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Los servicios sociales
reciben 800.000 euros
El Centro de Día de Candeleda obtiene más de 200.000 euros

La Junta de Castilla y León asignará más de

800.000 euros a financiar actuaciones para fortale-

cer la atención a las personas mayores en la pro-

vincia, según se acordó en el Consejo de Gobier-

no, como la contratación de servicios de estancias

diurnas, talleres ocupacionales y psicosociales en

centros de día y la contratación del servicio de

limpieza de instalaciones. Pág. 7

LAS MOVILIZACIONES
SE RECRUDECEN

La cuarta jornada reivindicativa de los trabajadores
de Nissan concluyó en la Subdelegación del Gobierno.
El Comité de Empresa pide al Ejecutivo central “mayor

implicación” en la defensa de sus puestos de trabajo. Pág. 3

La XIII Muestra del
Vino tendrá un
15 por ciento más
de expositores

GASTRONOMÍA Pág. 4

Gente/ El grupo de teatro ‘Rabos

de lagartija’, del IES Gonzalo To-

rrente Ballester ha logrado clasi-

ficarse para el certamen de Pra-

ga con ‘La verdadera y singular

historia de la princesa y el dra-

gón’. El IES Isabel de Castilla ob-

tuvo el premio al mejor vestua-

rio y puesta en escena. Pág. 3

FESTIVAL DE TEATRO EN ESPAÑOL

Un grupo salmantino
representará a
España en Praga

El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, asegura que “el pensionazo ha
abierto un debate que en algún momento había que abordar”. Pags. 10 y 11

“En 2030 habrá 4 millones de jubilados más”

Registradas 40
candidaturas para
las elecciones de la
Cámara de Comercio

LOCAL Pág. 6

Faltan medianas
superficies
especializadas,
según un estudio

COMERCIO Pág. 5
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La calidad, variedad y modernización, los retos
de futuro para el pequeño comercio

L os datos hablan por sí solos. Según el Censo

de Actividades Comerciales elaborado por el

Observatorio Municipal de Comercio, exis-

ten en la ciudad 777 comercios y un número de

locales cerrados que asciende a 300. El índice re-

sultante es de un establecimiento por cada 72 ha-

bitantes, un dato inferior al nacional. Por tanto

falta comercio. Es una de las conclusiones de es-

te estudio, que pretende detectar las carencias y

fortalezas del sector, así como las perspectivas de

futuro, dañado por la fuga a otras poblaciones

con mayor oferta y precios más competitivos.

Además, el informe, que se completa con la Estra-

tegia de Dinamización e Innovación del Comercio

Minorista en la ciudad de Ávila, concluye que fal-

tan medianas superficies especializadas en los

sectores de deportes y electrodomésticos. En

cuanto a la gama de los productos, predomina la

gama media, que supone el 60 por ciento de la

oferta analizada, mientras que por barrios, el de

la Universidad es considerado una zona con po-

sibilidades de futuro, y Santo Tomás y la Cacha-

rra son los peores valorados, con un comercio so-

bre todo de proximidad destinado a abastecer las

necesidades de los vecinos. En cuanto a la zona

de San Nicolás, el estudio destaca la importancia

de potenciar el área, porque los locales cuentan

con una mayor superficie, lo que resulta adecua-

do en el caso de la especialización de productos

del hogar con la que cuenta el barrio. Primera fa-

se completada. Ahora comienza la segunda, tras

la constitución la Mesa Técnica de Participación

del Sector Comercio -que busca dar voz al sector

en las políticas municipales- que tendrá la difícil

tarea de aportar ideas para conseguir mejorar la

situación del sector. Una solución que debe co-

menzar por el comercio mismo, eje dinamizador

de las ciudades, encontrando su sitio entre otro

tipo de negocios, modernizándose, para poder

competir con ciudades próximas como Madrid,

Salamanca o Valladolid. No va a ser tarea fácil,

pero sí necesaria.

www.gentedigital.es/blogs/avila
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L OS organizadores del
concierto benéfico ‘Bos-

copop’ han decidido apla-
zar el evento en Arenas de
San Pedro, destinado a re-
forestar una parte del terre-
no arrasado por el fuego el
pasado verano en el Valle
del Tiétar, hasta el 20 de
marzo, debido a las adver-
sas predicciones meteoroló-
gicas. En un principio, esta-
ba prevista su celebración
el sábado 27 de febrero.

L A UCAV forma parte,
un año más, de la orga-

nización del Encuentro de
Universitarios Católicos,
una actividad que ha llega-
do a su 55º edición y que se
desarrolla en Burgos del 26
al 28 de febrero, bajo el le-
ma ‘Intelectuales conversos
del siglo XX’.

E L Grupo de Ciudades
Patrimonio de la Hu-

manidad de España ha
participado en Sevilla de
uno de los Encuentros Pro-
fesionales con India organi-
zados por Turespaña, don-
de tuvo la oportunidad de
presentar a los agentes in-
dios la oferta turística y cul-
tural de las 13 ciudades que
forman el Grupo. India es
uno de los mercados emer-
gentes con mayor potencial
de crecimiento hacia Espa-
ña a medio plazo. La econo-
mía del país ha experimen-
tado desde hace casi dos
décadas una tasa media
anual de aumento del
6 por ciento.
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OPINIÓN

Necesitamos buen gobierno y
una buena oposición
Con frecuencia se escucha que

la clase política de un país es re-

flejo de sus ciudadanos. Claro

que también se dice que tene-

mos la televisión que nos mere-

cemos, y tampoco es necesaria-

mente cierto. Yo, como ciudada-

no, y también como agricultor,

he ido a votar siempre que han

convocado elecciones. ¿Qué sig-

nifica un voto? Confiar en estas

o aquellas personas para que

gobiernen con sentido común y

de la mejor forma posible. Cada

papeleta es un contrato entre

dos partes, los ciudadanos y sus

representantes, sean aquellos

que se aúpan al poder y los que

pasan a conformar a oposición.

Un contrato con derechos pero,

sobre todo, con muchas obliga-

ciones por cumplir. En los últi-

mos 14 años el presidente del

Gobierno ha sido un paisano de

nuestra tierra, pero ningún trata-

miento de favor ni siquiera sen-

sibilidad especial hemos notado,

al contrario, da la impresión de

que ese paisanaje ha ejercido

como mordaza para las legíti-

mas reivindicaciones de Castilla

y León. (...) Lo que no acabo de

comprender es que, en breve, si

es que ya no lo han hecho, los

políticos de esta tierra aprieten

el acelerador para consumir sus

contadas energías en otra agota-

dora y vacía de contenidos y uti-

lidad campaña electoral. Porque

precisamente en esta región, los

resultados están cantados: el PP

a ganar y el PSOE a la oposi-

ción. Como esto es un artículo

de opinión, voy a dar a la mía:

señores políticos, ya que en

nuestra región se juegan poco,

ignoren cuanto sea posible las

elecciones de 2011, no concen-

tren en ellas sus esfuerzos, pala-

bras, tiempo ni recursos. Sepan

que estamos en crisis y aunque

en Castilla y León tal vez no se

nota tanto, porque cuando en

otras tierras se percibía la bo-

nanza aquí seguíamos más o

menos igual, como no se tomen

en serio que les hemos elegido

para gobernar, la región se se-

guirá disolviendo como un azu-

carillo en el mapa nacional, sólo

siendo citada cuando se hable

de instalar cementerios nuclea-

res. Señor Herrera, deje de echar

la culpa de todos los males al

Gobierno nacional; señor López,

deje de echar la culpa de todos

los males al Gobierno regional.

Asuman la responsabilidad que

les otorgaron miles de votos de

vecinos de estas nueve provin-

cias. Que el Gobierno regional

apueste por políticas arriesga-

das, eficientes y comprometidas

con el progreso de esta tierra.

Que busque todas las fuentes de

riqueza posibles y piensen a lar-

go plazo, no en sortear eleccio-

nes. Que piense en sectores tan

importantes como la agricultura

y ganadería, el sector servicios,

financiero, industrial; en educa-

ción, en sanidad, en infraestruc-

turas. La oposición, que sea exi-

gente, agresiva si es preciso, con

iniciativas propias y ambición

de ser gobierno. Si con la que

está cayendo no hacen caso y

deciden que les renta más per-

der el tiempo haciendo prome-

sas, dándose codazos, diciendo

ocurrencias y gastando el poco

dinero que tenemos, habrá que

empezar a pensar, simple y lla-

namente, que son unos irres-

ponsables. Y eso, en tiempos de

crisis, y más en una región co-

mo la nuestra, es una temeridad

que no nos podemos permitir.

DONACIANO DUJO. PTE ASAJA CYL
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La Trinchera Cósmica
Mesilla de noche.

Asuntos pendientes
Morir a plazos: de Pedro Luis Boitel a Orlan-
do Zapata.

Gente de internet
Blog invitado en ABC.es.

Balón dividido
El color del fútbol.

Melómanos
‘Lip dub’, la última moda en vídeos musi-
cales.

Tiempo muerto
Qué listo es Guardiola.

De punta en blanco
Sergio Ramos, ¿central o lateral?

gentedigital.es/blogs

BLOGS



GENTE EN ÁVILA · del 26 de febrero al 4 de marzo de 2010

Ávila|3
Para más información: www.genteenavila.com · www.gentedigital.es

Concentración de los trabajadores frente a la subdelegación del Gobierno.

LABORAL I LOS TRABAJADORES SE PLANTEAN PAROS SI NO LLEGA UNA SOLUCIÓN

Continúan las movilizaciones
por el futuro de Nissan
El Comité de Empresa reclama una planta competitiva sin “bajas traumáticas”

SALAMANCA REPRESENTARÁ A ESPAÑA EN PRAGA

El grupo abulense ‘Solymedio’,
premio al mejor vestuario
El IES Isabel de Castilla logró la mejor puesta en escena

Gente
El grupo de teatro ‘Rabos de la-

gartija’, del IES Gonzalo Torren-

te Ballester de Salamanca, con

‘La verdadera y singular historia

de la princesa y el dragón’, ha

sido el vencedor de la fase au-

tonómica del Festival Europeo

de Teatro en español, algo que

lo convierte en el representante

español para la fase internacio-

nal que se celebrará en Praga.

El segundo premio del certa-

men celebrado en Ávila ha co-

rrespondido al grupo de la Es-

cuela de Arte y Diseño de Soria

con la obra ‘El perro del horte-

lano’, de Lope de Vega.

El premio al mejor vestuario

y puesta en escena ha corres-

pondido al grupo “Solymedio”,

del IES Isabel de Castilla (Ávi-

la), que ha participado con la

obra “Alicia” de Daniel Pérez.

La mejor interpretación fe-

menina ha sido la de Rebeca

Martejo, del grupo del IES ‘Vela

Zanetti’, de Aranda de Duero,

mientras que el premio al me-

jor actor Alejando Pardal, del

IES Poeta Claudio Rodríguez,

de Zamora.

SANIDAD I CON DOS NUEVOS CARDIÓLOGOS

El Hospital completa la
plantilla de Cardiologíá
Gente
Con la incorporación de dos es-

pecialistas el Complejo Hospi-

talario de Ávila completa la

plantilla de Cardiología, según

destacó el director general de

Desarrollo Sanitario, Jesús Gar-

cía Cruces. En la actualidad el

número de profesionales as-

ciende a cinco.

Por su parte, el director mé-

dico del Hospital Nuestra Seño-

ra de Sonsoles, Pedro Pascual,

destacó que además hay cuatro

médicos internistas especializa-

dos en Cardiología.

Además, en referencia a las

vacantes, faltan por cubrir pla-

zas en las especialidades de

Anestesia y Urología.

Actores del IES Torrente Ballester, de Salamanca, celebran el triunfo.

M.V.
La cuarta jornada de moviliza-

ciones de los trabajadores de

Nissan culminó en la Subdele-

gación del Gobierno, donde re-

presentantes del Comité de Em-

presa entregaron al Subdelega-

do del Gobierno, César Martín,

una escrito donde piden un

plan industrial que asegure el

futuro de la planta.

La marcha reivindicativa, la

tercera que organizan los em-

pleados de Nissan tras las dos

anteriores que culminaron en la

sede de la delegación territorial

de la Junta de Castilla y León

en Ávila y a las puertas del

Ayuntamiento, reunió a medio

millar de personas e incluyó la

quema de neumáticos.

El representante del Comité

de Empresa, José Manuel Villa-

castín, reclamó “una plantilla

con futuro” y sin “bajas traumá-

ticas”. Villacastín reclamó inver-

siones y aseguró, en referencia

a las negociaciones entre Admi-

nistración central y autonómica

y Nissan que, si van esa línea

“estaremos siempre a su lado”.

Los empleados “no han tenido”

contacto con la empresa en las

últimas semanas, y permanecen

a la espera de la presentación

del plan de viabilidad. En febre-

ro Nissan debería dar a conocer

si la planta de las Hervencias

“fabrica o no la remodelación,

cabina nueva y motor incluido,

del producto que fabricamos

actualmente”.

El alcalde de Ávila, Miguel Ángel
García Nieto, aseguró que la ciu-
dad no quiere “una fábrica al 30
por ciento de actividad”, tras re-
clamar un plan industrial para la
planta de Nissan de las Herven-
cias que garantice la existencia
de una factoría “competitiva, co-
mo ha venido trabajando desde
hace más de 50 años en esta ciu-
dad”. “Con producto o sin pro-
ducto, lo que hay que hacer es
poner un plan industrial sobre la
mesa, un estudio serio de qué es
lo que se va a hacer con la facto-
ría”, reclamó.

Por una factoría
“competitiva”
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CONVENIOS
- Fue dada cuenta de la modificación
del Convenio de Colaboración con la
Consejería de Fomento para la reali-
zación del proyecto “Ávila Digital”.

RECURSOS HUMANOS E INNO-
VACIÓN TECNOLÓGICA
-Dictamen favorable a dos plazas de
nuevo ingreso, una de bombero-con-
ductor y otra de monitor animación,
dentro de la Oferta de Empleo Públi-
co de 2010.

CULTURA, TURISMO,
EDUCACIÓN Y DEPORTES
-Se acordó autorizar a la Asociación
de Libreros de Viejo y Antiguo de Cas-

tilla y León (ALVACAL) la instalación
de la tradicional Feria del Libro Anti-
guo y de Ocasión de Ávila en la plaza
de Italia del 4 al 20 de junio.
- Se acordó colaborar con la A.M.P.A.
del colegio público Santa Teresa en la
realización del XXVII Certamen Na-
cional de Teatro Infantil Santa Teresa,
con una aportación económica muni-
cipal de 1.200 euros.
-Aprobadas las Bases para la conce-
sión de subvenciones para la realiza-
ción actividades culturales durante
2010 por 5.000 euros, así como pro-
ceder a su convocatoria.
- Aprobadas las Bases para la conce-
sión de subvenciones para activida-
des extraescolares durante 2010 por

un importe global de 14.400 euros,
así como proceder a su convocatoria.

CONTRATACIÓN
- Adjudicado provisionalmente el Sis-
tema de gestión interesada para la
explotación del Servicio de Transporte
Colectivo de la ciudad de Ávila y Ba-
rrios Anexionados a Corporación Es-
pañola de Transporte S.A. en el pre-
cio, como coste del servicio, de
2.136.477,73 euros para el primer
año, I.V.A. excluido.

ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA
- Las reservas de agua alcanzan, glo-
balmente y a 18 de febrero, el
54,78% de la capacidad total.

Junta de Gobierno Local
Celebrada el 19 de febrero de 2010

VIERNES
26 de febrero

Virtudes López Santiago
Plaza de Santa Teresa, 6

SÁBADO
27 de febrero

Paulino Pindado Zazo
Agustín Rodríguez Sahagún, 30

DOMINGO
28 de febrero

José Sahagún Krause
Mercado Chico, 10

Roberto Ortega Ortega
Plaza del Rollo, 15

LUNES
1 de marzo

Inés Vaquero Sánchez
Rejero Lorenzo nº 4, local

MARTES
2 de marzo

Farmacia Vinuesa
Reyes Católicos, 31

MIÉRCOLES
3 de marzo

María Dolores Armada
Avda. Juan Carlos, I, 35

JUEVES
4 de marzo

Mª Teresa Sastre de la Cruz
Avda. Madrid, 64

Farmacias de Guardia
Del 26 de febrero al 4 de marzo de 2010

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: 17.15, 19.00 CELDA 211 Todos los días 20.45 HOMBRE LOBO Todos los días 23.00
SALA 3 AL LÍMITE Todos los días: 17.30, 20.00, 22.45
SALA 4 PERCY JACKSON Y ... Todos los días: 17.15, 19.45, 10.15
SALA 5 TIANA Y EL SAPO Viernes, Sábado y Domingos: 17.00-19.00 (L a J 17.00) CHERI Lunes a jueves: 17.00 LA CUARTA FASE Todos los días: 21.00, 23.00
SALA 6 HISTORIAS DE SAN VALENTÍN Todos los días: 17.00-19.30 INVICTUS Todos los días: 22.15

CINES TOMÁS LUIS DE VICTORIA

THE LOVELY BONES Todos los días: 20.00, 22.30
AVATAR 3D Lunes a jueves: 22.00 Viernes, Sábados y Domingos: 21.30
TIANA Y EL SAPO Todos los días: 18.00
PERCY JACKSON y El Ladron del Rayo Lunes a jueves: 18.00, 20.00 Viernes: 17.00, 19.15 Domingos: 19.30
FESTIVAL LA GUAGUA Sábados: 17.00, 19.15 Domingos: 12.00 y 17.00

del 26 de febrero al 4 de marzo

PATRIMONIO I A PROPUESTA DE LA FUNDACIÓN ONCE

La capital, en la Liga de las
Ciudades Históricas Accesibles
Gente
El Ayuntamiento de Ávila for-

mará parte de la Liga de las

Ciudades Históricas Accesibles,

que pondrá en marcha el Con-

sorcio Europeo de Fundaciones

sobre Derechos Humanos y

Discapacidad, con el objetivo

de mejorar e impulsar la accesi-

bilidad en ciudades históricas a

través de actuaciones piloto

concretas, así como servir como

centro para el intercambio de

conocimiento y buenas prácti-

cas y desarrollar proyectos pi-

loto que puedan servir como

inspiración para otro tipo de

fundaciones, municipios y otras

partes de interés.

PARTICIPANTES
La capital abulense, a propues-

ta de la Fundación ONCE, inte-

grará el grupo inicial de traba-

jo, que está formado por funda-

ciones pertenecientes a diferen-

tes Estados miembros, entre las

que estarán presentes Banca

del Monte di Lucca, de Italia,

Fondation de France, de Fran-

cia, Calouste Gulbenkian

y Portugal.

SOCIEDAD I TRAS LA FIRMA DE UN CONVENIO

UCAv y Junta de Semana Santa
realizarán eventos conjuntos
Gente
La rectora de la UCAv, María del

Rosario Sáez Yuguero, y el pre-

sidente de la Junta de Semana

Santa, Emilio Iglesias, firmaron

un convenio marco de colabo-

ración “estrecha” para organizar

eventos, en la difusión de sus

respectivas imágenes corporati-

vas y en la promoción entre los

universitarios para que partici-

pe en actividades de la Semana

Santa. En concreto, acordaron

realizar actividades promocio-

nales de la Semana Santa entre

los visitantes que en agosto de

2011 visiten la ciudad en la Jor-

nada Mundial de la Juventud.

GASTRONOMÍA I SE CELEBRARÁ DEL 2 AL 3 DE MARZO EN EL ‘LIENZO NORTE

La Muestra del Vino aumenta
un 15% el número de stands
Unas 200 empresas estarán representadas en al menos 45 expositores

M.V.
La XIII edición de la Muestra

Internacional del Vino y los

Productos de la Tierra, que por

primera vez se celebrará del 2

al 3 de marzo en el Centro Mu-

nicipal de Congresos ‘Lienzo

Norte’, contará con al menos 45

expositores, donde 200 empre-

sas mostrarán sus productos

agroalimentarios.

El 60 por ciento de los parti-

cipantes proviene de la provin-

cia, según destacó el presidente

de la Asociación de Sumilleres

Abulense (ASA), Rafael Mance-

bo, quien puso de manifiesto

que el día 2 la Muestra del Vino

tendrá carácter profesional,

mientras que durante la si-

guiente jornada permanecerá

abierta al público. Los interesa-

dos en asistir deberán abonar

una entrada de dos euros, que

además del acceso al espacio

donde se desarrolla esta inicia-

tiva podrán participar en las ac-

tividades previstas y degusta-

ciones.

Uno de los expositores de la edición anterior.

Entre las novedades de este

año, según explicaron los orga-

nizadores, figuran la entrega de

los diplomas de honor a los su-

milleres Wendy Vallaster y Hu-

go Hartenstein y a José Peñín,

autor de la Guía Peñín.

La Muestra del Vino y los

Productos de la Tierra, que

abrirá sus puertas al público en

horario de 10 a 14.30 horas y

de 17 a 20 horas, cuenta con un

presupuesto de aproximado de

35.000 euros.



COMERCIO I EN VARIEDAD DE LA OFERTA

Faltan medianas
superficies,
según un estudio
El Centro de Actividades Comerciales desvela
carencias en electrodomésticos y deportes

M.V.
El número de comercios en la

ciudad se sitúa en 777, mientras

que 300 permanecen vacíos o

cerrados. Ésta es una de las

conclusiones del Censo de Acti-

vidades Comerciales, elaborada

junto con el estudio ‘Estrategia

de dinamización e innovación

del comercio minorista’, donde

se destaca que faltan medianas

superficies especializadas en

los sectores de deportes y elec-

trodoméstico.

El proyecto, encargado por

el Observatorio Local de Co-

mercio del Ayuntamiento de

Ávila, destaca que el índice de

comercios existentes es inferior

a la media nacional, algo que se

solventaría con la apertura de

los locales cerrados.

Entre los objetivos de ambos

análisis, según destacó el alcal-

de, Miguel Ángel García Nieto,

en la presentación ante repre-

sentantes del comercio, agentes

sociales y grupos políticos, fi-

guran “dinamizar, modernizar y

dar una respuesta más potente

y clara a las necesidades que

tiene el comercio en la ciudad”.

García Nieto hizo referencia

a las “fortalezas” del comercio,

como generar sinergias que be-

neficien a los comerciantes con

iniciativas como la del Centro

Comercial Abierto, y “debilida-

des”, como las tecnologías de la

información y la comunicación

(TICs), que están “muy poco in-

troducidas en el comercio tradi-

cional”, según el estudio. Asi-

mismo, faltarían medianas su-

Mercado Municipal de Abastos.

El alcalde, Miguel Ángel García Nieto, anunció la puesta en marcha de una
mesa técnica de participación del sector comercio, que se preveía en el Plan
Municipal de Empleo. Como paso previo, el Observatorio Municipal de Co-
mercio encargó el Censo de Actividades Comerciales y la ‘Estrategia de di-
namización e innovación del comercio minorista’. Precisamente esta mesa
técnica analizará estos documentos, aportará ideas y sugerencias sobre la
aplicación de las medidas que plantean los textos.

Mesa técnica del sector comercio
perficies especializadas en los

sectores de deporte y electro-

domésticos.

El sector comercio supone el

25 por ciento de la actividad

económica de la ciudad, mien-

tras que el turismo representa

el 20 por ciento y el servicios

entre el “30 y 40%”. El 15 por

ciento corresponde a actividad

industrial.
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Gente
La Federación de Empresas de

Servicio (FeS) de UGT en Ávila

criticó la “intromisión” de la

Junta de Castilla y León al

“cuestionar” las decisiones

adoptadas “libremente” por Ca-

ja Burgos, Caja Segovia y Caja

de Ávila “en nombre de un ca-

II CONGRESO PROVINCIAL DE LA FEDERACIÓN DE EMPRESAS DE UGT

El sindicato critica la “intromisión” de la Junta en la integración de las cajas

Para más información: www.genteenavila.com · www.gentedigital.es

duco ideal nacionalista”. En una

resolución emitida en el marco

del II Congreso Provincial, en

el que resultó elegido José

Cuervo como secretario general

al conseguir el 91 por ciento de

los votos, por lo que afronta su

tercer mandato, el sindicato ha-

ce referencia a las “dificultades”

por las que atraviesa el sistema

financiero y “en especial” el de

las cajas, lo que está “retrasan-

do la salida de la crisis econó-

mica”, de ahí que “cada día es

más urgente poner en marcha

soluciones” para que estas enti-

dades “puedan volver a involu-

crarse en la economía real”.

Cuervo repite al frente de FeS UGT
Gente./ La Biblioteca Pública de

Ávila acoge la exposición ‘Si se

calla el cantor’, de Petrávila

(Isabel Salom), con motivo del

Día Internacional de la Mujer

Trabajadora que se celebra el 8

de marzo. Se trata de una refle-

xió sobre la situación actual de

la mujer, el trabajo y la crisis.

HASTA EL 19 DE MARZO

Abierta al público
la muestra ‘Si se
calla el cantor’

Gente./ La Delegación Episcopal

de Apostolado Seglar ha orga-

nizado un retiro espiritual el sá-

bado 27 de febrero, en la Casa

Diocesana de Ejercicios, en la

calle Valladolid. Dará comienzo

a las 16:30 horas, y estará diri-

gido por el Vicario de Pastoral,

José María García Somoza.

RELIGIÓN

El sábado 27, retiro
de Cuaresma para
seglares

ECONOMÍA I SEGÚN UN INFORME DE GANVAM

Las ventas de coches usados se
mantuvieron estables en 2009
El número de unidades vendidas asciende a 4.520

Gente
Las ventas de turismos de se-

gunda mano en Ávila se mantu-

vieron estables en el año 2009,

con 4.520 unidades, según ‘El

Informe sobre el Mercado de

Vehículos de Ocasión’, elabora-

do por la Asociación Nacional

de Vendedores de Vehículos a

Motor (GANVAM), que repre-

senta a 2.400 concesionarios y

3.000 compraventas. La factura-

ción por venta de vehículos

usados ascendió a 25 millones

de euros en Ávila al cierre del

pasado ejercicio.

En el conjunto de Castilla y

León, las compras de turismos

de ocasión crecieron un 2,1%

en 2009, con un total de 72.190

unidades. De esta forma, la re-

gión concentró el 5,1% de las

ventas nacionales, situándose

así como la séptima comunidad

española en volumen de opera-

ciones, por detrás de la Comu-

nidad de Madrid, Cataluña y

Andalucía, entre otras. En Casti-

lla y León, la cifra de negocio

por este concepto se situó en

más de 390 millones de euros

en 2009.

La facturación por la venta de vehículos usados ascendió a 25 millones.

TRAS LA FIRMA DE UN CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO

Prensávila continuará con el
mantenimiento de zonas verdes
M.V.
El Ayuntamiento y Prensávila

han renovado el convenio de

colaboración para el manteni-

miento de áreas verdes en la

zona norte, con el que se incor-

poran al mercado laboral 20 jó-

venes con discapacidad y tres

técnicos. El presidente de Fun-

dabem, Fernando García, sub-

rayó que gracias al convenio,

que suscriben ambas partes

desde hace 15 años, 23 perso-

nas desarrollan una actividad

profesional “de calidad” por

medio de la que “normalizan

sus relaciones sociales”. Ade-

más, García reclamó a las admi-

nistraciones públicas que “si-

gan este ejemplo” para facilitar

la inclusión de este tipo de per-

sonas en el mercado laboral.

ECONOMÍA I ELECCIONES EN LA CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA

Registradas 40 candidaturas
para las vocalías del pleno
Serán oficiales una vez sean proclamadas por la entidad cameral

José Ángel Domínguez no se presentará a la reelección.

M.V.
Tras 12 años al frente de la en-

tidad cameral, su presidente,

José Ángel Domínguez, no se

presentará a las elecciones de

la Cámara de Comercio e In-

dustria. Aunque no descartó la

posibilidad de formar parte del

plenario a través de “alguna” de

sus empresas, que podrían con-

currir a los comicios, Domín-

guez descartó repetir como má-

ximo responsable de institu-

ción, antes de asegurar que su

decisión se basa en una “con-

vicción personal” y que el pro-

ceso iniciado en la entidad es

“la democracia pura”.

En cuanto a su sucesor, Do-

mínguez le recomendó que sea

“independiente” porque la enti-

dad “debe acoger a todas las

tendencias políticas”.

Entre los “éxitos” de sus su-

cesivos mandatos hizo referen-

cia a la puesta en marcha de la

Ventanilla Única Empresarial, la

creación de antenas camerales,

el Vivero Industrial o el Comité

de Arbitraje.

A estas elecciones se han

presentado un total de 40 can-

didaturas, que la Junta Electo-

ral, tras comprobar el cumpli-

miento de requisitos y en el

plazo máximo de 8 días, proce-

derá a proclamar.

CRÍTICAS A LA JUNTA
Domínguez aprovechó su com-

parecencia para criticar a la

Junta de Castilla y León, en

concreto la ausencia de su pre-

sidente, Juan Vicente Herrera,

en los actos organizados por la

entidad cameral. “Creo que lo

que no funciona es la gente

que está alrededor suyo”, sen-

tenció, tras elogiar la figura de

Herrera, a quien calificó de “en-

cantador” en lo personal, con

una “amabilidad” y “un corazón

tremendo”.

El director general de Industria,
Jesús Candil, participará en el pri-
mer encuentro dentro de la inicia-
tiva ‘Desayunos con la Cámara’,
el próximo 12 de marzo. Este pro-
yecto, patrocinado por Bancaja,
pretende convertirse en un foro
de debate entre empresarios y
personalidades relacionadas con
el mundo de la economía. Candil,
natural del municipio de El Barra-
co, es el primer invitado a los en-
cuentros, según anunció el presi-
dente en funciones de la Cámara
de Comercio e Industria, José Án-
gel Domínguez.

El 12 de marzo,
primer ‘Desayuno
con la Cámara’

En este sentido, puso de ma-

nifiesto las invitaciones envia-

das para contar con su presen-

cia en los premios organizados

por la Cámara de Comercio e

Industria, eventos a los que “no

ha asistido a ninguno”. “Está

justificado casi seguro”, añadió

antes de explicar que el presi-

dente de la Junta “sólo” acudió

a la sede de la Cámara para la

inauguración de la Ventanilla

Única Empresarial, que contó

con la presencia de los enton-

ces ministros Ángel Acebes y

Javier Arenas.

Asimismo, recordó que la

presidenta de la Comunidad de

Madrid, Esperanza Aguirre, es-

tará presente en la entrega de

los premios anuales de la Cá-

mara, el próximo 25 de marzo.



GENTE EN ÁVILA · del 26 de febrero al 4 de marzo de 2010

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

SERVICIOS SOCIALES I LOS FONDOS FINANCIARÁN EL SERVICIO DE ESTANCIAS DIURNAS

El Centro de Día de Candeleda
recibe más de 200.000 euros
La Junta destinará en
total 831.395 euros a
varias actuaciones de
servicios sociales

Gente
El Consejo de Gobierno de la

Junta de Castilla y León ha

aprobado una inversión de

831.395 euros que se destina-

rán a financiar distintas actua-

ciones que permitan fortalecer

la atención a personas mayores

en la provincia, entre las que fi-

guran la contratación de servi-

cios de estancias diurnas, talle-

res ocupacionales y psicosocia-

les en centros de día y la con-

tratación del servicio de limpie-

za de instalaciones.

En concreto, se destinarán

213.600 euros para la contrata-

ción hasta diciembre de 2011

del servicio de estancias diur-

nas del centro de día para per-

sonas mayores de Candeleda,

dependiente de la Gerencia Te-

rritorial de Servicios Sociales.

Otros 265.380 euros irán a

parar a la realización hasta di-

ciembre de 2011 de talleres

Parte de los fondos se destinarán a talleres ocupaciones.

ocupacionales y psicosociales

en centros de día y residencias

de la provincia abulense depen-

dientes de la Gerencia Territo-

rial: centros de día de Ávila I,

Ávila II, Arévalo, Arenas de San

Pedro, Candeleda, Barco de

Ávila, Madrigal de las Altas To-

rres y Villanueva de Ávila y Re-

sidencia de Personas Mayores

de Ávila. Por último, 352.415

euros se destinarán a la contra-

tación hasta diciembre de 2011

del servicio de limpieza de la

Gerencia Territorial de Servi-

cios Sociales de Ávila, del cen-

tro Base de Atención a Minus-

válidos y de los centros de día

para personas mayores Ávila I y

Ávila II, todos ellos dependien-

tes de la Gerencia Territorial de

Servicios Sociales de Ávila.

SUCESOS I LA MUJER ESCRIBIÓ CARTAS DE DESPEDIDA

La Guardia Civil impide un
suicidio en el río Cofío
Gente
Agentes de la Guardia Civil im-

pidieron el suicidio de una mu-

jer de 45 años, sujetándola jus-

to en el momento en que saltó

de una barandilla del puente

del río Cofío, con la intención

de caer al vacío. Tras el aviso

de la central 112 de Madrid, pa-

trullas pertenecientes al Puesto

de las Navas del Marqués y de

Robledo de Chavela se traslada-

ron hasta el puente del Rio Co-

fío, en la M-505. Los agentes

consiguieron sujetar a la mujer

en el momento en que soltó las

manos de la barandilla e inicia

la caída al vacío.

TELECOMUNICACIONES I SEGÚN INDUSTRIA

El 86% de los hogares acceden
a los canales de la TDT
Gente
El director de la Oficina Nacio-

nal de Transición a la TDT

(ONT) del Ministerio de Indus-

tria, Turismo y Comercio, José

Antonio Quintela, subrayó que,

según datos de enero, el 86,7

por ciento de los hogares de los

municipios en los que se pro-

ducirá el próximo cese analógi-

co ya acceden a canales de la

TDT. Además, indicó que el

porcentaje de hogares anteniza-

dos supera el 95%. En cuanto al

conocimiento, ha afirmado que

en el 99,3% de los hogares de

estos municipios conoce el

nuevo sistema de emisión.

Industria recomienda a los

ciudadanos que adapten su an-

tena y hogar con antelación al

10 de marzo.

POLÍTICA I RECLAMA QUE LA JUNTA ASUMA EL COSTE

El PSOE critica la gestión del
servicio de los consultorios
Gente
El portavoz socialista en la Di-

putación, Tomás Blanco, subra-

yó que el PSOE planteará en el

próximo pleno una moción pa-

ra que la Institución Provincial

exija a la Junta de Castilla y Le-

ón la planificación de este año

para conocer cuándo va a asu-

mir la Administración regional

el servicio de consultorios.

Según aseguró, es un “agra-

vio insostenible” que los ciuda-

danos de municipios pequeños

“paguen más que el resto” por

este concepto, dado que el cos-

te repercute en los ayuntamien-

tos. Bajo su punto de vista, el

hecho de que los 220 munici-

pios de la provincia sin centro

de salud pero con consultorio

médico deban hacerse cargo de

los gastos de material, manteni-

miento, obras o luz y calefac-

ción es un “agravio insosteni-

ble” desde el punto de vista

económico y de la calidad.

Por su parte, IU planteará

poner en marcha la comerciali-

zación y puesta en el mercado

de la leche fresca a través de

máquinas expendedoras.

Gente
El diputado popular por la pro-

vincia en la Cámara Baja, Se-

bastián González, ante la pre-

gunta realizada al Gobierno en

la Comisión de Fomento sobre

la situación del Estudio Funcio-

nal de las Altas Prestaciones pa-

ra Ávila, a través del Secretario

INFRAESTRUCTURAS I COMISIÓN DE FOMENTO EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

El Gobierno concluye el estudio de altas prestaciones sin dar “una solución”

de Estado de Planificación e In-

fraestructuras, Víctor Morlán,

ha obtenido una respuesta “un

tanto ladina al reconocer que el

Estudio ha concluido pero no

ha anunciado ni concretado

ninguna solución o alternativa”.

Por su parte, el diputado so-

cialista por Ávila, Pedro José

Muñoz, pidió disculpas por los

retrasos que acumulan los pro-

yectos ferroviarios y subrayó

que Morlán “se ha comprometi-

do a elegir la mejor solución fe-

rroviaria para la provincia”.

Para IU se trata de una “sim-

ple escena política” y una “esce-

nificación política y partidista”.

El PP critica la falta de alternativas



PRESIDENCIA
Consejo de la Juventud: El

consejero de la Presidencia, José
Antonio de Santiago-Juárez, mantuvo
un encuentro con los representantes
del Consejo de la Juventud de Castilla
y León, a quienes presentó las grandes
líneas del documento que será apro-
bado en Consejo de Gobierno en abril.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Nuevas ayudas: El vicepresi-

dente segundo y consejero de
Economía y Empleo de la Junta de
Castilla y León, Tomás Villanueva,
anunció que el Diálogo Social estudia
ayudas destinadas a trabajadores
desempleados similares a los itinera-
rios activos de empleo (IAE) que no
“solapen” las impulsadas por el
Ejecutivo central.

FAMILIA E IGUALDAD
Educación infantil: El consejero

de Familia e Igualdad de
Oportunidades, César Antón, explicó
que Castilla y León terminará la legisla-
tura con 526 centros, 15.949 plazas
públicas y 2.146 empleos en el sector
de educación infantil. Antón destacó,
durante la inauguración del centro
María Coronel y Arana de Ágreda
(Soria), el “apoyo a la conciliación de la
vida familiar y laboral de los padres
impulsada por la Junta”.

ADMON. AUTONÓMICA
Reunión con touroperadores:

La consejera de Administración
Autonómica, Isabel Alonso, defendió

ante el pleno de las Cortes que la apro-
bación de la Ley de Derechos de los
Ciudadanos en sus relaciones con la
Administración es un “paso adelante
en la interacción de la sociedad y los
poderes públicos”.

INTERIOR Y JUSTICIA
Solución a Puerto Pinos: El

consejero de Interior y Justicia, Alfonso
Fernández Mañueco, afirmó que la
Administración autonómica no tolera-
ría que el personal contratado como
guarda por el Ayuntamiento de Mieres
vigilara la campaña de pastos en
Puerto Pinos, ubicado en León pero
propiedad del municipio asturiano.
Mañueco afirmó que la Administración

autonómica iba a optar “por el diálo-
go” para resolver esta situación con la
Comunidad Autónoma de Asturias.

EDUCACIÓN
Reunión con Ministerio: El con-

sejero de Educación, Juan José Mateos,
recibirá dentro de 15 días en Valladolid al
secretario de Estado de Universidades,
Marius Rubiralta, y a su equipo para
abordar con detalle el proceso de reforma
de la financiación universitaria. Según
Mateos, el encuentro servirá “para reco-
ger de forma más concreta las ideas
sobre financiación universitaria”.

MEDIO AMBIENTE
Nueva depuradora: La conse-

jera de Medio Ambiente, María Jesús
Ruiz, inauguró la nueva estación
depuradora de Osorno que ha supues-
to una inversión de 1,6 millones de
euros. Las instalaciones se han dise-
ñado para el tratamiento de 576
metros cúbicos al día, correspondien-
tes a una población equivalente o
superior a los 4.100 habitantes.

SANIDAD
Sistema financiero sanitario:

El consejero de Sanidad, Francisco
Javier Alvarez Guisasola, defendió que
la sostenibilidad del sistema financiero
es un debate “nacional” y no exclusivo
de Castilla y León y que, por tanto,
debe de ser abordado desde el ámbito
político estatal. De esta forma, aseguró
que todas “las comunidades están pre-
ocupadas por la sostenibilidad”.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.I.Fernández
El Proyecto de Ley de Servicios So-
ciales y Atención a la Dependencia
de Castilla y León es ya una reali-
dad.El consejero de Familia e Igual-
dad de Oportunidades,César Antón,
explicó que la Gerencia de Servicios
Sociales gastará hasta 2015 más de
938 millones de euros,lo que supon-
drá un crecimiento del 40% .Antón
definió la nueva ley como un  “salto
importantísimo”,porque las presta-
ciones esenciales,13 recogidas en un
catálogo,se convierten en “derechos
subjetivos”de los ciudadanos.

El proyecto de Ley reconoce una
nueva generación de derechos so-
ciales entre los que figuran:el de-
recho a la información,orientación
y asesoramiento;el derecho de va-
loración, planificación de caso y
seguimiento;el Ingreso Mínimo de
Inserción y ayudas para necesidades
básicas de subsistencia urgentes;las
medidas específicas para la protec-
ción de menores en situación de
riesgo o desamparo y la atención
temprana a niños y niñas con disca-
pacidad o riesgo de padecerla.En
Castilla y León se reconocen de es-
ta forma una serie de derechos ade-
más de los contemplados en la Ley
de Dependencia que son exclusivos
en materia de servicios sociales,co-
mo la teleasistencia a todos los ma-
yores de 80 años, la atención tem-
prana a niños y niñas con discapaci-
dad y el Ingreso Mínimo de
Inserción y ayudas para necesidades
básicas.

La inversión en prestaciones aumentará un
40% gracias a la Ley de Servicios Sociales

El Consejo
Consultivo

analiza el recurso
El consejero de la Presidencia y por-
tavoz de la Junta, José Antonio de
Santiago-Juárez, reiteró que la inten-
ción del Gobierno regional es recurrir
ante el Tribunal Constitucional el
blindaje del cupo vasco. Aún no se
ha presentado ya que, según explicó
el consejero, “se está esperando el
informe del Consejo Consultivo”, ya
que es necesario al ir en contra de
una Ley Orgánica. “Ya hemos envia-
do el texto al Consejo y ahora tene-
mos un plazo de tres meses para
presentarlo”, aclaró.

Las Cajas quieren “avanzar juntas”
El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de
Santiago-Juárez, aseguró que la intención de Caja de Burgos, Caja Segovia
y Caja de Ávila es la “de avanzar juntas” para crear un sistema financiero
“potente y competitivo” para Castilla y León . De Santiago-Juárez adelan-
tó que a lo largo de estos días se están produciendo reuniones para llegar
a un acuerdo del que está pendiente e informado el Banco de España.

“Continuar ayudando a la mujer”
El consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades, César Antón, aseguró
durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que la Junta
de Castilla y León “va a seguir apoyando a las mujeres como lo ha hecho
siempre” tras la aprobación de la ley del aborto. Antón confirmó que la red
asistencial de la Junta, seguirá atendiendo “a todas las mujeres que lo
necesiten, las 24 horas al día, los 365 días del año”.

Luz verde al Proyecto de Ley que convierte las prestaciones esenciales en derechos
subjetivos de los ciudadanos. Se invertirán más de 938 millones de euros hasta 2015

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 25 DE FEBRERO
Otros acuerdos 

➛ Violencia de
género: El Consejo de
Gobierno aprobó la concesión
de subvenciones por un importe
superior a 1,7 millones de euros
para actividades destinadas a
fortalecer la atención a las
mujeres víctimas de violencia de
género en Castilla y León y para
la igualdad entre mujeres y
hombres.
➛ Personas mayores:
Aprobada una inversión de
831.395 euros para financiar la
atención a personas mayores en
la provincia de Ávila. Entre las
actuaciones figuran la contrata-
ción de servicios de estancias diur-
nas, talleres ocupacionales y psi-
cosociales en centros de día y la
contratación del servicio de lim-
pieza de diversas instalaciones.
➛ Economía: El Consejo de
Gobierno aprobó diferentes
aportaciones por un importe
total de 31.407.854 euros que
financiarán programas de
actuación que llevarán a cabo la
Fundación Adeuropa con
3.000.000 euros, Ade
Internacional Excal con
14.111.854 euros, Ade
Financiación 13.296.000 euros y
CEEICAL con un millón de euros.
➛ Inundaciones: El Consejo
de Gobierno aprobó el ‘Plan de
Protección Civil ante el Riesgo
de Inundaciones’. La operativi-
dad de este Plan se basa en los
sistemas de previsión y alerta
hidrometeorológica relaciona-
dos con la evolución de lluvias
o tormentas.
➛ ’Tierra de sabor’: El
Consejo ha aprobado el
Decreto que determina el uso
de la marca “Tierra de Sabor”
en las actividades instituciona-
les de promoción de los pro-
ductos agroalimentarios.

El consejero de Familia e Igualdad, César Antón, junto al consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez.
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J.J.T.L.
La consejera de Administración Au-
tonómica, Isabel Alonso,presentó
esta normativa y subrayó el obje-
tivo de garantizar el derecho a una
buena administración,el derecho
de participación y la regulación de
las políticas rectoras.Se trata de un
cambio en la cultura administrati-
va y en el reconocimiento de la
relación de los ciudadanos con la
administración como un derecho
subjetivo,explicó.

“Este texto normativo supone
un avance en las relaciones de la ad-
ministración con los ciudadanos”,
definió la consejera,y destacó el tra-
bajo de los grupos parlamentarios
en la mejora de la ley que incidirá
en una administración moderna y
acorde con las necesidades que se
plantean en el siglo XXI.

Alonso recalcó el carácter
“participado y dialogado”para dar
un tratamiento común a estas rela-
ciones, resaltó los principios de
transparencia y de garantías y,

entre las novedades, significó el
derecho administrativo y la venta-
nilla única para el acceso.La conse-
jera definió el texto como de “van-
guardia”por la proactividad,que
supondrá la anticipación a las ne-
cesidades de los ciudadanos.

Gracias al consenso del PP y
PSOE,las Cortes de Castilla y  León
aprobaron la Ley de Derechos de
los ciudadanos en sus relaciones
con la administración.Esta Ley do-
ta a nuestra Comunidad de una
norma “de vanguardia”que incor-
pora una carta de derechos de los
ciudadanos y el derecho de tutela
o derecho a identificar a los res-
ponsables de una tramitación.

Los responsables de alcanzar es-
te acuerdo,Óscar Sánchez por el
PSOE y Josefa García Cirac por el
PP,destacaron en sus intervencio-
nes lo positivo de haber consensua-
do la Ley en todos sus aspectos.
Sólo hubo diferencias en algunas de
las enmiendas que mantuvo Sán-
chez,como la extensión de la apli-

cación de la Ley a las empresas y
fundaciones porque,como la admi-
nistración general de la Junta,tam-
bién dan un servicio público.

Más de 300 invitados asistieron
a la conmemoración del 27 aniver-
sario del Estatuto de Autonomía de
Castilla y León en un acto austero
que contó como protagonistas des-
tacados con los religiosos de la Re-
al Colegiata de San Isidoro de León,
los cuales recogieron la Medalla de
Oro de las Cortes por haber sido
la primera sede de las “primeras Cor-
tes parlamentarias de Europa”.

También asistieron miembros
del Gobierno regional acompañan-
do a Juan Vicente Herrera, repre-
sentantes del Gobierno central,
alcaldes, presidentes de diputa-
ciones,parlamentarios,dirigentes
de sindicatos y patronal,de las uni-
versidades y trabajadores de las
Cortes. El secretario general del
PSCyL-PSOE,Óscar López,asistió
por primera vez a esta conmemo-
ración institucional.

‘Semana Grande’ en las Cortes gracias al
consenso y al XXVII aniversario del Estatuto

El abad de la Real Colegiata flanqueado por Fernández Santiago y Herrera.

Comunidad “vanguardia” gracias a la aprobación por consenso de
la Ley de relaciones de los ciudadanos con la administración

PLENO DE LAS CORTES I LOS RELIGIOSOS DE LA REAL COLEGIATA DE SAN ISIDORO DE LEÓN RECOGEN LA MEDALLA DE ORO DE LA INSTITUCIÓN

J.J.T.L.
Fruto del encuentro mantenido en
Nueva York con touroperadores
para promocionar los atractivos tu-
rísticos y culturales de la Comu-
nidad,María José Salgueiro se ha
traído acuerdos firmados con Cen-
tral Holidays, Isram,Alta Travel,
Petrabax y Golf International,que

incluirán a la Comuidad en sus
promociones de viajes.

Con esta acción,enmarcada en
los actos de promoción de los Ca-
minos a Santiago a su paso por Cas-
tilla y León en la celebración del
Año Jacobeo 2010, la consejera
de Cultura y Turismo busca ampliar
la promoción internacional de Cas-

tilla y León,atraer a nuevos públi-
cos y que las citas turísticas y cultu-
rales y la oferta de la Comunidad es-
tén al alcance del mayor número
posible de futuros visitantes.

Dentro de las actividades pro-
gramadas en la agenda en Nueva
York de la consejera,se produjo un
encuentro entre María José Salguei-
ro, el director del Instituto Cer-
vantes,Eduardo Lago,y con pro-
fesores de español.En este encuen-
tro la consejera expuso las
posibilidades que tiene Castilla y
León para el estudio del español.

A principios de semana,la con-
sejera visitó a los bodegueros de
la Ribera del Duero en un acto or-
ganizado por el Consejo Regulador
de la Denominación de Origen con
el que están promocionando en Es-
tados Unidos los afamados caldos
de esta zona de la Comunidad.

Además Salgueiro firmó un con-
venio con World Monuments Fund
para incrementar la cooperación
internacional y la captación de re-
cursos de mecenazgo.

Castilla y León conquista Nueva York
con una amplia agenda de actividades

María José Salgueiro y el director del Instituto Cervantes, Eduardo Lago.

El 5 % de los visitantes extranjeros que llegan a Castilla y León son norteamericanos

El acuerdo laboral avalará el proceso de fusión iniciado

Directivos de Caja Duero y
Caja España se reunirán con
sus dirigentes sindicales

CAJAS DE AHORROS I IMPULSO AL ACUERDO LABORALCULTURA Y TURISMO I Mª JOSÉ SALGUEIRO FIRMÓ CINCO CONVENIOS CON TOUROPERADORES

J.J.T.L.
El sindicato UGT avanzó que Ca-
ja España y Caja Duero rompie-
ron "unilateralmente" las negocia-
ciones del acuerdo laboral de la
fusión de ambas entidades al con-
siderar "inadmisibles" los plan-
teamientos de la parte sindical.

Fuentes de UGT aseguraron
"respetar" pero "no compartir" la
decisión de las Cajas y manifestó
que esta decisión invita ahora a
que todos sean "partícipes de una
reflexión sobre el futuro".En es-
te sentido, señalaron que se de-
be poner encima de la mesa una
propuesta "no condicionada" a
lo que proponen ambas entidades
y exigió que "se deje de tirar la pe-
lota de un tejado a otro".

El secretario regional de CCOO
de Castilla y León,Ángel Hernán-
dez, pidió a los Consejos de Ad-
ministración de Caja de España y
Caja Duero que realicen “un equi-

librio razonable”entre las condi-
ciones de los que se tienen que
ir “para que la Caja sea viable”, y
los que se van a quedar “para sacar
la Caja hacia delante en unas con-
diciones dignas”.

Los equipos directivos de
Caja España y Caja Duero han to-
mado la iniciativa para impulsar el
acuerdo laboral que avale el pro-
ceso de fusión de ambas entida-
des,después de que ayer se rom-
pieran las negociaciones entre las
dos entidades y los representantes
de los trabajadores.Ambas entida-
des prevén mantener contactos
por separado con sus respecti-
vos dirigentes sindicales para in-
tentar buscar una vuelta a la nego-
ciación. El presidente de Caja
España, Santos Llamas, convocó
en León a los representantes de
los trabajadores de la Caja a una
reunión con la que pretende des-
bloquear la situación.

Foto: mS

GENTE EN ÁVILA · del 26 de febrero al 4 de marzo de 2010

Castilla y León|9Para más información: www.gentedigital.es/castilla-y-leon



Corbacho
Celestino Celestino Corbacho Chaves (Valverde de Leganés, Badajoz), 60 años. Hasta su desig-

nación como Ministro de Trabajo e Inmigración en 2008 fue simultáneamente alcalde
de Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y Presidente de la Diputación de Barcelona.
De origen humilde, ingresó en 1976 en la Federación Catalana del PSOE. Su primer
cargo público lo obtuvo en 1983 como diputado. En 1994 fue elegido alcalde de Hos-

Ministro de Trabajo e Inmigración Texto: Concha Minguela Fotos: Chema Martínez
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“El contrato parcial al
estilo alemán sí paliaría
el problema del paro”
Para el Ministro de Trabajo lo único que frenaría la constante pérdida
de puestos de trabajo es la Confianza y la apertura del grifo crediticio

P
ara el Ministro de Tra-

bajo los dos conceptos

clave para combatir la

crisis y la destrucción

de empleo son la “recuperación

de la Confianza y el restableci-

miento del Crédito bancario”.

Asegura que la tan manida Re-

forma Laboral no es sino un de-

bate falso “ya que ésto, por sí

mismo, no va a crear nuevos

puestos de trabajo”.

Los ciudadanos necesitan
mensajes claros y medidas
contundentes ¿Podría ser el
modelo alemán una de ellas?
El Modelo Alemán, como usted

sabe, consiste en que se pon-

gan de acuerdo empresarios y

trabajadores con la Administra-

ción para reducir la jornada y

proporcionalmente el salario

que paga el empresario de ma-

nera que el resto lo pague el

Estado. Eso sí es una medida

que estamos estudiando y que

reduciría drásticamente el de-

sempleo.

Estamos sin tiempo para pen-
sar tanto. ¿Se podría implan-
tar rápidamente en España?
Sí. Si se hace por Decreto Ley y

se desarrolla con diligencia an-

tes de verano podría ser puesto

en marcha. Pero ya le digo, es

una de las medidas que con-

templamos porque nos parece

eficaz.

Hace dos años ¿pensaba us-
ted que España llegaría a la
situación en la que está?
En abril de 2008 ni yo ni nin-

gún analista económico nacio-

nal ni internacional preveía que

viviríamos una crisis de la in-

tensidad de la que hemos vivi-

do, ni que el sistema financiero

internacional experimentaría la

evolución que tuvo, ni que los

créditos ‘subprime’ llevarían a

la quiebra de una entidad como

Lehman Brothers. La crisis nos

Celestino Corbacho en su
despacho del Ministerio

ha sorprendido a todos por su

intensidad, y en España ha teni-

do una dimensión añadida, que

es el impacto sobre el mercado

laboral, y en especial en el sec-

tor de la construcción.

Usted no creía hace un año
que el país llegara a los cua-
tro millones de parados. Ya
los hemos superado ¿En qué
han fallado sus previsiones?
Hace un año dije que en 2009

no llegaríamos a los cuatro mi-

llones de parados inscritos en

las oficinas del Servicio Público

de Empleo. Y acerté, como

muestran las cifras: en diciem-

bre no se llegó a los cuatro mi-

llones de desempleados regis-

trados. Hoy, en 2010, sí que su-

peramos esta cifra. Nuestra la-

bor como Gobierno es garanti-

zar la protección social de to-

das las personas que no tienen

trabajo y facilitar su regreso al

mercado laboral tan pronto co-

mo sea posible. Sabemos que

detrás de cada cifra hay perso-

nas y familias que lo están pa-

sando mal, y esa es nuestra

preocupación.

Acabamos de ver una mani-
festación contra el ‘pensiona-
zo’. Usted mantuvo reticen-
cias. ¿Tiene alternativa?

Antes de la toma de decisiones

sobre cualquier tema importan-

te, puede haber opiniones mati-

zadas sobre esa materia por

parte de diferentes ministros.

Entra dentro de la más absoluta

normalidad. Ahora bien, una

vez se adopta un acuerdo por

parte del Consejo de Ministros,

la decisión ya no es de uno u

otro ministro, sino del Gobier-

no en su conjunto. En conse-

cuencia, defenderé este acuer-

do en tanto que soy miembro

del Gobierno. En cualquier ca-

so, lo importante en esto mo-

mentos es que se ha abierto un

debate que más tarde o más

temprano la sociedad española

debe abordar. No se trata de un

debate que se produce por la

crisis económica sino para salir

de ella. Es un debate demográ-

fico. En 2030 en España habrá

cuatro millones de jubilados

más: si queremos seguir tenien-

do un sistema de pensiones só-

lido, deberemos abordar la

cuestión.

El superávit de la S.S. ha baja-
do en una año de 14.000 a
8.000 millones de euros. Si
no cambia el panorama del
paro ¿nos quedaremos en
2011 sin superávit?
En el contexto de crisis econó-

mica, las cuentas de la Seguri-

dad Social siguen teniendo su-

perávit, y de hecho ha sido su-

perior al que nosotros mismos

preveíamos a principios de

2009. Es un balance que, desde

luego, no pueden hacer mu-

chas instituciones ni muchas

empresas. Es una buena noticia

que da seguridad a todas las

personas que cobran pensiones

de jubilación, viudedad, orfan-

dad… La previsión es que 2010

se cierre también con más in-

gresos que gastos, de manera

que las cuentas están saneadas.

El pensionazo
ha abierto un

debate que en
algún momento
había que abordar”

“

El Ministro de Trabajo, aunque no forma parte de la Comisión anticrisis for-
mada por el Presidente Zapatero, e integrada por Elena Salgado, Miguel Se-
bastián y José Blanco, es una de las claves para combatir la crisis y sobre to-
do para plantear medidas que terminen con la sangría del desempleo y plan-
tear medidas nuevas para fomentar nuevo empleo más cualificado.

Corbacho, una de las claves contra la crisis

2010 se
cerrará con

más ingresos que
gastos. El superávit
se mantendrá”

“



ENCUENTRO CORDIAL
Corbacho se interesa por las
41 cabeceras que la directora
de GENTE le muestra durante
la entrevista mantenida en el
Ministerio de Trabajo.
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pitalet y diez años más tarde Presidente de la Diputación de Barcelona, sustituyendo
en este cargo a José Montilla, a su vez ex-alcalde de Cornellá y actual Presidente de
la Generalitat de Barcelona. Fue también miembro de las la Federación de Municipios
de Cataluña y de la Federación Española de Municipios y Provincias FEMP. En la ac-
tualidad es uno de los principales actores contra la crisis.

¿Cómo acabar con el abusos
de Expedientes de Regula-
ción de Empleo en empresas
con Beneficios?
La actual legislación sobre jubi-

laciones anticipadas y ERE es

flexible y limita mucho la inter-

vención de la autoridad laboral

cuando los ERE viene pactados

por la empresa y los sindicatos.

Mi opinión es que si hemos

abierto un debate sobre la ne-

cesidad de ampliar la edad de

jubilación para la sostenibilidad

del sistema de pensiones, no

parece lógico que continuemos

con la política de las jubilacio-

nes anticipadas.

En consecuencia, deberemos

ir a hacer que las jubilaciones

anticipadas sean cada día más

una excepción y por supuesto

nunca se admitan en empresas

con beneficios. Eso necesitará

cambios legislativos que debe-

remos acordar en el marco del

Diálogo Social.

¿Qué podemos hacer con el
excedente de trabajadores in-
migrantes? De cara a la presi-
dencia de la UE, ¿cuáles van a
ser las propuestas españolas
en esta materia?
Es cierto que el paro, que afec-

ta a muchos ciudadanos, ha te-

nido una repercusión mayor

entre la población inmigrante,

ya que muchas de estas perso-

nas trabajaban en el sector de

la construcción, que ha sido el

más afectado por la crisis. En

este sentido, el Gobierno –y así

lo trasladaremos a nuestros co-

legas europeos- tiene muy claro

que es más necesario que nun-

ca seguir vinculando la inmi-

gración al mercado de trabajo,

de modo que los inmigrantes

que lleguen lo hagan con un

contrato de trabajo y por tanto

en igualdad de derechos y de

deberes con los ciudadanos au-

tóctonos. Es la mejor manera de

fomentar la integración, posibi-

litándoles el pleno desarrollo

de un proyecto vital. Cualquier

otra opción es abocarlos a la

marginación, la economía su-

Los sindicatos, y también la pa-

tronal, están dando muestras

de madurez y de sentido de la

responsabilidad. Estamos ha-

blando de las reformas en el

marco del diálogo social, con

voluntad de consenso y con la

participación activa de los sin-

dicatos. No creo que ahora es-

tén por la labor de convocar

huelgas generales en estos mo-

mentos, porque valoran más

los acuerdos que se pacten por

la vía del diálogo.

¿Qué opinión le merece que
un socialista destacado como
Joaquín Almunia, que además
ostenta un cargo importante
en la UE como representante
del PSOE, vierta comentarios
tan críticos con el Gobierno y
con España?
Tengo en buena estima a Joa-

quín Almunia, pero en este ca-

so concreto creo que se ha de-

jado llevar más por los análisis

teóricos que han sido elabora-

dos desde Bruselas que por el

excelente conocimiento que él

tiene o que debería tener de la

economía de España.

¿Cree que hay una campaña
mediática para acabar con el
Presidente Zapatero?
Lo que sí que sé es que muchas

de las opiniones que se emiten

a nivel internacional obedecen

a intereses no siempre transpa-

rentes. En todo caso, en las últi-

mas semanas hemos visto opi-

niones muy diversas sobre Es-

paña, incluidas las de agencias

como Moody`s o Fith, que

constatan la solvencia de nues-

tro país.

info@genteenmadrid.com

mergida y, muy probablemente,

a la explotación.

Alargamos la edad de jubila-
ción y seguimos sin embargo
con prejubilaciones a los 52
años ¿Contempla la reforma
acabar con esta situación?
Uno de los aspectos que plan-

teamos en las líneas de reforma

propuestas en el Pacto de Tole-

do es, precisamente, buscar me-

canismos para acercar la edad

real de jubilación a la edad le-

gal, y poner coto a prejubilacio-

nes injustificadas. Nuestra so-

ciedad no puede permitirse el

lujo de prescindir de toda una

generación de gente experi-

mentada que ya tiene más de

cincuenta años.

¿Cómo vamos a impulsar el
empleo de los jóvenes?
En el documento que hemos

presentado como líneas de re-

formas laborales en el marco

del diálogo social, proponemos

un Plan Extraordinario de Em-

pleo para jóvenes. Este plan

tendría como objetivo reducir

la tasa de paro de las personas

entre 16 y 24 años, que siem-

pre tienen más dificultades pa-

ra acceder al mercado laboral, y

que con la crisis les resulta más

complicado. Políticas activas es-

pecíficas para este colectivo y

fomento de contratos de forma-

ción son algunas de las líneas

que apuntamos.

Extender los contratos con in-
demnización por despido de
33 días, ¿no cree que es una
forma de abaratar el despido?
El Gobierno ha dejado muy cla-

ro que las reformas deberán ac-

tualizar el marco de relaciones

laborales en los puntos en que

se considere –por consenso-

necesario, pero sin retroceder

en los derechos de los trabaja-

dores.

No cree un privilegio que los
funcionarios tengan tantas fa-
cilidades para jubilarse a los
sesenta años con el cien por
cien de su sueldo?
Conviene no generalizar. Entre

los funcionarios hay personas

que trabajan más allá de los 65

años, y hacen una buena labor.

Otros se jubilan a los 65, y sólo

una parte tiene derecho a ha-

cerlo a los 60.

¿Teme un huelga general de
los sindicatos? ¿Qué impacto,
psicológico y económico po-
drían llegar a tener sobre el
país esas movilizaciones?

www.gentedigital.es
CONSULTA ESTA SEMANA EN LA WEB
EL TEXTO ÍNTEGRO DE LA ENTREVISTA
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La inmigracion
ha de venir

con un contrato y en
igualdad de
derechos y deberes”

“
Almunia se
ha dejado

llevar por los
análisis teóricos
desde Bruselas”

“

Hay que
acabar con

las jubilaciones
anticipadas cuando
hay beneficios”

“
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SEGÚN UN ESTUDIO DE LAURENT VANAT

El esquí cuenta
ya con más de
cien millones
de practicantes
España se encuentra entre los veinte países con
mayor número de aficionados a este deporte

Francisco Quirós
Deporte y turismo. Esa podría

ser la combinación del éxito

que hace que los deportes de

invierno cada vez cuenten con

más adeptos a lo largo y ancho

del Planeta. El esquí y el

snowboard más innovador han

ayudado a que las estaciones

de invierno se encuentren entre

los destinos turísticos más de-

mandados en los meses que no

se corresponden con el verano.

El consultor suizo Laurent

Vanat ha llevado a cabo un es-

tudio que fue presentado la se-

mana pasada en Barcelona y en

el que se plasma en cifras el au-

ge espectacular de la práctica

de deportes de invierno entre

los aficionados. En concreto,

Vanat habla de 105’7 millones

de esquiadores mundiales.

LOS ALPES, EN CABEZA
En lo que se refiere a las zonas

geográficas, Europa alberga al

mayor número de esquiadores.

En concreto, la cadena monta-

ñosa de los Alpes en la que

existen multitud de estaciones

aglutina el 42% de la actividad

mundial. Por contra, Estados

Unidos y Canadá representan el

22%, mientras que otros desti-

nos como Japón y el mercado

asiático sólo suponen el 19%.

Por detrás de ellos se sitúa Es-

paña que forma parte del gru-

po de países europeos que no

están en el grupo de los Alpes.

Datos más concretos colocan

a las estaciones de La Plagne,

Ski Welt Wilder Kaiser-Brixen-

tal, Les Arcs, Whistler

Blackcomb y Courchevel-Méri-

bel-Mottaret; como las que más

actividad económica registran.

POSICIÓN DE ESPAÑA
A pesar del incremento notable

del volumen de negocio en las

estaciones y del mayor número

de esquiadores que residen en

el país, España no logra entrar

en el grupo selecto de los diez

países con mayor número de

esquiadores. En este apartado,

el ránking mundial lo encabeza

Estados Unidos con 15’1 millo-

nes, seguido de Japón.

Dentro del continente euro-

peo, España está por detrás de

Alemania, Francia, Reino Uni-

do, Italia, Suiza y Austria, paí-

ses que por geografía y tradi-

ción se prestan más a la prácti-

ca de estos deportes. Entre to-

dos ellos, suman unos 50 millo-

nes de esquiadores.

En esta clasificación a nivel

mundial, España ocupa el deci-

tado con más detalle en el

Congreso Mundial de Turismo

de Nieve y Montaña cuya sexta

edición se celebrará del 13 al

14 de abril en la localidad an-

dorrana de Orbino.

Esta cita se presume vital pa-

ra acercar posturas que ayuden

a que el mercado turístico de la

nieve y la montaña se vea redu-

cido por la dependencia de los

clientes locales y la proximi-

dad. El objetivo es analizar el

estado actual de un ámbito en

el que, según los expertos, urge

una internacionalización.

Para lograrlo, los expertos

analizarán las tendencias de fu-

turo en varios ámbitos clave. El

primero de ellos es la experien-

cia única que reporta la prácti-

ca de este deporte, una baza

comercial que exige la forma-

ción específica del personal de

las estaciones y de unas medi-

das de seguridad acordes. La

conservación del medio am-

biente, recuperar la fascinación

por la montaña y el papel clave

que juegan las tecnologías de la

información son otros de los

puntos que se tratarán con es-

pecial interés en Andorra.

De las jornadas que se van a

llevar a cabo en Ordino se es-

pera que salga unas mejoras

que permitan el crecimiento

económico de este sector basa-

do en el incremento de esquia-

dores. Un objetivo ambicioso y

necesario en tiempos de crisis

como los actuales.

Acabar con el
localismo de la
oferta turística
es uno de los

grandes retos que
afronta el sector

www.gentedigital.es
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mosegundo puesto gracias a

los 2 millones de personas que

se estiman visitan las estaciones

de esquí para disfrutar de la

práctica deportiva. Un dato es-

peranzador para el turismo,

uno de los motores económicos

del país ya que si bien es cierto

que otras naciones todavía es-

tán lejos en este apartado, Es-

paña puede presumir de estar

por delante de Rusia o Suecia.

REUNIÓN EN ANDORRA
Este estudio que ha llevado a

cabo Laurent Vanat será presen-

ALEMANIA

AUSTRIA

EEUU Y CANADÁ

SUIZA

JAPÓN

FRANCIA

ESPAÑA

Número todal de
instalaciones de
esquí en el país

Cifra total de
practicantes de
deportes de nieve

181 estaciones

278 estaciones

621 estaciones

221 estaciones

319 estaciones

214 estaciones

34 estaciones

12’3 millones

3’2 millones

20 millones

2’8 millones

14’1 millones

12’1 millones

2 millones

RANKING
MUNDIAL
POR PAÍSES

MEDALLERO DOMINIO DE ESTADOS UNIDOS

Los Juegos Olímpicos de Invierno
bajarán el telón este domingo
F. Q. Soriano
Bode Miller, Simon Amman o

Andre Lange son algunos de los

nombres de los triunfadores

que ha dejado la cita olímpica

de Vancouver de la que la dele-

gación española regresó de va-

cío. Las escasas opciones nacio-

nales se desvanecieron cuando

Queralt Castellet tuvo que

abandonar la competición por

una caída. En el lado opuesto

del medallero aparecen otros

equipos como el de Estados

Unidos, Alemania, Noruega o

Suiza. La próxima cita olímpica

será en la localidad rusa de So-

chi, en el año 2014.

Gente./ La concejalía de Juven-

tud, a través del Espacio Joven

Alberto Pindado, ha organizado

una viaje de esquí y snow en

Semana Santa a Baqueira Beret,

del 27 al 31 de marzo. El núme-

ro de plazas es de 60. El precio

por participante, con alojamien-

to y forfait es de 450 euros.

ESQUÍ

La concejalía de
Juventud organiza
un viaje a Baqueira

Gente./ La atleta abulense Ana

Isabel Gutiérrez Arribas partici-

pa en el campeonato de España

Absoluto en pista cubierta el

sábado 27, en la categoría

3.000. Ana Isabel Gutiérrez se

proclamó campeona de España

en el campeonato de España

Promesa.

ATLETISMO

Ana Isabel Gutiérrez,
en el campeonato en
pista cubierta

Gente./ Un total de 177 partici-

pantes, a fecha 21 de febrero,

han formalizado su inscripción

para participar en el VIII Circui-

to de Carreras Populares Ecos-

port, de los que 165 son hom-

bres y el resto mujeres. Los or-

ganizadores han previsto un

número máximo de 350 atletas.

CARRERAS POPULARES ECOSPORT

Cubierta la mitad
del cupo en 10 días
de inscripción

Para más información: www.genteenavila.com · www.gentedigital.es
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1.1
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS
OFERTAS

C/ JOSE SOLÍS en el ba-
rrio del Teso. Vendo piso
amueblado de 65 m2. Tlf:
625 375 275

CERCA DEL GRANDE
(por barrio de las Vacas).
Se vende piso de tres dor-
mitorios, dos baños, sa-
lón y cocina amueblados.
Seminuevo. Garaje opcio-
nal. Económico. Tlf: 689
930 903 / 675 300 900

SE VENDE O ALQUILA
piso céntrico, 3 dormito-
rios, 2 baños, garaje, tras-
tero y 2 terrazas. Calefac-
ción central, ascensor y
muy soleado. Tlf: 606 709
251

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

SE VENDE PISO en la zona
de SanAntonio, 90 metros
cuadrados. 3 dormitorios,
salón, cocina, comedor
con terraza, y 2 baños. Ca-

lefacción central y traste-
ro. Tlfs: 920 227 686 / 629
349 106

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

1.3
INMOBILIARIA

PISOS Y CASAS ALQ.
OFERTAS

ALQUILO PISO amue-
blado de 3 dormitorios y
calefacción individual. To-
do exterior. Calle José Ma-
ría Pemán. A 5 minutos
del centro. Tlf: 639 738
674

ALQUILO PISO amue-
blado Paseo de San Ro-
que. 3 dormitorios, salón,
cocina, 2 baños, calefac-
ción central y ascensor.
Económico. Tlf. 920 227
759

ALQUILO PISO de 2 habi-
taciones, con comedor, co-
cina, terraza, cuarto de
baño y plaza de garaje.
Zona Hospital Ntra Seño-
ra de Sonsoles. Precio 450
€. Tlf: 625 112 465

ALQUILO PISO NUEVO
amueblado. 2 habitacio-
nes, 2 baños, garaje, tras-
tero, piscina, frente a la
Plaza de Toros. Tlf: 658
582 124

BARRIO DE LA UNI-
VERSIDAD Enfrente del
Mercadona, C/Agustín
Rodríguez Sahagún, se al-
quila apartamento amue-
blado, 1 dormitorio, salón,
cocina, baño. Con garaje y
trastero. 400 euros. Tlf:
920 223 839 / 660 245
325

BARRIO DE LA UNI-
VERSIDAD Se alquila pi-
so amueblado de 2 dormi-
torios y plaza de garaje.
Calefacción por suelo ra-
diante. 400 euros. Tlf: 619
114 836

BARRIO DE LA UNI-
VERSIDAD Se alquila pi-
so amueblado de 2 dormi-
torios y plaza de garaje.
Calefacción por suelo ra-
diante. 400 euros. Tlf: 619
114 836

CANTABRIA en pueblo
marinero próximo a Lare-
do, casa montañesa de 2
dormitorios, 7 camas, 2
baños. Totalmente equi-
pada, pradera arbolada,
terraza con carpa Sema-
nas, quincenas, puentes...
Tlf: 942 274 724 / 617 641
897 / 626 155 113

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

SE ALQUILA apartamento
céntrico. Con 1 dormitorio

en la C/Del Rastro.Tlf: 920
255 673

SE ALQUILA piso en Ávi-
la. Céntrico. Con 2 habita-
ciones y amueblado. Eco-
nómico. Tlf: 637 920 916

ZONA SUR Se alquila 1
habitación en piso com-
partido. C/ Jesús Galán.
Todo parquet. Precio 200
€, todo incluido. No fuma-
dor/a. Tlf: 622 842 359

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

1.8
INMOBILIARIA

LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

DEMANDA

Busco oficina en el
centro de Ávila. 60
metros cuadrados.
250 euros/mes. Teléfo-
no 625 424 104

1.13
COMPARTIDOS

ALQUILO 2 HABITA-
CIONES en piso compar-

tido. Zona Plaza del Rollo.
Tlf: 625 191 447

ALQUILO HABITACIÓN
en piso compartido. Con
calefacción central y to-
dos los servicios. Tlf: 672
024 290

SE ALQUILA piso por ha-
bitaciones. Precio de habi-
tación 120 €. Tlf: 685 172
769

SE ALQUILA una habita-
ción en la calle Doctor Je-
sús Galán. Precio 140 €.
Tlf: 689 187 576 / 681 209
942 y a partir de las 20
horas al 920 039 925

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

SE NECESITAN CHICAS
para compartir piso en zo-
na San Roque. 920 213
491 / 677 042 074

ZONA SAN ANTONIO
Alquilo habitación en piso
compartido, con gastos
incluidos y calefacción
central. Tlf: 653 972 416

ZONA SAN ROQUE Se
alquila habitación. Cerca
de las universidades. Ca-
lefacción central. Tlf: 654
994 975

1.14
OTROS

OFERTAS

SE TRASPASA discoteca,
con todo lo necesario pa-
ra abrir (licencia, equipo
de música, limitador de
ruidos, cámaras, etc). Tlf:
629 869 746

2.1
TRABAJO
OFERTA

ME OFREZCO para cui-
dar señoras mayores. Bue-
nas referencias, con 5
años de experiencia. Tlf:
920 215 881

SE OFRECE chica para
trabajar de limpiadora,
dependienta, camarera,
cuidadora de niños y de
personas mayores. Res-
ponsable y con experien-
cia. Tlf: 609 115 250

SE OFRECE hombre para
trabajar en cualquier acti-

vidad laboral. Dinámico.
Tlf: 665 681 420

SE OFRECE SEÑORA es-
pañola para tareas del ho-
gar, por horas.Tlf: 625 191
447

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: 615 373
041

3.5
MOBILIARIO
OFERTA

VENDO DORMITORIO
niño, niña, buen estado,
con armario, escritorio,
mesilla, librería y silla. To-
do por 50 €. Tlf: 609 052
663

6.1
CAMPO Y ANIMALES

OFERTA

ALAMEDA DE CHOPOS.
Se vende con un millar de
chopos. Tlf: 920 228 278

VENDO CACHORROS
de pastor alemán, cocker,

labrador, beaguer, husky,
fox terrier, desparasitados
y vacunados. Con pedi-
gree. Muy económicos.
Tlf: 652 325 877

9.3
VARIOS
OTROS

VENDO CARRO TIEN-
DA en perfecto estado.
Apertura en abanico. To-
talmente equipado. Rega-
lo frigorífico tipo despa-
cho. Guardado en garaje.
Precio 625 € negociables.
Tlf: 920 212 015 / 666 364
256

11.3
RELACIONES
PERSONALES

OTROS

CABALLERO VIUDO Vi-
vo solo. Deseo conocer
mujer hasta los 72 años.
Amistad sana, con fines a
relación seria. Amor y ca-
riño. Seriedad. Resido en
Valladolid, pero frecuento
Ávila. Tlf: 669 088 809

CHICA DE PUEBLO Es-
tudiando aquí. Busco sexo
gratis con hombres madu-
ros. Abstenerse niñatos.
Tlf: 636 366 297

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

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

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

Envíe este cupón a:
GENTE EN ÁVILA

C/ Duque de Alba, 6 Pasaje 
05001 Ávila

CUPÓN DE SUSCRIPCIÓN

Forma de pago:



td
t

ci
ne

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

Un ascenso entre rejas al poder angelical

M.B.
Audiard sobrecoge al perso-

nal con su último filme, en

el que utiliza la prisión co-

mo una metáfora sobre la

sociedad y subraya la para-

doja de quienes, como Ma-

lik, adquieren una posición

vital imposible si no hubie-

sen estado entre rejas, pese

al analfabetismo o ciertas

carencias afectivas.

‘El Profeta’ cuenta la his-

toria de Malik, un joven

analfabeto, que llega a la

cárcel para cumplir seis

años de condena y, sin que-

rer, acaba envuelto en un

ambiente mafioso, de dudo-

sa transparencia. Marcado

por un vacío interno consi-

derable, éste aprende a base

de trompicones y engaños,

ciertos conocimientos que le

enseñarán a vivir el día a

día. Poco hablador, Malik

configura su propia con-

ciencia, mientras manifiesta

su efectividad en los encar-

gos recibidos por Cesar Lu-

ciani, su mentor en la pri-

sión y magistralmente inter-

pretado por Nels Arestrup.

EL BIEN Y EL MAL
Malik aprende a separar el

bien del mal, aunque asume

las reglas del juego. Audiard

define a un nuevo tipo de

criminal, menos neurótico

que antaño y con una inteli-

gencia angelical por bande-

ra. Además, juega con len-

guas distintas (corso y ára-

be) para darle más misterio

a la cinta y poner sobre la

mesa el factor cultural. El

gran papel de Tahar Rahim

como Malik ensalza su as-

censión al poder social du-

rante una película cuyo me-

traje agradecería una ligera

reducción temporal.

Director: Jacques Audiard
Intérpretes: Tahar Rahim, Niels
Arestrup,Adel Bencherif, Reda Kateb,
Jean-Philippe Ricci Género: Drama
País: Francia Duración: 150 min
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THE LOVELY BONES

‘Saoirse Ronan se une a Rachel Weisz y a Ryan Gos-
ling en la adaptación cinematográfica dirigida por
Peter Jackson, para DreamWorks, de la novela ‘Des-
de mi cielo’. La actriz hará el papel de Susie Salmon,
el personaje principal del libro escrito por Alice Se-
bold, que alcanzó la lista de superventas en 2002.
Susie, a pesar de haber sido asesinada, cuenta la his-
toria y sigue observando a su familia después de
muerta. Es testigo del impacto que su muerte produ-
ce en sus seres queridos y ve cómo su asesino borra
todas las pistas y se prepara para volver a matar. Ra-
chel Weisz y Ryan Gosling interpretarán a los entris-
tecidos padres en ‘The Lovely Bones’. El guión está
escrito por Peter Jackson, Philippa Boyens y Fran
Walsh. La película está producida por Carolynne Cunningham, Peter Jackson, Fran
Walsh y Aimee Peyronnet.

Lone Scherfig dirige es-
te filme en el que la jo-
ven Jenny (Carey Mulli-
gan), alumna ejemplar
y ansioso por ser una
mujer adulta, conoce a
David, un pretendiente
poco convincente.

UNA EDUCACIÓN AL LÍMITE

Mel Gibson interpreta
en esta película a un
policía de homicidios
que debe investigar el
asesinato de su hija.
Todo apunta a que él
ha sido el objetivo de
este crimen.

DAYBREAKERS

Estamos en 2019 y los
humanos se han con-
vertido en vampiros
debido a una inquie-
tante plaga. Un investi-
gador tratará de buscar
un remedio para evitar
la gran catástrofe.

EL ÚLTIMO VUELO

Una aviadora (Marion
Cotillard) sale en la
búsqueda de su espo-
so, un piloto inglés que
ha desaparecido en el
Sáhara frances durante
1933. La empresa será
muy complicada.

Director: Todd Haynes Intérpretes: Heath Ledger, Christian Bale, Richard Gere,
Cate Blanchett, Julianne Moore, Julian Moore País: USA
J.C.
¿Cuál es el motivo por el que se ha retrasado tanto la llega-

da a los cines de esta película? En el extranjero no lo entien-

den. Haynes demuestra sus habilidades artísticas para pro-

fundizar en personajes desconcertantes, como el Bob Dylan

interpretado por seis caras en diferentes fases de su vida. Ri-

chard Gere y, sobre todo, Cate Blanchett cautivarán al espec-

tador, entusiasmado si rinde culto al poeta en cuestión o des-

concertado si va a la sala con la idea de conocer un poco

más sobre su vida y pensamientos. Faltan respuestas.

Adorable desconcierto
Director: Joe Wright Intérpretes: Jamie Foxx,
Robert Downey Jr País: USA Duración: 109 min
J.C.
Con dos actores tan potentes y un pun-

to de partida sumamente interesante,

no se puede hacer un filme mediocre.

El guión chirría constantemente y el tra-

bajo interpretativo de Jamie o Robert

naufraga en una isla desierta. Si ponen

el filme un domingo después de comer

en cierto canal televisivo, encajaría per-

fectamente por su dramatismo barato.

Mediocridad de sobremesa
EL SOLISTAI’ M NOT THERE

EL PROFETA PRÓXIMOS ESTRENOS

lunes miércoles jueves viernes sábado domingomartes

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

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

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

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

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

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

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

14|Cine y TV
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‘HONEY’ Y POLANSKI BRILLAN EN BERLÍN
El Oso de Oro en última edición del Festival
de Cine de Berlín ha sido para la cinta turca
‘Honey’. Además, Polanski ha sido premiado
como mejor director por ‘The Ghost Writer’.



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

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

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

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

Telemadrid

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

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

09.00 El Círculo a primera hora 09.30 Bue-
nos días, Madrid 12.15 Walker Texas
Ranger 13.00 Alto y claro 14.00 Telenoti-
cias-0 15.00 Deportes 15.35 Rex, un po-
licía diferente 16.00 Cine western 18.15
Madrid directo 19.30 Cazatesoros 20.30
Telenoticias-2 21.15 El Tiempo 21.30 De-
portes 21.40Mi cámara y yo 22.00 Cine.
el Megahit 23.00 En Persona 00.30 Las no-
ches blancas 01.30 Las noches blancas
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SÁBADO LASEXTA 22:00

Barcelona- Málaga
en el Camp Nou

DOMINGO, ANTENA 3 22:15

‘Invisibles’ o
famosos sin techo

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

Se trata de la versión española de ‘Famous,
rich and homeless’, un ‘docu-soap’ que retra-
tará el mundo de los sin techo a través de
cinco famosos. Jorge Fernández es el elegido
para presentar este programa en el que parti-
cipan Blanca Fernández Ochoa, Sofía
Mazagatos, Álvaro de Marichalar, Miguel
Temprano y el escritor Yeyo Llagostera.

El próximo sábado, se disputa una nueva jorna-
da liguera, la número 24, y en uno de sus
encuentros el FC Barcelona recibe al Málaga en
el Camp Nou. Los azulgrana, que empataron en
Stuttgart el pasado miércoles, tratarán de ven-
cer al equipo malacitano, acostumbrado a los
últimos puestos de la tabla, para mantener la
ventaja de dos puntos sobre el Real Madrid.

domingo lunes martes miércoles juevesviernes

TVE 1

La2

Antena 3

sábado

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario ma-
tinal. 09.00 Los desayunos de Tve. 10.15
La mañana de La 1. 14.00 Informativo te-
rritorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
1. 16.05 El tiempo. 16.15 Amar en tiem-
pos revueltos. 17.00 En nombre del amor.
18.25 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 La
hora de José Mota. 23.30 Cine. 01.00 La
noche en 24 horas. 02.30 Deporte noche.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 13.00 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.
03.00 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 Bella calamidades. 17.25 En
nombre del amor. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.15 Por
determinar. 23.30 Volver con.... 00.15 Re-
por. 01.00 La noche en 24 horas.

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los desa-
yunos de Tve. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Bella calamida-
des. 17.25 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.15 Españoles en el mundo. 23.10
Destino: España. 00.05 Españoles en el
mundo. 01.00 La noche en 24 horas.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario. 16.05 El tiempo. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Bella calamida-
des. 17.25 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.15 Comando actualidad. 00.00 59
segundos. 01.30 La noche en 24 horas.
03.00 Deportes. 03.45 Tve es música.

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los de-
sayunos de Tve. 10.15 La mañana de la
1. 14.00 Informativo. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario. 16.15 Amar en tiempos
revueltos. 17.00 Bella calamidades.
17.25 En nombre del amor. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
22.15 Águila roja. 23.40 50 años de...
00.00 Cine. 01.30 La noche en 24 horas.
03.00 Deportes noche.

06.30 That´s English. 07.30 UNED. 08.00
Concierto. 09.35 Agrosfera. 10.30 En len-
gua de signos. 11.00 Parlamento. 12.00
El club del pizzicato. 12.40 Palabra por
palabra. 13.10 Tendido cero + Sorteo Lo-
tería Nacional. 13.45 Premier/ACB.
20.30 Por determinar. 21.00 Trenes.
21.30 No disparen... en concierto. 22.30
Documentos TV. 23.30 La noche temáti-
ca. 01.30 Juegos Olímpicos de Invierno.

11.30 Pueblo de Dios. 12.00 A pedir de
boca. 12.30 Nosotros también. 13.00
Turf + Gordo Primitiva. 14.00 Caminos a
Santiago. 14.30 Ruta Quetzal. 15.00
Otros pueblos. 16.00 Juegos de Invierno.
18.00 Cuadernos de paso. 19.00
Bubbles. 19.30 El escarabajo verde.
20.00 Tres 14. 20.30 Página 2. 21.00 Re-
des. 21.30 Ciudades siglo XXI. 22.00 Cró-
nicas. 22.45 Estudio Estadio.

06.45 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. 20.30 Zoom net. 21.00 La
lista + Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine.
23.30 Acción directa. 00.00 Conciertos
de Radio-3. 00.30 Resumen Premier.

06.45 That´s English. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Esta es mi tierra.
12.00 Los pueblos. 13.00 Zona ACB.
13.15 Lunnis. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Documentales. 19.00 El hombre y la tie-
rra. 19.30 Página 2. 20.00 La 2 Noticias.
20.30 Cámara abierta. 21.00 La lista +
Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine. 23.40 Con-
curso cortos. 23.50 Conciertos Radio-3.

07.00 Los Lunnis. 09.35 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Por
determinar. 12.00 Los pueblos. 13.00 Ob-
jetivo 2012. 13.30 Los Lunnis. 15.30 Sa-
ber 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
Cine. 23.30Muchachada Nui. 00.00 Con-
ciertos Radio-3. 00.30 Teledeporte.

07.00 Los Lunnis. 09.35 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Por
determinar. 12.00 Los pueblos. 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. 23.30 Dí-
as de cine. 00.30 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 El
hombre y la tierra. 20.00 La 2 Noticias
express. 20.05 Tras La 2. 21.00 La lista.
21.45 La suerte en tus manos. 22.00 Ci-
ne. 23.30 Cine. 01.00 Concierto Radio-3.

06.45 Joan of arcadia. 07.30 Megatrix:
“Mi mundo y yo”, “H2O” y “Power Ran-
gers”. 09.30 Programa por determinar.
11.15 Programa por determinar. 13.00
Impacto total. 14.00 Los Simpson: “Un
Sundance cualquiera” y “La rival de Li-
sa”. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine.
17.45 Multicine. 19.30 Multicine. 21.00
Noticias. 22.00 El peliculón. 23.30 Cine.
02.15 Adivina quién gana esta noche.

06.45 Joan of arcadia. 07.30 Megatrix:
“Mi mundo y yo”, “H2O” y “Power Ran-
gers”. 11.00 Por determinar. 12.15 Por
determinar. 13.00 Impacto total. 14.00
Los Simpson: “Un Sundance cualquiera”
y “Lisa on Ice”. 15.00 Noticias. 15.45
Multicine. 18.00Multicine. 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 de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson: “Bandera Bart-Estrellada”
y “Especial Halloween XI”. 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. 00.15 A fondo zona cero. 02.15 Astro
show. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Al filo del panfleto”
y “Eeie-Gesto de disgusto”. 15.00 Noti-
cias. 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
Programa por determinar. 02.00 As-
troshow. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “La casa árbol del
terror 14” y “Lisa, la reina de la belleza”.
15.00 A3 Noticias. 16.00 Ven a cenar
conmigo. 19.15 El Diario. 21.00 A3 Noti-
cias. 21.45 El club del chiste. 22.15 Los
hombres de Paco. 00.30 Flaspoint. 01.45
Campeonato póker. 02.45 Astro Show.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Todo vale en el hor-
no y en la guerra” y “Quema, bebé
Burns”. 15.00 Noticias. 16.00 Ven a ce-
nar conmigo. 19.15 El Diario. 21.00 Ante-
na 3 Noticias. 21.45 El club del chiste.
22.15 Espacio por determinar. 00.15 Es-
pacio por determinar. 02.15 Astro Show.

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: “Tal como éramos” y “Simpson
y Dalila”. 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 noche.
04.30 Repetición de programas.

Cuatro

07.05 Scrubs: Mi mayor implicación, Mi
hígado cortado y Mi brillante idea. 09.00
El zapping de Surferos. 10.00 Gastrono-
mía insólita. 12.00 Trabajos sucios. 14.20
Noticias. 14.55 Deportes. 15.40 Home
Cinema. 17.45 Home Cinema. 20.00 No-
ticias. 20.55 Deportes. 21.30 Cine Cua-
tro. 00.00 Cine Cuatro. 02.30 Las Vegas:
Amor imperfecto y Proteger y servir.
04.15Marca y gana. 06.00 Televenta.

06.40 NBA en acción. 07.10 Scrubs: Mi
comida. 09.00 El zapping de Surferos.
11.00 El encantador de perros. 13.00 El
último superviviente: Alabama. 14.20
Noticias . 15.40 Home Cinema. 17.45 Ho-
me Cinema. 20.00 Noticias Cuatro. 21.00
Desafío extremo: Vanuatu. 22.00 Perdi-
dos en la tribu. 00.30 Cuarto Milenio.
03.00Más allá del límite. 04.30Marca y
gana. 06.30 Shopping. Televenta.

07.00Matinal Cuatro. 09.20Medicopter:
Fallo en el Sistema. 10.20 Alerta Cobra.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 14.00 No-
ticias. 15.30 Entre fantasmas. 17.20 Va-
lientes: Un día especial. 18.45 Password.
20.00 Noticias. 20.55 Vaya Tropa. 21.30
El hormiguero. 22.15 Callejeros Viajeros.
23.30 21 días con personas dependien-
tes. 00.45 La guía sexual del siglo XXI.
01.30 Documental. 02.30Marca y gana.

07.00Matinal Cuatro. 09.20Medicopter:
La Venganza de Correr. 10.20 Alerta Co-
bra: Hermanos enemigos y El sueño de
Schmölders. 12.30 Las mañanas de Cua-
tro. 14.00 Noticias Cuatro. 15.30 Entre
fantasmas. 17.20 Valientes: Confesión.
18.45 Password. 20.00 Noticias. 21.00
Vaya Tropa. 21.25 El hormiguero. 22.15
Perdidos: Episodio 5. 23.20 Hay alguien
ahí: La niña fantasma. 01.00 Cine.

07.00Matinal Cuatro. 09.20Medicopter:
El Avión Fantasma. 10.20 Alerta Cobra:
Corta felicidad y Truck Stop. 12.30 Las
mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias.
15.30 Entre fantasmas. 17.20 Valientes:
Rosas para el amor. 18.45 Password.
20.00 Noticias. 20.55 Vaya Tropa. 21.25
El hormiguero. 22.15 Cine Cuatro. 00.30
Cine Cuatro. 02.30 All in. 03.15 Marca y
gana. 06.00 Shopping. Televenta.

07.00Matinal Cuatro. 09.20Medicopter:
¡Salvad a Susi! 10.20 Alerta Cobra: Caza
sin tregua 1ª y 2ª parte. 12.30 Las maña-
nas de Cuatro. 14.00 Noticias. 15.30 En-
tre fantasmas: Perdida en las sombras.
17.20 Valientes: Aquí me tienes. 18.45
Password. 20.00 Noticias Cuatro. 21.30
El hormiguero. 22.10 Cine Cuatro. 00.30
Cine Cuatro. 02.30 La llamada millona-
ria. 06.00 Shopping. Televenta.

07.00Matinal Cuatro. 09.15Medicopter:
Horror. 10.20 Alerta Cobra: Código de ho-
nor. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 14.20
Noticias. 15.30 Valientes. 16.30 Betty.
18.45 Password. 20.00 Noticias. 21.00 El
último superviviente: Texas. 21.55 Her-
mano mayor. 23.00 Callejeros. 23.45 La
búsqueda. 01.30 Callejeros. 02.15 Cros-
sing Jordan. 03.25 NBA: New Memphis
Grizzlies - Charlotte Bobcats.

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 Programa por deter-
minar. 00.30 Gran Hermano: el debate.
02.15 Si lo aciertas, ganas. 03.30 Noso-
lomúsica. 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. Las Ve-
gas. 00.00 C.S.I. New York. 00.45 C.S.I.
Miami. 01.30 C.S.I. Miami. 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. 21.45Mi-
ra quién baila. 00.45 Mira quién baila.
02.15 Si lo aciertas, ganas. 04.00 Infoco-
merciales. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos. 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. 19.00 Toma ce-
ro y a jugar. 20.00 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos. 21.45 por determinar. 23.00
Acusados: “El primero de la lista”. 00.30
El juego de tú vida. 02.15 Si lo aciertas,
ganas. 04.00 Infocomerciales.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres y
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.45 Sálvame Deluxe. 02.30 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. 16.55 Documental. 17.45 Bones.
19.35 Minuto y resultado. 20.20 Noti-
cias. 21.20 La previa. 22.00 Fútbol. 00.00
Post partido. 00.45 Historias con deno-
minación de origen. 01.35 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 Megaconstruccio-
nes. 15.55 Documental. 16.55 Minuto y
resultado. 20.20 Noticias. 21.30 Salva-
dos. 22.20 El mentalista. 01.00 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. 22.15 Cine. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 Lo mejor de... 07.30 Buenafuente.
08.30 Cocina con Bruno Oteiza. 09.00
Despierta y gana. 10.35 JAG. 11.30 Crí-
menes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis... 17.30 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 ¿Quién vive ahí?. 00.00 Bue-
nafuente. 01.15 El intermedio.

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Buenafuente. 08.30 Cocina con
Bruno Oteiza. 09.00 Despierta y gana.
10.35 JAG. 11.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis...17.30 Qué vida
más triste. 18.00 Numb3rs. 19.00 Navy.
20.00 Noticias. 21.30 Cine por determi-
nar. 23.25 Caso abierto. 01.20 Shark.
02.00 Aliens in América. 02.30 Gana.

|15
‘EN TIERRA HOSTIL’ GANA SEIS BAFTA
La película norteamericana, realizada con
un bajo presupuesto, ha vencido a ‘Avatar’
en los BAFTA. Ha logrado seis galardones
por dos de la cinta firmada por Cameron.

AEROSMITH ACTÚA EN ESPAÑA
La mítica banda de rock, que cumple 40 años
de vida, ha anunciado un concierto en
España para el 27 de junio. El evento tendrá
lugar en el Palau Sant Jordi de Barcelona.
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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. 23.45 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: Matar a un ruiseñor. 17.25
Quantum Leap. 19.15 Caminos y Sabores.
20.00 Un día en la vida, con Cristina Camell.
21.00 Noticias. 21.45 Deportes. 22.00
Monk. 22.45 Cine: Infiel. 23.45 Palabras de
medianoche. 00.10 Ley y Orden.

08.00 Documental. 10.45 Sal y pimienta,
programa de cocina presentado por Susana
Gil. 11.15 El equipo A. 12.00 Water rats.
13.25 Made in Castilla y león. 13.55 Nues-
tras Cortes. 14.30Noticias. 15.15 Deportes.
15.30 Cine: RKO 281. 17.10 Cine: Smith El
Silencioso. 19.00 La red. 19.45 Silvestria.
20.15 7 días. 21.00 Noticias. 21.45 Depor-
tes. 22.00 Cine: Cosas que diría con sólo
mirarla. 23.45 Ley y orden.

viernesmiércoles jueves

08.30 Noticias. 09.30 Cocina de Mikel Ber-
mejo. 10.00 Programación 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 A filo de lo im-
posible. 20.00 Hoy en escena. 20.30 Balon-
cesto: Halcón Avenida-Ros Casares. 22.15
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 Vídeos musica-
les. 14.30 Documental. 15.00 Grana y oro.
16.00 Cine: Por determinar. 17.45 La Zona
que Mola. 19.00 Balonmano: Pevafersa Va-
lladolid - Pick Szeged. 20.45 AZ Motor.
21.30 Más humor. 22.00 Noche sensacio-
nal. 00.00 Cine: Por determinar.

08.00 Documental. 08.30 La zona que mola.
11.00 Santa Misa. 12.00 Documental. 12.25
Baloncesto: Estudiantes-Blancos de Rueda
Valladolid. 14.30 Documental. 15.00 A toda
nieve. 15.30 El estribo. 16.00 Escápate.
16.30 Silencio se lee. 17.00 Balonmano: Fi-
nal Copa de la Reina. 17.00 Balonmano:
Reale Ademar - Barcelona. 20.15 AZMotor.
21.00 Zapéame. 21.30 Trotapáramus. 22.00
Teknópolis. 22.30 Cine: Por determinar.
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Jesús García Cruces

DESARROLLO GRAL SANITARIO
DEL SACYL

El 80% de las
unidades de

enfermería de
hospitales están
informatizadas”

“
Rodolfo Martín Villa

MTRO. DE ESTADO DE ADMON
TERRITORIAL EN LA TRANSICIÓN

La localidad
abulense

de Cebreros es
la capital de
la Transición”

“
José Ángel Domínguez

PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE
COMERCIO E INDUSTRIA

Hemos hecho
mucho

trabajo callado
que ha dado
muchos frutos”

“
María Jesús Ruiz

CONSEJERA DE MEDIO
AMBIENTE JCYL

La ampliación
de la EDAR

casi duplicará su
capacidad de
tratamiento”

“

en los resguardos de otras

apuestas de LAE como La Pri-

mitiva, el Euromillón o la Bono

Loto. Loterías y Apuestas del

Estado está utilizando la Red de

Paradores como imagen de los

sorteos ordinarios y extraordi-

narios, tras la firma de un

acuerdo para desarrollar accio-

nes conjuntas de promoción.

En este sentido, LAE también

está incluyendo durante todo

este año 2010 el logo de Para-

dores en los resguardos de sor-

teos como La Primitiva, Bono-

loto o Euromillones.

Asimismo, la organización va

a celebrar a lo largo de este año

cuatro sorteos de Lotería Nacio-

nal en otros tantos Paradores

de Turismo.

La Lotería repartirá suerte
con la imagen del Parador
El Palacio de Piedras Albas protagoniza el sorteo del sábado 27 de febrero

Gente
Los miles de españoles que, ca-

da semana, compran un décimo

de Lotería Nacional van a en-

contrarse con una atractiva

imagen de Ávila. En concreto,

una fotografía del Palacio de

Piedras Albas, sede del Parador

de Turismo de la capital abu-

lense, ilustra todos los décimos

de lotería correspondientes al

sorteo del próximo sábado, día

27 de febrero.

En los décimos se apunta,

además, una breve reseña sobre

el Parador. De él se destaca su

ubicación dentro del casco his-

tórico y adosado a las murallas

de la ciudad.

Asimismo, la imagen de Pa-

radores llega a los ciudadanos

Palacio de Piedras Albas, sede del Parador de Turismo de Ávila.

El día 28 concluyen las jornadas
gastronómicas ‘Las judías en los
valles de Ávila’ en el Parador de
Ávila, con seis variedades de esta
legumbre que se cultivan en la
provincia abulense. Para esta edi-
ción, a los dos tipos de judías ha-
bituales de la carta, el judión y la
blanca riñón, se le añaden otras
seis variedades: de la Virgen,
blanca redonda, morada redonda,
morada larca, canela y carrilla.To-
das se cultivan en la Sierra de
Gredos y Béjar y cuentan con in-
dicación geográfica protegida
desde el año 1989.

Jornadas
Gastronómicas
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