quí al precio de cinco y el sépti-

mo día por sólo un euro más);

el forfait estudiante (tarjeta váli-

da para una jornada por quince

euros) y el forfait de temporada

que, durante todo el invierno,

permite esquiar sin límite en las

siete estaciones del macizo pire-

naico por cuatrocientos noventa

euros. Además del precio para

niños en la estación de Luz-Ardi-

den, por ejemplo, hay un bal-

neario, Luznea, cuyo precio del

esquí en la estación, más las ter-

mas, es de treinta y cuatro euros.

Aguas termales con temperatura

natural de treinta y dos grados,

rico en azufre y gases raros.

SEGURIDAD EN LAS PISTAS
Una de las medidas que el gru-

po francés N’PY puso en mar-

cha es muy atractiva, sobre todo

para niños. Consciente de la cre-

ciente preocupación por la se-

guridad infantil, dos de las esta-

ciones de N’PY, la Gourette y

Peyragudes, estrenan, esta tem-

porada, el revolucionario sistema

denominado Magnestik. En Es-

paña, aún no ha sido puesto en

marcha. Sirve para prevenir des-

lizamientos por debajo de la barra

de seguridad del telesilla.

El funcionamiento es bastan-

te sencillo. Los asientos de los

remontes son equipados con un

conjunto de imanes al que ad-

hieren chalecos imantados que

llevan los niños puestos. Ambos

imanes actúan durante todo el

transporte, incluso durante el

embarque en el telesilla. De es-

ta manera, evitan cualquier tipo

de caídas desde el propio telesi-

lla, y a los niños no les molesta

en absoluto llevar su chaleco. El

niño preserva toda la libertad de

movimientos, puesto quese en-

cuentra fijado al asiento duran-

te todo el trayecto, mientras que

el imán sólo se desactivará en el

momento en que el pequeño co-

loque sus esquís sobre la nieve.

El niño lleva este dorsal durante

todas las jornadas de esquí, con

lo que logran doble efecto; por

un lado, proteger su espalda du-

rante el descenso; por otro, ma-

yor visibilidad cara a los esquia-

dores. Dorsal imantado que ape-

nas pesa doscientos gramos.

Otras de las novedades del

grupo N’PY es el sistema manos

libres, más conocido como Tele

N’Pass. Es el primer forfait ma-

nos libres activo en el mercado

de la nieve, válido para las siete

estaciones del grupo N’PY; sis-

tema que permitirá emplear los

remontes sin necesidad de mos-

trar la tarjeta, que pueden recar-

ga por teléfono o inter, evitando

hacer cola en las taquillas.

ACCESOS A LAS ESTACIONES
Para acceder a las estaciones del

grupo N’PY, pueden hacerlo por

carretera desde Bilbao, San Se-

bastián, Zaragoza, Lérida, Bielsa

y Barcelona; y también, por su-

puesto, desde Madrid. La distan-

cia de la capital a la estación de

Peyragudes, ejemplo, es de qui-

nientos noventa y cuatro kiló-

metros. Las carreteras están muy

bien y disponen de buenas au-

tovías. Desde la zona francesa es

más fácil desplazarse entre las

diversas estaciones, que desde

la zona española. Una de las for-

mas más empleadas por los es-

quiadores es el avión, en vuelos

de bajo coste, hasta Toulouse, la

ciudad del sur de Francia.

España y el Pirineo francés,
más cercanos gracias a N’PY
La nueva cadena presenta una grandiosa oferta para los esquiadores · Cada año crece el número de turistas

REPORTAJE CULTURA, OCIO Y DEPORTE, UNIDOS EN EL SUR DE FRANCIA

Vista de una de las doscientas veintinueve pistas de las que dispone N’PY

Los alojamientos familiares están muy demandados en Luz-Ardiden

www.n-py.com
CONSULTE TODA LA INFORMACIÓN

DETALLADA EN LA WEB DE LA CADENA
+
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1.1
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS
OFERTAS

NAVALUENGA Vendo
chalet adosado de 4 dor-
mitorios, completamente
amueblado. Calefacción
por gasoleo, jardín y patio
con barbacoa.Ver fotos en
Internet, en idealista.com.
C/Tietar, Nº 16. Tlf: 660
122 445

Se vende piso de planta
baja adaptado para perso-
nas discapacitadas. Zona
San Antonio. Tres dormito-
rios, salón, cocina amue-
blada, tendedero, 2 baños,
uno de ellos adaptado, ca-
lefacción individual de ga-
sóleo, suelo de tarima flo-
tante. Muy buen estado.
Plaza de aparcamiento
adaptada. Todo exterior.
Telfs: 920 255 733 / 609
282 519

SE VENDE PISO en la zona
de SanAntonio, 90 metros
cuadrados. 3 dormitorios,
salón, cocina, comedor
con terraza, y 2 baños. Ca-
lefacción central y traste-
ro. Tlfs: 920 227 686 / 629
349 106

VENDO PISO amueblado
con 2 habitaciones, 2
cuartos de baño, salón, y
cocina amueblada. Precio
económico. Para más in-
formación, llamar al tlf:
627966872

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

VENDO PISO nuevo, edifi-
cio enfrente de Renfe. 3
dormitorios, 2 baños (uno
con hidromasaje), cocina
amueblada, gran terraza,

garaje y trastero. Portal de
lujo. Tlfs: 923 200 231 /
619 958 042

Zamora. Vendo casa de
pueblo cerca de Toro, 120
metros cuadrados. Tres
dormitorios. Salón, cocina,
despensa y patio, sobrado,
con el tejado nuevo. 8.000
euros. Facilidades de pa-
go. 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, ca-
lefacción y agua caliente
individual, ascensor y tras-
tero. Tlf: 920224672 /
676212815

1.3
INMOBILIARIA

PISOS Y CASAS ALQ.
OFERTAS

Alquilo chalet y cabaña,
parcela cerrada, próximo
a naturaleza y playa. Por
días. Somo. Cantabria.
Quedarán contentos. Tlfs:
659112670 / 942376351

ALQUILO PISO (zona de
Santiago), con 3 dormito-
rios, 2 terrazas, cocina am-

plia, muy soleado y con
calefacción individual. Tlf:
920211530

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 Señora
de Sonsoles. Precio 450 €.
Tlf: 625112465

BARRIO DE LA UNI-
VERSIDAD Enfrente del
Mercadona, C/Agustín Ro-
dríguez Sahagún, se alqui-
la apartamento amuebla-
do, 1 dormitorio, cocina,
baño. Con garaje. 400 eu-
ros. Tlf: 920 223 839 / 660
245 325

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: 619
114 836

BARRIO DE LA UNI-
VERSIDAD Se alquila pi-
so de 3 habitaciones, 2 ba-
ños, garaje y trastero. Tlf:
689 503 742

LA HIJA DE DIOSAlquilo
casa amueblada, nueva,
de estilo antigua, en el
centro del pueblo. Tlf:
616943944 / 676983435

PISO de tres dormitorios.
Calle Luis Valero Nº14.
Muy soleado. 325 euros.
Tlf: 920225667

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

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

ZONA SUR SE ALQUILA
PISO exterior muy solea-
do, totalmente amuebla-
do. A 10 minutos del cen-
tro. 485 € al mes. Tlf:
696441881

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

1.7
INMOBILIARIA

LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

OFERTAS

ALQUILO oficina comple-
tamente amueblada. 78
m2, Pº de la Estación. Tel:
609706025

OFICINA CÉNTRICA Al-
quilo, Económica¡¡. Tlf:
920222968 / 652926870

1.9
GARAJES
OFERTAS

C/ JESÚS del Gran Poder
Nº33. Se alquila plaza de
garaje para coche peque-

ño. Económica. Tlf: 680
373 042

1.11
GARAJES ALQUILER

OFERTAS

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

1.13
COMPARTIDOS

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

SE ALQUILA HABITACIÓN
individual, para chica en
Madrid (Zona Aluche).
Tlfs: 635 063 586 / 91 525
70 57

SE ALQUILA una habita-
ción en la calle Doctor Je-
sús Galán. Precio 140 €.
Tlf: 689187576 y a partir
de las 20 horas al
920039925

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

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

ZONA SAN ANTONIO
Alquilo habitación en piso
compartido. Tlf:
653972416

ZONA SAN ANTONIO
Se alquila 1 habitación in-
dividual, con baño inde-
pendiente. Tlf:
920250202/651451877

ZONA SAN ROQUE Se
alquila habitación. Cerca
de las universidades. Cale-
facción central. Tlf:
654994975

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: 626 777 849

SE OFRECE SEÑORA para
cuidar a personas mayo-
res, para trabajar en su-
permercados, limpieza de
casas. Con experiencia y
referencias. Tlf: 660 648
781

2.2
TRABAJO

DEMANDA

BUSCO TRABAJO EN el
campo, almacenes, fábri-
cas de pienso, o de ayu-
dante de fontanero. Me-
dia jornada. Tlf: 608 231
983

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

3.8
ELECTRODOMÉSTICOS

DEMANDA

BUSCO nevera de oportu-
nidad, que sea moderna.
Buena, bonita y barata.
Económica. Tlfs: 660 901
559 / 920 230 336

4.1
ENSEÑANZA
OFERTA

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

SE DAN CLASES de Len-
gua a alumno de la ESO.

Individuales o a domicilio.
Tlf: 695342812

9.1
VARIOS
OFERTA

CÁMARA FRIGORÍFICA
Se vende. Tlf: 605802381

9.3
VARIOS
OTROS

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

11.3
RELACIONES
PERSONALES

OTROS

MUJER DE 37 AÑOS,
extranjera, soltera, desea
relación estable con hom-
bre 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

Puede recibir GENTE EN ÁVILA en su domicilio rellenando los siguientes datos:
Nombre y Apellidos ....................................................................................................................Teléfono ....................................
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Nº............Piso.........Puerta........C.P..................Población.................................................... Provincia....................................

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

Talón
Ingresar en Caja de Ávila, cuenta nº 2094-0001-08-0001946845
Contado
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····· Obra maestra ···· Muy buena ··· Buena ·· Flojita · Mala

Cuando el interés se transforma en amor

M.B.
Albaladejo aumenta su fil-

mografía con esta comedia

romántica (así la define) que

arranca pequeñas carcajadas

del espectador, aunque la

impresión final deje un sa-

bor dramático en el paladar

audiovisual. Pese a esta cu-

riosa contradicción, la pelí-

cula tiene pinta de convertir-

se en un título muy intere-

sante para este 2010.

El director de ‘Cachorro’

o Volando Voy’, que ha escri-

to el guión de la obra, nos

presenta la intensa relación

sentimental existente entre

Flora (Petra Martínez) y Pu-

rita (Adriana Ozores) en un

pequeño pueblo. La primera

está obsesionada con la idea

de que alguien la cuide en

sus últimos años de vida, no

se fía de sus sobrinas que

aparentemente quieren me-

terla en una residencia y po-

ne sus ojos en la segunda,

una chica que trabaja en su

casa haciendo las labores

domésticas. Un curioso con-

trato afectará a sus vidas.

HUMOR COSTUMBRISTA
El filme, cuyo final agrada,

desprende ese humor negro

y costumbrista propio del ci-

ne español durante los 60, y

juega con términos tan poco

absolutos como la bondad o

la maldad. La relación entre

Flora y Purita, un gran dúo

interpretativo, se pondrá a

prueba con diferentes suce-

sos en un guión donde to-

dos los personajes poseen

vida propia. Eso sí, unos mi-

nutos menos de metraje au-

mentarían su calidad. La pe-

lícula permite diversas lectu-

ras sobre las intenciones de

unas mujeres muy creíbles

en este siglo XXI.

Director:Miguel Albaladejo
Intérpretes: Adriana Ozores, Petra
Martínez, María Alfonsa Rosso,
Malena Alterio Género: Comedia
País: España Duración: 112 minutos

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

ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+

EL HOMBRE LOBO

‘El mito del hombre lobo tiene una nueva revisión ci-
nematográfica en la película de Joe Johnston, que se
estrena el próximo viernes 12 de febrero con un gran
reparto encabezado por Benicio Del Toro. La infancia
de Lawrence Talbot (Del Toro) se acabó bruscamente
la noche que murió su madre. Se marchó de su pue-
blo, Blackmoor, y tardó décadas en recuperarse e in-
tentar olvidar. Cuando Gwen Conliffe, la prometida
de su hermano, le encuentra y le ruega que la ayude
a buscar a su amor, que se encuentra desaparecido,
Lawrence Talbot regresa a casa.
Entonces se entera de que algo brutal, salvaje, con
una sed insaciable de sangre ha matado a muchos
campesinos. Empieza a encajar las piezas del san-
griento rompecabezas y descubre que existe una antigua maldición que convierte
a las víctimas en hombres lobo las noches de luna llena.

Colin Firth ganó la Co-
pa Volpi en Venecia
2009 por su interpreta-
ción de un profesor in-
glés gay en crisis, en
este drama con el que
el diseñador Tom Ford
debuta como director.

UN HOMBRE SOLTERO NACIDAS PARA SUFRIR

Tras cuidar de su fami-
lia toda la vida, Flora
(Petra Martínez) se ve
sola a sus 72 años. De-
cide casarse con una
joven ayudante (Adria-
na Ozores). Comedia
de Miguel Albaladejo.

CORAZÓN REBELDE

Jeff Bridges interpreta
al muy cómico, medio
trágico, antihéroe Bad
Blake en este filme del
debutante Scott Coo-
per. Bad Blake es un
cantante de música
country destrozado.

HISTORIAS DE SAN VALENTÍN

Julia Roberts, Anne
Hathaway o Patrick
Dempsey protagonizan
esta com edia románti-
ca sobre historias en-
trelazadas de parejas
en el día de San Valen-
tín, el ‘santo’ del amor.

Director: Clint Eastwood Intérpretes: Morgan Freeman, Matt Damon, Tony
Kgoroge, Julian Lewis Jones, Adjoa Andoh País: USA Duración: 134 minutos
J.C.
Imprescindible en la cartelera actual, la cinta dirigida por

Clint Eastwood extrae la esencia del libro escrito por Carlin

y le otorga una dimensión cinematográfica a la altura de las

circunstancias. La película envuelve al espectador en una his-

toria inteligente, emotiva y repleta de matices significativos.

El dúo formado por Morgan Freeman, alucinante como Man-

dela, y Matt Damon, impecable ejerciendo de Piennar, consi-

gue una complicidad extraordinaria con el espectador. Una

lección de vida y de cine. Idónea para mentes insensibles.

El triunfo de la igualdad
Director: Lee Daniels Intérpretes: Gaborey Sidibe,
Mo’Nique, Paula Patton, Mariah Carey País: USA
J.C.
Este filme ha conmovido en Estados

Unidos porque aquel país está repleto

de ‘Precious’, mujeres llamativas por su

físico y cuyo contexto socio-educativo

no les permite luchar en igualdad de

condiciones por sus sueños. Sobrecoge-

dora tanto en las formas como en el

contenido,la película ha permitido la

explosión interpretativa de Gaborey.

Un explícito reflejo social
PRECIOUSINVICTUS

NACIDAS PARA SUFRIR 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.

‘ROOM IN ROME’ LLEGA CON POLÉMICA
Julio Medem anda indignado porque se ha
filtrado un trailer oficial sobre su próximo
filme ‘Room in Rome’. Morena Films ha
solicitado que se retiren estas imágenes.
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MARTES, CUATRO 22:15

Sexta temporada
de ‘Perdidos’

MIÉRCOLES, TELECINCO 21:45

‘Mira quien baila’
vuelve a escena

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

LOS SIMPSON (Antena 3). De lunes
a domingo, 14:00 horas
CALLEJEROS VIAJEROS
(Cuatro). Lunes, 22:15 horas
VAYA 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

El pasado miércoles comenzaba la nueva edi-
ción de ‘Mira Quien Baila’, ese programa en el
que famosos del corazón y relacionados con
diferentes actividades sociales o artísticas
demuestran sus habilidades a la hora de bai-
lar. La nueva presentadora es Pilar Rubio y
entre los concursantes están Belen Esteban,
‘El Sevilla’, Nadal y Victor Janeiro.

Diez meses llevaban esperando los seguidores
de la famosa serie televisiva ‘Perdidos’ a que
comenzase el desenlace de la serie. Y ese
momento ya ha llegado. El pasado martes,
Cuatro emitía el primer episodio de la sexta y
última temporada de esta ficción. Además, la
cadena pone a disposición de los seguridores la
versión original subtitulada.

|15
‘CELDA 211’ TAMBIÉN ARRASA EN EL CEC
El éxito de ‘Celda 211’ no cesa. La película
se ha llevado cinco premios en la entrega
de las medallas del Círculo de Escritores
Cinematográficos (CEC).

MUSE ACTÚA EL 16 DE JUNIO EN MADRID
Ya se han puesto a la venta las entradas para
el concierto que Muse ofrecerá el próximo
16 de junio en el Estadio Vicente Calderón
de Madrid. Seguramente, habrá lleno.
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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. 23.45 Carnaval Ca-
narias 2010. 02.30 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 Premios “Goya”. 00.00 Es-
pecial cine. 01.45 Ley y orden. 02.30 Tve
es música. 03.30 Noticias 24 horas.

06.00 Noticias. 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos. 10.15 La mañana
de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El
tiempo. 16.15 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.00 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.15 Por determinar. 23.30 Volver
con.... 00.15 Repor. 01.00 La noche en 24
horas. 02.30 Deporte noche.

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.
13.15 Tendido cero. 13.45 Sorteo Lotería
Nacional. 15.45 Pirena. 15.55 Por deter-
minar. 18.00 Baloncesto ACB. 20.00 Por
determinar. 20.30 Rtve responde. 21.00
Historias de trenes. 21.30 No disparen...
en concierto. 22.30 Documentos TV.
23.30 La noche temática.

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 Jue-
gos Olímpicos de Invierno. 13.00 Los
Lunnis. 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 Juegos Olímpicos de
Invierno. 13.00 Zona ACB. 13.15 Los Lun-
nis. 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 Tve es música.

06.30 That´s English. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Juegos Olímpicos de
Invierno. 13.00 Objetivo 2012. 13.30 Los
Lunnis. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 19.00 El hombre y la tierra.
19.30 Redes 2.0. 20.00 La 2 Noticias.
20.30 Miradas. 21.00 La lista + Sorteo
Bonoloto. 22.00 Cine. 23.30 Muchacha-
da Nui. 00.00 Conciertos Radio-3.

07.00 Los Lunnis. 09.35 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Jue-
gos Olímpicos de Invierno. 13.00 Los
Lunnis. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Gran-
des documentales. 19.00 El hombre y la
tierra. 19.30 El escarabajo verde. 20.00
La 2 Noticias. 22.00 Zoom tendencias.
21.30 Sorteo Loteria Primitiva y Nacio-
nal. 21.35 Basket: Copa del Rey. 23.35
Días de cine. 00.35 Conciertos.

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 Agua.
13.00 Resumen paralímpicos. 13.15 Los
Lunnis. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 18.50 Jara y Sedal. 19.30 Por
determinar. 20.00 La 2 Noticias express.
20.05 Tras La 2. 21.00 La lista. 21.45 La
suerte en tus manos. 22.00 Cine. 23.30
Cine. 01.00 Conciertos Radio-3.

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: “Hija
ahumada” y “Lisa contra Stacy Malibú”.
15.00 Antena3 Noticias. 15.45Multicine.
17.45 Multicine. 19.30 Multicine. 21.00
Noticias. 22.00 El peliculón. 23.30 Cine.
02.15 Adivina quién gana esta noche.

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 Sprinfieldía” y “Apoyo a cupi-
do”. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine.
18.00 Multicine. 20.00 Sin cita previa.
21.00 Noticias. 22.00 Espacio por deter-
minar. 23.15 Espacio por determinar.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson: “Marge contra solteros” y
“Más allá de la cúpula”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Padres. 22.15 El internado. 00.00
A fondo zona cero. 01.15 Por determinar.
02.15 Astro show. 04.30 Redifusión

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: “Diatriba de una
ama de casa loca” y “La familia va aWa-
shington”. 15.00 Noticias. 16.00 Tal cual
lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00 Noti-
cias. 22.00 Por determinar. 22.15 Los
protegidos. 00.15 Por determinar. 02.00
Astroshow. 04.30 Redifusión.

06.00 Redifusión. 06.30 Las noticias de
la mañana. 08.45 Espejo público. 12.30
La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simp-
son: “Margica gira histórica” y “Un tran-
vía llamado Marge”. 15.00 A3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 19.15 El Dia-
rio. 21.00 A3 Noticias. 22.00 Por deter-
minar. 22.15 Por determinar. 00.00 Por
determinar. 01.30 Campeonato europeo
de poker. 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: “Milhouse ya no vive
aquí” y “El cuarteto vocal de Homer”.
15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 No-
ticias. 22.00 Por determinar. 01.30 Por
determinar. 02.15 Adivina quién gana es-
ta noche. 04.30 Redifusión.

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: “Hoy ya soy un payaso” y
“Rasca y Pica: la película”. 15.00 Antena
3 Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.15 El diario. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 DEC. 02.15 Adivina quién gana es-
ta noche. 04.30 Repetición programas.

Cuatro

07.05 Scrubs. 09.00 El zapping de Surfe-
ros. 09.55 Gastronomía insólita: Gastro-
nomía típica y Los mejores bocados.
11.55 Trabajos sucios: Constructor de
campanas y Exterminador de mosquitos.
14.20 Noticias. 14.55 Deportes. 15.40
Home Cinema. 17.45 Home Cinema.
20.00Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 Ci-
ne Cuatro. 00.00 Cine Cuatro. 02.00
NBA: Concurso Triples y Mates.

06.35 NBA en acción. 07.05 Scrubs.
09.00 El zapping de Surferos. 09.55 Gas-
tronomía insólita: Goa y Delhi. 11.55 Tra-
bajos sucios: Criador de insectos exóti-
cos y Fabricante de macetas de estiér-
col. 14.20 Noticias. 15.40 Home Cinema.
17.45 Home Cinema. 20.00 Noticias.
21.00 Desafío extremo: Montblanc.
22.00 Perdidos en la tribu. 00.05 Cuarto
Milenio. 02.35 NBA: All Star Game.

07.00Matinal Cuatro. 09.20Medicopter.
10.20 Alerta Cobra. 12.30 Las mañanas
de Cuatro. 14.00 Noticias. 15.30 Valien-
tes. 16.15 Lo que diga la rubia. 18.15 El
zapping de Surferos. 18.45 Password,
presentado por Ana Milán. 20.00 Noti-
cias. 20.55 Vaya Tropa. 21.25 El hormi-
guero. 22.15 Callejeros Viajeros. 23.30
After Hours: colocados. 00.40 La guía se-
xual del siglo XXI. 01.30 Documental.

07.00Matinal Cuatro. 09.20Medicopter:
Entre la Vida y la Muerte. 10.20 Alerta
Cobra. 12.30 Las mañanas de Cuatro.
14.00 Noticias Cuatro. 15.30 Valientes:
Socios. 16.15 Lo que diga la rubia. 18.45
Password. 20.00 Noticias Cuatro. 21.00
Vaya Tropa. 21.25 El hormiguero. 22.15
Perdidos: Episodio 3. 23.20 House: Una
aguja en un pajar, Necesidad de saber y
Distracciones. 02.30Marca y gana.

07.00Matinal Cuatro. 09.20Medicopter:
Bautismo de Fuego. 10.20 Alerta Cobra:
La rosa negra y Jaque mate. 12.30 Las
mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias.
15.30 Valientes. 16.15 Lo que diga la ru-
bia. 18.45 Password. 20.00 Noticias.
21.00 Vaya Tropa. 21.25 El hormiguero.
22.15 Hay alguien ahí: Tienes que morir.
23.45Medium. 01.30 13 miedos: Esque-
la y Claustrofobia. 02.30Marca y gana.

07.00Matinal Cuatro. 09.20Medicopter:
Viaje al Infierno. 10.20 Alerta Cobra: La
gran oportunidad de Schumann y El to-
po. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 14.00
Noticias Cuatro. 15.30 Valientes: ¿Qué
quieres de mí?. 16.15 Lo que diga la ru-
bia. 18.45 Password. 20.00Noticias Cua-
tro. 21.30 El hormiguero. 22.15 Cine Cua-
tro. 00.30 Cine Cuatro. 02.30 La llamada
millonaria. 06.00 Shopping.Televenta.

07.00Matinal Cuatro. 09.20Medicopter:
Pesadilla en el Cielo. 10.20 Alerta Cobra:
El maniaco de la autopista y Janina.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 14.20 No-
ticias. 15.30 Valientes. 16.15 Serie.
18.45 Password. 20.00 Noticias. 21.30
Hermano mayor. 22.30 Callejeros. 23.15
La búsqueda. 01.05 Callejeros. 01.55
Crossing Jordan. 03.25 NBA: Partido
Rookies. 06.10 Shopping. Televenta.

Telecinco

laSexta

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 12.00 I Lo-
ve TV. 12.30 Decogarden. 13.00 Vuélve-
me loca. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine en familia (por determinar).
18.00 Especial, presentado por María Te-
resa Campos. 20.55 Informativos Tele-
cinco. 21.45 La noria, presentado por
Jordi González. 02.15 Si lo aciertas, ga-
nas. 04.00 Infocomerciales. 05.00 En
concierto. 05.30 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. 22.45 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 Sál-
vame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
22.00 C.S.I. Miami. 23.00 C.S.I. New
York. 00.00 C.S.I. New York. 00.45 C.S.I.
Miami. 01.30 C.S.I. Las Vegas. 02.15 Lo-
cos por ganar. 04.00 Infocomerciales.

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 Gran Hermano:
El Reencuentro. 01.30 Gran Hermano: La
casa en directo. 02.30 Si lo aciertas, ga-
nas. 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. 21.45Mi-
ra quién baila. 00.45 Mira quién baila.
02.15 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,
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 UEFA Europa League:
At. Madrid - Galatasaray. 23.00 Acusa-
dos. 00.45 Por determinar. 02.15 Si lo
aciertas, ganas. 04.00 Infocomerciales.

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 Sexto Nivel. 10.30 Documentales.
11.00 Documentales. 14.15 La sexta no-
ticias. 14.55 Padre de familia. 15.55 Cine
por determinar. 17.45 Bones. 19.35 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 Vidas anónimas.

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 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis... 17.30 Periodistas Fútbol Club.
18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 Genera-
ción 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 Oteiza. 09.00
Despierta y gana. 10.35 JAG. 11.30 Crí-
menes imperfectos. 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 Noti-
cias. 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. 22.15 Por determinar. 00.00 Bue-
nafuente. 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 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis...17.30 Perio-
distas Fútbol Club. 18.00 Numb3rs. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El interme-
dio. 22.15 Caso abierto. 01.00 Shark.
01.50 Aliens in América.

viernesmiércoles jueves

08.30 Primera hora. 09.30 Documental.
10.35 Valeria. 12.05 Misterium. Castilla y
León Oculta. 12.55 ¡A vivir bien!. 13.25 "Sa-
lamanca con las víctimas del terrorismo".
14.30 Noticias. 15.30 Las hermanas
McLeod. 16.15 Ángel Rebelde. 18.00 Tal co-
mo somos. 20.00 Corrupción en Miami.
21.00 Noticias. 22.00 Congreso Internacio-
nal de Víctimas de Terrorismo. 22.15 El
Guardián. 23.45 Noticias.

10.45 Sal y Pimienta. 11.15 El equipo A.
12.00 Water rats. 13.25 Silencio, se lee.
13.55 Surcos Castilla y León. 14.30 CyL 7
Noticias. 15.15 Magacine Champions.
15.30 Cine: Piratas del caribe. 17.25 Quan-
tum Leap. 18.15 Rex. 19.15 Caminos y Sa-
bores. 20.00 Un día en la vida. 21.00 Noti-
cias. 21.45 Deportes. 22.00 Monk. 22.45
Wire in the blood. 00.20 Palabras de media-
noche. 00.45 Ley y Orden. 01.45 Redifusión.

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. 14.30Noticias. 15.15 Deportes.
15.30 Cine: Volando libre. 17.00 Cine: Sol-
tero en apuros. 19.00 La red. 19.45 Silves-
tria. 20.15 7 días. 21.00 Noticias. 21.45 De-
portes. 22.00 Cine: Terminator 2: El juicio fi-
nal. 23.45 Ley y orden. 00.45 Redifusión.

viernesmiércoles jueves

08.00 La zona que mola. 08.30 Noticias.
09.30 Cocina de Mikel Bermejo. 10.00 Pro-
gramación local. 12.00 La Casa en la Playa.
13.00 Documental. 13.35 Hoy en escena.
14.00 Noticias. 14.30 Date el Bote. 15.30
Noticias. 16.00 Los mundos de La Ocho.
17.00 La zona que mola. 18.00 Mi querido
Klikowski. 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:
Cenicienta. 12.30 Videojuegos. 13.00 A to-
da nieve. 13.30 Hoy en Escena. 14.00Músi-
ca. 14.30 Documental. 15.00 Grana y oro.
16.00 Cine: Por determinar. 17.45 La Zona
que Mola. 18.30 Balonmano: Vardar Pro-
Skopje - Reale Ademar. 20.15 Silencio se
lee. 20.45 Az motor. 21.30 Más humor.
22.00 Noche sensacional. 00.00 Cine

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. 20.00 Zapéame. 20.30 Un país en la
mochila. 21.30 Trotapáramus. 22.00 Teknó-
polis. 22.30 Cine: Película por determinar.
00.00 Trotapáramus. 00.30 El estribo.

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

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

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

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

Telemadrid

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

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

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



época franquista el pueblo pu-

do celebrarlo bajo la denomina-

ción de ‘Fiesta de Invierno’.

PROGRAMACIÓN
El programa diseñado incluye

el viernes 12 el desfile de alum-

nos del CP Moreno Espinosa a

partir de las 13,00 horas, y la

elección de la Reina del Carna-

val a las 23.00 horas, mientras

que el día siguiente, a partir de

las 19,30 horas, tendrá lugar el

pasacalles y el pregón del Car-

naval. El desfile de carrozas y

comparsas y el baile del corro

protagonizan las actividades

del domingo 14. Los pasacalles

continúan los días 15 y 16,

mientras que el entierro de la

sardina comienza el miércoles a

partir de las 17,00 horas. Las

carnestolendas vuelven a multi-

plicar la población del munici-

pio los días 20 y 21, con el sá-

bado de piñata y el XIII Con-

curso de Carnaval Provincial el

domingo 21. Este año, entre los

premios locales y provinciales

se entregarán un total de

12.550 euros.

Castilla y León tiene declara-

das 90 fiestas con algún tipo de

Interés Turístico, 81 con catego-

ría regional, 14 en categoría na-

cional y 5 internacional.
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César Martín

SUBDELEGADO DEL GOBIERNO
EN ÁVILA

El Plan E ha
supuesto un

impulso definitivo
a la administración
electrónica”

“
Antonio Silván

CONSEJERO DE FOMENTO JUNTA
DE CASTILLA Y LEÓN

La nueva
estación de

autobuses será un
referente en la
Comunidad”

“
José Alberto Novoa

COORDINADOR PROVINCIAL DE
IZQUIERDA UNIDA

Sería una
contradicción

que Nissan pagara
a la ciudad con una
medida traumática”

“
Javier Villalba

DIRECTOR DE NEGOCIO REDES
ESPAÑA DE IBERDROLA

La
subestación

es una instalación
para dar servicio los
próximos 20 años”

“

Cebreros, de Carnaval
Por primera vez el municipio presume de Fiesta de Interés Turístico Regional

Gente
Los Carnavales de Cebreros

presumen este año de Fiesta de

Interés Turístico Regional. Un

“aliciente importante”, según su

alcalde, Ángel Luis Alonso. El

pregonero del Carnaval es el

periodista e historiador Alfonso

Artesesos, elegido por su vin-

culación con la familia del ex

presidente Adolfo Suárez.

Las carnestolendas contarán

con 19 comparsas y 16 carrozas

del municipio, sin tener en

cuenta las de otras localidades

que cada año participan en es-

ta fiesta. Asimismo, además del

Concurso Provincial, que cele-

bra su edición número trece,

éste es el segundo año del Con-

curso de Carnaval Infantil, que

ha aumentado la participación

con respecto al año anterior.

El cartel seleccionado para

este año pretende trasladar “la

lucha de los cebrereños por la

defensa de las libertades para

conseguir el Carnaval”, que a

pesar de estar prohibido en la

Domingo de piñata en el Carnaval de Cebreros.

La Asociación Cultural ‘La Fronte-
ra de Casasola’ pretende recupe-
rar el Carnaval con la intención de
contribuir a la preservación y va-
loración del patrimonio cultural
del municipio. En esta ocasión, las
actividades se trasladan al sába-
do 13.A partir de las 11,30 horas,
los hombres de la localidad co-
menzarán a limpiar los pilones y
las mujeres el lavadero. Después
se dirigirán a cada casa para pe-
dir “la voluntad” y por la noche
se hará una gran cena con lo re-
caudado. Los vecinos lucirán sus
disfraces a lo largo del día.

Casasola recupera
sus carnestolendas
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