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La iglesia de San Andrés
renace tras una rehabilitación
integral de 800.000 euros
La iglesia románica de San An-

drés ha reabierto sus puertas

tras la rehabilitación integral

que acometió la Fundación del

Patrimonio Histórico de Castilla

y León, aunque por falta de sa-

cerdotes no albergará celebra-

ción alguna. La restauración

descubrió unas 200 sepulturas e

incluyó la instalación en el exte-

rior de un jardíon de piedra pa-

ra alejar el ‘botellón’. Pág. 4

PATRIMONIO

ACCIDENTE CON
HERIDOS LEVES

Cuatro trabajadores resultaron heridos leves en el derrumbamiento de una estructura metálica en las obras
de reforma y ampliación del Hospital Provincial. Los empleados se encontraban sobre la futura marquesi-
na cuando ésta cedió y se vino abajo, según declaró un testigo. Pág. 3

Alrededor de mil
personas secundan
la marcha contra
el ‘pensionazo’

ECONOMÍA Pág. 3

La Muestra del Vino
y los Productos de
la Tierra recibe más
de 7.000 visitas

AGROALIMENTACIÓN Pág. 5

Óscar López
reclama en el
Tiétar una Ley de
Incendios Forestales

POLÍTICA Pág. 7

Caja de Ávila aborda
el proyecto de
Banca Cívica como
“una opción más”

ECONOMÍA Pág. 6

Nissan afronta
una jornada clave
La empresa y los trabajadores analizan el viernes 5, en la Mesa por la
Industrialización, el futuro de la planta · Un día antes, los empleados
reivindican con un encierro en el recinto de la factoría un plan industrial Pág. 3
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La igualdad de oportunidades, todavía lejos

D esigualdad salarial, baja tasa de actividad,

alto índice de paro, temporalidad en el

empleo. Son las cuatro pinceladas que

configuran el panorama laboral de millones de

mujeres, una situación que empeora con la crisis

económica. A pesar de que los sindicatos recono-

cen avances, los datos hablan por sí solos. En la

provincia, la tasa de actividad masculina está 17,2

puntos por encima de la femenina, según los da-

tos de la EPA correspondientes al cuarto trimestre

del pasado año. La tasa de paro femenino se sitúa

en el 23,5 por ciento, frente al 18,48 por ciento

en hombres. En cuanto a las excedencias por cui-

dado familiar, los datos son esclarecedores: en el

94,58 por ciento de las ocasiones son las mujeres

las que toman esta opción. A modo de conclu-

sión: las mujeres siguen siendo las que sufren la

precariedad laboral. La igualdad real está todavía

lejos. De ahí que pasen los años y el 8 de Marzo

continúe siendo la jornada emblema del Día In-

ternacional de la Mujer. Una ocasión repleta de

actividades, de la mano de instituciones y sindica-

tos, con la que se pretende sensibilizar al respec-

to. Un día en el que se visibiliza una situación re-

al de desigualdad a través de iniciativas que van

desde la organización de charlas y conferencias

de la mano del área de Servicios Sociales del

Ayuntamiento de Ávila, que está a punto de co-

menzar a trabajar en el III Plan de Igualdad para

su puesta en marcha en 2011 y que abarca los si-

guientes cuatro años, a la proyección de un docu-

mental para mostrar las diferencias existentes en-

tre hombres y mujeres en el mundo laboral, orga-

nizado por la secretaría de la Mujer de Comisio-

nes Obreras. La sociedad ha hecho grandes e in-

negables progresos en lo que a igualdad de opor-

tunidades se refiere, pero a todas luces no son su-

ficientes. En la educación, base de cualquier so-

ciedad, y en la sensibilización de los ciudadanos,

además de acometer las reformas sociales nece-

sarias que pasan por favorecer la igualdad de

oportunidades, parecen estar las claves del cam-

bio. Hasta entonces, hasta que la igualdad sea re-

al y no se quede en papel mojado, celebrar el Día

Internacional de la Mujer el próximo lunes se ha-

ce poco menos que obligatorio.

www.gentedigital.es/blogs/avila
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E L presidente de Confae
y CECALE, Jesús Tercia-

do, consideró que muchas
empresas no ejecutaron a
tiempo medidas para hacer
frente a la crisis por el
anuncio de ‘brotes verdes’,
que a su juicio hicieron
pensar que la situación eco-
nómica iba a durar menos.
Anuncios que desde su
punto de vista hacen que la
gente no tome las decisio-
nes que tiene que tomar.

L A propuesta lanzada
desde la CEOE, poste-

riormente matizada, para
poner en marcha un contra-
to para menores de 30 años
sin cotizaciones de empleo
ni seguro de desempleo, fue
calificada por Jóvenes de IU
como “una nueva modali-
dad aún más indignante de
contrato basura”.

L OS vecinos de Langa
han mostrado su ma-

lestar por la intención de la
la Dirección Provincial de
Educación de eliminar los
dos primeros cursos de la
ESO que actualmente se
cursan en el colegio de la
localidad. En el colegio hay
un total de 19 alumnos es-
colarizados en ESO, y aun-
que hay una previsión para
que en los cursos próximos
disminuya el número de es-
tudiantes, este dato “sigue
siendo positivo” para que se
valore la permanencia de
este ciclo de Educación
Obligatoria en la localidad,
consideran.
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Si niega la crisis, ¿de qué
tenemos que hablar?
En la España real la agricultura

lleva años que no levanta cabe-

za y lleva varios meses sumida

en la más absoluta ruina. Una

crisis de precios agravada por

los altos costes de los medios de

producción, las restricciones en

el crédito por parte de las enti-

dades financieras, la reducción

o en el mejor caso congelación

de las ayudas públicas, los altos

impuestos y cargas sociales, así

como la apatía de un Gobierno

que, acosado por otros proble-

mas, ha optado por ignorarnos.

La gran movilización del campo

español de los días 20 y 21 de

noviembre propició un encuen-

tro con el presidente Zapatero y

la apertura de unas mesas de

negociación en las que se nos

trata como a unos peleles. Los

funcionarios se limitan a decir

que no a todos nuestros plantea-

mientos, no proponen por su

parte solución alguna, y en par-

te es lógica esa postura después

de escuchar decir a la titular del

departamento, la ministra Elena

Espinosa, que “el campo y la

pesca están mejor que otros sec-

tores dentro de la crisis que

atraviesa el país”.

Los sesudos funcionarios y

los privilegiados altos cargos

del ministerio de Medio Am-

biente –que también tiene algo

de rural y nada de agrario–, no

se han enterado de que los pre-

cios agrarios y ganaderos están

hundidos y que no levantan ca-

beza. No se enteran, o se ente-

ran y consienten, de que todos

los márgenes de los productos

se los queden un puñado de in-

dustrias agroalimentarias y de

cadenas de distribución de ali-

mentos, no cuentan los miles y

miles de toneladas de productos

que entran por nuestras fronte-

ras exteriores sin control ningu-

no haciéndonos una competen-

cia desleal, y no quieren ver el

oligopolio en la distribución de

los fertilizantes, el gasóleo y

otros medios de producción. Pe-

ro el Gobierno no está en la Es-

paña real, está en la propagan-

da política de negar la realidad,

de dulcificar la situación con

palabrería y esperar a que los

mercados mundiales algún día

cambien sin hacer nada para

que cambien. El ministerio de

Medio Ambiente no gobierna,

no hace nada, no nos represen-

ta ante otros ministerios del Go-

bierno, no coordina la política

agraria con los gobiernos auto-

nómicos y no ha hecho ni va a

hacer nada para defender nues-

tros intereses en Bruselas o

nuestros intereses con respecto

a terceros países.

Ante esta situación, sólo ca-

be decir que hasta aquí hemos

llegado. El Gobierno no quiere

ayudarnos y por tanto tenemos

que decir que se ha acabado el

juego, que finalizó el tiempo de

la negociación y vuelve el tiem-

po de la confrontación y la de-

fensa de nuestros intereses en

la calle. Tenemos que volver a

buscar la unidad para plantarle

cara a un Gobierno sordo y a

una ministra que ni entiende de

las cosas del campo ni tiene

sensibilidad alguna para con

nuestros problemas: en definiti-

va, la peor ministra de la histo-

ria de la democracia. Y si otras

organizaciones quieren, por

cuestiones políticas, hacer el

cargo gordo al Gobierno, allá

ellas con su responsabilidad.

JOSÉ ANTONIO TURRADO
SECRETARIO GENERAL DE ASAJA CYL
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Nuevo diseño de Kiosko.net
En Kiosko.net podemos consultar las
portadas de la prensa española e inter-
nacional... Desde esta semana los inter-
nautas ya pueden acceder al nuevo di-
seño de Kiosko.net:más cómodo de uti-
lizar, con una navegación más sencilla,
y con un aspecto más atractivo y orde-
nado; eso sí,manteniendo la filosofía del
portal, que le ha situado como el primer
directorio de prensa en España. La
nueva estructura nos permite incluir
nuevas características, como las últimas
noticias de cada medio, la traducción
automática de la prensa no hispana o
una mayor integración con redes socia-
les. Además se han hecho cámbios
técnológicos para kiosko.net. La prime-
ra impresión por parte de los usuarios
ha sido muy positiva con comentarios
favorables en Twitter y Facebook. Entra
y cuéntanos qué te parece.

kiosko.net

PRENSA
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M.V.
Un millar de personas, según la

Policía Local, entre los que fi-

guraban trabajadores de Nis-

san, secundó la manifestación

convocada por los sindicatos

Comisiones Obreras y UGT

contra la reforma de las pensio-

nes propuesta por el Gobierno,

BAJO EL LEMA ‘EN DEFENSA DE LAS PENSIONES, NO AL RETRASO DE LA JUBILACIÓN’

Un millar de personas secunda la protesta convocada por CCOO y UGT

para ampliar la edad legal de

jubilación y el periodo de cál-

culo de la cuantía de presta-

ción. Bajo el lema ‘En defensa

de las pensiones, no al retraso

de la jubilación, la marcha par-

tió a las 20.00 horas de la plaza

de Santa Ana, para concluir en

el Chico, donde los secretarios

generales de CCOO y UGT, Ri-

cardo del Val y Luis Sánchez,

manifestaron la necesidad de

que el Gobierno rectifique. Ba-

jo su punto de vista, esta refor-

ma es amenaza para los ciuda-

danos. En su lugar, reclamaron

medidas para incrementar el

número de cotizantes.

Manifestación contra el ‘pensionazo’
Gente/ En un formato similar al

del año pasado, del 8 al 12 de

marzo tendrá lugar la Semana

de Difusión de la FP, bajo el le-

ma ‘La formación profesional es

tu trabajo’, con jornadas de

puertas abiertas y conferencias.

La iniciativa pretende llegar a

3.000 jóvenes en la provincia.

EDUCACIÓN

La Semana de
Difusión de la FP,
del 8 al 12 de marzo

Gente/ La Confederación Abu-

lense de Empresarios (Confae)

ha elegido al impulsor de Lima-

bu, Daniel Collado, como Mejor

Empresario del Año 2009, por

lo que se convierte en el candi-

dato abulense a los CECALE de

Oro. La entrega de distinciones

tendrá lugar el 22 de marzo.

SOCIEDAD

Daniel Collado,
Empresario del
Año 2009

SUCESOS I EN LAS OBRAS DEL HOSPITAL PROVINCIAL

Cuatro heridos leves al caer
una estructura metálica
M.V.
Cuatro trabajadores resultaron

heridos leves al desmoronarse

una estructura metálica de lo

que iba a convertirse en una

marquesina en las obras de am-

pliación del Hospital Provin-

cial. “Todo ha quedado en un

susto”, señaló un testigo, quien

apuntó que los empleados de

una empresa de estructuras es-

taban “sobre el forjado” en el

momento en que se vino abajo.

Tras derrumbarse la estructura,

aproximadamente a las 11.30

horas del jueves 4, se da aviso a

la Policía Local, al Cuerpo Na-

cional de Policía, a los Bombe-

ros y a Emergencias Sanitarias -

Sacyl-, que desplaza una ambu-

lancia de soporte vital básico.

En el lugar, los facultativos

atienden a tres varones de 46,

A.B.J., 39, R.O.J., y 49 años,

F.R.O.J., que son evacuados en

ambulancia de soporte vital bá-

sico al Complejo Asistencial de

Ávila. En Urgencias, se atiende

a un cuarto herido, sin valora-

ción previa en el lugar del inci-

dente por parte del personal de

Emergencias Sanitarias.

Estado de las obras, tras el derrumbamiento de la estructura.

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Un taller analiza la publicidad
desde la perspectiva de género
Gente
El Ayuntamiento de Ávila ha or-

ganizado una mesa coloquio

con motivo del Día Internacio-

nal de la Mujer bajo el lema

‘Contar de otra manera’, que se

celebra el día 8 en el Auditorio

de San Francisco, a las 18.30

horas. Asimismo, el día 5, de 10

a 14 horas, habrá un taller para

analizar la publicidad desde la

perspectiva de género, y el 9 de

marzo a las 19.00 horas se de-

sarrollará una charla-coloquio

sobre el reparto de responsabi-

lidades en el hogar, en el Poli-

valente de la Zona Sur.

Entre las actividades para ce-

lebrar el 8 de Marzo figura un

acto del PP en Piedrahíta, que

clausura el día 5 la secretaria

General, Dolores de Cospedal.

LABORAL I JORNADA FUNDAMENTAL PARA EL FUTURO DE NISSAN

El encierro de la plantilla
deja paso a un día clave
Los trabajadores permanecieron recluidos en el recinto de la empresa

M.V.
La Mesa por la Industrializa-

ción, convocada el viernes 5 a

las 12.15 horas, analizará el fu-

turo de la planta de Nissan en

las Hervencias, tras varias se-

manas de espera. Un encuentro

al que asistirán, por parte de

los trabajadores, tres miembros

de UGT, otros tres de CCOO y

dos de SIGEM-USO. El Comité

de Empresa desconoce quién

asistirá en representación de la

empresa.

Así lo señaló el presidente

del Comité de Empresa, Miguel

Ángel Zurdo, tras participar en

el encierro, que transcurrió

“con normalidad” durante va-

rias horas en el recinto de la

empresa. “Estamos un poco

cansados de que el tiempo pase

y no presenten nada”, declaró.

Nissan anunció a finales de

enero su intención de presentar

un plan de viabilidad para la

planta. Entonces, la compañía

automovilística anunció la re-

ducción de la producción a

11.000 unidades anuales.

Los sindicatos valoran la po-

sibilidad de convocar una nue-

va jornada de movilización el

próximo día 13, así como otro

tipo de acciones de protesta,

según el resultado de la reu-

nión con la empresa.

Entre las últimas organiza-

ciones y entidades que ha mos-

trado su apoyo a los trabajado-

res figura Caja de Ávila. En un

comunicado, los Órganos de

Gobierno y equipo directivo,

así como las secciones sindica-

les señalan que “somos cons-

cientes de la importancia que

para la economía de nuestra

Una de las movilizaciones realizadas por los trabajadores de Nissan.

provincia tiene la factoría Nis-

san Ávila, una empresa que ge-

nera un importante número de

puestos de trabajo directos e in-

directos”. Por este motivo, Caja

de Ávila considera “clave” la

“permanencia y continuidad”

de la fábrica en la ciudad y ma-

nifiesta su respaldo a todos los

trabajadores de la planta en su

defensa del empleo.

AYUDA ESTATAL
Por su parte, el secretario gene-

ral del Partido Socialista de

Castilla y León, Óscar López,

aseguró que si la empresa “da

el paso de poner un plan de fu-

turo encima de la mesa y de

lanzarse a la producción del

nuevo modelo, el Gobierno de

España también dará ayudas a

Nissan”, en referencia a la plan-

ta Renault en Valladolid.

Según subrayó, el Ejecutivo

central “ha dicho que habrá

ayudas siempre y cuando sean

para garantizar el empleo”. “Por

parte del Gobierno y del PSOE

no va a quedar”, afirmó.
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EMPLEO Y COMERCIO
- Se acordó solicitar a la Junta de Cas-
tilla y León, Consejería de Familia e
Igualdad de Oportunidades, una sub-
vención de 91.385 euros para gastos
de mantenimiento del Centro de Edu-
cación Infantil Piedra Machucana.
- Se acordó solicitar a la Junta de Cas-
tilla y León, Consejería de Familia e
Igualdad de Oportunidades, una sub-
vención de 39.150 euros para gastos
de mantenimiento del Centro de Edu-
cación Infantil Las Hervencias.

SERVICIOS SOCIALES Y
ACCESIBILIDAD
- La Junta de Gobierno Local acordó
prestar su aprobación a varios dictá-

mentes de la comisión informativa,
relativos, en concreto, al Programa de
Prevención Juvenil en materia de Dro-
godependencias, el Programa de Ter-
malismo Social 2010 y el Programa
‘Vacaciones Socioculturales 2010’.
- La Junta de Gobierno Local acordó
dar el visto bueno a la realización de
un Taller de análisis de la publicidad,
al Proyecto ‘Contar de otra Manera’ y
a los ‘Martes por la igualdad’, con
motivo de la conmemoración del Día
Internacional de la Mujer.
- La Junta de Gobierno Local emitió
un dictamen favorable a la IV Edición
Festival de Teatro de Calle, que se ce-
lebrará en la capital abulense del del
8 al 11 de julio.

CONTRATACIÓN
- La Junta de Gobierno Local acordó
sacar a licitación los proyectos de in-
versión vinculados al Fondo Estatal
para el Empleo y la Sostenibilidad Lo-
cal presentados por el Ayuntamiento
de Ávila.

ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA
- Por la Presidencia se informó a la
Junta de Gobierno Local de que las
reservas de agua alcanzan, global-
mente y a fecha 25 de febrero, el
62,41 por ciento de la capacidad de
embalsamiento total, siendo las de
Becerril del 45,30 por ciento, de Sero-
nes 60,37 por ciento y de Fuentes
Claras del 100 por cien.

Junta de Gobierno Local
Celebrada el 26 de febrero de 2010

VIERNES
5 de marzo

Ramón Jiménez Galán
Eduardo Marquina, 22

SÁBADO
6 de marzo

Mª Luisa Gil-Gallardo García
Vasco de la Zarza, 9

DOMINGO
7 de marzo

Luis Ángel Guerras Fernández
Avda. de Portugal, 1

Mª Carmen Guerras
Paseo de San Roque, 33

LUNES
8 de marzo

Julia Terciado Valls
Capitán Peñas, 17

MARTES
9 de marzo

Juan Paradinas Gómez
Plaza de Santa Teresa, 2

MIÉRCOLES
10 de marzo

María Paz de Fernando García
Virgen de la Soterraña, 20

JUEVES
11 de marzo

Ana Mª Muñoz Álvarez
Hornos Caleros, 60

Farmacias de Guardia
Del 5 al 11 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 ... Lunes a jueves: 17,00 Viernes, Sábados y Domignos: 17,00, 18,50 UN HOMBRE SOLTERO L a J 19.00, 21.00, 23.00 V, S y D 21.00, 23.00
SALA 3 AL LÍMITE Todos los días: 17.30, 20.00, 22.45
SALA 4 KRABAT Todos los días: 17.15 NACIDAS PARA SUFRIR Todos los días: 19.30, 22.00
SALA 5 TIANA Y EL SAPO Viernes, Sábado y Domingos: 17.00-19.00 (L a J 17.00) UN TIPO SERIO Lunes a Jueves: 19.00, 21.00, 23.00 V, S y D 21.00, 23.00
SALA 6 PERCY JACKSON Y .... Todos los días: 17.15-19.45 CELDA 211 Todos los días: 22.15

CINES TOMÁS LUIS DE VICTORIA

THE LOVELY BONES Lunes a jueves: 18.00, 20.15 Viernes, Sábados y Domingos: 20.00, 22.30
AVATAR 3D Todos los días: 22.00
TIANA Y EL SAPO Viernes, Sábados y Domingos: 18.00
PERCY JACKSON y El Ladron del Rayo Todos los días: 18.00, 20.00 La sesión de 18. 00 de V,L,M,X y J será en V.O. ingles

del 5 al 11 de marzo

PATRIMONIO I CON UNA INVERSIÓN SUPERIOR A LOS 800.000 EUROS

San Andrés abre sus puertas
tras una restauración integral
La falta de sacerdotes en la Diócesis impide la celebración del culto en esta iglesia románica

El presidente de la Fundación firma el acta de entrega de obras.

M.V.
La Fundación del Patrimonio

Histórico de Castilla y León en-

tregó la restauración de la igle-

sia de San Andrés, tras una

rehabilitación integral que ha

supuesto una inversión de

851.000 euros. Esta entidad

aportó el 72,6%, mientras que

la parroquia de San Vicente fi-

nanció el 27,4% restante.

Los trabajos de restauración

descubrieron unas 200 sepultu-

ras de los siglos XV al XVII que

se cubrieron con tarima para

preservar a la iglesia de hume-

dades, el principal problema de

este templo.

También se eliminó una es-

padaña y se han repuesto las

cubiertas, eliminando la made-

ra podrida a causa de la hume-

dad. Según destacó el arquitec-

to de la Fundación del Patrimo-

nio Histórico, Joaquín García,

se hizo necesaria una interven-

ción en cubiertas, muros y por-

tadas. Además, se incluyeron vi-

drieras modernas con motivos

figurativos de los capiteles de

la iglesia en un “tratamiento

contemporáneo” y se remodeló

el entorno de la iglesia. En con-

creto, esta actuación incluyó la

inclusión de un jardín de pie-

dra en el ábside, con lo que se

pretende que “recupere parte

de su volumen y percepción

originail” así como evitar el bo-

tellón en esta zona.

El presidente de la Funda-

ción del Patrimonio Histórico

de Castilla y León, Agustín Gon-

zález, destacó el “gran trabajo”

realizado, y apuntó que se trata

de la mayor inversión realizada

en la capital por esta entidad.

En la provincia, la restaura-

ción de la iglesia románica de

San Martín de Arévalo contó

con una inversión superior a

los 900.000 euros.

Por su parte, el Obispo de

Ávila, Jesús García Burillo, des-

tacó que el templo permanece-

rá abierto en horarios de visita,

como un espacio que reúne “el

arte y el recogimiento” pero no

albergará culto por la falta de

sacerdotes.

La iglesia de San Andrés,

uno de los templos más anti-

guos de la capital abulense, da-

ta del siglo XII.

Gente./ La Administración de Lo-

tería número 6 de la capital

abulense ha sellado uno de los

cinco boletos de 14 aciertos co-

rrespondientes a la 41ª jornada

de la Quiniela. El acertante, se-

gún informaron en un comuni-

cado Loterías y Apuestas del

Estado, obtuvo un premio que

asciende en total a 259.158,75

euros.

SOCIEDAD

Una quiniela de 14
aciertos deja en
la capital casi
260.000 euros

En Breve

Gente./ El Centro Público de

Educación Especial abrirá sus

puertas para el curso 2011-

2012, como destacó el vicecon-

sejero de Educación Escolar,

Fernando Sánchez-Pascuala. Si-

tuado en la calle Igualdad ha

contado con una inversión de

4,9 millones. En 2011 acogerá a

medio centenar de alumnos.

INFRAESTRUCTURAS

El Centro de
Educación Especial,
listo para el 2011
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DEL 2 AL 3 DE MARZO EN EL LIENZO NORTE

La Muestra del
Vino recibió
7.300 visitas
El presidente de la Asociación de Sumilleres
Abulense (ASA), satisfecho con los resultados

M.V.
Alrededor de 7.300 personas

se acercaron a la zona expositi-

va de ‘La Roca’, en el Centro

Municipal de Congresos y Ex-

posiciones ‘Lienzo Norte’, para

descubrir las novedades gastro-

nómicas y productos del sector

agroalimentario en la Muestra

Internacional del Vino y los

Productos de la Tierra, que ce-

rró sus puertas el 3 de marzo.

El presidente de la Asocia-

ción de Sumilleres Abulense

(ASA), Rafael Mancebo, mostró

su satisfacción por el “éxito” de

la decimotercera edición, que

contó con la presencia de 45

expositores y más de 200 em-

presas. Durante la primera jor-

nada, la Muestra recibió a 3.100

personas, y a 4.200 el día 3, lo

que “duplica” las expectativas

de participación, según los or-

ganizadores.

La Muestra contó con activi-

dades, como la demostración

de baristas y mesas redondas.

Asimismo, el salmantino Ángel

Pérez Hernández, del Grupo

Anselmo Pérez, fue el ganador

del V Concurso de Corte de Ja-

món, tras imponerse a otros 14

cortadores.

La prueba consistió en el

corte de un jamón en lonchas y

raciones de 100 gramos y la va-

loración por parte del jurado

de aspectos como el estilo del

cortador (uniforme, elegancia,

presentación del material, colo-

cación de la pieza o pelado del

jamón), el grosor y tamaño de

la loncha, el rendimiento y cor-

La zona de ‘La Roca’ acogió la XIII Muestra Internacional del Vino y los Productos de la Tierra.

La Muestra del Vino y los Productos de la
Tierra sirvió de escenario para la presenta-
ción de productos del sector agroalimenta-
rio, así como el Renault Fluence y Renault
Megane Sport. Entre los numerosos visitan-
tes que se acercaron a la feria figuraron un
grupo de estudiantes de la Universidad de
Salamanca, dentro de un curso práctico en
el marco del Máster de Turismo Interior, co-
dirigido por Javier Melgosa.

La feria acogió variados
productos y visitantes

te de la ración, la rapidez, la

limpieza, la presentación de las

diferentes partes del jamón y la

originalidad en la presentación.

En el apartado del concurso

de cata ciega de los mejores vi-

nos de la feria, los caldos de la

Región se impusieron al lograr

13 de los 18 premios.

Durante la Muestra, la ASA

hizo entrega del Pin de Oro a

José Peñín, autor de la Guía Pe-

ñín, y de los títulos de socios de

honor a los sumilleres Wendy

Vallaster y Hugo Hartenstein.
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Los residentes participaron en la celebración del primer aniversario.

Gente./ El Colegio de Diploma-

dos en Enfermería celebra con

varias actividades la fiesta de su

patrón San Juan de Dios, el 8

de marzo. El 5 de marzo cele-

bran una cena de hermandad y

el día 7 organizan una fiesta in-

fantil en el Teatro de Caja de

Ávila a las 12.00 horas.

SOCIEDAD

El Colegio de
Enfermería celebra
su festividad

Gente./ El IES Valle del Alberche

de Navaluenga recibió el pri-

mer premio del concurso del

Juego de la Bolsa a nivel local,

una iniciativa de carácter euro-

peo organizada por las Cajas de

Ahorros. En Ávila participaron

un centenar de equipos, con un

total de 483 alumnos.

ECONOMÍA

El IES Valle del
Alberche gana el
Juego de la Bolsa

Gente./ La Residencia Edad Do-

rada celebró su primer aniver-

sario el 2 de marzo con varias

actividades que incluyeron una

comida especial para los resi-

dentes, así como una merienda

compartida con Hogar de Me-

nores de Mensajeros y un baile

con rondalla.

SOCIEDAD

La Residencia Edad
Dorada celebra su
primer aniversario

ESPECTÁCULOS

El día 6 arranca
con Ronald Baker
Quartet un nuevo
ciclo de jazz
Gente
El 6 de marzo arranca con Ro-

nald Baker Quartet un nuevo

ciclo de jazz de Caja de Ávila,

que continúa los sábados del

mes de marzo. El ciclo comien-

za con un trompetista norte-

americano, considerado como

uno de los sucesores más re-

presentativos de maestros co-

mo Lee Morgan y Miles Davis

tanto por su técnica como por

la calidad de su timbre.

El 13 de marzo, en el Audito-

rio de la entidad en la capital

abulense será el turno de la

brasileña Flavia N, cantante,

percusionista, coreógrafa y bai-

larina, mientras que el sábado

siguiente actuará Lee Wolfe

American roots music, produc-

tor, compositor y guitarrista.

El 27 de marzo se subirá al

escenario Gisela Joao, una jo-

ven artista de fado, entre las

más prometedoras del género

en Portugal.

VENTA DE ENTRADAS
Las localidades, a un precio de

5 euros, se podrán adquirir en

la taquilla el día del concierto y

a través de venta anticipada en

la tienda del Palacio Los Serra-

no, de lunes a viernes de 11.00

a 14.00 y de 17.00 a 20.00 ho-

ras y sábados de 11´00 a 14´00

horas.

ECONOMÍA I JOSÉ MANUEL ESPINOSA SUBRAYA QUE EXISTEN “OTRAS ESTRATEGIAS ABIERTAS”

El proyecto Banca Cívica es “una
opción más” para Caja de Ávila
El presidente de la entidad subraya que “hay que analizar todas las cuestiones al máximo”

José Manuel Espinosa, tras una Asamblea General Ordinaria.

Gente
El director general de Caja de

Ávila, José Manuel Espinosa,

apuntó que el proyecto de Ban-

ca Cívica es “una opción más”

para la entidad abulense.

Así se expresó de forma ex-

plícita por primera vez ante los

medios de comunicación sobre

el proceso de integración de las

Cajas, en un acto de entrega de

un nuevo vehículo a la Casa de

Misericordia.

Asimismo, puso de manifies-

to que el Banco de España tie-

ne una visión “favorable” por la

“solidez del proyecto”, a la vez

que la Junta de Castilla y León

“parece tener unos visos positi-

vos”, señaló, en referencia a las

conversaciones de Caja Burgos,

Caja Segovia y Caja de Ávila

con Caja Navarra, Caja Canarias

y el Banco de España.

“No nos podemos decantar,

cuando todavía no tenemos

analizado, como hay que anali-

zar, todas las cuestiones al má-

ximo”, manifestó.

TRANSPARENCIA
Por su parte, el presidente de

Confae y CECALE, Jesús Teria-

do, quien anunció que se pre-

sentará a la reelección dentro

de los próximos comicios en la

Confederación Abulense de

Empresarios, reclamó “transpa-

rencia” en el proceso de inte-

gración de las cajas.

Además, Terciado expresó su

malestar y pidió una explica-

ción al Gobierno regional por

“hacer añicos” un “papel firma-

do una semana antes” con la

Junta de Castilla y León, PP,

PSOE y sindicatos, para iniciar

el proyecto de Banca Cívica tras

la reunión mantenida con el

Banco de España.

Para el presidente de la pa-

tronal, esta propuesta “no ga-

rantiza que se apueste realmen-

te por un proyecto de Comuni-

dad”, y puso de manifiesto que

“no nos consta que Banca Cívi-

ca quiera ser una Caja de Aho-

rros”, antes de apuntar que “nos

da la impresión” de que “quiere

ser un banco”.

Izquierda Unida también se

ha posicionado al respecto. Su

coordinador provincial, José Al-

berto Novoa, pidió explicacio-

nes tras la reunión mantenida

con el Banco de España para

abordar el proyecto de Banca

Cívica”.

Asimismo, UPyD ha rechaza-

do las “intromisiones políticas”

de PP y PSOE en el proceso de

integración.

Jesús Terciado
reclamó

“transparencia”
en el proceso
de integración
de las cajas
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Gente
El desempleo aumentó en la

provincia un 3,25 por ciento en

el mes de febrero, hasta alcan-

zar los 14.539 parados. En Cas-

tilla y León, el paro creció un

2,52 por ciento, mientras que a

nivel nacional se incrementó un

2,03 por ciento.

ECONOMÍA I EL DESEMPLEO AUMENTA EN EL ÚLTIMO AÑO UN 19,9 POR CIENTO

El número de desempleados en la provincia asciende a 14.539

En Castilla y León en el mes

de febrero de 2010 están regis-

trados 196.489 parados. En Es-

paña la cifra se sitúa en

4.130.625 parados.

En términos anuales, el nú-

mero de parados aumentó en

todas las provincias de la Co-

munidad: Ávila (19,96 por cien-

to), Burgos (19,45 por ciento),

León (15,04 por ciento), Palen-

cia (18,25 por ciento), Salaman-

ca (15,64 por ciento), Segovia

(22,98 por ciento), Soria (15,14

por ciento), Valladolid (17,8 por

ciento) y Zamora (18,75 por

ciento). La media regional inte-

ranual se sitúa en el 17,56.

El paro aumenta un 3,25 por ciento

Trabajadores del servicio municipal encargado de jardines.

El secretario general del Partido Socialista de Castilla y León visita el Valle del Tiétar.

POLÍTICA I SEGÚN ASEGURÓ EN UNA VISITA AL VALLE DEL TIÉTAR

Óscar López reclama una Ley
contra Incendios Forestales
El líder socialista afirma que si no la Junta “no mueve ficha”, lo hará el PSOE

Gente
El secretario general del Parti-

do Socialista de Castilla y León,

Óscar López, subrayó la rele-

vancia de que la región “con

más masa forestal y una de las

tres comunidades más afecta-

das” por el fuego tenga una Ley

de Incendios. Además, recalcó

que si la Junta no pone en mar-

cha esta normativa, será el

PSOE quien lo haga.

Así lo aseguró en Mombel-

trán, en concreto en un paraje

próximo a Las Majadas, donde

el año pasado un vecino de la

localidad falleció cuando inten-

taba sofocar las llamas de su vi-

vienda, dentro del incendio que

calcinó el verano pasado más

de 4.200 hectáreas.

López, que visitó el jueves 4

la comarca del Valle del Tiétar

Comunidad necesita esa ley”,

aseguró el líder de los socialis-

tas de la región.

Bajo su punto de vista, el do-

cumento debe plantear una

gestión descentralizada, la or-

denación territorial, profesiona-

lizando las labores de extinción

de incendios y planteando la

creación de parques comarcales

de bomberos, y la puesta en

marcha de infraestructuras.

La iniciativa, que se enmarca

en el apartado medioambiental

de la campaña del PSOE ‘12

meses y 12 propuestas’, pre-

tende la puesta en marcha de

esta normativa con la ayuda de

los sectores implicados en la

prevención y extinción de in-

cendios. Asimismo, plantea

contar con los afectados por la

gestión de los montes.

acompañado por la secretaria

general del PSOE de Ávila, Mer-

cedes Martín, y el secretario de

Organización, José María Bur-

gos, así como el alcalde de Are-

nas de San Pedro, Óscar Tapias,

subrayó la intención de poner

en marcha la Ley de Incendios

con ayuda de expertos y profe-

sionales. “Si la Junta de Castilla

y León no da ese paso, lo va-

mos a dar otros, porque esta

López asegura
que los socialistas
“no dejarán de
trabajar” para
conseguir esta
normativa

LA PROPUESTA DE IU RECIBE EL VISTO BUENO UNÁNIME

La Diputación estudia implantar
máquinas para vender leche
UPA valora positivamente la medida aprobada en el pleno

M.V.
El pleno de la Diputación Pro-

vincial aprobó por unanimidad

la propuesta de Izquierda Uni-

da para analizar la viabilidad de

implantar máquinas expende-

doras de leche. La Unión de Pe-

queños Agricultores (UPA) va-

loró positivamente la iniciativa,

y pidió a la Institución Provin-

cial una línea de financiación

para los ganaderos que estén

interesados en el proyecto,

“puesto que un colectivo de ga-

naderos de UPA estaría en un

principio interesado en instalar

dichas máquinas expendedoras

de leche en la provincia”.

La sesión plenaria también

dio el visto bueno a una mo-

ción transaccional, en la que se

solicita a la Junta de Castilla y

León más información sobre la

situación del proyecto de abas-

tecimiento de las Cogotas, así

como el suministro a Sanchi-

drián y Nava de Arévalo.

Por otra parte, el pleno re-

chazó dos mociones del PSOE

relativas a los consultorios mé-

dicos y el almacén de residuos

nucleares.

CULTURA I EN LA CUARTA EDICIÓN DE ESTA INICIATIVA

Un total de 90 grupos, en el
Certamen de Teatro Lagasca
Gente
Un total de 90 grupos aspiran a

participar en la cuarta edición

del Certamen de Teatro Aficio-

nado Lagasta, en El Barco de

Ávila, de los que seis serán ele-

gidos para representar sus

obras los sábados de mayo y ju-

nio según informó el Ayunta-

miento. Los 90 grupos proce-

den de 26 provincias de 12 co-

munidades. Del total, 32 grupos

son de la Comunidad de Ma-

drid, 14 de Andalucía, 13 de

Castilla y León, 8 de Castilla-La

Mancha, 7 de la Comunidad

Valenciana, Extremadura y Ga-

licia (4, cada una), Navarra (3).

PRESIDIDA POR MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ CARO

Constituida la Comisión del
Plan Provincial de Drogas
Gente
La Comisión de Coordinación,

Seguimiento y Evaluación ha

quedado constituida como un

órgano consultivo de participa-

ción y cooperación, que favore-

cerá la coordinación de las dife-

rentes actuaciones tanto en pre-

vención y reducción de los da-

ños como en la inserción socio-

laboral de los drogodependien-

tes. Con un total de 23 miem-

bros, su presidente es el diputa-

do de Familia, Dependencia y

Oportunidades, Miguel Ángel

Sánchez Caro, mientras que su

vicepresidenta será la diputada

socialista Soraya Blázquez.



FAMILIA E IGUALDAD
Empresa responsable: Diez

empresas de Castilla y León recibieron
de manos del consejero de Familia e
Igualdad de Oportunidades, César
Antón Beltrán, y del presidente de la
Fundación Masfamilia, Antonio Trueba,
los Certificados ‘empresa familiarmente
responsable’ EFR. Con estas 10 nuevas
empresas, son ya 32 las compañías de
Castilla y León que tienen este sello de
calidad en conciliación y más de 18.000
los empleados que se benefician de
una serie de medidas EFR como la cali-
dad en el empleo, la flexibilidad, el
apoyo a la familia, el desarrollo profe-
sional y la igualdad de oportunidades.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Expediente para Alimerka: El

secretario general de la Consejería de

Agricultura y Ganadería, Eduardo
Cabanillas, aseguró que los inspectores
de Consumo de la Junta han podido
constatar la venta de patata francesa
bajo el reclamo nacional en los centros
de la cadena Alimerka, a la que se inco-
arán los correspondientes expedientes..

EDUCACIÓN
Solución a Puerto Pinos: El

consejero de Educación de la Junta de
Castilla y León, Juan José Mateos,
abogó por invertir en la primacía del
número de universitarios sobre el
de estudiantes de la Formación
Profesional. “Todavía se da la parado-
ja de que hay más universitarios que
estudiantes de Formación Profesional,

pero la FP, que cuenta ya con 32.000
alumnos en Castilla y León, está lla-
mada a crecer”, aseguró el consejero.

INTERIOR Y JUSTICIA
Pacto Local: La provincia de León

recibirá este año 2010 cerca de 22 millo-
nes de euros del Fondo de Cooperación
Local y del Pacto Local, según anunció el
consejero de Interior y Justicia, Alfonso
Fernández Mañueco, que firmó un conve-
nio de colaboración con el alcalde de
Villafranca del Bierzo, en la sede de la
Delegación de la Junta en León.

MEDIO AMBIENTE
Picos de Europa: La vicepresi-

denta primera y consejera de Medio

Ambiente de la Junta, María Jesús Ruiz,
criticó al Principado de Asturias por no
impulsar decididamente la transferen-
cia de la gestión del Parque Nacional de
Picos de Europa a las comunidades
autónomas que comparten este área
protegida: Asturias, Cantabria y Castilla
y León. “Los problemas que rodean la
transferencia de Picos no están en
Castilla y León, si hay que preguntar a
alguien sobre esta cuestión, es a la
comunidad vecina”, apuntó Ruiz.

SANIDAD
Vacunación internacional: Los

centros de vacunación internacional de
Castilla y León vacunaron a 10.129 viaje-
ros en el último año, dispensando 12.983

vacunas, según manifestó el consejero,
Javier Álvarez Guisasola, en la inaugura-
ción del VII Congreso Nacional de
Medicina Tropical en Salamanca, donde
indicó que éste es uno de los ejes del plan
de acción de la Consejería de Sanidad
para controlar este tipo de enfermedades
y evitar su expansión.

ADMÓN. AUTONÓMICA
“Ideas según se les ocurre”:

La consejera de Administración
Autonómica, Isabel Alonso, aseguró
que las medidas anunciadas por el
Gobierno sobre el plan de austeridad
en materia de funcionarios, entre ellas
la congelación salarial y la reducción
de trabajadores, “se están haciendo
sin ninguna valoración seria”, y acusó
al Ejecutivo de anunciar ideas según
“se les ocurre”.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.I.Fernández
Un divorcio matrimonial siempre es
complicado.Sobre todo para los ni-
ños que son los indefensos y que en
muchas ocasiones son los más dam-
nificados con esta nueva situación.
Para ello la Junta de Castilla y Le-
ón ha elaborado un decreto que
regula,por primera vez,este servi-
cio de “responsabilidad pública, y
titularidad y gestión tanto pública
como privada y gratuito”, que da
cumplimiento a la Ley de Apoyo a
la Familia aprobada en 2007.

De esta manera los 16  Centros de
Encuentro Familiar existentes en Cas-
tilla y León tendrán una normativa pa-
ra que los niños tengan opción de ver
a sus padres por separado,en aque-
llos casos de divorcios o separaciones
conflictivos.La principal novedad del
decreto establece que los niños no
podrán acudir a un Punto de Encuen-
tro más de dos años desde que se
inició la intervención,salvo que exis-
ta una resolución judicial que marque
otro plazo.De esta manera se persi-
gue que los progenitores sean cons-
cientes de que tienen un tiempo se-
ñalado para normalizar su relación,
“por el bien de sus hijos”.

En 2009 los Puntos de Encuentro
atendieron a 2.194 menores y 1.579
familias, derivados en la mayoría
de los casos por los órganos judicia-
les y por la administración compe-
tente en materia de protección a
la infancia.Los modelos de solicitud
se encuentran en :
www.tramitacastillayleon.jcyl.es

Un decreto regula la normativa de
los Puntos de Encuentro Familiar

“Apoyo y
respeto” ante  
el ‘pensionazo’

La Junta de Castilla y León expresó  su
“máximo respeto” a las manifestacio-
nes que, convocadas por los sindicatos
CCOO y UGT, se han desarrollado en
las nueve capitales de provincia,
Aranda de Duero, Miranda de Ebro y
Ponferrada en contra de la propuesta
del Gobierno de aumentar hasta los
67 años la edad de jubilación. “No es
adecuado que se cambien las reglas
del juego en el último minuto del par-
tido para personas que llevan 35 años
o 40 trabajando y están a la espera de
jubilarse”, afirmó.

“Adif ha jugado a dos bandas”
José Antonio de Santiago-Juárez también opinó sobre la polémica de la futu-
ra instalación del Centro de Regulación y Control del Tráfico del AVE, para el
que optan León y Valladolid. Para el portavoz de la Junta, “el culpable” de
todo es Adif. “Ellos han jugado con los dos ayuntamientos, ha negociado con
los dos paralelamente y sin informar”. Finalmente, apuntó que pase lo que
pase es positivo para Castilla y León la puesta en marcha del Centro.

Apuesta clara por el deporte
La Junta de Castilla y León sigue apostando por el deporte. De esta mane-
ra, el Consejo de Gobierno ha concedido una subvención de 4.576.900
euros destinada al fomento de la actividad física, de la educación física y
del deporte. Estas ayudas tienen como destinatarios a federaciones y clubes
deportivos. Además, se destinan 310.000 euros para la XXV Vuelta Ciclista
a Castilla y León, que este año tendrá la ruta Jacobea como protagonista.

Facilitará que los menores puedan mantener relación con sus familiares durante los
procesos de separación o divorcio. El pasado año estos centros atendieron a 2.194 niños

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

➛ Agentes de
igualdad: El Consejo
de Gobierno aprobó la conce-
sión de subvenciones por impor-
te de 570.016 euros a los sindi-
catos Comisiones Obreras
(CC.OO) y Unión General de
Trabajadores (UGT) y a la
Confederación de Empresarios
de Castilla y León (Cecale) para
la contratación en 2010 de 15
agentes de igualdad.
➛ Sillas de seguridad: Se
ha concedido una subvención
de 95.000 euros a FEAPS
Castilla y León para la financia-
ción en 2010 del programa de
préstamos de sillas de seguridad
infantiles para automóviles 'El
niño también viaja seguro'. Más
de 3.800 familias de la
Comunidad se beneficiaron en
2009 de esta iniciativa.
➛ Residuos sanitarios: La
Junta destina 11,5 millones de
euros a la recogida de los resi-
duos sanitarios de los próximos
cuatro años. Esta inversión
incluye la recogida, el transporte
y eliminación de los residuos
sanitarios específicos proceden-
tes de los centros dependientes
de la Gerencia de Salud.
➛ Trabajo en prácticas: El
Consejo de Gobierno aprobó
subvenciones por un importe
total de 1.382.300 euros para
las universidades públicas y el
Consejo Superior de
Investigaciones Científicas
(CSIC) para financiar 103 con-
tratos de trabajo en prácticas de
personal investigador.
➛ Fábrica de Harinas: La
Fábrica de Harinas de San
Antonio, ubicada en la localidad
vallisoletana de Medina de
Rioseco, se ha declarado como
Bien de Interés Cultural con
categoría de Monumento.

El consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, durante la rueda de prensa posterior al Consejo.

Foto de archivo
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COOPERACIÓN AUTONÓMICA LAS DOS COMUNIDADES AUTÓNOMAS CELEBRARÁN UNA CUMBRE DURANTE EL VERANO
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J.J.T.L.
Durante los últimos días del mes
de junio o los primeros de julio,los
gobiernos autonómicos de Castilla
y León y Extremadura celebrarán
una cumbre en la ciudad pacense
de Mérida.Con ella se reforzará y
potenciará la actual colaboración
en materias tan importantes como
los Servicios de Emergencias 112,
incendios, infancia, dependencia,
educación, atención a víctimas de
violencia de género, turismo, in-
fraestructuras,promoción de la Vía
de la Plata,etc.

Sin embargo, el punto más im-
portante de esta cumbre será
avanzar en la creación de la ‘euro-
rregión’ con Portugal.

Juan Vicente Herrera y Guiller-
mo Fernández Vara encabezarán
esta cumbre que viene a ratificar
la excelente relación existente

entre ambos gobiernos de signo
político distinto pero con simila-
res problemas.

La reunión celebrada por el
Comité de Seguimiento, sobre el
convenio firmado en noviembre
de 2009, estuvo presidida por el

consejero de la Presidencia y por-
tavoz de la Junta de Castilla y Le-
ón, José Antonio de Santiago-Juá-
rez,y por la vicepresidenta prime-
ra y portavoz de la Junta de Extre-
madura, Mª Dolores Pallero.“Las
cosas van razonablemente bien,el

convenio sirve para reforzar las
relaciones de vecindad y la cola-
boración”, expresó la vicepresi-
denta extremeña. Por su parte, el
consejero de la Presidencia decla-
ró que “es un lujo trabajar con el
gobierno de Extremadura”.

Castilla y León y Extremadura trabajan
por una ‘eurorregión’ con Portugal
El Comité de Seguimiento del acuerdo firmado entre ambas comunidades se reunió por primera
vez. Estuvo presidido por De Santiago-Juárez y la vicepresidenta extremeña, Mª Dolores Pallero

La Consejería de la Presidencia y el
Comité de las Regiones ultiman estos
días los preparativos para la celebra-
ción de la reunión extraordinaria del
principal órgano político del Comité,
que tendrá lugar los próximos 11 y
12 de marzo en el Centro Cultural
Miguel Delibes de Valladolid, y que
se enmarca en la Presidencia espa-
ñola de la Unión Europea. Durante
estas dos jornadas la capital valliso-
letana acogerá a los integrantes de la
Mesa y a sus equipos que represen-
tan a todos los estados miembros de

la Unión. La reunión constituye, por un
lado, el colofón a la etapa en la que
Juan Vicente Herrera ha desempeñado
la jefatura de la Delegación Española
y, al mismo tiempo, es el pistoletazo de
salida al trabajo que afrontará como
vicepresidente de esta institución
europea tras su designación por una-
nimidad en el último Pleno. Es la pri-
mera que se celebra tras la renovación
de los órganos directivos del Comité y
también la primera que preside su
nueva responsable, la italiana Merce-
des Bresso. Se trata de una nueva eta-

pa que, el consejero de la Presidencia y
portavoz, José Antonio de Santiago-
Juárez, ha calificado de "esperanzado-
ra" ya que facilitará la "proyección y
presencia" de nuestra Comunidad en
Europa y la difusión de aquellas cues-
tiones en las que Castilla y León ejerce
un claro liderazgo. En la decisión de
celebrar este evento en Valladolid ha
jugado un papel determinante el aval
que supone la actividad desarrollada
por la Delegación Española, durante el
tiempo en la que ha estado coordina-
da por el presidente Herrera.

La Mesa del Comité de las Regiones se reunirá en Valladolid

La vicepresidenta de Extremadura y José Antonio de Santiago-Juárez durante la reunión preparatoria.

Juan Vicente Herrera acompañado por De Santiago-Juárez y Mª de Diego.

J.J.T.L.
El PSCyL invitó el pasado domin-
go a sus compañeros en el Parla-
mento de Cataluña a conocer la
realidad económica, social y
medioambiental del mundo del
toro.Ócar López guió a los cinco
parlamentarios catalanes por dos
ganaderías salmantinas subidos
en un remolque de tractor.

El pasado 18 de diciembre, la
iniciativa legislativa popular que
pretende prohibir las corridas
en Cataluña superó el primer
trámite. Para la próxima vota-
ción,el PSC ha impuesto la disci-
plina y ha retirado a sus diputa-

dos la libertad de voto sobre esta
materia. "Intentaremos llegar a
un acuerdo y,si no fuera posible,
el PSC no optará por prohibir los
toros en Cataluña", reiteró Óscar

López, quién aseguró que con
este planteamiento ha vuelto "el
sentido común" en torno a un
sector que genera empleo y acti-
vidad económica.

El PSC visita el ‘Campo Charro’
Óscar López aboga por el mantenimiento de los toros en Cataluña

TOROS / ANTE EL DEBATE SOBRE LA PROHIBICIÓN DE LAS CORRIDAS EN CATALUÑA

Óscar López y los parlamentarios catalanes atienden al mayoral.

Las cifras de desempleados
aumentan el 2,5% en febrero

EMPLEO / EL NÚMERO DE PARADOS ASCIENDE A 196.489

J.J.T.L.
Las oficinas del ECYL cuentan ya
con 196.489 personas en situa-
ción de desempleo en el mes de
febrero.Esto supone un incremen-
to del 2,52% respecto al mes de
enero, es decir 4.838 parados
más.Para José Antonio de Santiago-
Juárez “los datos no son buenos,
aunque son menos malos que en
España”. Según el Ministerio de
Trabajo,el número de parados en
la comparativa interanual en la
Comunidad es del 17,56%,mien-
tras que en España es del 18,63%.

El desempleo en febrero ha
crecido más en Soria que en el res-

to de provincias con un 3,54%,
seguida por Segovia con un
3,44%, Zamora con un 3,33%,
Ávila con un 3,25% y Salamanca
con un 3,12%.Las provincias en la
que el aumento ha sido menor
son Burgos con un 2,96%,Palen-
cia con un 2,65%,Valladolid con
un 2,06% y León con un 1,29%.
Respecto a la contratación duran-
te el pasado mes se registraron
40.211 contratos,de los que 4.721
fueron de carácter indefinido, lo
que representa un 11,7% sobre el
total de contratos. En España la
contratación estable durante el
mes de febrero alcanzó el 9,8%.

El primer gobierno socialista
de Felipe Gonzalez decidió
cerrar la línea ferrovaria de
la Ruta de la Plata por ser de-
ficitaria. Veinticinco años
después Castilla y León y Ex-
tremadura trabajan por la re-
apertura de esta infraestruc-
tura.El Ministerio de Fomen-
to ha encargado un estudio
de viabilidad y ha pedido co-
laboración a las Comunida-
des afectadas. Pese al objeti-
vo común, las dos regiones
mantienen diferentes mati-
ces en cuanto a la colabora-
ción demandada por el mi-
nistro de Fomento, José
Blanco.La Junta de Castilla y
León entiende que al ser
una competencia estatal, co-
rresponde al Estado poner
en marcha este proyecto.Sin
embargo, Extremadura está
dispuesta a colaborar con el
Ministerio.

Ferrocarril de la
Ruta de la Plata,
son ya 25 años
en el olvido

LA REUNIÓN SERÁ EL 11 Y 12 DE MARZO EN EL ‘MIGUEL DELIBES’

Foto: PSCyL
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SALGADO, BLANCO Y SEBASTIÁN SE REÚNEN CON LOS DISTINTOS GRUPOS PARLAMENTARIOS

Gobierno y oposición no logran
un pacto global contra la crisis
Los encuentros derivan en distintos acuerdos, pero no en una posición común en lo económico

Paloma García-Consuegra
De acuerdo a lo que muchos

esperaban, parece que por aho-

ra no habrá un gran “pacto glo-

bal contra la crisis”. Pero sí pe-

queños acuerdos sobre diver-

sos temas paralelos. Durante

esta semana, la vicepresidenta

económica, Elena Salgado, y los

ministros de Industria, Miguel

Sebastián, y Fomento, José

Blanco, han mantenido diversas

reuniones bilaterales con los

grupos parlamentarios para tra-

tar de encontrar una salida a la

crisis económica. En ellas se

puso de manifiesto una cierta

voluntad de alcanzar el consen-

so en algunos puntos, pero

también las insalvables diferen-

cias entre ellos en muchas face-

tas. Por ejemplo, para el PP, el

principal obstáculo para lograr

el acuerdo total tiene un nom-

bre con tres letras: IVA. Los po-

pulares consideran que es una

idea inaceptable, lo que frena la

negociación en este punto: “No

puede haber un acuerdo global

con un Gobierno que sube los

impuestos”, declaraba el porta-

voz del PP, Cristóbal Montoro.

Tras la reunión con Izquier-

da Unida, su Coordinador gene-

ral, Cayo Lara, asegura que no

percibieron en el Gobierno

central voluntad para alcanzar

un acuerdo global ni para subir

los impuestos “a los ricos”.

No obstante, no todo han si-

do barreras en el avance de las

negociaciones. Gobierno y opo-

sición han logrado coinciden-

cias en varios temas, como son

la necesidad de dar liquidez a

las pymes a través de créditos

del ICO, la creación de empleo

facilitando la rehabilitación de

viviendas, la reactivación del

turismo y la necesidad de aus-

teridad de las administraciones

públicas. Pero lo que para el

Gobierno implica una puesta

en común fructífera sobre te-

mas importantes, es para el PP

una coincidencia puntual en

asuntos menores, según pala-

bras de Montoro.

LA CRISIS DESIGUAL
El ansiado Pacto Global intenta

paliar una situación de crisis

económica que, según los últi-

mos datos, no está afectando a

todas las comunidades autóno-

mas por igual. Un estudio de la

Fundación de Cajas de Ahorro

(Funcas) desvela que Aragón y

Cataluña fueron las autonomías

que sufrieron un mayor retroce-

so de su economía en 2009, con

un punto por encima de la caí-

da media nacional, que se sitúa

en un 3,8%. Por su parte, las

que mejor resistieron fueron

Extremadura y Baleares, con

bajadas del 2,09% y el 2,75%

respectivamente.Salgado, Sebastián y Blanco, reunidos con los representantes del PP

D.P./ Félix Monteira, el director

del periódico Público, será el

nuevo secretario de Estado de

Comunicación, tras el cese de la

actual responsable, Nieves Goi-

coechea. Goicoechea ha decidi-

do dejar el puesto por motivos

personales y familiares tras cu-

brir una etapa de dos años.

SUSTITUYE A GOICOECHEA

El director de Público,
Secretario de Estado
de Comunicación

D.P./ El ministro de Asuntos Ex-

teriores, Miguel Ángel Morati-

nos, evitó polémicas con Hugo

Chávez, presidente de Venezue-

la, después de que la Audiencia

Nacional viese indicios de con-

nivencia con ETA. Afirmó que

las autoridades han prometido

colaborar con la Justicia.

POSIBLE CONNIVENCIA CON ETA

Moratinos reitera
que Venezuela está
dispuesta a cooperar

E. B. C.
La Operación ‘Atalanta’, desti-

nada a la protección y seguri-

dad de los barcos pesqueros

que faenan en el Índico, inicia

una nueva fase. La ministra de

Defensa, Carme Chacón, ha

anunciado el refuerzo de las co-

mitivas desplazadas en la zona.

España enviará, en la primera

ESPAÑA ENVIARÁ UN BUQUE Y CIEN SOLDADOS PARA LUCHAR CONTRA LA PIRATERÍA

El atunero vasco
‘Albacán’ ha repelido
el ataque de un esquife
de piratas somalíes

quincena de marzo, un patrulle-

ro oceánico con cien nuevos

efectivos militares. El buque se

sumará a la fragata y al avión

español que continúan operan-

do en el golfo de Adén.

La finalidad de esta opera-

ción es fortalecer la vigilancia

de los puertos de los que par-

ten los ataques de los piratas

somalíes y neutralizar los bu-

ques que utilizan para sus asal-

tos. Los veintisiete estados que

conforman la UE han aprobado

unánimemente este nuevo co-

metido de la Operación ‘Atalan-

ta’, para contrarrestar el posible

aumento de los ataques que se

prevén con la mejora de las

condiciones climatológicas.

NUEVO ATAQUE PIRATA
De manera casi simultánea al

anuncio en el Parlamento Euro-

peo, los piratas han lanzado un

nuevo ataque al atunero vasco

‘Albacán’. A 350 millas de la

costa de Kenia, un esquife pira-

ta, con cuatro personas arma-

das a bordo, ha intentado asal-

tar esta embarcación española.

Ante la proximidad de los ata-

cantes, que lanzaron una grana-

da de cabeza hueca que tan só-

Refuerzos en el Océano Índico

El atunero ‘Albacán’, que ha sufrido un ataque de los piratas somalíes

lo provocó un pequeño incen-

dio rápidamente sofocado, los

tres agente de seguridad, que

acompañaban a la tripulación,

activaron el protocolo de segu-

ridad. Tras un intercambio de

disparos, los piratas huyeron.

Los 33 tripulantes, tres de ellos

agentes de seguridad privada,

se encuentran en perfecto esta-

do, según ha comunicado la

empresa armadora, Albacora.

LAS SUPUESTAS ESCUCHAS ILEGALES DE GÜRTEL, A JUICIO

El Supremo acepta la denuncia
de Correa contra el juez Garzón
E. B. C.
El juez Baltasar Garzón suma

ya su tercera querella. El Tribu-

nal Supremo ha admitido la

personación de Francisco Co-

rrea, presunto cabecilla de la

trama de corrupción Gürtel, co-

mo acusación particular contra

este magistrado. El objeto de la

demanda son las supuestas es-

cuchas telefónicas, ordenadas

por Garzón, mantenidas entre

los imputados por corrupción,

en prisión preventiva, y sus

abogados. Se le acusa de preva-

ricación y de cometer un delito

contra la intimidad. Garzón tie-

ne cinco días para recurrir. El juez Garzón

Para más información: www.gentedigital.es



“La prohibición de fumar causaría
la ruina del sector de la hostelería”
La Federación Española de Hostelería alerta de las fuertes pérdidas que podrían sufrir con la nueva Ley
Antitabaco y comparan sus cifras con Irlanda, donde tuvieron que cerrar el 24% de sus establecimientos

JOSÉ LUIS GUERRA ADJUNTO A LA PRESIDENCIA DE LA FEDERACIÓN DE HOSTELERÍA

Ana Vallina
Todavía no existe un borrador,

pero el ministerio de Sanidad

ya ha dejado clara su postura.

Una ley prohibirá fumar en los

establecimientos públicos ce-

rrados, aunque Trinidad Jimé-

nez ha pospuesto su debate en

el Congreso hasta el final de la

presidencia española de la

Unión Europea (UE) en junio.

La ley, según los hosteleros, lle-

vará a la ruina al sector, espe-

cialmente a los locales más pe-

queños. José Luis Guerra, ad-

junto a la presidencia de la

FEHR, ha viajado por Europa

para conocer otras normativas

similares, al tiempo que su fe-

deración ha recabado informes

y estadísticas ante una amenaza

más, que se suma a la crisis.

Si se prohíbe fumar ¿Qué pa-
sará con los bares?
En España hay cerca de

370.000 establecimientos. Un

40 ó 45 por ciento, de nuestros

clientes son fumadores y todos

ellos tienen vinculado el consu-

mo de productos como la caña

o el café, al tabaco. Si se prohí-

be fumar, seguirán viniendo,

pero lo que va a ocurrir es que

vendrán menos y estarán me-

nos tiempo.

¿Han calculado las posibles
pérdidas económicas que su-
frirá el sector?
Hemos estimado una caída de

las ventas del diez por ciento.

Pero además hay que recordar

que esto se produce cuando ya

tenemos una crisis que nos está

machacando en la que, con re-

lación a 2007, según datos ofi-

ciales del INE, hemos caído ya

un catorce por ciento de media.

Los más perjudicados serán los

pequeños negocios, muchos de

ellos tendrá que cerrar. Sin du-

da se destruirán miles de em-

pleos. Otro colectivo gravemen-

te perjudicado serán los locales

de ocio nocturno que ya ha su-

frido una caída del veintisiete.

La normativa de fumar en estos

locales supone que la gente sal-

ga a fumar en la calle, con el

consiguiente problema de rui-

dos y molestias para los veci-

nos. En definitiva, no puede

prosperar una prohibición total

que va a llevar a la ruina a la

hostelería. Sólo bares y cafete-

rías suponen el 6 por ciento del

Producto Interior Bruto (PIB).

José Luis Guerra, con uno de los periódicos de GENTE en su despacho CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

¿Es cierto que Europa tiende
a esta prohibición total?
No. El único país de la Unión

Europea que ha impuesto la

prohibición total ha sido Irlan-

da y desde su aplicación en el

año 2004 ha perdido el 24 por

ciento de sus bares. La mayoría

del resto de países tiene un mo-

delo de zonas similar al que se

ha implantado en España. Ade-

más, como dato significativo,

Croacia impulsó la prohibición

total de fumar en el mes de ma-

yo, y cinco meses después, el

pasado septiembre, tuvieron

que dar marcha atrás porque se

estaban arruinando, los bares,

los restaurantes, el turismo y de

paso el país y han establecido

un modelo parecido al español.

Incluso en un país como Esta-

dos Unidos la mayor parte de

los estados contemplan norma-

tivas de zonas.

¿Una crisis en la hostelería
afectaría a otros sectores?
Por supuesto. Desde luego que

habría más perjudicados que

nuestro sector. Por poner un

ejemplo, hay que pensar en

proveedores y en empresarios

de productos como la cerveza y

el café, los más demandados en

lo bares y que canalizan el 70

por ciento de las ventas en hos-

telería. Les afectaría enorme-

mente también la caída de

nuestro sector.

¿Su cumple la actual normati-
va Antitabaco?
Hay muchos establecimientos

donde no se cumple porque no

sabrían cómo cumplirla. En pri-

mer lugar tiene que haber cam-

pañas de información y sensibi-

lización. Las inspecciones más

que perseguir multar deberían

ser pedagógicas. Respecto a las

infracciones de los clientes no-

sotros señalamos que no pode-

mos actuar como policías y en-

frentarnos a quien decida fu-

mar contra la norma a sabien-

das. Nosotros estamos a favor

de que hay que incentivar ne-

gocios libres de humo.

El volumen
de ventas de

bares y cafeterías
representa un
6% del PIB”

“
Nosotros no
podemos

actuar de policía
con las infracciones
de los clientes”

“

www.gentedigital.es
CONSULTA ESTA SEMANA EN EL INFORME

DE LA FEHR SOBRE EL SECTOR Y EL TABACO
+

SALUD El ministerio alega defender la Salud de los
ciudadanos y afirma que la medida no conllevará pér-
didas a los establecimientos hosteleros

IMPUESTOS El Estado ingresa entre ocho mil y once
mil millones de euros derivados de los impuestos y
tasas del tabaco

TODOS los países de la UE han aplicado algunas
excepciones a la norma en la hostelería

EL GOBIERNO ANUNCIA PROHIBICIÓN

IRLANDA es el único país de la UE con prohibición
total y ha perdido el 24% de sus bares y el 8% de sus
restaurantes

CROACIA país turístico como España impuso la
prohibición y tuvo que rectificar ante la ruina del sec-
tor y de la caída de los ingresos de turismo

LOS PEQUEÑOS establecimientos que prohibieron
fumar sufrieron pérdidas del 20% de su clientela

LOS DATOS ANUNCIAN RUINA TOTAL
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LA ‘ARMADA’ BUSCA EL QUINTO TÍTULO PARA ESPAÑA, QUE SERÍA EL TERCERO CONSECUTIVO

Este es el equipo español que ganó la última Copa Davis. De todos ellos, sólo Ferrer y Costa como capitán estarán en Logroño

La Copa Davis de los ausentes
España comienza la defensa de su título ante Suiza · El esperado duelo entre Federer y Rafa Nadal
finalmente no se producirá · La plaza de toros de Logroño vestirá sus mejores galas para el evento
Francisco Quirós
Cuando en septiembre del año

pasado España quedó empare-

jada con Suiza en la primera

ronda de la edición 2010 de la

Copa Davis, casi todos los ex-

pertos coincidieron en señalar

que sólo el número uno Roger

Federer podía poner en aprie-

tos a un equipo que logró su

cuarto entorchado ante la Re-

pública Checa hace tres meses.

Ahora las sensaciones han

cambiado. Federer renunció a

participar en la eliminatoria por

una razón simple: cree que ju-

gar en tierra batida a estas altu-

ras de la temporada podría per-

judicar a su éxito en este curso.

Sin el concurso del tenista de

Basilea, la balanza se decantaba

aún más para España, pero en-

tonces aparecieron en escena

factores pero muy importantes:

las lesiones.

Rafa Nadal sigue trabajando

en la recuperación de la lesión

que le obligó a abandonar por

la puerta de atrás el primer

‘grand slam’ de la temporada.

Con él fuera de juego, las mira-

das se centraban en los héroes

de la final de 2008. Finalmente,

Feliciano López y Fernando

Verdasco también se han suma-

do a la lista de bajas, rompien-

do de este modo los esquemas

del capitán español, Albert Cos-

ta, quien había confiado en el

Suiza cayó eliminada en la primera ronda de la anterior edición de la Copa
Davis tras perder por un global de 4-1 frente a Estados Unidos. En esa elimi-
natoria no estuvo presente Federer quien regresó al equipo con motivo de la
ronda para la permanencia, ante Italia, que ganaron los helvéticos por 3-2.

El talento de Federer no apoyará a Suiza

tándem que forman el madrile-

ño y el toledano para el siem-

pre importante punto del en-

cuentro de dobles.

La enorme capacidad de los

jugadores de la ‘Armada’ para

adaptarse a la tierra batida abre

un abanico de posibilidades a

Costa quien pensó en recurrir a

Juan Carlos Ferrero, un vetera-

no que ya sacó del apuro al

equipo español en la eliminato-

ria de 2009 ante Alemania. El

valenciano contaba con mu-

chos aspectos a su favor como

su experiencia pero su gran co-

mienzo de año con dos títulos y

un subcampeonato en los pri-

meros compases de la tempora-

da, fue el espaldarazo definiti-

vo. Pero el infortunio se volvió

a cebar con Ferrero quien su-

frió una rotura fibrilar en la fi-

nal del torneo de Acapulco y

obligó al capitán español a bus-

car una alternativa en la figura

del murciano Nicolás Almagro.

FERRER, NÚMERO UNO
Dejando a un lado la lista de

bajas y los partes médicos, sólo

hay un tenista que repite res-

pecto al equipo español que se

alzó con el título en la final que

se jugó en el mes de diciembre

en el Palau Sant Jordi. David

Ferrer volverá a asumir la res-

ponsabilidad de ser el número

uno del combinado nacional. El

alicantino llega con la moral re-

forzada tras su victoria del pa-

sado domingo en el torneo de

Acapulco. Ferrer sólo ha perdi-

do en tres de las once ocasio-

nes que ha defendido a España

en la Davis y ninguna de sus

derrotas ha sido sobre arcilla.

Tommy Robredo, Marcel

Granollers y Nico Almagro

completan el equipo que se

medirá a Suiza. En el combina-

do helvético las esperanzas es-

tán puestas en Stanislas Wa-

wrinka. Sobre este tenista de

Lausanne recaerá la responsa-

bilidad de jugar dos partidos de

individuales y, casi con toda se-

guridad, de actuar también en

el partido de dobles. Por su

parte, el número dos suizo,

Marco Chiudinelli, ha sido el

encargado de trasladar toda la

presión al equipo de Costa.

Pese a todo, Costa sabe que

la relajación puede ser el peor

enemigo de la ‘Armada’ que se

medirá a Suiza y a su propia ca-

pacidad para dotar a la elimina-

toria de la tensión necesaria.

Este es la primera piedra en el

camino hacia el que sería el ter-

cer título consecutivo, algo que

nadie ha conseguido desde los

años 70 cuando EE UU ganó

cinco ensaladeras seguidas.
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ATLETISMO

Ana Isabel Gutiérrez
logra el bronce en
el campeonato de
España absoluto
Gente
En el Palau Velódromo Lluis

Puig de Valencia la atleta del

Puente Romanillos – Caja de

Ávila, Ana Isabel Gutiérrez Arri-

bas, se alzó con la medalla de

bronce en la prueba de 3.000

metros lisos. Su tiempo fue de

9:29.78, muy cerca de los

9:27.19 conseguidos por la 2ª

clasificada.

Este tiempo supone mejor

marca personal en la distancia,

rebajando así casi en 5 segun-

dos su anterior plusmarca. La

atleta participa el domingo 7 en

el Campeonato de España de

Cross en La Coruña, con a se-

lección de Castilla y León.

La atleta, tras lograr el bronce.

INFRAESTRUCTURAS

El centro deportivo
‘88 Torreones’ abre
el plazo para
admitir abonados
Gente
El centro de ocio deportivo ‘88

Torreones’, una infraestructura

en construcción en la zona sur

con pistas de pádel y tenis, pis-

cina relax, hidromasaje o du-

chas especiales ha abierto el

plazo para admitir abonados.

‘88 Torreones’ prevé abrir sus

puertas este verano.

El precio de los abonos osci-

lan, sin contar con una matrícu-

la de 20 euros, entre los 60 eu-

ros del abono de salud familiar

a los 30 euros mensuales para

los cursos de pádel, tenis o fút-

bol para los no abonados en la

categoría infantil. Existen des-

cuentos para mayores, jóvenes

o colectivos.
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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:
625375275

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: 920255733
/ 609282519

SE VENDE PISO en la
zona de San Antonio, 90
metros cuadrados, 3 dor-

mitorios, salón, cocina,
comedor con terraza, y 2
baños. Calefacción central
y trastero. Tlfs: 629 349
106 / 666 443 179

VENDO PISO de 3 dor-
mitorios. Baño y aseo. Ca-
lefacción central y ascen-
sor. C/Banderas de Casti-
lla, Nº 20. 115.000 €. Tlf:
920228934 / 671204239

ZONA SUR Vendo piso
de 2 dormitorios, cocina
amueblado con electrodo-
mésticos. Garaje y traste-
ro. Tlf: 676078094

1.3
INMOBILIARIA

PISOS Y CASAS ALQ.
OFERTAS

ALQUILO PISO amue-
blado Paseo de San Ro-
que. 3 dormitorios, salón,
cocina, 2 baños, calefac-
ción central y ascensor.
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: 625112465

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 Alquilo piso
amueblado de 3 dormito-
rios, 2 cuartos de baño,
salón, cocina, garaje y
trastero. Muy soleado. Tlf:
920224789 / 675041003

SE ALQUILA piso amue-
blado en la Zona Sur de
Ávila. Con 4 dormitorios y
calefacción central. Tlfs:
920225942 / 657413207

SE ALQUILA piso con 3
dormitorios. Zona Sur de
Ávila (Santiago y San Ni-
colás). Calefacción indivi-
dual. Tlf: 649203057, lla-
mar a partir de las 16:00 h

SE ALQUILA PISO en
Burgos, centro histórico
135 m2, muebles y elec-
trodomésticos a estrenar.
Vistas a la catedral, porte-
ro y acceso a minusváli-
dos. Precio 700 €/mes. Tlf:
644351690

ZONA SUR Se alquila 1
habitación en piso com-
partido. C/ Jesús Galán.
Todo parquet. Precio 200

€, todo incluido. No fuma-
dor/a. Tlf: 622842359

1.7
INMOBILIARIA

LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

OFERTAS

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 HABITACIÓN
en piso compartido. Con
calefacción central y to-
dos los servicios. Tlf:
672024290

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

SE ALQUILA piso por ha-
bitaciones. Precio de habi-
tación 120 €. Tlf:
685172769

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: 659883046

ZONA SAN ANTONIO
Alquilo habitación en piso
compartido, con gastos
incluidos y calefacción
central. Tlf: 653972416

1.14
OTROS

OFERTAS

SE TRASPASA discoteca,
con todo lo necesario pa-
ra abrir (licencia, equipo
de música, limitador de
ruidos, cámaras, etc). Tlf:
629869746

SE VENDEN fincas rústi-
cas a 8 kilómetros de Ávi-
la, de pequeño y gran ta-
maño. Tlf: 920265213

2.1
TRABAJO
OFERTA

ME OFREZCO para cui-
dar señoras mayores. Bue-
nas referencias, con 5

años de experiencia. Tlf:
920215881

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

SE OFRECE hombre para
trabajar en cualquier acti-
vidad laboral. Dinámico.
Tlf: 665681420

SE OFRECE señora para
cuidar personas mayores,
niños o para empleada del
hogar. Tlf: 699 699 796

2.2
TRABAJO

DEMANDA

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

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

6.3
CAMPO Y ANIMALES

OTROS

SE VENDEN 0,33 Ha. de
derechos de viñedos, para
plantación en el 2011. Tlf:
644351690

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

10.1
MOTOR
OFERTA

SE VENDE Skoda Octa-
via 1.9 D, con todos los
extras. ITV al día. Pocos
kilómetros. Precio 2495
€. Tlf: 696040085

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: 669088809

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

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

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

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

Cuando uno pierde el control de su vida

M.B.
Eduardo López (Leonardo

Sbaraglia) sale a correr cada

día para quitarse el estrés

de un puesto laboral exi-

gente en una multinacional

de seguros. Le falta autoes-

tima y confianza. Además,

tiene un jefe que le come la

moral. A todo esto, apenas

le dedica tiempo a su fami-

lia. Un tipo con el que su-

puestamente ha coincidido

más veces le saluda en ae-

ropuerto, se hace llamar

Raimundo Conti (Miguel

Ángel Solá) e intenta colar-

se en su vida como un ami-

go que le sugiere también

el inicio de una relación

empresarial.

Así comienza ‘El Corredor

Nocturno’, la nueva película

de Gerardo Herrero, uno de

los cineastas más conocidos

del panorama cinematográ-

fico español por sus labores

como director y productor.

Aquí, dirige y produce esta

adaptación a la gran panta-

lla de una novela homónima

escrita por el uruguayo Hu-

go Burel. Nicolás Saad se ha

encargado del guión.

INTIMIDAD Y TRABAJO
La inevitable relación entre

literatura y cine, así como la

estrecha relación con Ibe-

roamérica en la carrera de

Herrero, propician este ‘thri-

ller’ hispano-argentino. Rai-

mundo vulnera la intimidad

vital de Eduardo, que expre-

sa sus miedos y desconfian-

zas hacia este ‘monstruo’. El

misterioso hombre se apo-

dera de su vida y de su si-

tuación laboral, hasta mane-

jarle como a una marioneta.

Brillantes interpretaciones y

una historia inquietante de-

finen a esta película, indefi-

nida en su conclusión.

Director: Gerardo Herrero
Intérpretes: Leonardo Sbaraglia,
Miguel Ángel Solá Género: Thriller
País: España,Argentina Duración:
98 min

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

ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+

LOS HOMBRES QUE MIRABAN FIJAMENTE A LAS CABRAS

La película está inspirada en el best-seller del mismo
nombre de Jon Ronson, un revelador y a veces diver-
tidísimo estudio sobre los intentos del gobierno de
aprovechar las capacidades paranormales para com-
batir al enemigo. Con una mirada cómica a hechos
reales que son casi imposibles de creer por lo extra-
ño que resultan, un reportero descubre una división
secreta de las fuerzas armadas americanas, cuando
acompaña a un enigmático miembro de las Fuerzas
Especiales en una sorprendente misión. El periodista
Bob Wilton (Ewan McGregor) está detrás de su pró-
xima gran historia, cuando se cruza con Lyn Cassady
(George Clooney), un personaje misterioso que pro-
clama ser parte de una unidad militar experimental
norteamericana. Según Cassady, este Ejército de la Nueva Tierra está cambiando
las tácticas de combate.

Michael Nyqvist y Noo-
mi Rapace son los pro-
tagonistas de este fil-
me, la adaptación cine-
matográfica de la últi-
ma novela de la trilo-
gía Millenium, creada
por Stieg Larsson.

MILLENIUM 3 CORAZÓN REBELDE

Jeff Bridges, candidato
a los Oscar por este
trabajo, es un envejeci-
do músico de country
en un drama que cuen-
ta su relación con una
per iod is ta (Maggie
Gyllenhaal).

CAZADORES DE DRAGONES

Una niña, de nombre
Zoe, halla una pareja
de caza-dragones para
ayudar a su tío a com-
batir un terrible dra-
gón. Filme animado en
3D basado en una serie
de televisión.

RES PÚBLICA

José María Nunes diri-
ge esta película en la
que un hombre explica
su suicidio, largamente
meditado, como mani-
festación de protesta
contra esta época en la
que le ha tocado vivir.

Director: Todd Haynes Intérpretes: Heath Ledger, Christian Bale, Richard Gere,
Cate Blanchett, Julianne Moore, Julian Moore País: USA
J.C.
La película sitúa al espectador en la América de principios de

los 60. Allí, Jenny parece la típica chica perfecta que sigue el

camino de lo correcto y habitual en todas sus decisiones o

pensamientos. Sin embargo, la aparición deun pretendiente

poco conveniente, en su vida cambiará la personalidad de

Jenny, tambaleando los cimientos mentales que tenía estable-

cidos. El paso de la adolescencia a la madurez, la perdida de

un inocencia existencialista o el choque entre seres proce-

dentes de los grupos sociales bien distintos define al filme.

Adolescente madurez
Director: Martin Campbell Intérpretes: Mel
Gibson, Ray Winstone, Danny Huston País: USA
J.C.
El perfil policíaco de Gibson en esta pe-

lícula no supone ninguna novedad en

su carrera. Tampoco, las investigaciones

de su personaje para esclarecer los mo-

tivos que propiciaron el asesinato de su

hija. Sin embargo, Campbell otorga al

filme cierta sustancia, que entretiene,

aunque la película carezca de la acción

necesaria para honrar al género.

Acción con cierta sustancia
AL LÍMITEAN EDUCATION

EL CORREDOR NOCTURNO 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.

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.

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.

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.

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.

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

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.

14|Cine y TV
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LOS OSCAR, POR CANAL+
Canal+ ofrece en directo la Ceremonia de
los Oscar la madrugada del domingo 7 de
marzo al lunes 8. El especial comienza a las
00.30 horas.

LEYENDA:



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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DOMINGO 28 TELECINCO 18:00

¡¡Al ataque!!’,
con Paz Padilla

LA 2, MIÉRCOLES 23:30

‘Muchachada Nuí’
se va a Neox

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

Neox ha fichado al equipo del programa
‘Muchachada Nuí.’ Joaquín Reyes, Ernesto
Sevilla, Raúl Cimas, Julián López y Carlos
Areces comenzarán a grabar en los próximos
meses un nuevo espacio que estará listo para
su emisión a partir de septiembre. Por ahora,
siguen en TVE.

Arrancar la carcajada de los telespectadores
recordando a grandes genios del humor mien-
tras se busca al mejor ‘cuentachistes’ del
panorama nacional es el reto al que se enfren-
tará Paz Padilla en ‘¡¡Al ataque!!’, nuevo
espacio de humor programado por Telecinco
para la tarde de los domingos.

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. 16.15 Amar en tiempos revueltos.
17.00 Bella calamidades. 17.25 En nom-
bre del amor. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 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. 12.10 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. 02.25 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 Cine
por determinar. 23.30 Volver con.... 00.15
Repor. 01.00 La noche en 24 horas.

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los desa-
yunos de Tve. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Bella calamida-
des. 17.30 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 20.30 Fútbol
Champions League + Telediario. 23.00
Españoles en el mundo. 00.45 La noche
en 24 horas. 02.15 Deporte noche.

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. 00.15 59
segundos. 01.45 La noche en 24 horas.
03.15 Deportes. 04.00 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.

06.00 Teledeporte. 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. 12.45 Palabra por
palabra. 13.10 Tendido cero. 13.40 Sor-
teo Lotería Nacional. 13.45 Premier.
16.00 Tenis Copa Davis. 20.30 Balonces-
to ACB. 22.00 No disparen... en concier-
to. 23.00 Documentos TV. 00.00 La noche
temática. 02.20 Teledeporte.

11.30 Pueblo. 12.00 A pedir de boca.
12.30 España comunidad. 13.00 Turf +
Gordo Primitiva. 13.55 Caminos a Santia-
go. 14.30 Quetzal. 15.00 Otros pueblos.
16.30 Ciclismo: Paris-Niza. 17.30 Améri-
ca e Indonesia. 18.00 Cuadernos de pa-
so. 19.00 Bubbles. 19.30 El escarabajo
verde. 20.00 Tres 14. 20.30 Página 2.
21.00 Redes. 21.30 Ciudades siglo XXI.
22.00 Crónicas. 22.45 Estudio Estadio.

06.00 Tve es música. 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 Una manada particular.
19.00 El hombre y la tierra. 19.30 Tres 14.
20.00 La 2 noticias. 20.30 Zoom net.
21.00 Desafío Champions. 22.00 Cine.
23.30 Acción directa. 00.00 Conciertos
de Radio-3. 00.30 Resumen Premier.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Panorama. 12.00 Los
pueblos. 13.15 Zona ACB. 13.30 Para to-
dos La 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Do-
cumentales. 19.00 El hombre y la tierra.
19.30 Página 2. 20.00 La 2 Noticias.
20.30 Cámara abierta. 21.00 La lista +
Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine. 23.50 Con-
ciertos Radio-3. 00.20 Cine.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Panorama. 12.00 Los
pueblos. 13.00 Objetivo 2012. 13.30 Para
todos La 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Documentales. 19.00 El hombre y la tie-
rra. 19.30 Redes 2.0. 20.00 La 2 Noticias.
20.30 Miradas. 21.00 La lista + Sorteo
Bonoloto. 22.00 Historias del milenio.
22.30 Desafío Champions. 23.30Mucha-
chada Nui. 00.00 Conciertos. 00.30 Cine.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Panorama. 12.00 Los
pueblos. 13.30 Para todos La 2. 15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Documentales. 17.00
Especial informativo Congreso 11-M.
19.00 El hombre y la tierra. 19.30 El esca-
rabajo verde. 20.00 La 2 Noticias. 20.30
Zoom tendencias. 21.00 La lista + Sorteo
Loteria Primitiva y Nacional. 22.00 Cine
de La 2. 23.40 Días de cine.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 UNED.
11.00 Programa por determinar. 13.00
Resumen paralímpicos. 13.15 Los Lunnis.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 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 Cine de La 2.
23.30 Cine. 01.00 Concierto Radio-3.

06.45 Joan of arcadia. 07.30 Megatrix:
“Mi mundo y yo”, “Zoey”, “Merlín” y
“Power Rangers”. 09.30 Programa por
determinar. 11.15 Programa por determi-
nar. 13.00 Impacto total. 14.00 Los Simp-
son: "Lisa al desnudo” y “Bart al anoche-
cer”. 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”, “Zoey”, “Merlín” y
“Power Rangers”. 11.00 Por determinar.
12.15 Por determinar. 13.00 Impacto to-
tal. 14.00 Los Simpson: “Rofeo y Jumen-
ta” y “Bart star”. 15.00 Noticias. 15.45
Multicine. 18.00 Multicine. 20.00 Multi-
cine. 21.00 Noticias. 21.45 Espacio por
determinar. 22.40 Espacio por determi-
nar. 00.30 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: “Ella era mi chica” y “Espe-
cial Noche de Brujas III”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Por determinar. 16.45 Tal
cual lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00
Antena3 Noticias. 21.45 El club del chis-
te. 22.15 Por determinar. 02.15 Astro
show. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Hombre gordo y ni-
ño pequeño” y “Marge se da a la fuga”.
15.00 Noticias. 16.00 Por determinar.
19.15 El Diario. 21.00 Noticias. 21.45 El
club del chiste. 22.15 Los protegidos.
00.00Mental. 01.30 Sin rastro. 02.30 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: “Recetas de media-
noche” y “Especial Halloween VII”.
15.00 A3 Noticias. 16.00 Por determinar.
19.15 El Diario. 21.00 A3 Noticias. 21.45
El club del chiste. 22.15 Los hombres de
Paco. 00.30 Flashpoint. 01.45 Campeo-
nato 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: “Tabernisima mama”
y “Lisa, la reina de la belleza”. 15.00 No-
ticias. 16.00 Por determinar. 19.15 El
Diario. 21.00 Antena 3 Noticias. 21.45 El
club del chiste. 22.15 Espacio por deter-
minar. 00.15 Informe DEC. 02.15 Astro
Show. 04.30 Repetición de programas.

06.30 Noticias de la mañana. 08.45 Es-
pejo Público, presentado por Susana Gri-
so. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson: “Durmiendo con su enemi-
go” y “Definición de Homer”. 15.00 An-
tena 3 Noticias. 16.00 Ven a cenar con-
migo. 16.45 Tal cual lo contamos. 19.15
El diario. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00
DEC. 02.15 Adivina quién gana esta no-
che. 04.30 Repetición de programas.

Cuatro

07.05 Scrubs: Mi mayor implicación, Mi
hígado cortado y Mi brillante idea. 09.00
El zapping de Surferos. 10.50 El encanta-
dor de perros. 12.55 El último supervi-
viente. 14.20 Noticias. 14.55 Deportes.
15.40 Home Cinema. 17.45 Home Cine-
ma. 20.00 Noticias. 20.55 Deportes.
21.30 Cine Cuatro. 00.00 Cine Cuatro.
02.00 Todo el mundo odia a Chris. 03.00
Fugitivos. 04.30Marca y gana.

06.40 NBA en acción. 07.10 Scrubs: Mi
comida. 09.00 El zapping de Surferos.
10.55 El encantador de perros. 12.55 El
último superviviente. 14.20 Noticias.
15.40 Home Cinema. 17.45 Home Cine-
ma. 20.00 Noticias Cuatro. 21.00 Desafío
extremo. 21.30 Desafío extremo. 22.30
Perdidos en la tribu. 00.30 Cuarto Mile-
nio. 03.10Más allá del límite. 03.50 His-
torias de la cripta. 04.15Marca y gana.

07.00Matinal Cuatro. 09.20Medicopter.
10.20 Alerta Cobra: Fuego cruzado y Ove-
jas negras. 12.30 Las mañanas de Cua-
tro. 14.00 Noticias. 15.30 Entre fantas-
mas: Ondas de muerte y Jugarse la vida.
17.25 Supernanny. 18.45 Password.
20.00 Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 El
hormiguero. 22.15 Callejeros Viajeros.
00.30 La guía sexual del siglo XXI. 01.20
Documental. 02.30Marca y gana.

07.00Matinal Cuatro. 09.20Medicopter:
Amor o Muerte. 10.20 Alerta Cobra: Ven-
ganza tardía y Memoria perdida. 12.30
Las mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias
Cuatro. 15.30 Entre fantasmas. 17.25 Su-
pernanny. 18.45 Password. 20.00 Noti-
cias. 20.55 Deportes. 21.25 El hormigue-
ro. 22.15 Perdidos: Episodio 6. 23.20 Hay
alguien ahí: El Beso de Judas. 01.00 Te-
rror en estado puro.

07.00Matinal Cuatro. 09.20Medicopter:
Catástrofe Inminente. 10.20 Alerta Co-
bra: Padre e hijo y Las joyas de la trai-
ción. 12.30 Las mañanas de Cuatro.
14.00 Noticias. 15.30 Entre fantasmas.
17.25 Supernanny. 18.45 Password.
20.00 Noticias. 20.55 Vaya Tropa. 21.25
El hormiguero. 22.15 Cine Cuatro. 00.30
Cine Cuatro. 02.35 All in. 03.20 Marca y
gana. 06.20 Shopping. Televenta.

07.00Matinal Cuatro. 09.20Medicopter.
10.20 Alerta Cobra. 12.30 Las mañanas
de Cuatro. 14.00 Noticias. 15.30 Entre
fantasmas: Perdida en las sombras.
17.25 Supernanny. 18.45 Password.
20.00 Noticias Cuatro. 21.30 El hormi-
guero. 22.10 Castle: El chico de los bo-
nos basura y Furia infernal. 00.30 Último
aviso: Identidad y Huir o luchar. 02.00
Cuatrosfera. 02.30 Llamada millonaria.

07.00Matinal Cuatro. 09.15Medicopter:
La bolsa o la vida. 10.20 Alerta Cobra: El
pequeño y Indefensa. 12.30 Las maña-
nas de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.30 En-
tre fantasmas: Excesivo celo y Encade-
nada. 17.20 Valientes: Campanas de bo-
da. 18.45 Password. 20.00 Noticias.
21.00 Vaya Tropa. 21.30 Hermano mayor.
22.30 Callejeros. 23.45 La búsqueda.
01.30 Crossing Jordan. 03.15 NBA.

Telecinco

laSexta

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 11.30 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 ¡Al ataque! con Paz Padilla. 20.00
Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecin-
co. 21.45 Fresa ácida. 22.30 I love Escas-
si. 00.30 Gran Hermano: el debate. 02.15
Si lo aciertas, ganas. 03.30 Nosolomúsi-
ca. 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. Las Vegas. 23.00 C.S.I. Las
Vegas. 00.00 C.S.I. Las Vegas. 00.45
C.S.I. N.York. 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 mira.
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. 22.15
Acusados: “Luces y sombras”. 00.45 Es-
pacio por determinar. 02.15 Si lo acier-
tas, 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... 07.30 Teletienda. 08.30 Docu-
mental. 09.35 Documental. 10.00 Docu-
mental. 11.05 Documental. 12.15 Docu-
mental. 13.15 Documental. 14.15 Noti-
cias. 14.55 Por determinar. 16.55Minuto
y resultado. 20.20 Noticias. 21.30 Salva-
dos. 22.20 El mentalista. 01.00 Vidas
anónimas. 02.00 Historias con denomi-
nación de origen. 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. 20.55 Padre de familia. 21.30 El in-
termedio. 22.15 Bones. 00.20 BNF. 01.35
El intermedio. 02.35 Astro TV.

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. 23.15 Caso abierto. 01.00 Shark.
01.55 Aliens in América. 02.15 Gana.

|15
‘UN PROFETA’ TRIUNFA EN LOS CÉSAR
‘Un profeta’, película del director Jacques
Audiard, se convirtió en la triunfadora de
los premios César en Francia al ganar nueve
galardones.

SPANDAU BALLET, EN CONCIERTO
Spandau Ballet, una de las bandas británicas
más exitosas de los 80, vienen a España.
Actúan el 12 de marzo en Barcelona y el 15
en Madrid.
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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. 17.00
Amantes. 18.00 Tal como somos. 20.00 Co-
rrupción en Miami. 21.00 Noticias. 21.45
Deportes. 22.00 El Guardián. 23.30 Noti-
cias. 23.45 Ghost in the Shell.

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: Pijama para dos. 17.25 Quan-
tum Leap. 18.20 Rex. 19.15 Caminos y Sa-
bores. 20.00 Un día en la vida. 21.00 CyL 7
Noticias. 21.45 Deportes. 22.00 Monk.
22.45 Cine: Ruta 9. 23.45 Palabras de me-
dianoche. 00.10 Ley y Orden.

08.00 Documental. 10.15 Magazine Cham-
pions. 10.45 Sal y pimienta, programa de
cocina presentado por Susana Gil. 11.15 El
equipo A. 12.00Water rats. 13.25 Made in
Castilla y león. 13.55 Nuestras Cortes.
14.30 Noticias. 15.15 Deportes. 15.30 Cine:
Dulce Libertad. 17.10 Cine: Un grito en la
niebla. 19.00 La red. 19.45 Silvestria. 20.15
7 días. 21.00 Noticias. 21.45 Deportes.
22.00 Cine: Flores de acero.

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 Fútbol Sala. 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 Noti-
cias. 21.00 El Juego de las Llaves. 21.30
Programación local. 23.30 Noticias.

07.30 Vídeos musicales. 08.00 Documental.
08.30 La zona que mola. 11.00 Cine. 12.30
Mucho viaje. 13.00 A toda nieve. 13.30 Hoy
en Escena. 14.00 Vídeos musicales. 14.30
Documental. 15.00 Grana y oro. 16.00 Cine:
Por determinar. 17.25 Mucho viaje. 18.00
Balonmano: Reale Ademar-GC Amiticia
Zürich. 19.45 Hoy en Escena. 20.15 Silencio
se lee. 20.45 AZ Motor. 21.30 Más humor.
22.00 Noche sensacional. 00.00 Cine.

08.00 Documental. 08.30 La zona que mola.
11.00 Santa Misa. 12.00 Documental. 12.25
Baloncesto: Blancos Rueda Valladolid-Re-
gal F.C. Barcelona. 14.30 Documental. 15.00
A toda nieve. 15.30 El estribo. 16.00 Escá-
pate. 16.30 Documental. 17.00 Balonmano:
Montpellier-Pefaversa Valladolid. 18.45 Do-
cumental. 19.15 AZ Motor. 20.00 Zapéame.
20.30 Un país en la mochila. 21.30 Trotapá-
ramus. 22.00 Teknópolis. 22.30 Cine.
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José Luis Rivas

DIRECTOR PROVINCIAL
DE EDUCACIÓN

El proyecto
bilingüe en

el centro de FP es
un reto muy
importante”

“
José Alberto Novoa

COORDINADOR PROVINCIAL DE
IZQUIERDA UNIDA

No queremos
experimentos

bancarios porque no
queremos que los
ahorros se vayan”

“
Jesús Terciado

PRESIDENTE DE CONFAE
Y CECALE

La apuesta
de elecciones

a Cepyme es
una apuesta
para ganar”

“
Luis Merino

PRESIDENTE DE
PRONISA

Queremos que
sean los

protagonistas de su
ocio sea cual sea su
necesidad de apoyo”

“

La ruta jacobea, desde
una óptica naturalista
Tras 10 años de estudio,
Santamaría publica un
libro sobre el corredor
ecológico del camino

Santamaría, con su libro ‘La ruta jacobea. Patrimonio Natural de Europa’.

La Universidad Católica de Ávila
ha publicado un total de 41 mo-
nografías desde su creación en el
año 2000, agrupadas en coleccio-
nes de Economía Social, congre-
sos y jornadas, lecciones magis-
trales de actos y celebraciones
oficiales, medio ambiente y tesis
doctorales. La última publicación
que ha visto la luz es una obra de
Tomás Santamaría Polo, vicerrec-
tor de la UCAv, sobre el patrimo-
nio natural en la ruta jacobea.

Servicio de
publicaciones UCAv

Gente
El Servicio de Publicaciones de

la Universidad Católica de Ávila

(UCAv) acaba de editar el libro

titulado ‘La ruta jacobea. Patri-

monio natural de Europa’, de

Tomás Santamaría Polo, vice-

rrector de la Universidad Católi-

ca de Ávila. Este libro ve la luz

justo en el Año Santo jacobeo,

pero tratando el Camino de

Santiago -el camino francés-

desde un punto de vista “distin-

to” al habitual: el medio am-

biente y el patrimonio natural

que se despliega al paso del ca-

minante.

Tomás Santamaría ha tarda-

do diez años en componer este

volumen de carácter divulgati-

vo que aborda los paisajes y

ecosistemas más destacados del

“corredor ecológico” que supo-

ne, bajo su punto de vista, la

ruta jacobea, destacando de ca-

da enclave su ubicación, su

ecología y un amplio elenco de

especies animales y vegetales

destacables.

El libro pertenece a la Colec-

ción Medio Ambiente de las pu-

blicaciones de la Universidad

Católica de Ávila y se estructura

con una introducción donde se

justifica el estudio, tres capítu-

los de temática general (encru-

cijada cultural, los caminos na-

turales del apóstol Santiago y el

entorno físico de la ruta), segui-

da de otros tres capítulos por-

menorizados de las comunida-

des autónomas que atraviesa.

A la vez, se resaltan los eco-

sistemas dominantes y los en-

claves naturales más sobresa-

lientes que el peregrino puede

contemplar en cada etapa del

camino.

Tomás Santamaría Polo es

doctor en Ciencias Biológicas y

vicerrector de Ordenación Aca-

démica e Investigación de la

UCAV. Es autor de un gran nú-

mero de publicaciones científi-

cas sobre zoología y ecología

en revistas especializadas. Une

su faceta investigadora una am-

plia experiencia divulgadora

sobre temas ambientales, a tra-

vés de libros, conferencias, cur-

sos, audiovisuales o exposicio-

nes fotográficas. Igualmente,

ha recibido diversos premios

nacionales e internacionales

por su labor en defensa de

la naturaleza.
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