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Caja de Ávila obtiene
en 2009 un beneficio de
14 millones de euros
La entidad de ahorro cierra el ejercicio con una morosidad del 5,6 por
ciento y prevé destinar a la Obra Social más de 12 millones de euros Pag. 3

LA PROMOCIÓN
MÁS FEMENINA

El Centro Nacional de Formación de la Escuela de Policía recibió el jueves 18 a los alumos que integran la
promoción XXV-B de la Escala Básica. De los más de 2.500 alumnos, 512 son mujeres, lo que supone una
cifra récord en el centro. El viernes 26 acogerá la jura de la promoción XXIV-A. Pag. 5
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Los trabajadores de
Nissan inician una
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Nissan vale su peso en oro

A proximadamente una semana antes de que
trasciendan -al menos eso se piensa- los
planes que la dirección de la multinacional

Nissan tiene para la planta de las Hervencias los
trabajadores de la factoría, capitaneados por el
Comité de Empresa, pondrán en marcha una
campaña de concienciación ciudadana, con la in-
tención de trasladar a vecinos y comerciantes la
relevancia de la empresa en términos económicos
para la ciudad. La empresa, que lleva implantada
en la ciudad 53 años, emplea en la actualidad a
647 trabajadores. La planta genera además, según
los datos aportados por el Comité de Empresa,
2.006 empleos indirectos, muchos de los cuales
ya se han perdido con la extinción de los contra-
tos con varias empresas auxiliares como Acciona.
La factoría representa, en concepto de nóminas,
un total de 21 millones de euros brutos al año
que la ciudad dejaría de percibir en caso de que
su futuro no estuviese ligado a Ávila. Asimismo, la
aportación a la Seguridad Social asciende a 7 mi-
llones de euros al año. Según los datos del Comi-
té de Empresa, los 240 días de expediente de re-

gulación de empleo (ERE) han supuesto un 20
por ciento de ingresos menos para la ciudad. Un
círculo que afecta, en mayor o menor medida, a
todos los sectores. Un cambio de estrategia desti-
nada a trasladar a la ciudad algo de lo que la po-
blación y también las instituciones local, regional
y autónomica ya son conscientes: Nissan vale su
peso en oro en una provincia castigada por la cri-
sis económica, con más de 14.000 desempleados,
mientras la ciudad, según los datos publicados
por el Observatorio Local de Empleo, tiene 4.978
parados, y el despegue industrial se encuentra en
dique seco. En los últimos días la Administración
regional ha dado a conocer la intención de Nis-
san de sentarse a negociar un futuro para la plan-
ta. Mientras tanto, los sindicatos, que han denun-
ciado no haber sido informados de estas noveda-
des, mantienen una calma tensa. Parece que has-
ta 2012 la planta tendrá que adaptarse a la situa-
ción de mercado, con una reducción a 11.000
unidades anuales. ¿Y después? Las empresas no
pueden obviar su responsabilidad social, y me-
nos las de mayor envergadura.

www.gentedigital.es/blogs/avila
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D EL millón de firmas
recogidas desde abril

de 2009 a enero de 2010 en
que se rechaza la reforma
de la ley del aborto que ‘De-
recho a Vivir’ entregó en el
Congreso de los Diputados,
6.849 han sido recogidas
por Ávila por el Derecho a
Vivir, que junto con las pro-
cedentes de las demás pro-
vincias de Castilla y León
suman un total de 74.532
firmas en esta Comunidad,
la cuarta en número de fir-
mas recogidas.

L A segunda mesa redon-
da sobre fechas clave de

la Transición se celebrará
en el Museo de Adolfo
Suárez y la Transición de
Cebreros el próximo 23 de
febrero a las 18:00 horas, y
contará con la presencia de
Rodolfo Martín Villa,
quien ocupó varias carteras
ministeriales durante los
gobiernos de la Transición,
acompañado por otras per-
sonalidades que vivieron
esta época.

I U llevará a cabo una en-
cuesta entre padres, ma-

dres y profesores para eva-
luar la situación de la edu-
cación, tras constatar las di-
ficultades a las que tiene
que enfrentarse el sistema
educativo. En total, plantea
38 preguntas relacionadas
con recursos humanos y
materiales, servicios escola-
res, administración, calidad
educativa, ambiente escolar
y valoración del sistema.
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OPINIÓN

Dame tu mano
No hay nada peor que sentarse
a escribir y quedarse en blanco,
las palabras fluyen por tu mente
y no sabes cómo empezar a dar-
les forma. Escribir como obliga-
ción no conduce a nada, y nada
es el resultado que se obtiene.
Cuando llega el momento es esa
hoja blanca la que te llama, y es
a tu corazón a quien se insinúa;
entonces tus dedos son los que
dan forma al relato y esa nada,
se convierte en todo, y es tu ma-
no la que cuenta. Así como ocu-
rre con las palabras, me doy
cuenta que ocurre con las ma-
nos. Hay gestos anodinos y coti-
dianos de los que no somos ca-
si nunca conscientes. Pensaba
cuántas cosas se pueden decir
con la mano en sólo unos días,

en sólo unas horas, en tan sólo
un instante. Y anoto bien “de-
cir”, porque las manos, hacien-
do, nos dicen. Paseando cada
mañana me doy cuenta de que
me cruzo con esa mano que
cuenta y de ella os quería ha-
blar. Os confieso un secreto, y
es que no sólo de una mano voy
a hablar, sino de muchas de
ellas, que habitan los rincones
mágicos de esta ciudad. Escribo
aquí una pequeña parte de lo
que una mano, o tantas, nos re-
latan al pasar: La mano que co-
ge la compra pesada y la lleva a
casa, con todo aquello que nece-
sitan los suyos, nos habla de res-
ponsabilidad. La mano que
ofrece una madre a su hijo cuan-
do empieza a dar sus primeros
pasos, nos habla de seguridad,

de protección, de futuro. La ma-
no que escribe desde el corazón
una carta, nos habla de sinceri-
dad, o de nostalgia, o de sueños.
La mano que borda minuciosa
durante horas, nos habla de pa-
ciencia y la que puntea las cuer-
das de una guitarra, nos habla
de melodía, pero también de ho-
ras de esfuerzo y dedicación. La
mano que toma del brazo a un
anciano y le ayuda a caminar,
nos habla de respeto a los años
que se nos van acumulando y al
saber que se posa en cada uno
de ellos al pasar. La mano que
pinta un cuadro nos habla de ar-
te y de sentimientos desnudos.
La mano que recibe un anillo y
nos dice sí quiero, sin dudar. La
que empuja una silla de ruedas,
nos habla de dar sin recibir, de

apoyo incondicional. La mano
que encaja perfectamente en
otra mano, convirtiéndose en
una sola, nos habla de amor, de
fusión de las almas y de compli-
cidad…y así podría seguir trans-
mitiendo todos y cada uno de
los mensajes que nos entregan
las manos, al contar. Dame tu
mano, al pasar, y cuéntame con
ella mil nuevas historias con las
que gozar. Cuando llegas, tu ma-
no habla en tu lugar.

GABRIELA TORREGROSA BENAVENT
ESCUELA DE EDUCACIÓN Y TURISMO

Centrarse en la persona
La economía está en boca de to-
da la gente. La cuestión no es
centralizarse en lo económico,
sino en una hacienda con crite-
rios éticos. Habría que concen-

trar los esfuerzos en la persona,
en la pobreza de muchas almas,
y ver que la dificultad no es me-
ramente monetaria. (...) Lo inde-
cente es que los mercados sigan
siendo injustos y la justicia dis-
tributiva brille por su ausencia.
En la agenda económica mun-
dial debiera figurar este proble-
ma como primer deber resoluto-
rio. A mi juicio, sobra todo lo
demás.

V.H.
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ECONOMÍA I EN EL EJERCICIO 2009

Caja de Ávila
logra 14 millones
de beneficio
La ratio de morosidad al término de 2009
se ha situado en el 5,6 por ciento

Sede central de Caja de Ávila, en la plaza de Santa Teresa.

REPRESENTA 21 MILLONES BRUTOS AL AÑO EN NÓMINAS

Comienza una campaña para
concienciar sobre Nissan
M.V.
Los trabajadores de Nissan pon-
drán en marcha una campaña
de “concienciación externa” pa-
ra involucrar a la población y
dar a conocer la repercusión
económica de la planta, con el
reparto de 10.000 octavillas y
500 carteles a partir del viernes

25 de febrero. La pretensión del
Comité de Empresa es “con-
cienciar a los ciudadanos”, se-
gún explicó Óscar García Ba-
rroso, de CCOO, acerca de “la
importancia y repercusión eco-
nómica que tiene en sus bolsi-
llos lo que ocurra con los traba-
jadores de Nissan”. Comité de Empresa de Nissan.

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS INFORMÁTICOS

Ricardo Sáez, nuevo presidente
de la Asociación @DEI
Gente
La Asociación Abulense de Em-
presarios Informáticos (@DEI)
ha elegido a la nueva junta di-
rectiva, presidida por Ricardo
Sáez Garza, en sustitución de
Antonio Padró Iglesias. Sáez
Garza, de la empresa Celera
Software SL, estará acompaña-

do de Diego del Nogal, de la
empresa Ziddea Solutions, co-
mo vicepresidente.

El nuevo presidente conside-
ra que se le presenta “un reto
ante la etapa que comienza”,
con un nuevo ordenamiento
del sector mediante la futura
agrupación de empresas.

Gente
Caja de Ávila cerró el ejercicio
2009 con un beneficio de 14
millones de euros, según infor-
maron fuentes de la entidad, lo-
grando fortalecer su solvencia e
incrementado de manera sus-
tancial sus provisiones para ha-
cer frente a eventuales creci-
mientos de la morosidad.

La entidad obtuvo en el ejer-
cicio 2008 unos beneficios ne-
tos de 25,1 millones de euros.

En un comunicado, destacan
que los depósitos de la cliente-
la han experimentado un creci-

miento del 3,30%, alcanzando
4.787 millones, gracias a una
estrategia de nuevos productos
de pasivo que favorece la con-
solidación del ahorro familiar y
empresarial, y ha supuesto un
incremento de la base de clien-
tes de la entidad.

El crédito a la clientela ha fi-
nalizado en 4.851 millones de
euros, manteniendo su apoyo
financiero a todos los sectores
productivos estratégicos de su
ámbito de actuación. En línea
con la evolución del sector fi-
nanciero nacional e internacio-

nal, la ratio de morosidad se ha
situado en el 5,6% y, a través de
una política de dotación de
provisiones, se ha obtenido una
ratio de cobertura del 62% que
supera la media sectorial. El
margen de interés ha crecido
un 13,3%, hasta los 131,6 millo-

nes. El margen bruto creció un
12,53%, hasta los 165,7 millo-
nes con una ratio de eficiencia
del 31%, lo que “ha permitido
desarrollar una relevante y
prudente política de dotación
de provisiones, que fortalece a
la entidad en el ejercicio 2010”.

Esta cuenta de resultados
permite mantener la actividad
de Obra Social que Caja de Ávi-
la lleva a cabo con especial
atención a los programas asis-
tenciales, con un presupuesto
global que supera los 12 millo-
nes de euros.
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CULTURA, TURISMO,
EDUCACIÓN Y DEPORTES
- La Junta de Gobierno Local acordó
aprobar el convenio para la progra-
mación Red de Teatros de Castilla y
León primer semestre del año 2010,
con el tenor literal que consta en el
expediente de su razón, por importe
total de 12.412 euros, siendo la apor-
tación municipal al mismo de 5.568
euros.
-Aprobado el convenio de colabora-
ción con la Fundación Caja de Aho-
rros y Pensiones de Barcelona (Fun-
dación la Caixa) para la instalación
de la exposición ‘Energía. Muévete
por un futuro sostenible’ en la plaza
de Santa Ana.

EMPLEO, INDUSTRIA
Y COMERCIO
- Se acordó solicitar a la Junta de
Castilla y León, Consejería de Familia
e Igualdad de Oportunidades, y al
amparo de la citada Orden, una sub-
vención de 30.000 euros para la rea-
lización de programas en ejecución
del II Plan e Igualdad de Oportunida-
des entre Mujeres y Hombres, así co-
mo una subvención de 20.000 euros
para la continuidad de un Agente de
Igualdad ya contratado.

CONTRATACIÓN
- Se acordó aprobar el pliego de cláu-
sulas económico-administrativas ela-
borado para proceder a contratar,

mediante procedimiento abierto para
su adjudicación a la proposición más
ventajosa considerando varios crite-
rios, la prestación del Servicio de co-
laboración en diversas instalaciones
deportivas municipales, con un tipo
de licitación de 49.135 euros/año, im-
puestos incluidos. Se autorizó el gas-
to, por importe total de 49.135 eu-
ros/año, a reserva del resultado del
proceso de adjudicación. Se declaró
abierto el procedimiento de licitación.

ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA
- Las reservas de agua alcanzan, glo-
balmente y a fecha 11 de febrero, el
51,37% de la capacidad de embalsa-
miento total.

Junta de Gobierno Local
Celebrada el 12 de febrero de 2010

VIERNES
19 de febrero

Ana María Muñoz Álvarez
Hornos Caleros, 60

SÁBADO
20 de febrero

Roberto Ortega Ortega
Plaza del Rollo, 15

DOMINGO
21 de febrero

Henedina Lumbreras López
Ntra. Sra. de Sonsoles, 83

Sara de Fernando García
Segovia, 20

LUNES
22 de febrero

Dolores Rodríguez
Avda. de la Juventud, 31

MARTES
23 de febrero

Antonio Grande Yuste
Caléndula, s/n

MIÉRCOLES
24 de febrero

María Carmen Guerras
Paseo de San Roque, 33

JUEVES
25 de febrero

María Teresa Aparicio Alonso
Paseo de la Estación, 18

Farmacias de Guardia
Del 19 al 25 de febrero de 2010

UNIVERSIDAD I PRIMERA VISITA OFICIAL DEL RECTOR AL CAMPUS DE ÁVILA

La USAL reformará Relaciones
Laborales por la baja demanda
Hernández Ruipérez analiza en la Escuela de Policía la adaptación a Bolonia

Gente
El rector de la Universidad de
Salamanca (USAL), Javier Her-
nández Ruipérez, señaló en su
primera visita oficial al campus
de Ávila la intención de modifi-
car la titulación de Relaciones
Laborales, ante la escasez de
alumnos, de cara a su manteni-
miento.

De esta manera, la USAL es-
tudiará la reestructuración de la
titulación, que se imparte en la
Escuela de Educación y Turis-
mo de Ávila, que incluiría “as-
pectos de Turismo y aspectos
de Relaciones Laborales, de ma-
nera que se pueda mantener
esa oferta que, de otra manera,
sería difícil”.

ADAPTACIÓN A BOLONIA
Hernández Ruipérez se reunió
con representantes del Ministe-
rio del Interior y del Centro Na-
cional de Formación de la Poli-
cía con el fin de analizar la
adaptación de los estudios poli-
ciales de la escala ejecutiva al

Plan de Bolonia, en el marco
del convenio existente entre la
institución académica y la Di-
rección General de la Policía
para impartir los estudios de la
escala ejecutiva.

Además, se refirió a la adap-
tació de las titulaciones que se
imparten en la ciudad al Espa-

cio Europeo de Educación Su-
perior (EEES). A este respecto,
destacó que se produce el pro-
ceso de verificación de grados
de forma paulatina, antes de
subrayar que en un corto plazo
se abordará el mapa de máste-
res y doctorados que se implan-
tarán en la Universidad.

URBANISMO I LO CONSIDERAN UNA ‘DESLEALTAD SUPINA’

PSOE e IU-LV se oponen a la VI
modificación del actual PGOU
M.V.
El Grupo Municipal Socialista e
Izquierda Unida-Los Verdes han
manifestado de forma conjunta
su oposición a la modificación
puntual del actual Plan General
de Ordenación Urbana
(PGOU), cuando está en redac-
ción el nueov PGOU, que con-
sideran una “deslealtad supina”
porque, aseguran, el Gobierno
municipal en esta ocasión no
ha contado con la oposición.

Según explicaron los porta-
voces del PSOE e IU-LV, Merce-
des Martín y Pedro Tomé, se

pretende recalificar 926.000
metros cuadrados de suelo rús-
tico para permitir el uso resi-
dencial en una zona próxima a
Naturávila para dar cumpli-
miento “con retraso” a un con-
venio urbanística firmado en
2006 para la adquisición de los
terrenos del Cylog, en total
189.400 metros cuadrados.

El Gobierno municipal ase-
gura que se ha entregrado un
documento para su estudio,
con la “voluntad de tratar de
mantener el consenso alcanza-
do en el desarrollo del Cylog”.

El rector de la USAL asiste a la reunión en la Escuela de Policía.

CULTURA I DEL 23 AL 25 DE FEBRERO

El Festival de Teatro en Español
elige representante en Ávila
Gente
La Junta de Castilla y León or-
ganiza del 23 al 25 la fase auto-
nómica de este certamen, cuyo
ganador representará a España
en el XVII Festival Europeo de
Teatro en Español que se cele-
brará en Praga. El 23 de febrero
actuará el primero de los gru-

pos, del IES Andrés Laguna, de
Segovia. El IES Isabel de Casti-
lla, de Ávila, cerrará las actua-
ciones el 25, día en que ofrece-
rán un concierto profesores y
alumnos del Conservatorio ‘To-
más Luis de Victoria’. Este Festi-
val se celebrará en el Teatro
Caja de Ávila, con entrada libre.

Cartelera de cine

CINES ESTRELLA CC EL BULEVAR RESERVA: 920 21 90 09 VENTA ENTRADAS: WWW.ENTRADAS.COM O TELF. 902 22 16 22

SALA 1 SHUTTER ISLAND Todos los días: 17.00, 19.45, 22.30
SALA 2 ARTHUR Y ... Todos los días: 17.00, 18.50, 20.40 INVICTUS Todos los días 22.30
SALA 3 PERCY JACKSON Y ... Todos los días: 17.00, 19.30, 22.00
SALA 4 HISTORIAS DE SAN VALENTÍN Todos los días: 17.00, 19.30, 22.15
SALA 5 TIANA Y EL SAPO Viernes, Sábado y Domingos: 17.00-18.45 (L a J 18.00) CHERI Lunes a jueves: 18.45 UP IN THE AIR Todos los días: 20.30 CELDA 211 Todos los días: 22.45
SALA 6 EL HOMBRE LOBO Todos los días: 17.15-19.45 LA CARRETERA Todos los días: 22.15

CINES TOMÁS LUIS DE VICTORIA

PIERCY JACKSON y El Ladrón Del Rayo Todos los días: 18.00, 20.15, 22.30
AVATAR 3D Lunes a jueves: 19,30 Viernes, Sábados y Domingos: 20.15
TIANA Y EL SAPO Lunes a jueves: 18.00 Viernes, Sábados y Domingos: 17.00
EL HOMBRE LOBO Lunes a jueves: 22.15 Viernes y Sábados y Domingos: 18.40, 23.00

del 19 al 25 de febrero
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Gente
Los expertos en delitos infor-
máticos alertan de los posibles
peligros en la red. Aconsejan a
los padres que adopten con sus
hijos sencillas medidas, como
establecer unas reglas de uso y
sus consecuencias o adaptar
sus horarios escolares y de es-
tudio a la utilización de ordena-
dores, así como controlar los
tiempos de utilización.

Asimismo, recomiendan en-
señarles a no solicitar produc-
tos sin aprobación familiar, y
ayudares, en la medida de lo
posible, a realizar sus trabajos,

NUEVAS TECNOLOGÍAS I CONSEJOS PARA PADRES

Los expertos recomiendan hablar con los menores de los peligros del ‘chat’

estudios o búsquedas. Además,
aconsejan motivar a los meno-
res para que realicen sus pro-
pias búsquedas sobre temas de
interés, tanto para sus trabajos
escolares como para la propia
familia y comenterles los efec-
tos perjudiciales y beneficiosos
que causa la intimidad al hacer
uso de la red.

Hablarles de los peligros del
chat, donde se pueden confun-
dir, al “chatear”, con supuestos
amigos que no resultan tales,
prestando especial atención a
los contenidos sexuales, contro-
lar facturas telefónicas, estable-

cer presupuestos para gastos
en línea y supervisar que se
cumplen y hacer comprobacio-
nes periódicas sobre el uso que
los hijos hacen del ordenador y,
sobre todo, de la red, son accio-
nes recomendables para preve-
nir posibles acciones fraudulen-
tas, así como educar a los hijos
sobre las consecuencias de
romper las leyes y dedicar es-
pecial atención a los juegos que
los hijos suelen recibir, inter-
cambiar o copiar. “No todos son
divertidos, los hay peligrosos y
violentos”, subrayan los espe-
cialistas.

Por el uso seguro de Internet

SOCIEDAD I ES LA PERSONALIDAD INVITADA ESTE AÑO

Esperanza Aguirre, en la entrega
de los Premios de la Cámara
La entidad cameral otorga el
próximo 25 de marzo ocho
galardones, que distinguen
a los empresarios del año

Gente
La presidenta de la Comunidad
de Madrid, Esperanza Aguirre,
será la personalidad invitada
que acudirá a la entrega de los
Premios de la Cámara Oficial
de Comercio e Industria en la
celebración del Día del Empre-
sario, que tendrá lugar el próxi-
mo 25 de marzo en el salón de
actos de la sede cameral.

En la celebración del Día del
Empresario de la entidad came-
ral abulense se entregarán ocho
galardones.

El Premio Comercio recayó
en Ferretería Industrial y Made-
ras Hermanos Sánchez S.L.
“Pinturávila”; mientras que en
la modalidad de Industria fue a
para a Chocolates Elgorriaga
S.L.; en Exportación a Maeco
Eólica S.L. (Las Navas del Mar-
qués) y en Turismo a Prado
Gargantilla S.L. Hotel Real de
Bohoyo. Aurelio Delgado reco-
gerá el Premio Empresa/Em-

presario, mientras que la Obra
Social Caja de Ávila recibirá el
Premio Responsabilidad Social
Corporativa y Juan Ruiz Ayúcar,
de Diario de Ávila, el premio
Periodismo Económico.

El profesor del Colegio Dio-
cesano Asunción de Nuestra Se-
ñora de Ávila desde el 1 de sep-
tiembre de 1958 al 30 de marzo
de 2009, Saturnino González,
recibirá el Premio Lealtad a la
Empresa, después de 51 años al
servicio de este centro.

Esperanza Aguirre.

SUCESOS I SE ALOJABAN EN UN HOSTAL DE LA CAPITAL

Dos detenidos acusados de
falsificar billetes de 20 euros
Gente
La Policía Nacional detuvo a
dos personas, J.P.T., de 45 años
y vecino de Madrid, y M.B., de
24 años y vecino de Valladolid,
como supuestos autores de fal-
sificación de moneda.

Tras efectuar un registro en
el establecimiento hostelero
donde se alojaban, se localizó
una impresora multifunción de
alta gama, papel para reprodu-
cir los billetes, cartuchos de tin-
ta, material para imitar las me-
didas de seguridad de los bille-
tes de 20 euros y diversos útiles

para la falsificación de moneda,
según fuentes policiales.

Tras la alerta dada por varios
propietarios de establecimien-
tos de hostelería de Ávila al ha-
ber detectado la aparición de
varios billetes falsos de 20 eu-
ros, aportando en algún caso la
descripción de los posibles au-
tores de los hechos, se estable-
ció un dispositivo por parte de
funcionarios de la Brigada Pro-
vincial de Seguridad Ciudadana
que culminó en la localización
y en su caso detención de estos
individuos.

SOCIEDAD I CUENTA CON 2.557 ALUMNOS

Cifra récord de mujeres en la
nueva promoción de policía
Del total de los alumnos que se incorporaron el jueves 18, 512 son féminas

M.V.
El Centro de Formación del
Cuerpo Nacional de Policía re-
cibió el jueves 18 a la promo-
ción XXV-B de la Escala Básica,
que integran 2.557 alumnos, de
los que 512 son mujeres, una
cifra récord en la historia del
Centro. A partir de las 8,30 ho-
ras comenzaban a formarse co-
las de mochilas a las puertas de
la Escuela. El director del cen-
tro, Marcelino Pérez, destacó
que este año, en el que no exis-
ten novedades académicas,
continuarán con el plan de for-
mación previsto, que incluye
materias de diversas áreas, con
materias técnicas, jurídicas o
idiomas. Pérez recordó que los
alumnos permanecerán hasta
finales de julio en el Centro, pa-
ra posteriormente incorporarse
a al Aula Práctica, y a partir del
1 de enero a las prácticas.

Por otra parte, el próximo 26
de febrero tendrá lugar la jura
de cargo de la promoción
XXIV-A de la Escala Básica del
Cuerpo Nacional de Policía. Al
acto se prevé asista el ministro
del Interior, Alfredo Pérez Ru-
balcaba.

RECONOCIMIENTO
El Centro de Formación de la
Policía de Ávila ha recibido la

Alumnos de la Escuela, a su llegada al centro.

“Certificación del nivel de exce-
lencia, modelo EFQM+500 pun-
tos -sello AREVAL, categoría de
oro-”, el máximo galardón otor-
gado por una institución públi-
ca española, a través de la
Agencia Estatal de Evaluación
de las Políticas Públicas y la Ca-
lidad de los Servicios (AEVAL),

del Ministerio de la Presidencia.
Este organismo emite la certifi-
cación del nivel de excelencia a
las organizaciones que “se ha-
yan autoevaluado conforme a
modelos de gestión de calidad
reconocidos y el proceso de
certificación culmina con la
concesión de un sello”.
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POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Arenas de San Pedro acogerá
un pleno extraordinario
Gente
El Consejo Provincial de la Mu-
jer acordó celebrar un pleno
extraordinario en Arenas de
San Pedro por el Día Interna-
cional de la Mujer. En el Conse-
jo ordinario se ha acordado ce-
lebrar un pleno extraordinario
en Arenas de San Pedro, cuya

fecha está por decidir, en el que
el presidente, Agustín Gonzá-
lez, dará lectura de un comuni-
cado. En la edición pasada se
celebró en Arévalo. También se
acordó solicitar un informe so-
bre el Centro de Orientación fa-
miliar, tras la solicitud de la di-
putada Pilar Ochando.

Gente./ De los 127 millones de
euros que el Plan Nacional de
Aguas invertirá en la provincia,
la Junta de Castilla y León apor-
tará 713 millones de euros y el
Gobierno Central 343 millones.
Entre las actuaciones previstas
figuran el tratamiento terciario
en la EDAR de El Tiemblo.

MEDIO AMBIENTE

El Plan Nacional de
Aguas invertirá
más de 127 millones

Gente./ El pueblo de México y
Seo/BirdLife han sido seleccio-
nados para recibir los premios
Amigo de Madrigal 2010 , con
los que se reconoce la labor de
personas o entidades que han
trabajado a favor de Madrigal
de las Altas Torres. Los premios
de entregarán en verano.

PREMIOS AMIGO DE MADRIGAL

El pueblo de México
y SEO, galardonados
en la edición de 2010

Gente./ La localidad de Cebreros
acoge el domingo 21 la XIII
edición del Concurso del Car-
naval Provincial, tras el éxito de
participación de los certámenes
locales. Este año fue el primero
en el que Cebreros pudo lucir
la distinción de Fiesta de Inte-
rés Turístico Regional.

SOCIEDAD

Cebreros acoge el
XIII Concurso del
Carnaval Provincial

MEDIO AMBIENTE I A RAÍZ DE UN CONVENIO FINANCIADO POR LA CAIXA

La senda accesible del
Valle de Iruelas, a punto
Diez trabajadores en riesgo de exclusión social desarrollaron el proyecto

GASTRONOMÍA I PARA EXALTAR EL PRODUCTO

Asadhos celebra las I Jornadas
de Cochinillo de Arévalo
La presentación de la iniciativa será el viernes 19

Gente
Con el fin de exaltar la figura
del cochinillo asado de Aréva-
lo, ala asociación arevalense de
hostelería, Asadhos, celebra los
días 20 y 21 de febrero sus pri-
meras jornadas del Cochinillo
de Arévalo, cuya presentación
que tendrá lugar el viernes día
19 febrero a las 19:30 horas en
la Casa del Concejo.

El objetivo es dar a conocer
la calidad de un producto que
se lleva degustando más de 500

años en Arévalo, así como de
implicar a la sociedad con el
objetivo de que el Tostón pue-
da ser titular “de una marca de
garantía que acredite de oficial-
mente lo que los paladares de
quienes lo degustan han sabido
reconocer”. Los restaurantes
que forman parte de Asadhos
ofrecen un menú degustación a
base de ensalada, cochinillo
asado al estilo de Arévalo, y
postre de la casa a un precio de
19 euros como reclamo.

SOCIEDAD

Fallece a los 105 años Julio
Chamorro, el guarda de Gredos
Gente
El ex guarda mayor de la Reser-
va de Caza de la Sierra de Gre-
dos, Julio Chamorro, guía en las
cacerías de Alfonso XIII, Fran-
cisco Franco o Juan Carlos I, fa-
lleció en su casa de Hoyos del
Espino a los 105 años de edad.

Chamorro, muy conocido en
la localidad, ejerció como guía

oficial de Gredos entre los años
1941 y 1974. El año pasado re-
cibió un homenaje del Ayunta-
miento que coincidió con su
104 aniversario.

El viernes 19 a partir de las
las 12 horas se celebrará el fu-
neral en la iglesia de Nuestra
Señora del Espino de este mu-
nicipio.

Una de las actividades que realizó la Asociación.

Gente
Con el objetivo de acercar al
uso y facilitar la visita de las
personas con movilidad y vi-
sión reducida a los lugares más
atractivos de la Reserva del Va-
lle de Iruelas, la Obra Social ‘la
Caixa’ y la Fundación Patrimo-
nio Natural de Castilla y León,
dependiente de la Consejería
de Medio Ambiente, han crea-
do una senda accesible en el
entorno de Casa del Parque del
Valle de Iruelas, en la Reserva
Natural del mismo nombre.

La entidad financiera ha des-
tinado a este proyecto un total
de 270.067 euros. Diez trabaja-
dores en riesgo de exclusión
social han participado en el
proyecto que, entre otras accio-
nes, ha supuesto la incorpora-
ción de una pasarela accesible,
la adaptación del terreno
abrupto y elementos multisen-
soriales para permitir disfrutar
de la naturaleza.

RUTA TEMÁTICA
Este proyecto se enmarca den-
tro del convenio entre la Obra
Social ‘la Caixa’ y la Fundación
Patrimonio Natural de Castilla y
León con un doble objetivo:
conservar y mejorar los espa-
cios naturales, a la vez que fa-
vorece la inserción de colecti-
vos en riesgo de exclusión so-
cial. Hasta el momento, según
fuentes de la entidad de ahorro,
se han insertado en la Comuni-
dad Autónoma un total de 200
personas en situación desfavo-
recida y se han desarrollado 34
proyectos de mejora medioam-
biental.

Ruta accesible en el Valle de Iruelas.

La nueva senda temática, de
algo más de medio kilómetro
de longitud (560 metros), parte
de la Casa del Parque y transcu-
rre próxima al Pantano del Bur-
guillo. Con el objetivo de per-
mitir el acceso se han integrado
criterios de interpretación mul-
tisensorial tales como el tacto,
la vista y el oído lo que permi-
tirá a las personas con discapa-
cidad disfrutar de su flora, fau-
na o geología.

El recorrido disponible es
circular y temático y cuenta con
con varios miradores y zonas
de descanso.

El sendero transcurre por un te-
rreno abrupto, por lo que la ac-
tuación se ha dividido en dos tra-
mos para salvar las pendientes:
uno de 140 metros de terreno
adaptado formado por sustrato
terrizo ecológico, y otro de 420
metros de longitud y formado por
una pasarela elevada y de made-
ra. También cuenta con miradores
y zonas de descanso adaptadas,
en las que no hay pendiente.

Características del
sendero accesible



zar. Inno-
vación al servi-

cio del conductor:
el progreso útil. Con Re-

nault Eco2, al placer de con-
ducción se une el respeto al me-
dio ambiente. El vehículo integra
más de un 7 por ciento de plásti-
cos reciclados.

Gente
redaccion@genteenavila.com

Con un perfil dinámico y elegan-
te ha sido diseñado el nuevo Re-
nault Fluence. Su estilo exterior
reúne pureza y equilibrio, dina-
mismo y fluidez. Y por todo esto,
gracias a una libre interpretación
de la leyes de la aerodinámica.

Gracias a sus generosas di-
mensiones, Renault Fluence
ofrece una habitabilidad incom-
parable. Con sus prestaciones de
calidad y su excelente comporta-
miento en carretera, Renault
Fluence propone un concepto
único de viaje.

El confort es esencial, tanto en
los trayectos largos como en las
distancias cortas. Por eso Renault
ofrece una conducción conforta-
ble y unos equipamientos que

Innovación al servicio del conductor

permiten a todos los pasajeros
disfrutar al máximo del viaje.
Además, el sistema de audio per-
mite conectar la mayoría de los
dispositivos mp3, para acceder a
toda la música de su biblioteca.
Gracias a las salidas de aire regu-
lables en la parte trasera todos los
pasajeros podrán ajustar la cli-
matización y seleccionar la tem-
peratura deseada.

TECNOLOGÍAS ÚTILES
Con Renault Fluence, la tecnolo-
gía tiene varias maneras de ex-
presarse. La tarjeta Renault ma-
nos que permite abrir, cerrar y
arrancar el vehiculo con la tarjeta
en su bolsillo. También la radio
Arkamys , o el sistema de navega-
ción integrado TomTom con pan-
talla a color, muy sencillo de utili- Interior del Renault Fluence.

Sus líneas fluidas esconden un interior
espacioso y una amplia oferta de equipamientos

ENTRE EL 15 DE ENERO Y EL 28 DE
FEBRERO. SORTEO DE UN VIAJE AL
DESTINO QUE ELIJAS ENTRE:
ATENAS, PARÍS, O FLORENCIA. VEN
A TU CONCESIONARIO RENAULT Y
PARTICIPA. CONSULTA LAS BASES EN
WWW.RENAULT.ES

RENAULT FLUENCE
EL PROGRESO ÚTIL
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Nuevo Citröen C3: Un vehículo
con personalidad única
Gente
El nuevo Citroën C3 tiene un esti-
lo dinámico y atractivo con unas
líneas incisivas, fluidas y aerodi-
námicas. El frontal del nuevo C3,
en el que se estrenan los chevro-
nes de la marca, destacan por
una entrada de aire que parece
preparada para devorar el asfalto,
unos faros y pilotos en forma de
boomerang, una superficie acris-
talada que parece envolver el
puesto de conducción y unas ale-
tas cuyo perfil y forma subrayan
la adherencia de este automóvil a
la carretera.

CARACTERÍSTICAS
El nuevo vehículo anuncia un
cambio de referencia en cuanto a
calidad percibida, gracias al cui-
dado en el tratamiento de todas
las superficies y a la presencia de
adornos cromados.

En el exterior, se podrá elegir
entre 10 tonalidades diferentes y
unas llantas de 15 a 17”.

Citröen C3, con líneas aerodinámicas.

Asimismo, el interior de este
nuevo automóvil sugiere fluidez y
aerodinamismo, como demues-
tran el diseño horizontal de su
salpicadero, la visera que parece
levitar, las formas del volante y
sus mandos.

Con su nuevo cuadro de ins-
trumentos, con dos esferas ana-
lógicas y un indicador LED digi-
tal, el salpicadero opta por un di-

Interior del Citröen C3.

seño retro, elegante y de alta tec-
nología. Además, se han emplea-
do materiales de calidad y de alta
gama.

Sus diferentes embellecedores
cromados, su consola central en
negro brillante o sus asientos de
cuero aportan aún más riqueza y
refinamiento al interior. El nuevo
C3 ofrece un nivel rompedor de
acabado y calidad.

Aumentan las ventas de
vehículos en febrero
Gente
En la primera quincena de febre-
ro se han matriculado en España
38.216 vehículos, frente a los
24.756 de hace un año, lo que su-
pone un incremento muy signifi-
cativo del 54%, según datos de la
consultora MSI para la Federa-
ción de Asociaciones de Conce-
sionarios de la Automoción (FA-
CONAUTO) que agrupa a casi
3.200 concesionarios oficiales. En
Castilla y León, este incremento
se sitúa en el 17,5 por ciento.

Para la organización, se trata
de un “buen dato” que confirma
las expectativas que el sector es-
taba anunciando para el arran-
que de este año. Una vez más, y
en la línea seguida desde que se
pusiera en marcha el Plan 2000E,
el mercado de particulares, al

que atienden directamente los
concesionarios de automoción,
“tira” de las ventas y sube un
38,5%, con 23.358 unidades ma-
triculadas estas dos primeras se-
manas del mes, frente a las 16.868
de hace un año.

El dato más destacado, sin
embargo, lo propociona el canal
“rent a car”, que afianza su recu-
peración. Así, en lo que va de
mes, se han vendido 8.364 vehí-
culos en este canal, frente a los
1.782 de 2009, lo que arroja un
“espectacular” incremento del
369,4%.

Finalmente, el canal de em-
presas, que también llevaba mu-
chos meses deprimido, sube un
6,5%, con 6.494 matriculaciones,
en comparación con las 6.106 de
hace un año.

Una joven visita un concesionario.

El Plan 2000E logra 268.793
operaciones de venta
Gente
Según los últimos datos disponi-
bles, el Plan de ayudas directas a
la compra de vehículos puesto en
marcha por el Ministerio de In-
dustria, Turismo y Comercio,
Plan 2000E, contabiliza 268.793
operaciones de venta. En 2010 el
Plan E continuará aplicándose en
las mismas condiciones que en

2009, salvo algunas mejoras de ti-
po técnico, con un presupuesto
de 100 millones. Dentro del total
de operaciones, el 45,8% de los
turismos vendidos registraban
un nivel de emisiones inferior a
120 gramos de CO2 por kilóme-
tro, mientras que el 26% de los
vehículos comerciales emitía
menos de 150 gramos/kilómetro.
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El modelo Mitsubishi
Outlander se renueva
Renovación Los cambios buscan responder a la tendencia del mercado

Gente
redaccion@genteenavila.com

Casi tres años después de su in-
troducción en el mercado, con
unas ventas globales de 328.212
unidades (de 2005 a 2008), el
nuevo Mitsubishi Outlander ha
sido minuciosamente ac-
tualizado para responder a
las demandas y tenden-
cias del mercado. Con
una dinámica propia
de los mejores vehícu-
los de tipo turismo y
con aptitudes para
salidas fuera del as-
falto, su capacidad,
flexibilidad y poliva-
lencia lo posicionan
como un deportivo
“crossover de tamaño
medio” para todo tipo de
climatologías y superficies,
una perfecta simbiosis entre to-
doterreno y turismo familiar, con
capacidad hasta para 7 pasajeros,
el formato ideal para familias.

Su excelente dinámica procede
de la suspensión independiente a
las 4 ruedas, frenos de altas pres-
taciones y bajo centro de grave-
dad. A este último aspecto contri-

buye un techo de aluminio utili-
zando la tecnología probada en
el Lancer Evolution. Gracias al
sistema de tracción All Wheel
Control en perfecto maridaje con
el Sistema de Control Activo de

Estabilidad, se consigue una
conducción progresi-

va y suave en

Interior del modelo.

Mejoras del nuevo
Outlander
Los principales cambios se cen-
tran en un diseño nuevo del
frontal con la característica pa-
rrilla Jet Fighter, nuevo sello vi-
sual de Mitsubishi Motors, así

como la disponibilidad de
la transmisión auto-

mática secuencial
de doble embra-
gue TC-SST, y un
nuevo interior
con revestimien-

tos, tapizados e
instrumentación

de mayor calidad,
así como las ópticas

Bixenon con “sistema de lu-
ces adaptativo” delantero (AFS).

pistas complicadas y bajo cual-
quier inclemencia meteorológi-
ca, seleccionando desde el modo
2WD hasta el “4WD Lock”.

DETALLES TÉCNICOS
La nueva gama se compone de
dos motores diesel, un 2.0 DI-D
de 140 CV y 310 Nm con tecnolo-
gía pump-jet y un 2.2 DI-D de 156
CV y 380 Nm de inyección directa
common rail, y una planta motriz
de gasolina 2.0 MIVEC con con-
trol electrónico de alzado varia-
ble de válvulas, que eroga 147 CV
y 199 Nm. Asimismo, entre otras
especificaciones técnicas, los
motores pueden equipar una ca-
ja de transmisión manual de 6 ve-
locidades, mientras que sólo la
mecánica 2.2 DID dispondrá de
la eficiente caja automática de
doble embrague TC-SST con ges-
tión secuencial.

Mitsubishi
Outlander



PRESIDENCIA
Inauguración 012: El presiden-

te de la Junta de Castilla y León, Juan
Vicente Herrera, inaugura el viernes
19 de febrero las nuevas instalaciones
del servicio telefónico 012 de infor-
mación y atención al ciudadano en
Valladolid.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Optimismo en Nissan: El vice-

presidente segundo y consejero de
Economía y Empleo de la Junta,
Tomás Villanueva, destacó que el
máximo responsable de Nissan en
Europa, aceptó, durante una reunión
en el Ministerio de Industria, abrir un
proceso de negociación para buscar
soluciones para la planta de la com-
pañía en Ávila. “Aunque hoy por hoy
no hay nada aclarado sobre el futuro

de la planta abulense, hay un cambio
en la actitud de la empresa”, comen-
tó el consejero.

FAMILIA E IGUALDAD
Autonomía Joven: El consejero

de Familia e Igualdad de
Oportunidades de la Junta de Castilla
y León, César Antón, explicó que las
nueve oficinas para la Autonomía
Joven estarán listas antes de fin 2010.
Antón explicó que la experiencia en
las oficinas que ya se encuentran en
marcha, Valladolid y Salamanca, es
“favorable y constituye un primer
paso antes de poner en marcha una
plataforma de fácil acceso” a la infor-
mación, que evitará que los jóvenes

se desplacen a estos puntos para
informarse.

INTERIOR Y JUSTICIA
Política de desarrollo: El

Consejero de Interior y Justicia de la
Junta de Castilla y León, Alfonso
Fernández Mañueco, presentó ante
representantes de los países miem-
bros de la Unión Europea (UE) las
políticas de cooperación al desarrollo
que lleva a cabo el ejecutivo autonó-
mico. Fernández Mañueco destacó el
centenar de proyectos que desde
“nuestra región se llevan a cabo cada
año beneficiando a unos dos millones
y medio de habitantes en todo el pla-
neta con actuaciones en de centro

América y Sudamérica, o con los del
África subsahariano”.

EDUCACIÓN
Pacto entre dos partes: El con-

sejero de Educación, Juan José Mateos,
se refirió a la propuesta del ministro de
Educación, Ángel Gabilondo, de alcan-
zar un pacto sobre educación. El conse-
jero de Educación, Juan José Mateos,
recordó que un pacto es “un acuerdo
entre dos partes que tienen que ceder
para que todas puedan identificarse”.

CULTURA Y TURISMO
Reunión con touroperado-

res: La consejera de Cultura y
Turismo, María José Salgueiro, se reu-

nirá el próximo lunes, 22 de febrero,
con un grupo de touroperadores de
Nueva York en la Oficina Española de
Turismo de esta ciudad para promo-
cionar la Comunidad como destino
turístico. En el encuentro se presenta-
rá ante estos profesionales la oferta
turística y cultural que ha preparado
la Comunidad para este año.

MEDIO AMBIENTE
Depuradora de aguas resi-

duales: La Consejería de Medio
Ambiente invirtió más de 2,5 millones
de euros en la depuradora de
Cantimpalos. La Junta financia con
más de 350.000 euros otras actuacio-
nes de mejora medioambiental en el
municipio, como la construcción de un
nuevo depósito de agua y la recupera-
ción del entorno de las escuelas.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.I.Fernández
Castilla y León, con más de 5.200
productores y más de 21.000 hec-
táreas sembradas,es la primera re-
gión a nivel nacional en produc-
ción de patata.Unas cifras que jun-
to a la calidad, sitúan a la
Comunidad en cabeza en el ranking
de la Unión Europea. De ahí que
la Junta haya querido dar un paso
adelante para potenciar este sector.
De esta manera,el Consejo de Go-
bierno ha aprobado un decreto por
el que se crea la Mesa Regional de
la Patata.

El consejero de la Presidencia y
portavoz de la Junta,José Antonio de
Santiago-Juárez,explicó que entre las
funciones de esta Mesa figuran las de
“fomentar acuerdos entre los diferen-
tes sectores que intervienen en la ca-
dena de valor”como son producto-
res,manipuladores,y almacenistas,y
también “proponer medidas para
mejorar la competitividad del sector
productor adecuando las siembras a
la demanda del mercado”.

Esta Mesa Regional de la Patata
permitirá a la Consejería de Agricul-
tura y Ganadería conocer de prime-
ra mano los problemas que pueden
acuciar al sector y las posibles so-
luciones.Los titulares de los centros
directivos de la Consejería y el direc-
tor del Instituto Tecnológico Agrario
de Castilla y León trabajarán mano
a mano en la Mesa Regional de la Pa-
tata,en la que  por primera vez es-
tá representada la distribución.

La Mesa Regional de la Patata
activará la competitividad del sector

Caja Burgos,
máximo respeto
para la decisión 

El consejero de la Presidencia y por-
tavoz de la Junta, José Antonio de
Santiago-Juárez, afirmó que el
Gobierno regional mantendrá “el
máximo respeto” ante la decisión
que tome el consejo de administra-
ción de Caja de Burgos sobre su
incorporación al Grupo Banca
Cívica. “Ningún miembro del
Gobierno de Castilla y León presiona
a nadie. Nunca hemos actuado así y
no vamos a actuar así ahora”, res-
pondió el portavoz ante una posible
presión sobre la Caja.

El blindaje vasco
El consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez,
recordó que si la Junta no recurre en estos momentos el blindaje del con-
cierto vasco en el futuro “no podrá oponerse” a normas fiscales que acuer-
den las diputaciones forales y perjudiquen los intereses de Castilla y León.
Además aclaró que esta medida no se debe a intereses electoralistas como
apuntó el Gobierno vasco sino a la “coherencia”.

Inversión en universidades
El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León aprobó una inversión
adicional de 6,9 millones de euros que se destinará a gastos de personal de
las universidades públicas de la Comunidad para este año. De esta cantidad
aprobada, la Universidad de Burgos recibirá 698.262 euros, la de León 1,1
millones de euros, y las de Salamanca y Valladolid, 2,5 millones de euros
respectivamente.

La Comunidad, con un tercio de la producción total a nivel nacional, quiere fortalecer su
liderazgo. Están representados todos los agentes implicados en la cadena de proceso

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 18 DE FEBRERO
Otros acuerdos 

➛ Regadío: El
Consejo de Gobierno
aprobó una inversión de
8.381.000 euros para la trans-
formación en regadío de 578
hectáreas de los noventa regan-
tes de los municipios palentinos
de Pomar de Valdivia y Aguilar
de Campoo, utilizando las
aguas subterráneas.
➛ Servicios sociales:
Subvenciones por importe de
1.670.497 euros para los ayun-
tamientos de la Comunidad de
más de 20.000 habitantes y
para las diputaciones provincia-
les. Con esta cantidad se finan-
ciará durante 2010 la contrata-
ción de personal técnico y auxi-
liar administrativo de los
Servicios Sociales Básicos.
➛ Drogodependencia: El
Consejo de Gobierno aprobó la
concesión de subvenciones por
un importe de 7.082.415 euros a
23 entidades privadas sin ánimo
de lucro y una entidad pública, el
Consejo Comarcal del Bierzo,
para diferentes intervenciones
en 2010 en materia de drogode-
pendencias.
➛ Patrimonio documental:
El Consejo de Gobierno aprobó el
III Plan de Intervención en el
Patrimonio Documental de
Castilla y León que tendrá una
duración de seis años, 2010-
2015, y contará con un presu-
puesto de 18.153.840 euros. Se
trata de un proyecto pionero en
España al integrar objetivos de
difusión y gestión administrativa.
➛ Cosas de Mayores: Casi
tres millones de euros a la
Confederación Regional de
Jubilados y Pensionistas de
Castilla y León y a sus federa-
ciones provinciales para finan-
ciar el programa Cosas de
Mayores.

El consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, durante la rueda de prensa.
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El secretario re-
gional de Política
Institucional de
la Unión General
de Trabajadores
(UGT), Óscar Lo-
bo, aseguró que
las medidas re-
cogidas en la
Agenda para la
Población “no
tienen la inten-
sidad suficiente
para abordar el
problema de la
despoblación”
que sufre la Comunidad.

Óscar Lobo aseveró que la Comu-
nidad Autónoma de Castilla y León
"tiene un problema de despobla-
ción" y aseguró que "despoblación y
desequilibrios territoriales son pro-
blemas propios y autóctonos de la

C o m u n i d a d "
que se dan "en
pocas regiones"
españolas, por lo
que pidió “medi-
das más profun-
das que las
a n u n c i a d a s
ayer” para hacer
frente a esta
situación.

Lobo expresó
su deseo de que
en el proceso de
diálogo, anun-
ciado por el pre-

sidente Herrera, se incluyan las medi-
das y propuestas que UGT presenta-
rá en esta materia “y que se basan
en la cohesión social, la cohesión
territorial, el cambio de modelo pro-
ductivo y las políticas activas de
empleo”.

PLENO DE LAS CORTES / CONSOLIDAR EL CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO DE CASTILLA Y LEÓN, OBJETIVO DEL GOBIERNO REGIONAL

J.J.T.L.
El presidente de la Junta, Juan Vi-
cente Herrera, presentó la Agen-
da para la Población de Castilla y
León,que incluye un total de 108
actuaciones hasta 2020, con el
fin de consolidar el crecimiento
demográfico en la Comunidad y
centradas en seis ámbitos especí-
ficos de actuación como son los
jóvenes, las familias, inmigración,
emigración,habitantes proceden-
tes de otros territorios españoles
y la corrección de desequilibrios
demográficos internos.

Según los da-
tos aportados por
el presidente He-
rrera, para el pe-
riodo 2010-2015
las actuaciones
previstas se esti-
man en 3.200 mi-
llones, a lo que
habría que sumar
otros 2.000 millo-
nes de euros de
coste de los beneficios fiscales
en ese mismo periodo. En el pre-
supuesto actual se destinan parti-
das por importe de 500 millones
de euros para abordar las medi-
das expuestas.

Durante 46 minutos Herrera
desgranó, en el Pleno de las Cor-
tes, el contenido de la Agenda pa-
ra la Población, que se aprobará
en el primer Consejo de Gobier-

no del próximo mes de abril y
que busca alcanzar “un amplio
consenso” político y social a tra-
vés del “diálogo” que se manten-
drá con los grupos parlamenta-
rios, los agentes del Diálogo So-
cial y los colectivos más relacio-
nados con los objetivos de la
agenda.

Esta Agenda, según explicó el
jefe del Ejecutivo regional, “mo-
difica el enfoque y la metodolo-
gía de la anterior Estrategia con-
tra la Despoblación”ya que la Re-
gión, en los últimos años, ha ex-

p e r i m e n t a d o
unos cambios
demográ f i co s
que hacen que
no “se sustente
hoy en un funda-
mento real” ha-
blar de despobla-
ción en Castilla y
León por tres ra-
zones: la pobla-
ción aumentó

entre 2000 y 2009 en 84.403 ha-
bitantes, los nacimientos se in-
crementaron un 22% y por la lle-
gada de inmigrantes.

Juan Vicente Herrera recono-
ció que Castilla y León, según los
datos de Eurostat y ordenadas las
292 regiones de la UE en función
de la variación neta de su pobla-
ción entre 2003 y 2007,"ocupa la
posición 137 con un índice posi-

tivo de crecimiento de 3,5 pun-
tos" por lo que ha escalado más
de cien puestos en comparación
con hace 10 años, aunque el ob-
jetivo de las 108 medidas de esta
Agenda es trepar otros 37 pues-
tos más “y situarse entre las 100
comunidades europeas con ma-
yor avance neto de población”.

El presidente de la Junta insis-
tió en la necesidad de "mejorar la
evolución demográfica" que ha
experimentado Castilla y León en

los últimos años para que sea más
"vigoroso y equilibrado" a través
de la obtención de buenos resul-
tados en el saldo vegetativo (naci-
mientos y defunciones) y en el
migratorio (entradas y salidas de
la Región).Herrera advirtió que al-
gunas de estas medidas se pon-
drán en marcha cuando se consi-
ga alcanzar índices de crecimien-
to económico superiores al 3%,al-
go que el Gobierno central estima
que ocurrirá en 2013.

La Agenda de Población propone
108 actuaciones hasta el año 2020

Juan Vicente Herrera tras su intervención en el Pleno de las Cortes.

Algunas de las medidas expuestas por Herrera no se podrán aplicar hasta alcanzar el 3% de
crecimiento económico, algo que el Gobierno central estima que no ocurrirá hasta el año 2013 La portavoz del Grupo Parla-

mentario Socialista,Ana Re-
dondo, solicitó la puesta en
marcha de una ley contra la
despoblación y que incluya un
mapa de Comunidad que ar-
ticule las pertinentes medidas
frente al “popurrí”de propues-
tas anunciadas por el presiden-
te de la Junta y que se recogen
en la Agenda de la Población.

Redondo comenzó su inter-
vención con una crítica a las for-
mas en la presentación del do-
cumento,realizada con “sorpre-
sa”,“de espaldas”a los agentes
sociales y económicos,elabora-
da “en secreto”y dada a conocer
en un debate “claramente ven-
tajoso”para,durante su alocu-
ción,solicitar la redacción de
una ley transversal que susti-
tuya a la Agenda y que recoja un
mapa de Comunidad que orde-
ne el territorio y cree las con-
diciones “para que cada provin-
cia y cada comarca pueda en-
contrar su acomodo en el
proyecto común”.

Tras reiterar el carácter
“inadecuado”de la agenda y
acusar a la Junta de “haber in-
ventado términos" para "camu-
flar la ausencia de valentía polí-
tica”, la portavoz del Grupo
Socialista defendió que la re-
gulación,vía ley,de este asun-
to permitiría dar un “salto cuali-
tativo”,posibilitar un procedi-
miento de debate para su
tramitación,contar con los co-
rrespondientes avales,propiciar
el “consenso”y acompañarse de
una memoria económica.

"La ley es un punto de parti-
da distinto frente a las eternas
promesas",destacó Redondo,
quien la consideró "imprescin-
dible" para cambiar la realidad
que,a su juicio,no encontrará
solución en el "popurrí de me-
didas" y en los "muchos dineros
públicos" anunciados por He-
rrera,que no priorizan un as-
pecto como la mejora de la
competitividad,aspecto que li-
gó a la “fuga de cerebros”.

La incertidumbre sobre el
cumplimiento fue otro de los
argumentos defendidos por Re-
dondo, quien dudó de la “se-
riedad”de las medidas centra-
das en jóvenes,familias e inmi-
grantes y criticó los recortes
presupuestarios para 2010 en
programas como la promoción
y apoyo a la familia o la promo-
ción de servicios a la juventud.

Ana Redondo pide
una ley contra la

despoblación
frente al “popurrí”

de la Agenda

Lobo, UGT, cree que las medidas no
tienen “la profundidad suficiente”

El consejero de la Presidencia y portavoz,
José Antonio de Santiago-Juárez, ha ini-
ciado los contactos con los grupos polí-
ticos representados en las Cortes den-
tro del proceso dialogado y participati-
vo anunciado en las Cortes por el
presidente Herrera.De Santiago ha seña-
lado que, como ya apuntó el presidente
Herrera, el proceso que se ha puesto en
marcha pretende apoyarse en la “partici-
pación”y el “diálogo”para conseguir “el

mejor documento posible”ante un asun-
to “fundamental”para nuestra Comuni-
dad. De Santiago ha añadido que se ha
fijado un calendario “para trabajar” de
modo que se puedan “acercar posturas”
al tiempo que les ha trasladado la vo-
luntad de la Junta de “trabajar seriamen-
te” para conseguir un acuerdo en un
“asunto de Comunidad”.Los encuentros
continuarán en los próximos días con
otros colectivos económicos y sociales.

Juan Vicente Herrera
“Esta Agenda

modifica el enfoque y
la metodología de la
anterior Estrategia

contra la Despoblación”

La Consejería de la Presidencia inicia
los contactos con los grupos políticos

Óscar Lobo.

De Santiago-Juárez, en su primera reunión con los partidos políticos.
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DEBATE SOBRE LA CRISIS ECONÓMICA

Gobierno y PP,
cada vez más
lejos del Pacto
Tan sólo PNV y CiU han manifestado su
voluntad de diálogo al Ejecutivo de Zapatero
Ana Vallina Bayón / E. P.
Costará llegar a un pacto, si es
que finalmente se llega. El de-
bate monográfico de esta sema-
na sobre la situación económi-
ca del país no ha hecho si no
evidenciar que tanto PP como
PSOE juegan a la política de sa-
lón, cuando la sociedad deman-
da un sentido de Estado. El lla-
mamiento del Rey a la unidad
ha calado en republicanos con-
vencidos como Carod Rovira,
pero no, al parecer, en el Go-
bierno y en la oposición, que
no bajan la guardia. Mientras
Rajoy pedía a los parlamenta-
rios socialistas que se relevaran

ellos mismos a Rodríguez Zapa-
tero, y su partido reclama ade-
lantar las elecciones, el Gobier-
no se aferra a la confrontación
apuntando con el dedo al PP
por no sumarse a sus iniciati-
vas, por no querer priorizar el
consenso para salir del pozo
del paro. “Lo que quiere el pre-
sidente no es un pacto es una
adhesión inquebrantable, y eso
no puede ser”, sentenciaba Do-
lores de Cospedal.

PNV Y CIU EN EL DEBATE
Tan sólo le queda al PSOE el
apoyo discreto de PNV y CiU
que han mostrado ya su interés

Zapatero y Rajoy durante el debate en el Parlamento

sión de negociación liderada
por Elena Salgado, ministra de
Economía, a quien acompañan
el titular de Industria, Miguel
Sebastián, y el de Fomento, Jo-
sé Blanco. Precisamente este úl-
timo ha sido quien ha remarca-
do que “finalmente el PP ente-
rrará el hacha de guerra porque
la sociedad solicita que nos
pongamos manos a la obra”,

además de advertir a sus rivales
de hemiciclo que “cuando lle-
gue la hora de la verdad y se
juzgue el comportamiento de
unos y otros también se va a
juzgar a la oposición”. Con pac-
to o sin él, con acuerdos a me-
dias tintas o con medidas unila-
terales, en el horizonte persiste
el problema: crear empleo, me-
jorar la productividad y reducir
el déficit al 3% en el año 2013.

Salgado preside
la comisión de

negociación, en
la que también

están Blanco
y Sebastián

CON EL APOYO DE PNV, LA ENTESA Y UN INDEPENDIENTE

El Senado rechaza los vetos de
PP, Unió y UPN a la Ley del Aborto
E. T.
La nueva Ley del Aborto está
más cerca de ser una realidad.
Esta semana el Senado ha re-
chazado los tres vetos presenta-
dos por el PP, Unió y Unión del
Pueblo Navarro, al contar la
propuesta del PSOE con el apo-
yo de su mismo partido, de En-

tesa Catalana Progrés (PSC-
ERC-ICV), el PNV y el senador
independiente navarro Francis-
co Javier Tuñón. El próximo
miércoles 24 se espera que el
texto sea apoyado por la mayo-
ría de la Cámara Alta y que el
11 de marzo el texto se ratifi-
que en el Congreso. Bibiana Aído, ministra de Igualdad

PLANEABAN CREAR UN ALMACÉN LOGÍSTICO EN LA ZONA

Desarticulan un comando de
ETA en la provincia de Girona
E. B. C.
Chivatazos, actualizaciones de
Facebook y una minuciosa ope-
ración policial se han saldado
con la detención de cuatro pre-
suntos etarras en la provincia
de Girona. Según ha declarado
el conseller de Interior de la
Generalitat, Joan Saura, uno de

los etarras quería alquilar un
piso en Barcelona y una masía
en Girona para crear “un alma-
cén logístico”. La operación aún
sigue abierta. Los Mossos han
habilitado un amplio dispositi-
vo para localizar a otros dos
etarras que mantenían contacto
con los detenidos.

A. V. / E. P.
“Extremadamente cordial”,
“fructífera”, “ambiente muy ca-
luroso”. Miguel Ángel Morati-
nos, ministro de Exteriores, no
escatimó adjetivos para la reu-
nión entre don Juan Carlos y
Barack Obama, de la que fue
testigo junto a la secretaria de
Estado norteamericana, Hillary

EL REY RESPONDE AL DESEO DE BARACK OBAMA DE VISITAR NUESTRO PAÍS

Don Juan Carlos afirmó
a su salida de la Casa
Blanca que ahora tenía
otro “gran amigo”

Clinton, el general James Jones
y Alberto Aza, jefe de la Casa
Real. Ésta era la primera vez
que un jefe de Estado europeo
visitaba la Casa Blanca en el
mandato Obama y durante la
entrevista, el presidente de EE
UU mostró su interés por visitar
nuestro país. “Siempre serás
bienvenido en España”, fue la
respuesta del monarca, quien
afirmó al concluir la cita contar
“con un tercer gran amigo”, - en
alusión a su relación con Clin-
ton y Jones-. No obstante no se
cursó invitación formal, ni se
ha incluido, de momento, el

viaje en la agenda del dirigente
norteamericano. Sobre la mesa
estuvieron presente numerosos
temas, aunque la omnipresente
crisis no monopolizó la conver-
sación, y pujaron más las rela-
ciones internacionales.

GUANTÁNAMO Y AFGANISTÁN
Sudamérica y el vínculo de Es-
paña con este Continente pasó
por analizar el discurrir de Mé-
xico, Brasil, Venezuela o Cuba.
Igualmente, las excelentes rela-
ciones del rey español con diri-
gentes del mundo árabe intere-
saron a Obama, sobre todo en-

“Siempre serás bienvenido”

Obama y el rey presidiendo la mesa en la Casa Blanca

focadas al proceso de paz en
Oriente Medio y la presencia de
tropas españolas en Afganistán.
Guantánamo y el traslado de
sus presos se incluyeron tam-
bién en la charla que precedió

a un almuerzo con claros to-
ques españoles elaborado por
el cocinero asturiano José An-
drés, aunque en esta ocasión
no fueron Rioja, sino California,
los vinos que regaron la mesa.

por negociar; ni siquiera Iz-
quierda Unida, que acusa al
Ejecutivo de girar a la derecha
con propuestas como retrasar
la edad de jubilación. La sema-
na que viene el Gobierno con-

vocará una nueva reunión en la
que presentará su propuesta
con medidas concretas encami-
nadas a su Economía Sosteni-
ble. La propuesta está siendo
gestada por la llamada comi-
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Jugadores a
tener en cuenta

NAVARRO Tras su paso por la
NBA, el escolta del Barcelona
ha sumado más cualidades a
su tiro. La ‘Bomba’ quiere su
cuarta Copa del Rey.

SPLITTER Acaba de salir de
una lesión pero es un jugador
fundamental para Ivanovic. El
pivot será seguido por varios
ojeadores de la NBA.

TUCKER La gris temporada del
DKV no le ha impedido seguir
con los números que firmó el
año pasado. Es el tercer máxi-
mo anotador de la ACB.

LLULL Del internacional espa-
ñol dependerán gran parte de
las opciones del Real Madrid
para levantar un título que no
gana desde el año 1993.

LOS SIETE MEJORES Y EL ANFITRION DISPUTAN UNO DE LOS TÍTULOS MÁS IMPORTANTES

La emoción y el espectáculo se
dan la mano en la Copa del Rey
El Regal Barcelona llega a Bilbao como favorito para ganar una competición con mucho color

Francisco Quirós
Pocos torneos en el mundo del
deporte dotan a un equipo de
la oportunidad de alzarse con
un título en tres días de compe-
tición. Esa es la esencia de la
Copa del Rey, un torneo que to-
dos los años es seguido por mi-
les de aficionados en las can-
chas y también en la televisión.

Los siete primeros clasifica-
dos al término de la primera
vuelta de la Liga ACB y el anfi-
trión, el Bizkaia Bilbao Basket,
juegan un torneo en el que los
favoritismos muchas veces que-
dan en mera anécdota. A eso se
aferran los equipos más modes-
tos como el Cajasol o el Asefa
Estudiantes, mientras que otros
como el Regal Barcelona espe-
ran suceder en el palmarés a un
Caja Laboral que también apa-
rece como candidato a levantar
la Copa el próximo domingo.

BANQUILLOS
La mayoría de los entrenadores
que estarán presentes en Bil-
bao coinciden en señalar el
desgaste físico como una de las
claves para decidir al campeón.
Algunos equipos como el Real
Madrid o el DKV Joventut, otro
de los habituales en esta com-
petición, deberían disputar tres
partidos sin apenas tiempo de
recuperación si quisieran salir
añadir otro título a su palmarés.

Ese es uno de los motivos
por los que los expertos colo-
can el cartel de favorito al Regal
Barcelona. El equipo que entre-
na Xavi Pascual ha dejado pa-
tente a lo largo de la presente
temporada que los nombres

Barça y Estudiantes, dos ‘clásicos’ que buscarán el título

POWER ELECTRONICS V.

ASEFA ESTUDIANTES

REGAL F.C. BARCELONA

CAJASOL

JUEVES 18 - 19:00

JUEVES 18 - 21:35

Copa del Rey de Baloncesto Bilbao 2010

BIZKAIA BILBAO BASKET

CAJA LABORAL

REAL MADRID

DKV JOVENTUT

JUEVES 19 - 19:30

JUEVES 19 - 21:50

Del 18 al 21 de Febrero - Pabellón Bizkaia Arena

SEMIFINALISTA 1

SEMIFINALISTA 2

SÁBADO 20 - 18:00

SEMIFINALISTA 3

SEMIFINALISTA 4

SÁBADO 20 - 20:30

FINAL
Domingo 21 - 19:00

que conforman su plantilla son
una garantía de éxito por canti-
dad y por calidad. Un escalón
por debajo parecen estar el Re-
al Madrid y el Caja Laboral. Los
vitorianos han ido recuperando
jugadores como Herrmann u
Oleson que no fueron de la
partida en los primeros compa-
ses de la temporada. Por su
parte, el rendimiento del Real
Madrid de Ettore Messina es
una incógnita ya que tras un
comienzo espectacular ha dado
paso a un juego irregular que le
ha supuesto perder posiciones
en la ACB y complicarse su cla-
sificación en el ‘Top-16’.

ESCAPARATE NBA
En este torneo suele ser habi-
tual la presencia de ojeadores
de equipos de la NBA. La gran
actuación de Pau Gasol en la
edición de 2001 supuso que los
conjuntos norteamericanos ten-
gan marcado en rojo los días en
los que se celebra la Copa.
Rudy Fernández o Marc Gasol
también ganaron opciones pa-
ra iniciar su aventura en la NBA
a través de partidos coperos.

Este será sólo uno de los ali-
cientes de un torneo que aúna
espectáculo y emoción. Hasta
el próximo domingo, Bilbao
acogerá a algunas de las mejo-
res aficiones de España que
pondrán el colorido necesario a
un campeonato que año tras
año se confirma como la gran
fiesta del baloncesto español.

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

CRÓNICAS DE LOS PARTIDOS DE LA COPA
+

Entrenamiento del equipo con el vencedor del Tour 2008 Carlos Sastre.

Gente./ El equipo Diputación de
Ávila-Toshiba participará en el
Memorial Valenciaga. En su
preparación para afrontar esta
prueba del calendario vasco,
los corredores del equipo abu-
lense realizaron un entrena-
miento de fondo con el ciclis-
ta Carlos Sastre.

CICLISMO

Diputación de Ávila
Toshiba correrá el
Memorial Valenciaga

Gente./ Los jugadores del Óbila
Club de Basket lucirán durante
el calentamiento y presentación
en el próximo partido una ca-
miseta con el lema ‘Nissan so-
mos todos’. El Club ha invitado
a los trabajadores al encuentro
del 20 de febrero a las 19.00
horas en el CUM Carlos Sastre.

BALONCESTO

El Óbila, con los
trabajadores de la
planta de Nissan

Gente/ La Asociación de Dardos
ADA entregará a la Asociación
de Familiares y Enfermos de
Alzheimer de Ávila la recauda-
ción del campeonato de dardos
que se celebrará el día 21 de fe-
brero. El acto de entrega de los
fondos tendrá lugar en la sala
New Camelot.

SOLIDARIDAD

Afávila recibirá la
recaudación del
campeonato dardos

Para más información: www.genteenavila.com · www.gentedigital.es
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ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

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

1.1
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS

OFERTAS

C/ JOSE SOLIS en el ba-
rrio del Teso. Vendo piso
amueblado de 65 m2. Tlf:
625375275

Se vende piso de planta
baja adaptado para per-
sonas discapacitadas. Zo-
na San Antonio. Tres dor-
mitorios, salón, cocina
amueblada, tendedero, 2
baños, uno de ellos adap-
tado, calefacción indivi-
dual de gasóleo, suelo de
tarima flotante. Muy
buen estado. Plaza de
aparcamiento adaptada.
Todo exterior. Telfs:
920255733 / 609282519

SE VENDE PISO en la zo-
na de San Antonio, 90
metros cuadrados. 3 dor-
mitorios, salón, cocina,
comedor con terraza, y 2
baños. Calefacción cen-
tral y trastero. Tlfs: 920
227 686 / 629 349 106

VENDO PISO de 3 dormi-
torios. Baño y aseo. Cale-
facción central y ascen-
sor. C/Banderas de Casti-
lla, Nº20. 120000 €.
Tlf:920 228 934 / 671
204 239

VENDO PISO de dos
dormitorios, salón, cocina
y baño reformados. 78
m2. Ascensor. Calefac-
ción. C/ Jesús Galán.
82.000 euros. Amuebla-

do. Negociable. 610 808
572 / 920 223 225

VENDO PISO nuevo,
edificio enfrente de Ren-
fe. 3 dormitorios, 2 baños
(uno con hidromasaje),
cocina amueblada, gran
terraza, garaje y trastero.
Portal de lujo. Tlfs: 923
200 231 / 619 958 042

1.3
INMOBILIARIA

PISOS Y CASAS ALQ.
OFERTAS

ALQUILO PISO (zona de
Santiago), con 3 dormito-
rios, 2 terrazas, cocina
amplia, muy soleado y
con calefacción indivi-
dual. Tlf: 920211530

ALQUILO PISO amue-
blado de 3 dormitorios y
calefacción individual.To-
do exterior. Calle José

María Pemán. A 5 minu-
tos del centro. Tlf:
639738674

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

BARRIO DE LA UNI-
VERSIDAD Enfrente del
Mercadona, C/Agustín
Rodríguez Sahagún, se
alquila apartamento
amueblado, 1 dormitorio,
salón, cocina, baño. Con
garaje y trastero. 400 eu-
ros. Tlf: 920223839 /
660245325

BARRIO DE LA UNI-
VERSIDAD Se alquila pi-
so amueblado de 2 dor-
mitorios y plaza de gara-
je. Calefacción por suelo
radiante. 400 euros. Tlf:
619114836

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

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

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

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

ZONA NORTE Se alquila
piso amueblado de 4 ha-
bitaciones. Cuarto de ba-
ño con cabina de hidro-
masaje, contraventanas y
calefacción individual.
Comunidad Incluida. 500
euros / mes. Tlf: 626 858
593

ZONA SUR SE ALQUILA
PISO exterior muy solea-

do, totalmente amuebla-
do. A 10 minutos del cen-
tro. 485 € al mes. Tlf:
696441881

ZONA SUR Se alquila 1
habitación en piso com-
partido. C/ Jesús Galán.
Todo parquet. Precio 200
€, todo incluido. No fu-
mador/a. Tlf: 622842359

1.7
INMOBILIARIA

LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

OFERTAS

ALQUILO oficina com-
pletamente 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:
680373042

1.11
GARAJES ALQUILER

OFERTAS

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

1.13
COMPARTIDOS

ALQUILO 2 HABITA-
CIONES en piso compar-
tido. Zona Plaza del Rollo.
Tlf: 625191447

SE ALQUILAN 2 habita-
ciones en piso comparti-
do. Zona muy céntrica.
Precio interesante. Todo
tipo de servicios. Tlf:
659883046

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

2.1
TRABAJO
OFERTA

SE OFRECE chica para
trabajar de limpiadora,
dependienta, camarera,
cuidadora de niños y de
personas mayores. Res-
ponsable y con experien-
cia. Tlf: 609115250

SE OFRECE SEÑORA
española para tareas del
hogar, por horas. Tlf:
625191447

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. Ex-
periencia. Tlf: 615373041

6.1
CAMPO Y ANIMALES

OFERTA

ALAMEDA DE CHOPOS.
Se vende con un millar de
chopos. Tlf: 920228278

9.3
VARIOS
OTROS

MUJER Quieres aumen-
tar tus ingresos?. Lláma-
nos. Tlfs: 983 398 642 /
670 596 478

VENDO CARRO TIEN-
DA en perfecto estado.
Apertura en abanico. To-
talmente equipado. Re-
galo frigorífico tipo des-
pacho. Guardado en ga-
raje. Precio 625 € nego-
ciables. Tlf: 920 212 015 /
666 364 256

11.3
RELACIONES
PERSONALES

OTROS

CHICA DE PUEBLO Es-
tudiando aquí. Busco se-
xo gratis con hombres
maduros. Abstenerse ni-
ñatos. Tlf: 636366297

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 ....................................
N.I.F. .............................................Domicilio ...........................................................................................................................................
Nº............Piso.........Puerta........C.P..................Población.................................................... Provincia....................................

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

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

Envíe este cupón a:
GENTE EN ÁVILA

C/ Duque de Alba, 6 Pasaje 
05001 Ávila

CUPÓN DE SUSCRIPCIÓN

Forma de pago:



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 12.15 Walker Texas Ran-
ger 14.00 Telenoticias 15.25 El Tiempo
16.00 Cifras y letras 16.30 Date el bote
18.15 Madrid 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
12.15 Walker Texas Ranger 13.15 Alto y
claro 14.00 Telenoticias-0 15.00 Deportes
15.15 El Tiempo 15.30 Madrid a la última
16.15 Cifras y letras 16.45 Date el bote
17.50 Madrid 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
12.15 Walker Texas Ranger 13.15 Alto y
claro 14.00 Telenoticias-0 15.00 Deportes
15.15 El Tiempo 15.30 Madrid a la última
16.15 Cifras y letras 16.45 Date el bote
17.50 Madrid directo 19.00 Cine western
20.55 Telenoticias-2 21.30 Mi 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
12.15 Walker Texas Ranger 13.15 Alto y
claro 14.00 Telenoticias-0 15.00 Deportes
15.15 El Tiempo 15.30 Madrid a la última
16.15 Cifras y letras 16.45 Date el bote
17.50 Madrid 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 21.40 Mi cámara y yo 22.00 Cine.
el Megahit 23.00 En Persona 00.30 Las no-
ches blancas 01.30 Las noches blancas
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MONZÓN PREPARA UN NUEVO FILME
Su próximo proyecto, tras la exitosísima
‘Celda 211’, es una comedia negra de la que
ya está escribiendo el guión y que tiene
previsto rodar en Inglaterra.

‘NELSON MANDELA DAY’ EN MADRID
Madrid ha sido la ciudad elegida para el
‘Nelson Mandela Day’, un gran concierto que
tendrá lugar en julio y precedido por un
completo programa de actividades.
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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 Cine. 01.15 La
noche en 24 horas. 02.30 Deporte noche.

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 (por determinar). 13.40
Planeta Tierra. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 15.50 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde (por determinar). 17.30 Sesión
de tarde. 19.00 España directo. 21.00 Te-
lediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 La pe-
lícula de la semana. 00.00 Especial 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.
20.30 Desafio Champions + Telediario.
23.00 Españoles en el mundo. 01.00 La
noche en 24 horas. 02.30 Deporte noche.
03.15 Tve es música. 03.30 Noticias.

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario.
09.00 Los desayunos. 10.15 La mañana
de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.10 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.15 Comando actualidad. 00.15 59
segundos. 01.45 La noche en 24 horas.
03.15 Deportes. 04.00 Tve es música.

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.
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 Premier Lea-
gue + Sorteo Lotería Nacional. 15.45
Juegos Olímpicos de Invierno. 17.45 Por
determinar. 20.00 Champions League.
20.30 Baloncesto: Copa del Rey. 22.30
No disparen... en concierto. 23.30 Docu-
mentos TV. 00.30 La noche temática.

11.30 Pueblo de Dios. 12.00 A pedir de
boca. 12.30 España en comunidad. 13.00
Turf + Gordo Primitiva. 14.00 Nuestros
caminos a Santiago. 14.30 Ruta Quetzal.
15.00 Otros pueblos. 16.00 Juegos Olím-
picos de Invierno. 18.00 Bubbles. 18.30
Por determinar. 19.00 Baloncesto: Final
Copa del Rey. 21.00 Redes. 21.30 Ciuda-
des para el siglo XXI. 22.00 Crónicas.
22.45 Estudio Estadio. 00.00 Metrópolis.

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 Los Lunnis. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 19.00 El
hombre y la tierra. 19.30 Tres 14. 20.00
La 2 noticias. 20.20 Zoom net. 20.30 De-
safio champions. 21.00 La lista + Sorteo
Bonoloto. 22.00 Cine. 23.30 Acción direc-
ta. 00.00 Conciertos de Radio-3.

06.30 That´s English. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 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. 23.50 Con-
curso cortos. 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 Objeti-
vo 2012. 13.30 Los Lunnis. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 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
Desafio Champions. 23.00 Plutón. 23.30
Muchachada Nui. 00.00 Conciertos.

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. 20.30 Zoom tendencias.
21.00 La lista + Sorteo Loteria Primitiva y
Nacional. 22.00 El cine de la 2. 23.35 Dí-
as de cine. 00.35 Conciertos Radio-3.

06.45 That´s English. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 UNED.
11.00 Juegos Olímpicos de Invierno.
13.00 Resumen paralímpicos. 13.15 Los
Lunnis. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 19.00 Jara y Sedal. 19.30 Por
determinar. 20.00 La 2 Noticias express.
20.05 Tras La 2. 21.00 La lista. 21.50 Ba-
loncesto + La suerte en tus manos. 23.50
Cine. 01.20 Conciertos Radio-3.

07.00 Megatrix: “Mi mundo y yo” y
“Power Rangers”. 08.00 Los hombres de
Harrelson. 09.00 Joan of arcadia. 10.00
Por determinar. 11.45 Por determinar.
13.00 Impacto total. 14.00 Los Simpson:
"Papá, no me chupes la sangre” y “Ho-
gar, dulce hogar”. 15.00 Noticias. 15.45
Multicine. 17.45 Multicine. 19.30 Multi-
cine. 21.00 Noticias. 22.00 El peliculón.
23.30 Cine. 02.15 Adivina quién gana.

06.45 Joan of arcadia. 07.30 Megatrix:
“Mi mundo y yo”, “H2O” y “Power Ran-
gers”. 09.30 Por determinar. 11.15 Por
determinar. 13.00 Impacto total. 14.00
Los Simpson: "Apocalipsis mu” y “Bart
vende su alma”. 15.00 Noticias. 15.45
Multicine. 18.00 Multicine. 20.00 Sin ci-
ta previa. 21.00 Noticias. 22.00 Espacio
por determinar. 23.15 Espacio por deter-
minar. 01.15 Espacio por determinar.

06.00 Repetición programas. 06.30 Noti-
cias de la mañana. 08.45 Espejo público.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson: “El día de la codependencia” y
“Shideshow Bob Roberts”. 15.00 Antena
3 Noticias. 16.00 Ven a cenar conmigo.
19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 El club del chiste. 22.15 El interna-
do. 00.00 A fondo zona cero. 01.15 A fon-
do zona cero. 02.15 Astro show.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “El crío errante” y
“Homer asiste a la Universidad”. 15.00
Noticias. 16.00 Ven a cenar conmigo.
19.15 El Diario. 21.00 Noticias. 21.45 El
club del chiste. 22.15 Los protegidos.
00.00 Por determinar. 02.00 Astroshow.
04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Mi gran boda em-
pollona” y “Bart en suspenso”. 15.00 A3
Noticias. 16.00 Ven a cenar conmigo.
19.15 El Diario. 21.00 A3 Noticias. 21.45
El club del chiste. 22.15 Los hombres de
Paco. 00.30 Flaspoint. 01.45 Estrellas en
juego. 02.45 Astro Show.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Atrápalos si pue-
des” y “Cuando Flanders fracasó”. 15.00
Noticias. 16.00 Ven a cenar conmigo.
19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 El club del chiste. 22.15 Por deter-
minar. 00.00 Por determinar. 02.15 Adivi-
na quién gana esta noche.

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: “Dos listas muy listas” y “Bart
de oscuridad”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Espacio por determinar. 19.15 El
diario. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00
DEC. 02.15 Adivina quién gana esta no-
che. 04.30 Repetición de programas.

Cuatro

07.05 Scrubs. 09.00 El zapping de Surfe-
ros. 09.55 Gastronomía insólita: Phuket
y Hawai. 11.55 Trabajos sucios: Madere-
ro y Excavador de pozos. 14.20 Noticias.
14.55 Deportes. 15.40 Home Cinema.
17.45 Home Cinema. 20.00 Noticias.
20.55 Deportes. 21.30 Cine Cuatro. 00.10
Cine Cuatro. 02.25 Las Vegas: Cuando
tienes que ir, tienes que ir y La mentira
está lanzada. 04.00 Marca y gana.

06.40 NBA en acción. 07.10 Scrubs.
09.00 El zapping de Surferos. 09.55 Gas-
tronomía insólita: Islandia y Samoa.
11.55 Trabajos sucios: Excavador de cue-
vas y Trabajador de mina de sal. 14.20
Noticias. 15.40 Home Cinema. 17.45 Ho-
me Cinema. 20.00 Noticias. 21.00 Desa-
fío extremo: Buceo Ártico. 22.00 Perdi-
dos en la tribu. 00.00 Cuarto Milenio.
02.30 Más allá del límite.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Fallo en el Sistema. 10.20 Alerta Cobra.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 14.00 No-
ticias. 15.30 Valientes: Nada tuyo. 16.30
Betty. 18.10 El zapping de Surferos.
18.45 Password. 20.00 Noticias. 21.00
Vaya Tropa. 21.25 El hormiguero. 22.15
Callejeros Viajeros. 00.30 After Hours:
Puta vida. 01.35 La guía sexual del siglo
XXI. 02.30 Marca y gana.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Cazado. 10.20 Alerta Cobra: La escude-
ría y Entre todas las aguas. 12.30 Las
mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias Cua-
tro. 15.30 Valientes. 16.30 Betty. 18.10 El
zapping de Surferos. 18.45 Password.
20.00 Noticias. 21.00 Vaya Tropa. 21.25
El hormiguero. 22.15 Perdidos: Episodio
4. 23.20 Hay alguien ahí: Resurrección.
01.00 Cine Cuatro. 02.30 Marca y gana.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
La Bomba Rodante. 10.20 Alerta Cobra:
Delirios febriles y Comercio mortal.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 14.00 No-
ticias. 15.30 Valientes: Dime la verdad.
16.30 Betty. 18.10 El zapping de Surfe-
ros. 18.45 Password. 20.00 Noticias.
21.00 Vaya Tropa. 21.25 El hormiguero.
22.15 Cine Cuatro. 00.30 Cine Cuatro.
02.30 Marca y gana. 06.00 Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Salto a la muerte. 10.20 Alerta Cobra:
Hasta que la muerte nos separe y Tina y
Aysim. 12.30 Las mañanas de Cuatro.
14.00 Noticias. 15.30 Valientes: Flores y
fuego. 16.30 Betty. 18.10 El zapping de
Surferos. 18.45 Password. 20.00 Noti-
cias Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.10
Cine Cuatro. 00.30 Cine Cuatro. 02.30 La
llamada millonaria. 06.00 Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Medicopter:
Secuestrada. 10.20 Alerta Cobra: Viaje
mortal. 12.30 Las mañanas de Cuatro.
14.20 Noticias. 15.30 Valientes. 16.15
Serie. 18.45 Password. 20.00 Noticias.
21.00 El último superviviente: Vietnam.
21.55 Hermano mayor. 23.00 Callejeros.
23.45 La búsqueda. 01.30 Callejeros.
02.15 Crossing Jordan. 03.25 NBA: Char-
lotte Bobcats - Cleveland Cavaliers.

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
Fresa ácida. 22.45 Especial me cambio
de familia. 00.30 Gran Hermano: el de-
bate. 02.15 Si lo aciertas, ganas. 03.30
Nosolomúsica. 04.00 Cómo se rodó.

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. Miami.
00.00 C.S.I. New York. 00.45 C.S.I. Mia-
mi. 01.30 C.S.I. Las Vegas. 02.15 Locos
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. 21.45 Mi-
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 Informativos Telecinco.
23.00 Acusados: “Cenizas”. 00.30 El jue-
go de tú vida. 02.15 Si lo aciertas, ganas.
04.00 Infocomerciales. 05.00 Música.

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 Locos por
ganar. 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 Documental. 15.55 Docu-
mental. 16.50 El Mentalista. 17.45 Bo-
nes. 19.35 Minuto y resultado. 20.20 No-
ticias. 21.20 La previa. 22.00 Fútbol.
00.00 Post partido. 00.45 Historias con
denominación de origen. 01.45 Póker.

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.
16.55 Minuto y resultado. 20.20 Noti-
cias. 21.30 Salvados. 22.20 El mentalis-
ta. 00.15 ¿Quién vive ahí?. 01.15 Vidas
anónimas. 02.15 Astro TV.

07.00 Lo mejor de... 07.30 Salvados.
08.30 Cocina con Bruno Oteiza. 09.00
Despierta y gana. 10.35 JAG. 11.30 Crí-
menes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis... 17.30 Qué vida más triste.
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 Qué vida más triste. 18.00
Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.30 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 Qué vida más triste.
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 Qué vida más triste.
18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 20.55 Deportes. 21.30 El interme-
dio. 22.15 Cine por determinar. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Buenafuente. 08.30 Cocina con
Bruno Oteiza. 09.00 Despierta y gana.
10.35 JAG. 11.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 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 Cine por de-
terminar. 23.25 Caso abierto. 01.20
Shark. 02.00 Aliens in América.
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‘Saber y ganar’ con
un sabor especial

MIÉRCOLES 24, TELECINCO 21:25

Mel Gibson visita
‘El Hormiguero’

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 programa ‘El hormiguero’, que presenta
Pablo Motos, es un espacio consolidado en el
‘access prime time’ de la televisión de nuestro
país. Prueba de ello es que pronto, el próximo
24 de febrero, cumplirá nada más y nada
menos que 500 programas en antena, un día
especial en el que recibirán la visita del actor
estadounidense Mel Gibson.

El concurso cultural de La 2, ‘Saber y Ganar’,
ha reunido a los Concursantes Magníficos de
2009 durante doce programas especiales. En
esta edición de los Magníficos se homenajeará
a dos grandes escritores de la literatura univer-
sal, León Tolstoi y Mark Twain, además de cele-
brar los trece años de emisiones del programa.
El primer especial tuvo lugar el 17 de febero.

viernesmiércoles jueves

07.30 Noticias. 08.30 Primera hora. 09.30
Documental. 10.35 Valeria. 12.05 Miste-
rium. Castilla y León Oculta. 12.55 ¡A vivir
bien!. 13.25 Sal y Pimienta. 13.55 Cifras y
Letras. 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. 21.45 Deportes. 22.00 El
Guardián. 23.30 Noticias. 00.00 Ghost in
the Shell. 00.45 Redifusión.

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.
15.45 Cine: El Capitan Newman. 17.25
Quantum Leap. 18.15 Rex. 19.15 Caminos y
Sabores. 20.00 Un día en la vida. 21.00 No-
ticias. 21.45 Deportes. 22.00 Monk. 22.45
Wire in the blood. 23.45 Palabras de media-
noche. 00.10 Ley y Orden. 01.10 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. 14.30 Noticias. 15.15 Deportes.
15.30 Cine: Magia en el agua. 17.10 Cine:
La Isla de los corsarios. 19.00 La red. 19.45
Silvestria. 20.15 7 días. 21.00 Noticias.
21.45 Deportes. 22.00 Cine: Días extraños.
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 Documental. 19.30 Balon-
cesto: Bilbao Basket - Caja Laboral. 21.30
Programación local. 23.30 Noticias.

07.30 Vídeos musicales. 08.00 Documental.
08.30 La zona que mola. 11.00 Cine infantil.
12.30 Mucho viaje. 13.00 A toda nieve.
13.30 Hoy en Escena. 14.00 Música. 14.30
Documental. 15.00 Grana y oro. 16.00 Cine:
Por determinar. 17.45 La Zona que Mola.
18.30 Balonmano: Pevafersa Valladolid -
HCM Constanta. 20.15 Baloncesto: Semifi-
nal Copa del Rey. 22.00 Noche sensacional.
00.00 Cine: Por determinar.

07.30 Vídeos musicales. 08.00 Documental.
08.30 La zona que mola. 11.00 Santa Misa.
12.00 Cine infantil. 14.00 Silencio se lee.
14.30 Documental. 15.00 A toda nieve.
15.30 El estribo. 16.00 Escápate. 16.30 Do-
cumental de aventuras. 17.00 Balonmano:
Reale Ademar - THW Kiel. 19.15 AZ Motor.
20.00 Zapéame. 20.30 Un país en la mo-
chila. 21.30 Trotapáramus. 22.00 Teknópo-
lis. 22.30 Cine: Película por determinar.
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Haremos un
grado que

integre aspectos de
relaciones laborales
y turismo“

“
Francisco José Sánchez

DELEGADO TERRITORIAL DE
LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Es un paso
más para que

la parte asistencial
de la sanidad esté
donde debe estar”

“
Santiago Nieto

COMITÉ DE EMPRESA
DE NISSAN

Sin pasar
por los

representantes de
los trabajadores no
habrá acuerdo”

“
Pedro Barato

PRESIDENTE NACIONAL
DE ASAJA

Es una
aberración

que una botella de
agua valga más que
una de leche”

“

Ante la crisis, confianza
La periodista abulense Ana Samboal presentará su libro ‘Gabinete de Crisis.
Por qué hemos caído en la recesión y cómo podemos salir’

La periodista abulense, en el plató de Telemadrid.

Bajo el lema ‘El Circo’, Decanos organizó con la colaboración de estudiantes de Atención sociosanitaria y Peluque-
ría y Actividades físicodeportivas del Centro Integrado de FP la fiesta de Carnaval en el centro, con el objetivo de
potenciar las relaciones intergeneracionales entre mayores y jóvenes.

Fiesta intergeneracional en el Carnaval de Decanos

SOCIEDAD

Gente
“Atrapados en el túnel del tiem-
po, nos hacemos todas las pre-
guntas y buscamos todas las
respuestas. Sólo así encontrare-
mos la salida”. Así se presenta
el libro ‘Gabinete de Crisis. Por
qué hemos caído en la recesión
y cómo podemos salir’, de la
periodista abulense Ana Sam-
boal, que dará a conocer el pró-
ximo 22 de febrero a partir de
las 12.00 horas en el Episcopio,
en un acto abierto al público.

Editado por Temas de hoy, el
volumen narra la situación eco-
nómica del país en un contexto
internacional y aporta posibles
soluciones, que la autora basa
en su propio análisis y también
en aportaciones de especialis-
tas en economía.

La comunicadora, que en
2006 recibió el Premio Joven y

Brillante de Periodismo Econó-
mico, y en 2007 el Premio de
Periodismo Económico de la
Cámara de Comercio de Ávila,
es directora del programa ‘Ga-
binete de crisis’ y subdirectora

de Diario de la noche, en Tele-
madrid, y presentadora de am-
bos programas informativos.
También colabora en la tertulia
del programa ‘Es la mañana’, de
Esradio.

CULTURA EL EPISCOPIO ACOGERÁ LA PRESENTACIÓN DEL VOLUMEN


