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Caja de Ávila dará a
conocer su futuro a
mediados de mayo
El presidente de la entidad de ahorro, Agustín González, destaca que la
puerta del Grupo Banca Cívica está abierta “en las mismas condiciones” Pág.3

La Escuela de Policía estudia
albergar más actividades
formativas dentro de un año
La Escuela de Policía estudia al-

bergar más actividades formati-

vas tras el descenso en el núme-

ro de plazas que afectará al cur-

so 2011-2012. El centro acoge el

viernes 9 el acto de jura de la

XXI promoción de inspectores,

en el que la viuda del inspector

asesinado por ETA Eduardo

Puelles recibirá un diploma de

ascenso honorífico a la catego-

ría de inspector jefe. Pág. 5

TRAS EL DESCENSO EN LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO

Policías alumnos.

Una empresa de recolocación
buscará empleo para las
bajas voluntarias de Nissan
Una empresa de recolocación

buscará empleo a las bajas vo-

luntarias de Nissan, según ex-

plicó la dirección de Nissan a

los representantes de los traba-

jadores durante la última reu-

nión de la Mesa Industrial. Nis-

san mantiene para la planta de

las Hervencias las 150 bajas vo-

luntarias -85 mediante prejubi-

laciones y el resto a través de

bajas incentivadas-. Pág.5

LABORAL

La protectora de animales ‘Hue-

llas’ busca fondos para sufragar

los gastos derivados de la aco-

metida de agua. De esta mane-

ra, el sábado 10 de abril cele-

brará un mercadillo solidario

de objetos usados que amigos

y colaboradores entregan a la

organización en la plaza de

Adolfo Suárez, donde según su

presidenta, Isabel Martín, pue-

den encontrarse objetos usados

en buen estado a un precio ra-

zonable. En lo que va de año, la

asociación ha recogido a más

de 80 perros de caza o cacho-

rros, a un ritmo de uno diario,

una cifra superior al primer tri-

mestre del año anterior. En

cuanto a las adopciones, se

“mantienen” a pesar de la cri-

sis. La asociación cuenta con

250 socios, y ejerce su actividad

con cuatro empleados y doce

voluntarios. Pág. 3

SOCIEDAD

‘Huellas’ constata
un aumento en
el abandono de
perros de caza

Instalaciones de la asociación protectora de animales ‘Huellas’.

El desempleo crece
un 1,7 por ciento,
hasta alcanzar los
14.700 parados

ECONOMÍA Pág. 7

La Junta recurre el
recorte del modelo
de financiación
autonómica

CASTILLA Y LEÓN Pág. 8

Las matriculaciones
de vehículos
aumentan un
53,7 por ciento

ECONOMÍA Pág. 4
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Más actividades formativas para policías

L a ciudad en miniatura que es el Centro de

Formación de la Escuela de Policía se con-

vertirá en el curso 2011-2012 en una urbe

desierta. O al menos eso es lo que parece tras el

drástico recorte en el número de plazas de la

oferta pública de empleo, aprobada en Consejo

de Ministros y publicado en el BOE, en una con-

vocatoria de 222 plazas. La Escala Ejecutiva con-

tará con 75 plazas y 147 la Escala Básica, aunque

se incluye la posibilidad de incrementar hasta un

10 por ciento de vacantes. El impacto que tendrá

en la ciudad, acostumbrada a promociones de

2.000 policías alumnos en la Escala Básica y has-

ta los 5.000 en los años anteriores, es evidente.

De forma directa, en hostelería y comercio, sin

contar con los empleados que desarrollan su ac-

tividad para el centro. Tras la sorpresa inicial (era

previsible por la austeridad impuesta por la crisis

económica), el Centro de Formación estudia aco-

ger nuevas actividades formativas que a día de

hoy se desarrollan en otras ciudades. Con un año

por delante, las instalaciones podrían albergar en-

tonces a nuevos estudiantes. Para el curso 2011-

2012, el Centro calcula que sin contar con este ti-

po de iniciativas el número de estudiantes ronda-

rá el millar. Poco si se compara con las numero-

sas promociones anteriores, con 45 alumnos por

aula, un número por otro lado superior el ideal.

La idea es continuar abanderando la calidad en la

enseñanza, que el impacto en Ávila sea el mínimo

posible y que las instalaciones acojan nuevos es-

tudiantes, aunque no es una decisión que depen-

da en exclusiva de la Escuela, desde donde asu-

men el recorte y aseguran que la reducción no se-

rá “porcentualmente equivalente” a la diminución

de actividad en el centro, en palabras del director

del centro de formación, Francisco Marcelino Pé-

rez. El centro celebra el viernes 9 la jura de la

XXI Promoción de Inspectores de Policía Nacio-

nal, un acto en el que se hará entrega a la viuda

del inspector Eduardo Puelles, muerto en atenta-

do terrorista, de un diploma de ascenso honorífi-

co a la categoría de inspector jefe. Mientras, la

búsqueda de alternativas es imprescindible para

que la vida económica de la ciudad no se resien-

ta con la pérdida de alumnos.

www.gentedigital.es/blogs/avila
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L AS internas de Brieva
volverán a realizar el

Camino de Santiago dentro
de la iniciativa ‘Caminos de
libertad’, en la que partici-
pan más 90 presos de nue-
ve centros penitenciarios
del 9 de abril al 11 de mayo.
Cada grupo, compuesto por
internos, funcionarios y vo-
luntarios, caminará durante
varios días y pasará el testi-
go al siguiente grupo. El
turno de las presas de Brie-
va llegará el 5 de mayo.

L A exposición ‘Fotógra-
fos de la Naturale-

za/Wildlife Photographer of
the Year’, patrocinada por
IberCaja y abierta al público
hasta el 2 de mayo en la sa-
la de exposiciones del Audi-
torio de San Francisco,
muestra las imágenes de la
naturaleza premiadas en el
prestigioso concurso, de la
que se excluyó la instantá-
nea del abulense José Luis
Rodríguez que mostraba un
lobo saltando una cerca,
que tras resultar premiada
fue descalificada.

Á VILA es una de las pro-
vincias que menos ex-

pedientes sancionadores
acumulan por la Confedera-
ción Hidrográfica del Duero
(CDH), que abrió en 2009
más de 1.200, aunque la
ocupación y obras no auto-
rizadas en el cauce del arro-
yo Pasaderas en Zapardiel
de la Cañada es uno de los
dos expedientes calificados
como muy graves.
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Mala política la de vender
nuestras industrias
Estoy seguro que si, de vez en

cuando en nuestra actividad

profesional o en la vida privada

no nos quedamos solos defen-

diendo una idea, un proyecto o

un planteamiento, sencillamente

es que no lo tenemos y que nos

apuntamos a la corriente de opi-

nión que se lleve en el momen-

to o a lo políticamente correcto.

(...) Esto viene a cuento de los

movimientos empresariales que

poco a poco están sustituyendo

el capital español por capital ex-

tranjero, y en concreto francés,

en nuestras empresas agroali-

mentarias. La defensa política,

apoyada por las fuerzas socioe-

conómicas, que en su día se hi-

zo en Castilla y León de la espa-

ñolidad del sector agroalimenta-

rio, y el esfuerzo por impulsar

un capital de procedencia y con-

trol regional, hoy han quedado

en el olvido. En pocos años pa-

rece que nuestros políticos se

han visto presos de la globaliza-

ción y que en nombre de ella to-

do vale y todo debe de permitir-

se. En Castilla y León hubo hace

unos años un movimiento social

y político unánime para evitar

que el negocio del azúcar cayese

en manos foráneas. En pocos

años, los mismos que defendían

en tribuna parlamentaria un ac-

cionariado incluso local en las

empresas del azúcar, defendían

como la mejor opción de las po-

sibles que el negocio se lo lleva-

sen los ingleses. Quienes se sen-

tían orgullosos de tener partici-

pación regional en la principal

industria agroalimentaria espa-

ñola, Ebro Puleva, han apoyado

la venta de las participaciones

en poder de las cajas de ahorro

de la región con el único objeti-

vo de “hacer caja”. En medio de

una crisis sin precedentes en el

sector lácteo, con caída conti-

nuada de precios por la presión

que crea en el mercado la im-

portación de leche francesa, se

pasa por delante de nuestras na-

rices la venta de Forlasa a la

francesa Lactalis y, unas sema-

nas después, la venta a la misma

empresa de la marca y las fábri-

cas de Puleva. (...) Con la venta

de Puleva a Lactalis se perdió

una oportunidad, quizás la últi-

ma oportunidad, de conformar

un gran grupo lácteo nacional

con capacidad de hacer frente a

la gran distribución y poner en

valor la producción de leche es-

pañola. Ya nadie se preocupa de

si las decisiones empresariales

se toman en Valladolid, en Ma-

drid o en Londres. (9..) Si quita-

mos alguna excepción, el sector

agroalimentario español está en

manos foráneas y las decisiones

se toman sin tener en cuenta

nuestros intereses y sin tener en

cuenta al sector primario. Lo

que no se controla desde fuera

se encuentra atomizado en ma-

nos de pequeñas y medianas

empresas familiares incapaces

de tener una estrategia propia,

por lo que se suman al rebufo

de las grandes y mendigan un

contrato con la distribución para

poder vender sin importar en

qué condiciones. Lo que tenía

valor estratégico ya se lo han

quedado otros, con más visión

de futuro que nuestros políticos

y nuestros empresarios. El resto

del negocio, el que no tiene ca-

pacidad para influir en el merca-

do, es el que queda en manos

de los empresarios locales con

un futuro posiblemente bastante

ligado al nuestro.

JOSÉ ANTONIO TURRADO
SECRETARIO GENERAL ASAJA CYL
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Envíen sus cartas a
Gente en Ávila,

C/ Duque de Alba, 16 -Pasaje-. 05001
Ávila, al fax 920 255 463
o al correo electrónico

directora@genteenavila.com
Los textos, que irán acompañados de una
fotocopia del DNI, podrán ser resumidos

en caso de exceder de 15 líneas.
El periódico se reserva el derecho de su

publicación.

www.gentedigital.es

Vídeos por un tube
Nuevo blog de vídeos.

África se mueve
Nuevo blog. Un mundo de tonalidades fren-
te a las tinieblas del pasado.

iBlog
Dentro de las Maldivas.

A topo tolondro
“Sufro en todos los terrenos”.

El infierno son los otros
Vuelta a empezar.

Asuntos pendientes
WikiLeaks pide fondos vía Twitter para des-
velar un nuevo crimen.

De punta en blanco
El temor de la defensa del Real Madrid se
llama Leo Messi.

Santander, viento y marea
Mi definitivo desencuentro con el fútbol.

gentedigital.es/blogs

BLOGS



GENTE EN ÁVILA · del 9 al 15 de abril de 2010

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

ECONOMÍA I TRAS LA FIRMA DEL ACUERDO DE BANCA CÍVICA, QUE SUPONE SU PUESTA EN MARCHA

Caja de Ávila dará a conocer
su futuro a mediados de mayo
González reitera que “la puerta está abierta” para la entidad abulense en iguales condiciones

M.V.
El presidente de Caja de Ávila,

Agustín González, anunció que

a mediados del mes de mayo la

entidad de ahorro dará a cono-

cer su futuro.

Así lo señaló en la entrega

de una ambulancia medicaliza-

ble a Cruz Roja, donde apuntó

que no hay fecha definitiva al

respecto, si bien a mediados de

mayo podría haber “alguna ma-

nifestación” acerca de la incor-

poración de Caja de Ávila al

Grupo Banca Cívica.

“Tampoco hay que aventurar

tiempos”, señaló, antes de

apuntar que “se está trabajando

con rigor”. Asimismo, destacó

que la voluntad es ir “en la mis-

ma dirección” y “con el mismo

peso”. El presidente de Caja de

Ávila apuntó que les han

“abierto la puerta”, con “las

mismas condiciones”.

González puso de manifies-

to que los técnicos de la enti-

dad de ahorro trabajan “bastan-

te deprisa”, y con “mucho ri-

M.V.
Con casi un abandono por día,

la asociación protectora de ani-

males ‘Huellas’ intenta recaudar

fondos que permitan el desa-

rrollo de su actividad. En lo que

va de año, han hecho frente a

más de 80 abandonos de pe-

rros, sobre todo de cachorros y

SOCIEDAD I A PESAR DE LA CRISIS, LAS ADOPCIONES “SE MANTIENEN”

La protectora de animales ‘Huellas’ organiza un mercadillo solidario el día 10

perros de caza, que no cuentan

con un chip que identifique su

procedencia.

Aunque el número de adop-

ciones se mantiene a pesar de

la crisis, el ritmo -entre 4 y 5

por semana- es inferior al de

abandonos. En concreto, los

fondos que consigan del merca-

dillo solidario que se celebra el

sábado 10 en la plaza de Adol-

fo Suárez se destinarán a la

acometida de agua potable.

En la iniciativa se pueden

encontrar, según la presidenta

de ‘Huellas’, Isabel Martín, obje-

tos usados en buen estado a un

precio razonable.

Crece el abandono de perros de caza

Instalaciones de la protectora de animales ‘Huellas’.

CULTURA

La Joven Orquesta
Sinfónica de
Castilla y León, en
concierto el día 10
Gente
En el marco de su XI Encuentro

y tras celebrar el año pasado su

V Aniversario con un concierto

dirigido por el maestro Jesús

López Cobos, la Joven Orquesta

Sinfónica de Castilla y León

ofrece un concierto en el Cen-

tro Municipal de Congresos y

Exposiciones ‘Lienzo Norte’ el

sábado 10 de abril.

La entrada es gratuita, previa

recogida de invitaciones en las

taquillas del recinto.

El concierto, que comenzará

a las 20.00 horas, muestra a los

50 componentes de la sección

de cuerdas de la Joven Orques-

ta Sinfónica de Castilla y León

( JOSCYL), interpretando un

programa orquestal.

Como novedad, tras cinco

años de andadura, plantea el

reto de que los componentes

de la orquesta estarán en el es-

cenario junto a sus profesores,

dirigidos desde el asiento del

concertino por David Peralta

Alegre (solista de la Orquesta

Filarmónica de Holanda), y po-

drán demostrar así los jóvenes

músicos que son “autosuficien-

tes en escena”.Patio de operaciones de la sede central de Caja de Ávila.

gor”, por lo que el proceso “no

puede alargarse mucho”.

El presidente de Caja de Ávi-

la subrayó que asistirá a la se-

sión de presentación del Foro-

Burgos, donde se presentará

oficialmente el Grupo Banca

Cívica. Esta nueva entidad inte-

gra de momento a Caja Nava-

rra, CajaCanarias y Caja de Bur-

gos, a la espera de que culmi-

nen las negociaciones para la

incorporación de Caja de Ávila

y Caja Segovia.

CRUZ ROJA
El presidente de Cruz Roja, Ja-

vier Cerrada, destacó que la ce-

sión de la ambulancia es fruto

del convenio vigente con Caja

de Ávila. En esta ocasión, tam-

bién participa el Ayuntamiento.

La inversión del nuevo vehí-

culo asciende a 42.000 euros.

Cruz Roja ofrece servicios pre-

ventivos y atiende en caso de

emergencia. La entidad tiene 9

ambulancias, de las que 3 dan

servicio en la capital.
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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 LILY LA PRINCESA HADA Todos los días: 17.00 FURIA DE TITANES Todos los días: 18.20, 20.30, 22.45
SALA 2 EXPOSADOS Todos los días: 17.15; 19.45; 22.30
SALA 3 EL ESCRITOR V a D: 17.15 EN TIERRA HOSTIL L a J: 17.30; 20.00; 22.30 V a D: 20.00, 22.30
SALA 4 LA NIÑERA MAGICA Y... L a J: 17.00 V a D 17.00, 19.30 EL ESCRITOR L a J: 19.30; 22.15 V a D 22.15
SALA 5 COMO ENTRENAR A... L a J: 17.00 V a D 17.00; 19.00 MILLENIUM 3 L a J: 17.00; 22.00 V a D: 21.30
SALA 6 RECUÉRDAME Todos los días: 17.15; 19.45; 22.15

CINES TOMÁS LUIS DE VICTORIA

EXPOSADOS (Digital HD) L a J: 20.00; 22.00 V a D: 20,30; 22,30
COMO ENTRENAR A TU DRAGON 3D V a D: 17.00, 18.45 L-J : 18.00 horas
LOS HOMBRES QUE MIRABAN ... Todos los días: 18.00, 22.15
QUERIDO JOHN Todos los días: 20.00 horas

del 9 al 15 de abril

VIERNES
9 de abril

José Sahagún Krause
Plaza del Mercado Chico, 10

SÁBADO
10 de abril

Virtudes López Santiago
Plaza de Santa Teresa, 6

DOMINGO
11 de abril

Farmacia Vinuesa
Reyes Católicos, 31

Ana Mª Muñoz Álvarez
Hornos Caleros, 60

LUNES
12 de abril

Mª Dolores Armada Martínez
Avda. Juan Carlos I, 35

MARTES
13 de abril

Mª Teresa Sastre de la Cruz
Avda. Madrid, 64

MIÉRCOLES
14 de abril

E. Ramón Jiménez Galán
Eduardo Marquina, 22

JUEVES
15 de abril

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

Farmacias de Guardia
Del 9 al 15 de abril de 2010

ECONOMÍA I EN EL MES DE MARZO, SEGÚN GANVAM

Las matriculaciones de
vehículos crecen un 53,7%
Ávila concentró el 6 por ciento de las ventas registradas en la región

Gente
A medida que las compras a

través de Internet se generali-

zan, las organizaciones mafio-

sas aumentan. Los expertos re-

comiendan no abandonar las

copias de los resguardos de

compra en las proximidades de

los Terminales de Punto de

SEGURIDAD I CÓMO EVITAR EL FRAUDE EN INTERNET

Los expertos recomiendan precaución en las transacciones electrónicas

Venta pues contienen informa-

ción que puede ser utilizada,

así como evitar introducir el nú-

mero de la tarjeta en páginas de

contenido sexual o pornográfi-

co, en los que se solicita para

comprobar la mayoría de edad.

Además, al enviar información,

compruebe que, en la parte in-

ferior del navegador Explorer,

aparece un candado amarillo o

un candado cerrado, en el caso

de Nestcape lo que indica que

sus datos viajan encriptados.

También es recomendable

comprobar que en efecto los

cargos recibidos se correspon-

den con los realizados.

Compras seguras a través de la red

TRAS EL ‘CAOS’ POR EL ACCIDENTE FERROVIARIO

Reclaman cambios en los
accesos a la estación de trenes
Gente
El Comité de Empresa de ADIF-

Ávila ha instado al Ayuntamien-

to a que rectifique el actual tra-

zado urbano de acceso a la es-

tación de ferrocarril “por otro

más conveniente y funcional,

que provoque menos molestias

y riesgos a los usuarios”.

Según aseguran, tras el acci-

dente ferroviario que costó la

vida a un maquinista a la entra-

da de la estación de Arévalo

fueron necesarios trasbordos

de viajeros en la estación de

Ávila, lo que supuso un “caos

provocado en los viales urba-

nos de acceso a esta estación,

fruto de la mala accesibilidad

de la misma”. Algo que subra-

yan hizo imposible “con el si-

nuoso trazado actual de la ca-

lle, que los autocares pudieran

acceder al recinto de forma na-

tural, viéndose obligados a ma-

niobrar indebidamente, tenien-

do que dar marcha atrás por el

carril contrario, poniendo en

grave riesgo a los demás usua-

rios y al tráfico rodado”.

El Comité de Empresa está a

la espera de los resultados de

la investigación del accidente

de Arévalo, para esclarecer sus

causas y que “puedan depurar-

se las responsabilidades”.

EN LA ESCUELA DE EDUCACIÓN Y TURISMO

La USAL adjudica en 200.000
euros las obras de accesibilidad
Gente
El Servicio de Asuntos Econó-

micos de la Universidad de Sa-

lamanca (USAL) ha adjudicado

a Dragados por un importe de

202.000 euros la obra para la

adaptación de la normativa de

accesibilidad y seguridad en la

Escuela Universitaria de Educa-

ción y Turismo, según publica

el Boletín Oficial de Castilla y

León (Bocyl).

El presupuesto base de lici-

tación ascendía a un total de

204.602,05 euros, por lo que se

ha producido una rebaja en la

adjudicación de la obra de

2.000 euros.

Gente
Las matriculaciones de turismos

y todoterrenos registraron una

subida del 53,7 por ciento en la

provincia en marzo, hasta al-

canzar los 306 vehículos vendi-

dos gracias al Plan 2000E, se-

gún la Asociación Nacional de

Vendedores de Vehículos a Mo-

tor, Reparación y Recambios

(GANVAM).

En España, las ventas de co-

ches aumentaron un 63,1 por

ciento el pasado mes, hasta las

124.756 unidades vendidas.

Este incremento de las com-

pras de vehículos en Ávila se

debió, principalmente, a la su-

bida de las ventas de turismos,

que crecieron un 57 por ciento,

con un total de 270 unidades

vendidas. Las adquisiciones de

todoterrenos aumentaron un

33,3%, hasta 36 matriculaciones

el pasado mes.

Por provincias, Ávila concen-

tró el 6% de las ventas registra-

das en la región, por delante de

Renault, Seat y Ford son las marcas más vendidas en la provincia.

Segovia y Soria con 273 y 190,

matriculaciones, respectiva-

mente. Valladolid y León fueron

las provincias con mayor núme-

ro de matriculaciones.

En relación a las marcas más

vendidas en Ávila hasta marzo,

encabeza el ranking de matri-

culaciones Renault, con 90, se-

guida de las firmas Seat y Ford,

con 76 y 65 unidades vendidas.

Las marcas Volkswagen, con 59

unidades y Citröen con 53 uni-

dades vendidas ocuparon el

cuarto y quinto puesto entre las

más demandadas.
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Gente./ La Biblioteca Pública

acoge durante el mes de abril

la obras premiadas en el con-

curso ‘Arte Joven’ 2009, convo-

cado por la Junta de Castilla y

León, a través de la Consejería

de Familia e Igualdad de Opor-

tunidades, en las categorías de

Literatura Ilustrada y de Cómic.

CULTURA

Las obras premiadas
en ‘Arte Joven’ 2009,
en la Biblioteca

Planta de Nissan de Las Hervencias.

EMPRESA Y ADMINISTRACIONES SELLARÁN UN ACUERDO EN LAS PRÓXIMAS SEMANAS

Nissan mantiene la previsión
de 150 bajas voluntarias
Una empresa se compromete a recolocar a los empleados que acepten irse

Gente
La dirección de la multinacional

automovilística Nissan y las ad-

ministraciones central y auto-

nómica prevén sellar un acuer-

do sobre el futuro de la planta

en las próximas semanas, se-

gún avanzó el representante del

representante de UGT en el Co-

mité Europeo de Nissan, José

Manuel Villacastín, tras la reu-

nión de la Mesa Industrial.

El planteamiento de Nissan

mantiene las 150 bajas previs-

tas en la planta de las Herven-

cias, a base de jubilaciones y

bajas incentivadas.

Además, según trasladaron

representantes de Nissan, la

empresa de recolocación para

los 65 empleados que acepten

abandonar su puesto de traba-

jo, una de las condiciones de la

empresa para la puesta en mar-

cha del Plan Ávila Challenge, se

Alrededor de medio centenar de trabajadores de Nissan procedentes de la
planta de las Hervencias se encuentran en Barcelona, desplazados a pro-
puesta de la factoría, que solicitaba hasta 60 voluntarios. De esta forma, per-
manecerán en su nuevo destino hasta finales del próximo mes de julio. Por su
parte, el resto de empleados de la factoría abulense esperan la resolución del
nuevo Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de suspensión, tras culmi-
nar el cuarto ERE de suspensión planteado por la compañía automovilística
el pasado 31 de marzo.

Unos 50 empleados más, a Barcelona

ha comprometido a encontrar-

les otro empleo.

Este plan plantea inversiones

de 170 millones de euros en la

planta y la fabricación de un

nuevo producto en los próxi-

mos años, así como dos nuevos

motores en 2011 y 2012.

Nissan ha ofrecido a los tra-

bajadores de la planta abulense

que acepten abandonar su

puesto de trabajo una indemni-

zación de 60 días por año tra-

bajado, con un mínimo de

20.000 euros y un máximo de

120.000 euros.

En cuanto al Expediente de

Regulación de Empleo de sus-

pensión temporal planteado

por la empresa, será la Junta de

Castilla y León, tras la falta de

acuerdo con los sindicatos,

quien decida, antes de que se

resuelva el ERE de extinción.

TRAS LA REDUCCIÓN DE PLAZAS EN EL CURSO 2011-2012

La Escuela de Policía estudia
albergar nuevas actividades
El centro acoge una jura de inspectores el viernes 9

M.V.
El Centro de Formación de la

Escuela de Policía estudia al-

bergar nuevas actividades for-

mativas para paliar la reducción

a 222 plazas de policía en la

oferta de empleo público para

el año 2010, que afectará al cur-

so 2011-2012.

Así lo señaló el director del

centro, Marcelino Pérez, quien

señaló que “los números no son

tan alarmantes como parece a

primera vista”. A este respecto,

destacó que con la oferta de

empleo público prevista más la

posibilidad de contar con el 10

% de vacantes, unido al número

de inspectores, la cifra de alum-

nos superaría el millar “sin con-

tar” con más actividades forma-

tivas, en estudio. Pérez reiteró

tras subrayar que “hay que asu-

mir” la reducción de plazas,

que esta disminución no será

equivalente al descenso de acti-

vidad del centro.

El día 9, a las 12,30 horas, el

Centro acoge la jura del cargo y

entrega de títulos a los 221

componentes de la XXI Promo-

ción de Inspectores.

CULTURA I EN EDICIONES OBELISCO

Concha Barbero publica ‘El don
de vivir como uno quiere’
Gente
Ediciones Obelisco ha publica-

do el libro de la autora abulen-

se Concha Barbero ‘El don de

vivir como uno quiere. Claves

para lograrlo’.

Licenciada en Filología His-

pánica, Barbero desempeña su

actividad profesional como filó-

loga responsable del área de

documentación de la empresa

Cesvimap, además de colaborar

con distintas revistas y publica-

ciones y en el blog personal

silencioactivo.blogspot.com.

Tras su primer trabajo ‘Pala-

bras de Bienestar’ (Obelisco,

2007), la escritora aporta las

claves para desarrollar “nuestra

fuerza creativa y hacer efectivo

el tipo de vida que nos gustaría

llevar”.

Acto de jura y entrega de títulos de la XX Promoción de Inspectores.
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Gente
Agentes de la Policía Local re-

gularán el tráfico en la zona del

Puente de la Estación, debido a

las obras que han comenzado

para eliminar los embalsamien-

tos de agua que se producen

cuando llueve en el inicio de la

Avenida de Juan Carlos I.

INFRAESTRUCTURAS I PARA EVITAR LOS EMBALSAMIENTOS DE AGUA CUANDO LLUEVE

La Policía Local regulará los cortes de tráfico en la zona, durante tres semanas

SOCIEDAD I DEL 16 AL 18 DE ABRIL EN EL ‘LIENZO NORTE’

Medio centenar de expositores
participan en la I Feria Outlet

Las obras se prolongarán du-

rante tres semanas, por lo que

la Policía Local ha previsto un

operativo para la regulación del

tráfico rodado.

De esta manera, hasta la fi-

nalización de los trabajos se

producirán cortes de tráfico en

toda la zona, que serán regula-

dos por los agentes, y que in-

cluyen cortes a la circulación

uno de los dos carriles de subi-

da, así como en el tramo com-

prendido desde la glorieta exis-

tente al final del Paseo de Don

Carmelo hasta la Glorieta situa-

da en el inicio de la Carretera

de El Espinar.

Gente
La I Feria Outlet Ávila Centro-

Mostranos, que se celebrará del

16 al 18 de abril en la sala de

exposiciones del ‘Lienzo Norte’,

reunirá a más de medio cente-

nar de expositores con produc-

tos diversos como artículos de

hogar, complementos, calzado

o ropa, según las previsiones

que manejan los organizadores,

la empresa empresa especiali-

zada en eventos feriales Mostra-

nos y Ávila Centro-Centro Co-

mercial Abierto. La intención es

ofrecer a los comercios la posi-

bilidad de dar salida al stock e

incentivar el consumo.

El Puente de la Estación, en obras

TRAS LAS CRÍTICAS DE IU-LV

‘Travel Young’ abre
un nuevo plazo de
inscripción a
partir del día 9
Gente
El Ayuntamiento abrirá un nue-

vo plazo de inscripción para el

programa ‘Travel Young’, a par-

tir del viernes 9 de abril, que

ofrece a los jóvenes de hasta 36

años la posibilidad de partici-

par en dos viajes, a París y Co-

penhague, tras las críticas verti-

das desde Izquierda Unida-Los

Verdes, formación que aseguró

que el procedimiento estuvo

plagado de “irregularidades”.

Una nueva decisión que según

IU-LV se ha tomado “al margen

de los órganos competentes”.

El Gobierno municipal ha

reiterado la legalidad del proce-

dimiento, y ha asegurado tras

las declaraciones del portavoz

municipal de IU-LV, Pedro To-

mé, que “en todo momento han

regido en el proceso del que se

habla los principios de claridad

y transparencia”.

Tomé denunció que una se-

mana antes de recibir el visto

bueno de la comisión informa-

tiva de Servicios Sociales, y sin

haber sido aprobado el progra-

ma en Junta de Gobierno Local,

‘Travel Young 2010’ contaba

con 9 inscritos.

Por su parte, Juventudes So-

cialistas criticó que el Gobierno

municipal ha reducido las polí-

ticas del área “hasta hacerlas in-

visibles”.

TURISMO I EN SEMANA SANTA

Los hoteles
cuelgan el
cartel de
“completo”
La Muralla registró 5.000 visitantes más que en
2009, hasta rozar las 20.000 personas

M.V.
La ocupación hotelera en Sema-

na Santa rozó el cien por cien

en la capital, y alrededor del 90

por ciento en la provincia, se-

gún subrayó el presidente de la

Asociación de Hoteles de Ávila,

Alberto Sánchez.

Desde su punto de vista, la

media de ocupación registrada

en la ciudad fue “muy positiva”,

con establecimientos “práctica-

mente llenos”, a falta de datos

oficiales.

La asociación, que se consti-

tuyó a principios del mes de

marzo, aglutina a la mayor par-

te de los hoteles. Entre sus

principales proyectos a corto y

medio plazo figuran la puesta

en marcha de una central de re-

servas a través del sitio web

www.hotelesdeavila.com.

Además, según explicó Sán-

chez, pretende celebrar un mer-

cado de contratación de turis-

mo religioso, que sería el pri-

mero de estas características

existente a nivel nacional. La in-

tención es presentar ante la So-

ciedad de Promoción del Turis-

mo de Castilla y León (Sotur)

una candidatura conjunta, lide-

rada por la Asociación de Hote-

les de Ávila con la participación

de instituciones como el Ayun-

tamiento, el Patronato de Turis-

mo de la Diputación, el colecti-

vo de guías de la ciudad o la

empresa de servicios para el

Turismo Religioso SUMUM.

VISITAS A LA MURALLA
El número de personas que han

visitado algún tramo del adarve

de la Muralla en Semana Santa

ha aumentado en 5.000 perso-

nas con respecto al mismo pe-

riodo del año anterior, según

los datos aportados por el Con-

La Muralla registró en Semana Santa casi 20.000 visitas.

sistorio. De este modo, se han

registrado un total de 19.961

subidas en la pasada Semana

Santa, frente a las 14.961 regis-

tradas en la Semana Santa de

2009, lo que supone un incre-

mento del 33 por ciento.

El dato, referido al periodo

comprendido entre los días 28

de marzo y 4 de abril, es “muy

positivo”, según valora el Ayun-

tamiento.

Por su parte, en el Centro de

Recepción de Visitantes las con-

sultas efectuadas a los técnicos

en esta infraestructura turística

se incrementaron “ligeramen-

te”. De esta forma, se registró

un aumento en el número de

consultas formuladas, en el

mismo periodo de tiempo, a

6.437, frente a las 6.374 corres-

pondientes a la Semana Santa

del año pasado.
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GANADERÍA I EL 13 DE ABRIL EN EL PARADOR DE GREDOS

UPA homenajea al ganadero
trashumante en las IV Jornadas
El sector reclama ayudas específicas para los años 2013-2020

Alrededor de 600 familias viven de la trashumancia en la provincia.

M.V.
La IV Jornada Nacional sobre la

Trashumancia que se celebra

en el Parador de Gredos el 13

de abril rendirá homenaje al ga-

nadero Florentino García Jimé-

nez, que obtendrá el I Premio a

los Valores de la Trashumancia.

Así, según explicó el secretario

general de UPA Ávila, Ignacio

Senovilla, se inicia el reconoci-

miento que, con carácter anual,

dispensará la organización al

ganadero trashumante, en reco-

nocimiento de la labor que de-

sempeña el sector.

Bajo el lema ‘Trashumancia y

biodiversidad’, la cita reunirá a

representantes de las adminis-

traciones central y autonómica,

así como a grupos ecologistas.

Asimismo, la organización es-

pera la presencia de 120 gana-

deros, entre los que se encuen-

tran García Jiménez, de 72 años

y natural de Navadijos. Actual-

mente retirado, son sus hijos

los que han heredado la tradi-

ción trashumante.

Tras la clausura de la jorna-

da, prevista a las 14,45 horas,

habrá una comida trashumante.

En la actualidad alrededor

de 600 familias viven en la zona

norte de Gredos de la trashu-

mancia, con entre 40.000 y

50.000 reses y unas 7.000 ove-

jas, según subrayó el secretario

de Ganadería de UPA, Jesús

M.V.
La Diputación Provincial pedirá

a la Junta de Castilla y León que

aumente la contratación del

personal contra incendios a lo

largo del año, tras el visto bue-

no a una moción transaccional

tras la propuesta planteada por

Izquierda Unida-Los Verdes.

SOCIEDAD I SEGÚN SE ACORDÓ EN EL PLENO DE LA INSTITUCIÓN PROVINCIAL

La Diputación pedirá a la Junta ampliar su contratación a lo largo del año

MEDIO AMBIENTE I ESTÁN EN PELIGRO DE EXTINCIÓN

Investigan el envenenamiento
de dos águilas imperiales

En el documento se hacía re-

ferencia a la “precariedad labo-

ral” de los trabajadores contra-

tados por la Junta, que desem-

peñan un trabajo “temporal” y

“discontinuo y sólo para la

campaña de incendios”.

Además, la Institución pro-

vincial solicitará al Gobierno

central y a la Administración

autonómica, a petición del

PSOE, que aporten los fondos

necesarios para que los em-

pleados del Acuerdo para el

Empleo y Protección Social

Agraria (AEPSA) alcancen los

90 días trabajados para recibir

la prestación por desempleo.

Gente
Agentes medioambientales de

la Junta de Castilla y León y

miembros del equipo del SE-

PRONA han hallado muertos

dos ejemplares de águila impe-

rial ibérica, un ejemplar de bui-

tre negro, milano real y milano

negro en los términos munici-

pales de Riocabado y Pozanco.

Se han localizado cebos enve-

nados, por lo que presume que

se trata de actuaciones inten-

cionadas. El hecho supone un

“importante golpe para los ob-

jetivos de recuperación de la

especie”, señalan desde la Ad-

ministración regional.

Más personal contra incendios

González Veneros, quien vincu-

ló la pervivencia de estos muni-

cipios de la zona a la actividad

ganadera.

Tras la reivindicaciones del

sector, que consiguieron desti-

nar una “pequeña ayuda” para

los ganaderos y que ahora pre-

tenden conseguir ayudas espe-

cíficas en el periodo 2013-2020,

Agricultura constituirá el día 14

un grupo de trabajo de ganade-

ría trashumante, para analizar

sus necesidades.

ECONOMÍA I DURANTE EL MES DE MARZO

El desempleo aumenta hasta
alcanzar los 14.797 parados
En total, el mes pasado deja 258 desempleados más

Gente
El desempleo aumentó en la

provincia un 1,77 por ciento en

el mes de marzo, hasta alcanzar

los 14.797 parados, según los

datos publicados por el Minis-

terio de Trabajo. En compara-

ción con el año anterior, en la

provincia el paro ha aumenta-

do un 20,8 por ciento.

En términos mensuales, el

paro ha aumentado en Burgos

(1,01%), León (0,31%), Palencia

(0,48%), Salamanca (2,34%), Se-

govia (0,52%), Valladolid

(1,06%) y Zamora (1,36%), dis-

minuyendo en Soria (-0,08%).

Asimismo, en términos men-

suales, respecto a febrero de

2010, en Castilla y León el de-

sempleo registrado aumentó en

2.134 parados (1,09%) y en Es-

paña en 35.988 parados

(0,87%). En términos anuales,

respecto a marzo de 2009, el

paro registrado aumenta en

Castilla y León (15,10%) y en

España (15,57%).

POR SU INTERVENCIÓN EN LA BASÍLICA DE SAN VICENTE

Otro premio para la Fundación
del Patrimonio Histórico
Gente
La Fundación del Patrimonio

Histórico de Castilla y León ha

sido galardonada otra vez en

los Premios del Patrimonio Cul-

tural Europa Nostra, en este ca-

so en la edición de 2010, por la

restauración del cenotafio de

San Vicente en Ávila.

Esta misma semana el vice-

presidente de la Fundación del

Patrimonio Histórico, Gonzalo

Jiménez, acompañado por el di-

rector de la Fundación, Ramón

Álvarez Vega, descubrieron en

el coro alto de la iglesia de San

Nicolás de Bari de Madrigal de

las Altas Torres la medalla en

los Premios de Patrimonio Cul-

tural de la UE/ Europa Nostra,

por la recuperación de este

bien cultural.

Trabajador de la construcción.



PRESIDENCIA
Avances en Justicia: La Junta

dará este mes “un impulso” al
Estatuto con avances en el traspaso
del Duero y la Justicia. Ésa es la pre-
tensión del Gobierno autonómico,
según destacó el consejero de la
Presidencia y portavoz, José Antonio
de Santiago-Juárez, quien avanzó que
este mes hay previstas sendas reunio-
nes para intentar avanzar en la trans-
ferencia de las competencias del río
Duero y de la Justicia, los dos capítu-
los “encallados” en la negociación
con el Ejecutivo central.

HACIENDA
Refundir fundaciones: La con-

sejera de Hacienda, Pilar del Olmo,
aseguró que en el mes de junio habrá
“un plan para refundir fundaciones”

con el objetivo de “adelgazar el
esquema fundacional” como medida
de ahorro, si bien no se plantea la
posibilidad de eliminar ninguna de
ellas, al igual que las empresas públi-
cas o consejerías. En todo caso, seña-
ló que en tres meses se estudiará este
aspecto y se presentará al Ministerio.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Queso castellano: La consejera

de Agricultura, Silvia Clemente, presen-
tará el próximo 14 de abril en Madrid la
nueva marca 'Queso Castellano' y la
promoción 'Carros de quesos de Castilla
y León Tierra de Sabor' en un acto que
contará con la presencia del presidente
de la Junta, Juan Vicente Herrera.

CULTURA Y TURISMO
Subida del IVA: La consejera de

Cultura y Turismo, María José
Salgueiro, asistió en Madrid a la
sesión plenaria del Consejo Español
de Turismo (Conestur), presidida por
el ministro de Industria, Turismo y
Comercio, Miguel Sebastián, donde
coincidió con los empresarios del sec-
tor en alertar de los efectos negativos
que tendrá la próxima subida del IVA.
“No supondrá ningún beneficio sino
todo lo contrario, el encarecimiento y
la pérdida de competitividad”, asegu-
ró la consejera de Cultura y Turismo.

FAMILIA E IGUALDAD
Igualdad en el mundo rural:

César Antón, consejero de Familia e
Igualdad de Oportunidades de la
Junta, inauguraró en el Centro de
Formación e Inserción Laboral de la
Federación Nacional de la Mujer Rural
de Hontalbilla el foro sobre 'Igualdad
real y efectiva en el siglo XXI', una
actividad orientada a divulgar las pro-
blemáticas de la violencia de género y
la creación de empresas en el medio
rural.

FOMENTO
Entrega VPO: El consejero de

Fomento, Antonio Silván, hizo entrega
oficial en Carracedelo (León) de 20 de
las 59 VPO que se desarrollan en El
Bierzo. Silván destacó que este tipo de

actuaciones, “además de facilitar el
acceso a una vivienda ayuda a asen-
tar población en el medio rural”.

ADMÓN. AUTONÓMICA
Acuerdo con Aragón: La

Junta de Castilla y León y el
Gobierno de Aragón estudiarán su
colaboración en proyectos de admi-
nistración electrónica, según acorda-
ron la consejera de Administración
Autonómica, Isabel Alonso Sánchez,
y el consejero de Presidencia del
Gobierno de Aragón, Javier Velasco
Rodríguez. Los dos coincidieron en
poner de manifiesto la apuesta
común por la integración de las tec-
nologías de la información y las
comunicaciones en sus relaciones
con el ciudadano, y abordaron el
intercambio de tecnología.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.I.Fernández
La Junta de Castilla y León anun-
ció durante la rueda de prensa pos-
terior al Consejo de Gobierno la
presentación de un recurso,ante la
Audiencia Nacional,contra el recor-
te de 111 millones de euros de los
fondos adicionales del nuevo mo-
delo de financiación autonómica
que tiene presupuestados para es-
te año.Una reducción que, la con-
sejera de Hacienda, Pilar del Ol-
mo, califica de “ilegal”y que ha mo-
tivado el bloqueo de diferentes
partidas económicas que afectan
a subvenciones “menos eficientes”
y a transferencias corrientes.

Castilla y León es la primera co-
munidad autónoma que presenta
un recurso en contra de esa medi-
da ministerial,aunque otros gobier-
nos autonómicos,como Galicia,van
a seguir el mismo camino, señaló
Del Olmo.La Junta ha presupuesta-
do 442 millones de euros como par-
tida adicional del modelo de finan-
ciación y otros 83 millones,en epí-
grafe aparte,en compensación por
la eliminación del Impuesto de Pa-
trimonio.Sin embargo,el pasado 22
de marzo el Ministerio de Econo-
mía y Hacienda dictó una orden
donde anunciaba cantidades de
331 y 83 millones para ambos con-
ceptos,detalló hoy la consejera.

La Junta de Castilla y León sostie-
ne que este cambio de criterio del
Gobierno de España, que ocasio-
na un grave perjuicio económico
a las arcas regionales,es ilegal.

La Junta recurre el recorte “ilegal” del
modelo de financiación autonómica

“La Junta ha
hecho los
deberes”

La Junta de Castilla y León no ten-
drá que adoptar nuevas medidas de
contención del gasto público para
cerrar en 2012 con un déficit del -
1,3% porque “ha hecho los debe-
res” a través de las medidas correc-
toras del Plan Económico-
Financiero de Reequilibrio, avala-
das el pasado 22 de marzo por el
Consejo de Política Fiscal y
Financiera, pero que están operati-
vas desde el mes de enero, según
explicó el portavoz de la Junta, José
Antonio de Santiago-Juárez.

Reunión con el ministro de Fomento
El portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, ha planteado sus
dudas sobre la intención del Ministerio de Fomento de cumplir con los com-
promisos adquiridos hace un año con el propio presidente de la Junta de
Castilla y León, en una reunión en Valladolid. La intención de Herrera es que
el propio ministro le garantice las infraestructuras que se habían considera-
do prioritarias.

Más turistas en Semana Santa
La Comunidad de Castilla y León recibió 132.253 viajeros entre el Jueves y
Sábado Santo, un 11,65% más que en la Semana Santa de 2009, y la tasa
de ocupación hotelera fue del 75% con un aumento en todas las provincias,
excepto en la de Zamora, cuya capital si se vio, en cambio, con más turis-
tas. La ocupación del 75% coincide con la estimación que realizó la Junta
los días anteriores a la Semana Santa.

El nuevo modelo de financiación autonómica del Gobierno central recorta 111 millones
de euros de los fondos adicionales. El cambio ocasiona “un grave perjuicio económico”

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 8 DE ABRIL
Otros acuerdos 

➛ Audiovisual: El
Consejo de Gobierno ha
aprobado el proyecto de Ley del
Consejo Audiovisual de Castilla
y León por el que se crea y
regula el funcionamiento, a par-
tir de un modelo propio, de un
órgano consultivo y asesor con
facultades para promover y
dinamizar el sector audiovisual
en nuestra Comunidad. Adscrito
a la consejería de la Presidencia,
no generará nuevas estructuras
administrativas ni sus corres-
pondientes costes añadidos. Su
ámbito de actuación será el de
los medios gestionados por la
Administración, si estos existie-
ran, entre ellos los que tengan
una licencia concedida por el
Ejecutivo autonómico.
➛ Cultura: El Consejo de
Gobierno ha aprobado una apor-
tación de 200.000 euros al
Consorcio del Palacio de
Congresos de Castilla y León, en
Salamanca, que se destinarán a
financiar actividades culturales,
exposiciones, congresos y con-
venciones.
➛ Impacto de Género: Se
ha aprobado el proyecto de Ley
de Evaluación del Impacto de
Género en Castilla y León, que
supondrá la incorporación de la
perspectiva de género a todas las
leyes, disposiciones administrati-
vas y planes de especial relevan-
cia económica y social cuya apro-
bación corresponda a la Junta de
Castilla y León. Entre las medidas
implementadas destaca por su
eficacia y sus resultados la Red
Mujer Empleo, que en esta legis-
latura ha atendido a más de
15.500 mujeres. La Red ha logra-
do desde 2007 hasta la actuali-
dad la inserción laboral de 3.400
usuarias y la creación de 1.371
empresas en la Comunidad.

El consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, junto a la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo.
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AÑO JACOBEO I ACUERDO PARA IMPULSAR EL CAMINO DE MADRID A SANTIAGO DE COMPOSTELA

J.J.T.L.
Los presidentes autonómicos de
Castilla y León,Madrid y Galicia fir-
maron en la localidad madrileña
de Cercedilla una Declaración Ins-
titucional para la promoción del
Camino de Santiago de Madrid.
Durante el acto, que contó con la
presencia de alcaldes de algunos
de los 36 municipios de Segovia,
Valladolid y León por los que dis-
curre el Camino de Madrid en Cas-
tilla y León, los presidentes de las
tres comunidades autónomas re-
corrieron a pie un pequeño tramo
de este trayecto.

En virtud de esta Declaración
se comprometen a seguir traba-
jando y a facilitar la participación
de cuantos entes locales, asocia-
ciones, entidades públicas y pri-
vadas lo deseen, en beneficio de
la cohesión, promoción y divul-

gación del ‘Camino de Madrid’,
para el uso y disfrute de todos y,
en particular, de los peregrinos
de todo el mundo.

Durante la Celebración del Año
Santo Jacobeo 2010, las inversio-
nes generales y en infraestructuras
en municipios y en el entorno del

Camino por parte de la Junta de
Castilla y León superarán los 200
millones de euros. Junto a eso, se
destinarán 26,5 millones para acti-
vidades específicas, es decir, con
incidencia directa y exclusiva en el
Camino o en los peregrinos.

Castilla y León se ha coordinado
con las Comunidades Autónomas
del Camino Francés para proponer
acciones conjuntas en el Camino
de Santiago Francés: el programa
Música en el Camino, liderado por
La Rioja, la celebración de una
exposición histórico-cultural con
sedes en cada una de las Comunida-
des, el programa del Patrimonio Ja-
cobeo Abierto, liderado por Nava-
rra, y el programa de Hitos en el
Camino, liderado por Castilla y
León.Todas las iniciativas cristaliza-
rán en la aprobación del proyecto
Camino de Estrellas 2010.

Herrera, Aguirre y Feijóo se unen
para potenciar el camino madrileño
La Junta de Castilla y León ha iniciado en este año una completa programación de promoción
cultural y difusión de todos los Caminos de Santiago a su paso por la Comunidad

La zona de aparcamientos para
acceder a la Campa de Villalar con
motivo de la celebración del Día de
Castilla y León, el próximo 23 de
abril, se triplicará tras la conclusión
de las obras de acondicionamiento,
en una fiesta en la que el escritor
vallisoletano Miguel Delibes, que
falleció el pasado 12 de marzo,
"estará muy presente en la Campa
por su figura conciliadora", mani-
festó José Manuel Fernández San-
tiago tras la reunión del Patronato
de la Fundación Villalar.

La Fundación Villalar pondrá a dis-
posición de los visitantes de la Cam-
pa un libro homenaje al historiador
Julio Valdeón Baruque a un precio
simbólico de 3 euros, además de otra
publicación sobre fotografías relacio-
nadas con la festividad.

El escenario de la Campa acogerá
diversas actuaciones de grupos tradi-
cionales como Candeal, Mayalde, Nue-
vo Mester de Juglaría, Gandals, La
Carraca o Los Kikola, además de llevar-
se a cabo la escenificación del ajusticia-
miento de Bravo, Padilla y Maldonado.

Delibes “estará presente”en Villalar

Los tres presidentes junto a los alcaldes asistentes a la firma.

Campa de Villalar con las banderas ondeando al aire.

Castilla y León se acerca a
los 200.000 parados

ECONOMÍA I EL PARO AUMENTÓ UN 1,09% EN LA COMUNIDAD

J.J.T.L.
El número de parados inscritos
en las oficinas de Empleo de Cas-
tilla y León aumentó en 2.134
personas en el mes de marzo de
2010, y la cifra de desempleados
en la Comunidad se situó en
198.623 (96.275 hombres y
102.348 mujeres).

En términos relativos, en Cas-
tilla y León el comportamiento
del paro en el mes de marzo de
2010 ha supuesto un incremen-
to del 1,09 por ciento respecto a
febrero (en el resto de España el
paro creció un 0,87 por ciento).

En comparación con marzo de
2009 el paro registrado en Casti-
lla y León aumentó un 15,10 por
ciento (26.053 desempleados
más), mientras que en España
subió un 15,57 por ciento (un
total de 561.211 personas)
según los datos del Inem.

El número total de contratos
en Castilla y León subió en rela-
ción al mes anterior en 6.720 (un
16,71 por ciento más), situándo-
se en 46.931 contratos totales,
mientras que en España la con-
tratación  subió un 15,67 por
ciento.

El diputado por Segovia, Jesús
Merino, presentó el jueves su
baja temporal como militante
del Partido Popular tras el levan-
tamiento del sumario Gurtel por
el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid. La Agencia Tributaria
apunta además la posibilidad de
que hubiera incurrido en un
posible delito fiscal a través de
sus empresas.

El Partido Popular de Castilla
y León,a través de un comunica-
do, ha mostrado su respeto ante
la decisión adoptada por el dipu-
tado segoviano.Merino se mues-
tra convencido de que esta deci-
sión “servirá para ejercer mejor
su derecho de defensa”.

En el comunicado emitido
el Partido Popular manifiesta
su “agradecimiento” al diputa-
do por Segovia,“por la magnífi-
ca labor política que viene des-
empeñando Merino en el Con-
greso de los Diputados, en
favor de Segovia y de Castilla y
León”.

Jesús Merino
solicita su baja
temporal del PP

SE TRIPLICARÁ LA ZONA DE APARCAMIENTOS

Para más información: www.gentedigital.es/castilla-y-leon

A Junta de Castilla y  León
ha concedido por unani-

midad a Santiago Martín ‘El Vi-
ti’el premio Castilla y León de
las Bellas Artes.Este galardón
se le otorga 12 años después
de que ya recibiera la Meda-
lla de Oro al Mérito de las Be-
llas Artes que concede el Mi-
nisterio de Cultura.El premio
está dotado con 18.500 € y
distingue la obra de las per-
sonas que han sobresalido en
las distintas manifestaciones
artísticas de diversos ámbi-
tos culturales.Han sido innu-
merables personajes del pe-
riodismo,de las ciencias, de
las letras y de las artes quienes
han propuesto al maestro de
Vitigudino para tal distinción.
La Junta subraya la maestría de
un torero que ha sido defen-
sor inigualable del arte de la
tauromaquia. Santiago Mar-
tín toreó más de 800 corridas
de toros a lo largo de su vida
profesional y es el torero que
más veces -14- ha salido por la
Puerta Grande de las Ventas
en Madrid.

Enhorabuena a ‘El Viti’,maes-
tro del toreo y de la sencillez.

‘El Viti’
Premio

Castilla y León
de las 

Bellas Artes

L

■ GALERIA
Cañaveralejo

Iniciativa parlamentaria
contra el ‘blindaje’ vasco

CORTES I PROPUESTA AL PLENO DE LOS DÍAS 13 Y 14 DE ABRIL

J.J.T.L.
El Grupo Parlamentario 'Popular'
de las Cortes de Castilla y León
presentó una iniciativa parlamen-
taria con el objetivo de que en el
próximo Pleno de las Cortes se
apruebe una propuesta a través de
la que se acordará interponer un
recurso de inconstitucionalidad
contra el blindaje del cupo vasco.

El Grupo Parlamentario Popu-
lar destacó que las Cortes de Casti-
lla y León están legitimadas para
interponer el presente recurso de
inconstitucionalidad,por lo que el
portavoz popular,Carlos Fernán-

dez Carriedo considera que sería
"positivo" el apoyo unánime de
toda la Cámara en "la defensa de
los intereses de Castilla y León".

El secretario del PSCL, Óscar
López, censuró la propuesta y
acusó a los populares de "absolu-
ta deslealtad" para con sus homó-
logos del País Vasco, ya que su
presidente,Antonio Basagoiti,dio
su palabra de que no interpon-
dría recurso contra algo que
había avalado su propia forma-
ción. López negó que el blindaje
del cupo vasco perjudique a las
empresas de Castilla y León.
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Luis Bárcenas, ex tesorero del PP

El ministerio de Fomento ha

presentado su Plan Extraordi-

nario de Infraestructuras que

movilizará 17.000 millones de

euros en inversión para los dos

próximos años, una cifra equi-

valente al 1,7% del PIB. En tor-

no al 70% de las inversiones se

destinan al ferrocarril.

PARA GENERAR EMPLEO

Fomento invierte
17.000 millones
en Infraestructuras

Semana Santa sigue siendo un

periodo negro para los acciden-

tes de tráfico. Este año han fa-

llecido en la carretera cuarenta

y cuatro personas. La mitad de

los automovilistas muertos en

siniestros no llevaba el cinturón

de seguridad puesto y un 16%

eran peatones.

LA MITAD NO LLEVABA EL CINTURÓN

Los desplazamientos
de Semana Santa
dejan 44 muertos

E. E.
El cruento asesinato de la niña

Cristina Martín en la localidad

toledana de Seseña ha devuelto

al debate nacional la pertinen-

cia o no de modificar la ley que

regula la responsabilidad penal

de los menores. La confesión

de la compañera de instituto de

14 años, en la que reconoció

TRAS EL DRAMÁTICO ASESINATO DE CRISTINA MARTÍN EN SESEÑA, TOLEDO

El Gobierno asegura que
casos así son hechos
extraordinarios y el PP
pide endurecer las penas

haber cortado el brazo de la pe-

queña y empujarla después

hasta el pozo donde murió de-

sangrada ha conmocionado a la

sociedad. El PP ha vuelto a al-

zar la voz para solicitar que se

endurezcan las penas, que

aquellos que cumplan 18 años

pasen a prisión para terminar

ahí sus condenas y que se reba-

je la edad penal, un extrema

para el que proponen “itinera-

rios educativos” para niños de

entre doce y catorce años que

cometan delitos graves. “Si en

cuatro años salen a la calle.

¿Cuánto vale la vida de nues-

tros hijos?”, señalaba a GENTE

María del Mar Bermúdez, ma-

dre de Sandra Palo y una de las

víctimas que más está luchando

para que esta ley se modifique.

MENOS MUERTES, MÁS CRUELES
No obstante, el Gobierno, que

no descarta acometer refomas,

señala, al igual que otras forma-

ciones políticas como IU, que

no se puede legislar “al calor de

las lágrimas”, mientras pide so-

siego y prudencia para un tema

tan complejo. Igualmente, el

ministro del Interior, Alfredo

Pérez Rubalcaba, ha incidido

La ley del Menor, a debate

La madre de Cristina llora desconsolada en el entierro de su hija

que estos sucesos son hechos

aislados y extraordinarios,

mientras remarcan que la ten-

dencia en el número de asesi-

natos cometidos por menores

es descreciente, habiéndose re-

gistrado once en el año 2000,

tres en 2008 y uno en 2009. La

toma en consideración de la

madurez de los niños es el pun-

to más espinoso de este asunto,

son víctimas y son verdugos.

NO HA RENUNCIADO A SU ACTA COMO SENADOR

Luis Bárcenas deja el PP tras
conocerse su botín de ‘Gürtel’
N. P.
Tras conocer el contenido de

los 50.000 folios desclasificados

de la trama de corrupción Gür-

tel, Luis Bárcenas, ex tesorero

del PP, ha presentado su baja

del partido, aunque seguirá

siendo senador en el grupo

mixto. Bárcenas insiste en su

inocencia apesar de que las di-

ligencias judiciales hechas pú-

blicas afirmaban que el popular

cobró 1,3 millones de euros las

empresas investigadas de Co-

rrea, quien por otro lado, ha-

bría realizado ingresos de más

de seis millones de euros en

cuentas de las islas Caimán.

EL JUEZ LUCIANO VARELA SIENTA EN EL BANQUILLO A SU COLEGA

Baltasar Garzón será juzgado
por prevaricación en el Supremo
Acusan al magistrado de investigar los crímenes del franquismo sin tener competencias para ello

A. V. / E. P.
Tratar de investigar las desapa-

riciones del franquismo, como

ya hiciera con las víctimas de la

dictadura de Pinochet, le pue-

de salir muy caro a Baltasar

Garzón. El magistrado, protago-

nista otrora de la crónica nacio-

nal por sus actuaciones contra

ETA o el narcotráfico, podría

ser inhabilitado y apartado de

la Justicia por un periodo inclu-

so de 20 años. El juez Varela le

ha sentado en el banquillo del

Tribunal Supremo y le acusa de

prevaricación, argumentando

que Garzón era consciente de

carecer de las competencias ne-

cesarias para investigar los crí-

menes del franquismo y “sa-

biendo que éstos habían sido

objeto de amnistía por las Cor-

tes democráticas de España, cu-

ya voluntad decidió consciente-

mente ignorar u orillar”, señala

en su resolución. Varela ha tras-

ladado sus diligencias al fiscal y

a las partes acusadoras -el sin-

dicato Manos Limpias, Libertad

e Identidad y Falange Española

y JONS, que cuentan con un

plazo de 10 días “para que soli-

citen, si así lo entienden proce-

dente, la apertura del juicio

oral”.

FAISÁN O GUANTÁNAMO
Esta decisión conllevará, si así

lo ratifica el Consejo General

del Poder Judicial, la suspen-

sión cautelar de funciones del

juez de la Audiencia Nacional

que en estos momentos instru-

ye casos como ‘Faisán’, la finan-

ciación a ETA por las Herriko

Tabernas o las torturas en

Guantánamo, y que pasarán a

manos de otros magistrados.

FILIAS Y FOBIAS
El carácter controvertido de

Baltasar Garzón, y sus encuen-

tros y desencuentros con el po-

der político hacen que este jui-

cio divida la opinión pública en

filias y fobias, más allá del pro-

ceso real que tratará el Supre-

mo. Mientras sus detractores le

acusan de “utilizar el sistema ju-

dicial en beneficio propio” y no

cumplir escrupulosamente los

trámites que marca la Ley, aso-

ciaciones de Memoria Histórica

y portavoces políticos entien-

den, como el secretario de Esta-

do de Cooperación Territorial,

Gaspar Zarrías, que es “absolu-

tamente paradójico” que los

“herederos políticos” de los

“asesinos” del franquismo

“sienten en el banquillo de los

acusados” al juez Garzón. En

paralelo, el titular de la Audien-

cia Nacional también se enfren-

ta a otras dos querellas: una el

presunto cobro irregular de

unos cursos y otra por las escu-

chas del caso ‘Gürtel’.Foto de archivo del juez Baltasar Garzón en una conferencia en Sevilla

Para más información: www.gentedigital.es
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LA SINIESTRALIDAD CAYÓ SÓLO UN 8,8% RESPECTO A 2009

Cuarenta y cuatro
personas fallecieron
en diferentes
accidentes de tráfico

SEMANA SANTA,
SEMANA NEGRA

Ana Vallina / E. P.
Ni la temida pérdida de puntos,

ni las impactantes imágenes

reales de la última campaña pu-

blicitaria de la DGT, ni la con-

cienciación creciente en la so-

ciedad, Semana Santa sigue

siendo una época negra en

cuanto a accidentes de tráfico

se refiere. Cuarenta y cuatro

personas han fallecido este año

en la carretera, tan sólo dos me-

nos que en las mismas fechas

de 2009, mientras 223 sufrieron

heridas de gravedad. La curva

decreciente de siniestralidad re-

punta, activando todas las alar-

mas. Al volante nunca hay que

confiarse.

EL CINTURÓN SALVA
Distracciones, encender la ra-

dio, consultar el navegador

GPS, hablar por el móvil, el ex-

ceso de velocidad, la ingesta de

alcohol... todas estas adverten-

cias o recomendaciones se han

convertido en letanías que con-

ductores y acompañantes han

incorporado a su personal có-

digo de circulación. Pero no to-

Retenciones a causa de un accidente CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

El 52% de los fallecidos, es decir 23 personas, sufrieron un siniestro debido a
la salida de la vía, como en el suceso de la imagen en el que murió un camio-
nero enAduna, Guipúzcoa. La mayoría de los accidentes se originaron al per-
der el control de los coches por un exceso de velocidad, un hecho que se pro-
dujo en el 39% de las ocasiones, mientras la distracción, el cansancio o el
sueño, originó el 74% de los casos. En once de ellos el conductor iba solo.

El sueño y el cansacio, salida de la vía

dos parecen comprender su im-

portancia. Prueba de ello, el

45% de los muertos no llevaba

el cinturón de seguridad pues-

to. “Muchos, casi la mitad, po-

drían haberse salvado” de ha-

ber realizado ese simple y ruti-

nario gesto, afirmó Alfredo Pé-

rez Rubalcaba, ministro de In-

terior al dar cuenta del balance

oficial de la Dirección General

de Tráfico. .

PEATONES EN LA VÍA
Con la imagen aún en la retina

del brutal atropello de dos jó-

venes en Sevilla por parte de

un conductor ebrio al que se le

había retirado el carnet de con-

ducir, destaca en las estadísticas

de la Semana Santa el hecho de

que un 16% de los fallecidos

eran peatones, pero que circu-

laban por la carretera de noche

y sin chaleco reflectante.

Además, el mal tiempo jugó

a favor en esta ocasión como

un aliado para reducir el núme-

ro de accidentes mortales entre

los motoristas, al no invitar a

usar este medio de transporte

como ocio.

No obstante, seis de ellos

perdieron la vida en la carrete-

ra en Semana Santa, dos menos

que el año pasado.



Las carreras populares cuentan con una gran cuota de participación

EL CARNET DEL CORREDOR SERÁ OBLIGATORIO

Un DNI gratuito
para todos los
que practiquen
el atletismo
El 1 de noviembre entrará en vigor junto al
Carnet del Corredor Plus, cuya cuota es de 9 €

Portada del libro

El plusmarquista Fabián Roncero publica su
biografía en un libro titulado ‘Media vida corriendo’
El premio Príncipe de Asturias

de los Deportes de 1997, Fa-

bián Roncero, ya tiene libro au-

tobiográfico, que lleva por títu-

lo “Media Vida Corriendo”, es-

crito por José Antonio de Pa-

blo. Campeón de España de

Cross en 1999, 2001 y 2003, el

vigente recórdman europeo de

media maratón (59:52) y de Es-

paña de los 10.000 metros

(27:14.44) ha contado con la

aportación, en sus diversos ca-

pítulos, de la mayoría de perso-

nas destacadas de su entorno

como sus entrenadores Jesús

del Pueyo y Guillermo Ferrero,

su mánager José Alonso Valero,

entre otros. El libro ha sido edi-

tado por Raúl Castillo, amigo

de Roncero, que asumió desde

el principio el encargo como un

reto personal. El libro contiene

un completo historial y estadís-

ticas del atleta desde sus co-

mienzos en el año 1988. Fabián

estará firmando ejemplares en

la Feria del Corredor de la Me-

dia Maratón de Madrid, que se

celebra este domingo.

rio nacional en las que se parti-

cipe y ofrece descuentos en los

patrocinadores del programa.

Por su parte, el Carnet Corredor

Plus, totalmente voluntario,

permitirá a su titular por sólo 9

euros al año obtener descuen-

tos en la inscripción de carreras

y un programa de fidelización

en el que podrá ir sumando

puntos por su inscripción y cla-

sificación que luego podrá can-

jear por los productos del catá-

logo de regalos. Desde el pasa-

do 1 de abril el Carnet Corre-

dor se ha puesto en marcha de

manera voluntaria permitiendo

a sus titulares de forma gratuita

obtener algunos de los benefi-

cios del Carnet Plus.

Puede ser titular del Carnet

cualquier persona que desee

disputar alguna carrera en ruta.

pruebas, hacer inscripciones en

las carreras incluidas en el ca-

lendario nacional… varias ven-

tajas a priori muy interesantes

para todos aquellos atletas po-

pulares que hay en España y

que durante al año participan

MARTA DOMÍNGUEZ Y CHEMAMARTÍNEZ fueron los abanderados en la pre-
sentación de un Carnet que, como aspecto fundamental, asegura al atleta en
aquellas competiciones que forman parte del calendario nacional desde el 1 de
noviembre, fecha en la que comienza oficialmente la temporada de atletismo.

José-Luis López
La Real Federación Española de

Atletismo ha puesto en marcha

una iniciativa pionera y que

puede ayudar a más de 200.000

personas que cada año partici-

pan en competiciones del ca-

lendario atlético nacional y que

no están federadas en ningún

club. Se trata del Carnet Corre-

dor y del Carnet Corredor Plus,

gratuito y de pago, respectiva-

mente, que tendrán un carácter

obligatorio desde el día 1 de

noviembre 2010 para quienes

deseen participar en pruebas

atléticas españolas.

El presidente de la Federa-

ción Española de Atletismo, Jo-

sé María Odriozola, en declara-

ciones a ‘Gente’ ha manifestado

al respecto de este documento

que “creo que la implantación

del Carnet Corredor será muy

positiva para los miles de corre-

dores populares de nuestro pa-

ís porque les va a garantizar co-

rrer asegurados ante cualquier

incidencia y les va a dar una se-

rie de ventajas adicionales”.

Hay varias citas atléticas que,

incluso formando parte del ca-

lendario nacional, tienen vacíos

legales que ante cualquier

eventualidad que le pueda su-

ceder al atleta popular, puede

ocasionarle un problema y con

el Carnet Corredor, bien gratui-

to o de pago, dicha contingen-

cia puede quedar resuelta por-

que el atleta está asegurado

previamente, siempre y cuando

la competición forme parte del

calendario nacional.

VENTAJAS DEL CARNET
Como la Federación apunta en

su web (www.rfea.es), “el Car-

net Corredor te garantizará co-

rrer asegurado ante posibles in-

cidencias tal y como se estable-

ce en el artículo 14 del Real De-

creto 1428/2003 de 21 de no-

viembre por el que se aprueba

el Reglamento General de Cir-

culación para la aplicación y

desarrollo del texto articulado

de la Ley sobre tráfico, circula-

ción de vehículos a motor y se-

guridad vial, en el Real Decreto

7/2001 de 12 de enero por el

que se aprueba el Reglamento

sobre la responsabilidad civil y

seguro en la circulación de

vehículos a motor y en el Real

Decreto 849/1993 de junio, por

el que se determinan las presta-

ciones mínimas del Seguro

Obligatorio Deportivo”.

Además el Carnet del Corre-

dor posee una serie de puntos

acumulativos que permitirán a

los atletas acceder a importan-

tes descuentos de las distintas

empresas que colaboran en la

confección del Carnet que es

anual y a través de su web se

pueden seguir las distintas

Odriozola: “Este
documento les
va a garantizar
a los atletas

populares correr
asegurados”

www.gentedigital.es
DEJE ESTA SEMANA EN LA WEB SUS

OPINIONES RESPECTO A ESTE CARNET
+

en citas atléticas de diferentes

distancias y modalidades.

VERSIÓN PLUS
El Carnet Corredor básico cu-

bre el seguro de accidentes en

todas las carreras del calenda-
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1.1
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS
OFERTAS

SE VENDE O ALQUILA
ático con 2 terrazas cerra-
das, todo exterior, con vis-
tas al parque de San An-
tonio. Tlf: 649735022

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:
606709251

SE VENDE O ALQUILA
piso en la zona sur, con 4
dormitorios, salón, cocina,
2 baños, garaje, trastero,
piscina y zonas comunes.
Todo exterior. 105 m2 úti-
les. Tlfs: 630679140 /
920258258

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:
629349106 / 666443179

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 SAN ANTONIO
Vendo piso de planta ba-
ja, adaptado para disca-
pacitados. Con 3 dormito-
rios, salón, cocina amue-
blada con electrodomésti-
cos, tendedero, baño com-
pleto y otro adaptado.
Precio 125.000 €. Tlf:
609282519 / 920255733

1.3
INMOBILIARIA

PISOS Y CASAS ALQ.
OFERTAS

ALQUILO AMPLIA HA-
BITACIÓN con tv, baño
propio, cama matrimo-
nial, armario empotrado,
calefacción central. Am-
biente tranquilo. Zona Las
Vacas. Para persona res-
ponsable. Gastos inclui-
dos. Tlf: 636411803

ALQUILO APARTA-
MENTO en Cullera. Al la-

do del mar. Tlf:
650454632

ALQUILO PISO amue-
blado con 4 habitaciones
y 2 baños. C/Hornos Cale-
ros. Orientación Sur, gara-
je opcional. Precio 425 €
más gastos. Tlf:
665511911

ALQUILO PISO amue-
blado de 3 dormitorios y
calefacción individual. To-
do exterior. Calle José Ma-
ría Pemán. A 5 minutos
del centro. Tlf: 639738674
/ 649065697

ALQUILO PISO amue-
blado Paseo de San Ro-
que. 3 dormitorios, salón,
cocina, 2 baños, calefac-
ción central y ascensor.
Económico. Tlf.
920227759

ALQUILO PISO amue-
blado, con 4 habitaciones,
2 baños, salón y cocina.
Calefacción central, as-
censor, todo exterior y
muy luminoso. Zona norte
a 10 minutos caminando
de Renfe. Tlf: 652432963

ALQUILO PISO cerca del
hospital Nuestra Señora
de Sonsoles, con 3 dormi-
torios, cocina, 2 baños, co-
medor, terraza y tendede-
ro. Amueblado. Plaza de
garaje. Precio 480 €. Tlf:
625112465

ALQUILO PISO en Ávila.
Zona Sur, junto Admon
Doña Elenita, amueblado,
cocina despensa, 3 dormi-
torios, 2 baños, 3 terrazas
muy soleado. Tlfs:
680132907 / 618565704

ALQUILO PISO amue-
blado, inmejorable. Servi-
cios centrales incluidos. 3

habitaciones. Precio 450 €
mensuales. Tlfs:
658271233 / 920220820

BARRIO DE LA UNI-
VERSIDAD Enfrente del
Mercadona, C/Agustín
Rodríguez Sahagún, se al-
quila apartamento amue-
blado, 1 dormitorio, salón,
cocina, baño. Con garaje y
trastero. Incluida la comu-
nidad. 380 euros. Tlf:
920223839 / 660245325

GUARDAMAR DE SE-
GURA (Alicante), alquilo
apartamento amueblado
y equipado de 2 habita-
ciones, terraza y cochera.
Para quincenas o meses.
Se enseñan fotos. Tlfs:
987216381 / 639576289

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

SE ALQUILA APARTA-
MENTO de lujo en la pla-
ya de Gandía, con 3 dor-
mitorios, 2 baños, piscina
y pista de tenis. Tlf:
656997317

SE ALQUILA apartamen-
to en Benidorm, cerca de
la playa, equipado, pisci-
na, parking, tenis. Para se-
manas, quincenas, meses.
Económico. Tlf:
653904760

ZONA SAN NICOLAS Se
alquila apartamento indi-
vidual amueblado. Tlf:
920269957

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

POLÍGONO DE LAS
HERVENCIAS Alquilo
nave de 340m, en la par-
cela Nº 27, en la C/ Río Pi-
suerga. Tlf: 697911608 /
920227334

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

1.11
GARAJES
ALQUILER
OFERTAS

ALQUILO PLAZA DE
GARAJE en C/Agustín
Rodríguez Sahagún, Nº

34. 30 euros. Llamar tar-
des. Tlf: 920212088

SE ALQUILA plaza de
garaje. Residencia Bonai-
re, Nº 38. C/Agustín Rodrí-
guez Sahagún. Tlf:
920214357

1.13
COMPARTIDOS

SE ALQUILA HABITA-
CIÓN en piso compartido,
con chica española. Cén-
trico. En la zona norte de
la estación de RENFE. Pro-
vista de todas las comodi-
dades. Económico. Tlfs:
920321362 / 626687333

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

1.14
OTROS

OFERTAS

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

2.1
TRABAJO
OFERTA

MUJER ESPAÑOLA de
31 años, se ofrece para
trabajar como dependien-
ta, cuidado de niños, y
limpieza de hogar. Dispo-
nibilidad inmediata. Inte-
resados llamar al tlf:
680384994. Preguntar
por Isabel

SE OFRECE mujer res-
ponsable para trabajar
por la tardes o fines de se-
mana, en el cuidado de
ancianos en domicilio o

en hospitales, o como em-
pleada de hogar, cocina
española, plancha y lim-
pieza. Referencias acredi-
tativas. Tlf: 655778903

SE OFRECE turismo de 7
plazas para traslado de
personas mayores o mer-
cancías. Tlf: 659744998

3.5
MOBILIARIO
OFERTA

SE VENDE dormitorio de
matrimonio completo.
Perfecto estado, buen pre-
cio. Tlf: 649735022

SE VENDE un escaño an-
tiguo de madera sin san-
grar. Tlf: 639738674 /
649065697

SE VENDEN sofás com-
pletos (de 3 y 2 plazas),
una cama nido, y dos me-
sas, una de centro y otra
de televisión. Tlf:
620841693

VENDO sofá de 2 plazas,
4 sillas tapizadas en corti-
san azulón y mueble de
televisión grande. Buen
estado. Precio 400 €. Tlf:
635176011

3.7
ELECTRODOMÉSTICOS

OFERTA

SE VENDE cocina de gas
y pila de acero inoxidable.
Tlf: 920213763

VENDO impresora Hp La-
serjet 4 plus, con cables y
cartucho, y vídeo Sanyo.
Tlf: 920223708 /
656609321

6.1
CAMPO Y ANIMALES

OFERTA

SE VENDE finca rústica a
8 km de Ávila. Bien comu-
nicada por carretera. Tlf:
649735022

SE VENDE finca rústica
de 10.000 m2 en la Caña-
da. Vallada y con agua.
Precio 60.000 €. Tlf:
653384412

6.2
CAMPO Y ANIMALES

DEMANDA

SE COMPRAN tierras
grandes por hectáreas
(mínimo 80 hectáreas), 80
ovejas, 125 terneros. Tlfs:
947267391 / 634816793

9.3
VARIOS
OTROS

SE BUSCA GENTE para
importante partido políti-
co, partido coalición espa-
ñola del pueblo. Alcaldes
y concejales. Sin delitos
mayores. Tlfs: 947267391
/ 634816793

Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Ávila llame al teléfono 807 505 783*

Gente en Ávila no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Ávila se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los

anuncios breves así como su publicación o no.

*Coste máximo de la llamada 1,16  eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

Anuncios breves
TELÉFONO

Puede poner su anuncio personalmente en la C. Duque de Alba, 6 -Pasaje- (Ávila) en horario de 10:00 a 14:00 h.
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Índice
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LA MÚSICA CORRE PELIGRO EN IRÁN
El día 16 de abril se estrena en España
‘Nadie sabe nada de gatos persas’, una
película de Bahman Ghobadi sobre la
censura musical existente en Irán.

td
t

ci
ne

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

lunes miércoles jueves viernes sábado domingo

LEYENDA:

La herencia familiar, una losa insoportable

Marcos Blanco
Estos cineastas canarios se

pasan al drama con una des-

garradora película sobre la

herencia familiar y cómo la

genética o la convivencia, la

educación, provocan una in-

capacidad en las personas a

la hora de crear sus propias

vidas, de perderle el miedo

a la locura. Utilizando como

base las vivencias persona-

les de Félix, los directores

pueden presumir de un

guión brillante y el gran tra-

bajo interpretativo que da

sentido a ‘La isla interior’.

La acción se sitúa en una lo-

calidad canaria, donde resi-

de la familia formada por

dos hermanos (Coral y Mar-

tín) y sus respectivos pa-

dres. La vida del progenitor,

hospitalizado, corre peligro

y Gracia, la tercera hermana,

vuelve a casa para verle.

La visita al hospital supone

el anticipio de un ‘flashback’

que permite conocer las per-

sonalidades de todos.

ESQUIZOFRENIA COLECTIVA
Los personajes parecen su-

frir los efectos de la esquizo-

frenia y andan temerosos,

los hijos, por haber adquiri-

do la citada enfermedad que

han diagnosticado a su pa-

dre. Además, existe un mis-

terio colectivo en torno a un

doloroso suceso en el pasa-

do. Martín (Alberto San

Juan) es profesor, intenta es-

cribir una novela y quiere vi-

vir en París. Coral (Candela

Peña) trabaja como limpia-

dora. Sólo quiere que la

quieran. Gracia (Cristina

Marcos), actriz en una famo-

sa serie televisiva, convive

con su soledad. Se necesi-

tan, pero no saben o no

quieren ayudarse. La muerte

les enseñará el camino.

Director: Dunia Ayaso y Félix
Sabroso Intérpretes: Candela Peña,
Alberto San Juan, Cristina Marcos,
Geraldine Chaplin, Celso Bugallo
Género: Drama Duración: 93 min

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

ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+

CIUDAD DE VIDA Y MUERTE

China, Diciembre de 1937. El país está en guerra con
Japón. Beijing y Shanghai han caído. Las tropas japo-
nesas llegan a las puertas de Nanking. Después de
semanas de bombardeos los oficiales locales y ex-
tranjeros han huido de la ciudad en ruinas. Lu, un
carismático general chino, se propone firmemente
echar al enemigo y lidera a sus hombres en la defen-
sa de la capital. Les queda poca munición y están
llegando los tanques japoneses. Pero ellos, se niegan
a abandonar la ciudad. El Sr. Tang es cautelosamen-
te optimista. El y su familia son conducidos a la zo-
na de Seguridad Internacional, donde un creciente
número de chinos encuentran refugio. Bajo el man-
do de un grupo de extranjeros que se han quedado
en la ciudad, la zona se ha convertido en un campo de refugiados. Esta película ha
obtenido la Concha de Oro como mejor película en el Festival de San Sebastián.

Un periodista ejerce
de padre en solitario y
superado por las cir-
cunstancias cuando su
segunda mujer fallece
víctima de un cáncer.
Película de Scott Hicks
con Clive Owen.

SÓLO ELLOS EXPOSADOS

Filme de Andy Tennant
con Gerald Butler y
Jennifer Aniston como
pareja protagonista.
Un implacable cazarre-
compensas recibe el
encargo de ‘capturar’ a
su ex mujer.

CINCO MINUTOS DE GLORIA

Hirschbiegel dirige esta
película sobre un cató-
lico del Ulster que acu-
de a un encuentro tele-
visado con el protes-
tante responsable de la
muerte de su hermano
30 años antes.

LOLA MONTES

Revisión y actualiza-
ción del mítico drama
firmado por Max
Ophüls, con el que ce-
rró su brillante carrera
en 1955. La historiaes-
tá basada en una mu-
jer del siglo XIX.

Director: Dean DeBlois, Chris Sanders Intérpretes: Jay Baruchel, Gerard Butler,
Craig Ferguson, América Ferrera, Jonah Hill País: USA Duración: 98 minutos
J.C.
Durante la pasada Semana Santa, los niños y sus acompañan-

tes, que disfrutan casi más que ellos con estos filmes, llena-

ron las salas para ver la última película de Dreamworks, una

cinta animada cuya nota fílmica ronda el sobresaliente. Las

aventuras del joven vikingo Hipo y la relación que éste esta-

blace con ‘Desdentado’, un supuestamente peligroso dragón

de la raza ‘Furia nocturna’ emocionan a cualquiera, con una

visualidad sobrecogedora y la clásica reflexión moral, esta

vez sobre una necesaria convivencia entre diferentes.

Vibrante lección moral
Director: Fatih Akin Intérpretes: Adam
Bousdoukos, Moritz Bleibtreu, Birol Üne
J.C.
Akin continúa demostrando un alto ni-

vel cinematográfico en sus creaciones.

En este caso, mediante una comedia cu-

linaria basada en la mala racha personal

y profesional de Zinos, quien reinventa

su negocio con ingenio. La cinta des-

prende un interesante mestizaje cultu-

ral y de géneros, además de reflexionar

sobre la sociedad alemana.

El sello distintivo de Akin
SOUL KITCHENCÓMO ENTRENAR A UN DRAGÓN

LA ISLA INTERIOR PRÓXIMOS ESTRENOS

martes

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.



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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MARTES, ANTENA 3 22:00

Intriga y suspense
en ‘Karabudjan’

DOMINGO, TELECINCO 22:00

‘Aída’ inicia su
séptima temporada

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

LOS SIMPSON (Antena 3). De
lunes a domingo, 14:00 horas
CALLEJEROS VIAJEROS (Cuatro).
Lunes, 22:15 horas
LA BÚSQUEDA (Cuatro).
Viernes, 23:15 horas
SÉ LO QUE HICISTEIS (laSexta).
De lunes a viernes, 15:25 horas
BUENAFUENTE (laSexta). De lunes
a jueves, 00:00 horas

Un halo de esperanza inundará a los habitan-
tes de Esperanza Sur: su vecina Lorena se
convertirá en una celebridad a través de su
participación en ‘Gran Hermano’. Este inespe-
rado acontecimiento marcará irremediable-
mente la vida de la joven y la de su familia y
amigos en la séptima temporada de ‘Aída’,
que Telecinco estrena el domingo 11.

Antena 3 estrenó el martes 7 ‘Karabudjan’, su
nueva serie para el ‘prime time’, protagoniza-
da Hugo Silva y producida por Notro Televisión
para la cadena. Una acción trepidante, intriga
y suspense son los principales ingredientes de
esta gran producción que consta de seis epi-
sodios y que ha sido rodada en escenarios
reales de Colombia y Madrid.

domingo lunes martes miércoles juevesviernes

TVE 1

La2

Antena 3

sábado

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario ma-
tinal. 09.00 Los desayunos de Tve. 10.15
La mañana de La 1. 14.00 Informativo te-
rritorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
1. 16.15 Amar en tiempos revueltos.
17.10 Bella calamidades. 17.30 En nom-
bre del amor. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.15 La
hora de José Mota. 23.40 Cine. 01.00
Ley y orden. 02.20 La noche en 24 horas.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.40 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. 21.40 El tiempo.
21.45Motociclismo: Entrenamientos del
Gran Premio de Qatar. 00.00 Cine (por
determinar). 02.00 Tve es música.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.00 Cine (por determinar). 13.35
España entre el cielo y la tierra. 14.30
Corazón. 15.00 Telediario 1. 15.50 El
tiempo. 16.00 Más allá del odio (por de-
terminar). 17.50 Motociclismo: Campeo-
nato del mundo, Gran Premio de Qatar.
23.00 La película de la semana. 00.40
Especial cine. 02.10 Ley y orden. 03.30
Tve es música. 04.00 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. 17.55 En
nombre del amor. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.15 Pe-
lotas. 23.30 Volver con.... 00.20 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. 17.55 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.15 Españoles en el mundo. 23.10
Destino: España. 00.05 Españoles en el
mundo. 01.00 Programa Paddock GP.

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. 17.55 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 Deporte noche. 04.00Música.

06.00 Noticias 24H. 10.15 Cine por de-
terminar. 12.15 Cine por determinar..
14.00 Noticias 24H. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario. 16.15 Amar en tiempos
revueltos. 17.00 Bella calamidades.
17.55 En nombre del amor. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
22.15 Programación por determinar.
21.00 50 años de... 00.00 Cine por deter-
minar. 01.30 La noche en 24 horas.

08.00 Concierto. 09.35 Agrosfera. 10.30
En lengua de signos. 11.00 Parlamento.
12.00 El club del pizzicato. 12.45 Palabra
por palabra. 13.15 Tendido cero. 13.40
Sorteo Lotería Nacional. 13.45 Por deter-
minar. 18.00 Baloncesto Liga ACB. 20.00
Magazine Champions League. 20.30 Bio-
diario. 20.35 Por determinar.. 21.30 No
disparen... en concierto. 22.30 Documen-
tos TV. 23.30 La noche temática.

12.30 En comunidad. 13.00 Turf + Primiti-
va. 14.00 Caminos a Santiago. 14.30 Ru-
ta Quetzal. 15.00 Otros pueblos. 16.00
Paraísos cercanos. 16.55 Por la ruta de
la memoria. 17.35 América e Indonesia.
18.05 Cuadernos de paso. 19.00
Bubbles. 19.25 Biodiario. 19.30 El esca-
rabajo verde. 20.00 Tres 14. 20.30 Página
2. 21.00 Redes. 21.30 Ciudades siglo
XXI. 22.00 Crónicas.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.30
Para todos La 2. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.55 Biodiario.
19.00 El hombre y la tierra (fauna ibéri-
ca). 19.30 Tres 14. 20.00 La 2 noticias.
20.30 Zoom net. 21.00 La lista + Sorteo
Bonoloto. 22.00 Cine de La 2. 23.50 Ac-
ción directa. 00.20 Conciertos de Radio-
3. 00.50 Resumen Premier League.

06.30 That’s english. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.15
Zona ACB. 13.30 Para todos La 2. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Documentales.
18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la tie-
rra. 19.30 Página 2. 20.00 La 2 Noticias.
20.30 Cámara abierta. 21.00 La lista +
Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine. 23.40 Con-
curso Cortos. 23.50 Conciertos Radio-3.

07.00 Los Lunnis. 09.35 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Por
determinar. 13.00 Objetivo 2012. 13.30
Para todos La 2. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.55 Biodiario.
19.00 El hombre y la tierra. 19.30 Redes
2.0. 20.00 Noticias. 20.30 Miradas.
21.00 Fútbol Premier League + Sorteo
Bonoloto. 23.00 Historias del milenio.
23.30Muchachada Nui.

06.30 That’s english. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.30
Para todos La 2. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.55 Biodiario.
19.00 El hombre y la tierra. 19.30 El esca-
rabajo verde. 20.00 Noticias. 21.00 La
lista + Sorteo Bonoloto. 22.00 El cine de
La 2. 23.45 Días de cine. 00.45 Concier-
tos Radio-3. 01.15 Cine de madrugada.

07.00 Los Lunnis. 09.35 Aquí hay trabajo.
10.00 UNED. 11.00 Programación por de-
terminar. 13.30 Para todos La 2 + Resu-
men paralímpicos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 19.00 Jara y Sedal.
19.25 Biodiario. 19.30 El hombre y la tie-
rra. 20.00 La 2 Noticias express. 20.05
Tras La 2. 21.00 La lista. 21.45 La suerte
en tus manos. 22.00 Cine. 23.30 Cine.
01.00 Concierto Radio-3. 01.30 Cine.

06.00 Power Rangers y Los hombres de
Harrelson. 08.00Megatrix: Pelo pico pa-
ta y El príncipe de Bell Air. 11.30 Los +.
12.30 Impacto total. 14.00 Los Simpson:
“Bart tiene dos mamás” y “Canción ruda
del dulce Seymour Skinner”. 15.00 Noti-
cias. 15.45 Multicine. 17.45 Multicine.
19.30Multicine. 21.00 Noticias. 22.00 El
peliculón: por determinar. 00.30 Cine.
02.15 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Power Rangers y Los hombres de
Harrelson. 08.00Megatrix: Pelo pico pa-
ta y El príncipe de Bell Air. 11.30 Los +.
12.30 Impacto total. 14.00 Los Simpson:
“Granujas y escaleras” y “El limonero de
Troya”. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine.
18.00 Multicine. 20.00 Multicine. 21.00
Noticias. 21.45 Cine por determinar.
00.30 Cine por determinar. 02.15 Adivina
quién gana esta noche.

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: “Homer Simpson, esta es
su esposa” y “Springfield o como apren-
dí a amar el juego legalizado”. 15.00 An-
tena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 19.15 El Diario. 21.00 Antena3 No-
ticias. 21.45 El club del chiste. 22.15 Por
determinar. 02.30 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: “Million dollar Abie”
y “Rasca & Pica & Marge”. 15.00 Noti-
cias. 16.00 El Diario. 21.00 Noticias.
21.45 El club del chiste. 22.15 Espacio
por determinar. 00.30 Por determinar.
02.00 Por determinar. 02.30 Astroshow.
04.30 Repetición de programas.

06.00 Redifusión. 06.30 Las noticias de
la mañana. 08.45 Espejo público. 12.30
La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simp-
son: “La historia más húmeda jamás con-
tada” y “El pony de Lisa”. 15.00 A3 Noti-
cias. 16.00 El Diario. 21.00 A3 Noticias.
21.45 El club del chiste. 22.15 Por deter-
minar. 00.30 Por determinar. 01.45 Cam-
peonato Europeo de Póker. 02.45 Astro
show. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público, con Susana Griso. 12.30 La rule-
ta de la suerte. 14.00 Los Simpson: “Las
chicas sólo quieren sumar” y “Un coche
atropella a Bart”. 15.00 Noticias. 16.00
El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias. 21.45
El club del chiste. 22.15 Por determinar.
00.30 Por determinar. 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: “La historia aparentemen-
te interminable” y “Lisa la ecologista”.
15.00 Antena 3 Noticias. 17.15 Tal cual
lo contamos. 19.15 El diario. 21.00 A3
Noticias. 22.00 DEC, con Jaime Cantiza-
no. 02.15 Adivina quién gana esta noche.
04.30 Repetición de programas.

Cuatro

07.05 Scrubs: Mi jefe y su corte de pelo
gratis, Mis labios están sellados y Mi
nuevo transporte. 09.00 El zapping de
Surferos. 10.50 El encantador de perros.
12.55 El último superviviente: Guatema-
la. 14.20Noticias. 14.55 Deportes. 15.40
Home Cinema. 17.45 Home Cinema.
20.00Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 Ci-
ne Cuatro. 00.00 Cine Cuatro. 02.05 Todo
el mundo odia a Chris. 03.00 Fugitivos.

06.40 NBA en acción. 07.10 Scrubs.
09.00 El zapping de Surferos. 10.50 El
encantador de perros. 12.55 El último su-
perviviente: Sahara. 14.00 Noticias.
15.40 Home Cinema. 17.45 Home Cine-
ma. 20.00 Noticias Cuatro. 20.55 Depor-
tes. 21.30 Perdidos: Episodio 10. 22.25
Perdidos en la tribu. 00.45 Cuarto Mile-
nio. 03.10Más allá del límite. 03.50 His-
torias de la cripta. 04.15Marca y gana.

07.00Matinal Cuatro. 09.25Medicopter:
Donación sangrienta. 10.20 Alerta Co-
bra: Adquisición hostil y Explosivos.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 14.00No-
ticias. 15.40 Entre fantasmas: Uña de ga-
to, Derecho a morir y Escalofríos. 18.45
Justo a tiempo, presentado por Iñaki Ló-
pez. 19.50 Password. 21.00 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.25 Callejeros
Viajeros. 00.30 Documental.

07.00Matinal Cuatro. 09.25Medicopter:
Cuatro elementos. 10.20 Alerta Cobra: A
la caza y Al borde del abismo. 12.30 Las
mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias.
15.40 Entre fantasmas. 18.45 Justo a
tiempo. 19.50 Password. 21.00 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.25 House: De 5 a
9, Posición fetal, Apuesto el resto y El
sueño de los justos. 02.00 Cuatrosfera.
02.30Marca y gana. 06.15 Televenta.

07.00Matinal Cuatro. 09.25Medicopter:
Mikado. 10.20 Alerta Cobra: Coraje civil
y Objetivo autopista. 12.30 Las mañanas
de Cuatro. 14.00 Noticias. 15.40 Entre
fantasmas. 18.45 Justo a tiempo, pre-
sentado por Iñaki López. 19.50 Pass-
word. 21.00 Noticias. 21.30 El hormigue-
ro. 22.25 Cine Cuatro. 00.45 Hay alguien
ahí: La prisionera. 02.30 All in. 03.15
Marca y gana. 06.15 Televenta.

07.00Matinal Cuatro. 09.25Medicopter:
Desplumado. 10.20 Alerta Cobra: Fuera
de control y La hermana pequeña. 12.30
Las mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias.
15.40 Entre fantasmas. 18.45 Justo a
tiempo. 19.50 Password. 21.00 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.25 Castle: Si me
engañas una vez... y Cuando la rama se
rompe. 00.15 Último aviso. 02.00 Cua-
trosfera. 02.30 La llamada millonaria.

07.00Matinal Cuatro. 09.20Medicopter:
Caída libre. 10.20 Alerta Cobra: Alarma
de fuego y Alta tensión. 12.30 Las maña-
nas de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.40 En-
tre fantasmas. 18.30 Justo a tiempo.
19.50 Password. 21.00 Noticias. 21.30
Soy adicto. 22.45 Callejeros. 23.30 21 dí-
as trabajando en el mar. 00.50 Calleje-
ros. 01.30 Crossing Jordan. 03.15 NBA:
Timberwolves - Los Angeles Lakers.

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. 16.00 Cine
en familia (por determinar). 18.00 ¡Qué
tiempo tan féliz!, presentado por María
Teresa Campos. 20.00 La guillotina.
20.55 Informativos Telecinco. 21.45 La
noria, presentado por Jordi González.
02.30 Locos por ganar. 04.00 Infocomer-
ciales. 05.00 En concierto. 05.30Música.

07.00 Más Que Coches GT. 07.30 Boing.
10.15 Patito feo. 11.30 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
La guillotina. 20.55 Informativos Telecin-
co. 22.00 Aída. 23.15 Aída. 00.30 Progra-
ma por determinar. 02.15 Locos por ga-
nar. 03.30 Nosolomúsica. 04.00 Cómo se
rodó. 04.30 Infocomerciales.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 En tú cocina. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 ¡Al ataque! Pata ne-
gra. 22.30 C.S.I. Las Vegas. 23.30 C.S.I.
Las Vegas. 00.30 C.S.I. Las Vegas. 01.15
C.S.I. N.York. 02.00 C.S.I. Miami. 02.45
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. 20.00 Pa-
sapalabra, presentado por Christian Gál-
vez. 20.55 Informativos. 22.00 La Duque-
sa: Primera parte. 23.45 Programa por
determinar. 02.15 Locos por ganar. 04.00
Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 20.00 Pasapalabra, presentado por
Christian Gálvez. 20.55 Informativos.
21.45 MQB: Más que baile. 00.45 Mira
quién mira. 02.30 Locos por ganar. 04.00
Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Arguiñano en
tú cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 In-
formativos. 15.45 Sálvame diario. 20.00
Pasapalabra, presentado por Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
22.00 Gala aniversario 20 años de Tele-
cinco. 02.30 Locos por ganar. 04.00 Info-
comerciales. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres y
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 21.45 Sálvame Deluxe.
02.30 Si lo aciertas, ganas. 03.30 Más
Que Coches. 04.00 Concierto. 04.30 Info-
comerciales. 05.30 Fusión sonora.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de.
07.30 Teletienda. 08.30 Documentales.
13.30 La Sexta Deportes. 14.15 Noticias.
14.35 Especial Real Madrid - Barça.
15.15 Cine: James Bond. 18.00 Bones.
19.00 Especial Real Madrid - Barça.
20.20 Noticias. 21.20 La previa. 22.00
Fútbol: Real Madrid - Barça. 00.00 Post
partido. 01.00 Historias con denomina-
ción de origen. 01.25 Campeonato Póker.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de.
07.30 Teletienda. 08.30 Documental.
09.35 Documental. 10.10 Documental.
11.10 Documental. 12.15 Documental.
13.15 Documental: Megaestructuras.
14.15 Noticias. 14.55 Cine. 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 La Sexta en concierto. 08.00 Lo
mejor de... 08.10 Cocina con Bruno Otei-
za. 08.40 Policias de New York. 09.35
JAG. 11.30 Crímenes imperfectos. 13.30
La Sexta Deportes. 14.00 Noticias. 14.55
Debate al límite. 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 La Sexta en concierto. 08.00 Lo
mejor de... 08.10 Cocina con Bruno Otei-
za. 08.40 Policias de New York. 09.35
JAG. 11.30 Crímenes imperfectos. 13.30
La Sexta Deportes. 14.00 Noticias. 14.55
Debate al límite. 15.25 Sé lo que hicis-
teis...17.30 Qué vida más triste. 18.00
Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
20.55 Deportes. 21.30 El intermedio.
22.15 Cine. 00.00 Buenafuente.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de...
08.10 Cocina con Bruno Oteiza. 08.40 Po-
licias de New York. 09.35 JAG. 11.30 Crí-
menes imperfectos. 13.30 Deportes.
14.00 Noticias. 14.55 Debate al límite.
15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30 Qué vi-
da más triste. 18.00 Numb3rs. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Padre de fa-
milia. 21.30 El intermedio. 22.15 Bones.
00.00 Buenafuente. 01.10 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de...
08.10 Cocina con Bruno. 08.40 Policias
de New York. 09.35 JAG. 11.30 Críme-
nes imperfectos. 13.30 Deportes. 14.00
Noticias. 14.55 Debate al límite. 15.25
Sé lo que hicisteis... 17.30 Qué vida más
triste. 18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00
Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 El inter-
medio. 22.15 ¿Quién vive ahí?. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 La Sexta en concierto. 08.00 Lo
mejor de... 08.10 Cocina con Bruno Otei-
za. 08.40 Policias de New York. 09.35
JAG. 11.30 Crímenes imperfectos. 13.30
La Sexta Deportes. 14.00 Noticias. 14.55
Debate al límite. 15.25 Sé lo que hicis-
teis...17.30 Qué vida más triste. 18.00
Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 Navy. 23.05 Caso abierto. 00.00
Generación Ni-Ni. 01.50 The office.
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HARRY POTTER SE VA DE BARES
El guión ‘Harry Potter y las Reliquias de la
Muerte’ fue abandonado en un bar hace
unos días. El diario ‘The Sun’ lo ha devuelto,
no sin antes desvelar algunos detalles.

LADY GAGA PREPARA SU TERCER DISCO
La neoyorquina de 24 años, que se inspiró en
la canción de ‘Radio Gaga’ de Queen para
crear su nombre artístico, prepara nuevo
disco y tiene listo el primer single.

GENTE EN ÁVILA · del 9 al 15 de abril de 2010

viernesmiércoles jueves

07.30 Noticias. 08.30 Primera hora. 09.30
Un país en la mochila. 10.35 Valeria. 12.05
Misterium. Castilla y León Oculta. 12.55 ¡A
vivir bien!. 13.25 Sal y Pimienta. 13.55 Ci-
fras y Letras. 14.30 Noticias. 15.15 Depor-
tes. 15.30 Las hermanas McLeod. 16.15
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: Sólo el cielo lo sabe. 17.45 Rex,
un policia diferente. 19.15 Caminos y Sabo-
res. 20.00 Un día en la vida. 21.00 CyL 7 No-
ticias. 21.45 Deportes. 22.00 Monk. 22.45
Cine: Darkman. 00.30 Palabras de mediano-
che. 01.00 Caminos y Sabores.

10.15Magazine Champions. 10.45 Sal y pi-
mienta, 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 De-
portes. 15.30 Cine: Despertares. 17.30 TCi-
ne: Berlín Occidente. 19.45 Silvestria. 20.15
7 días. 21.00 Noticias. 21.45 Deportes.
22.00 Cine: Atrapado por su pasado. 23.30
Siete Días. 00.45 Redifusión.

viernesmiércoles jueves

08.30 Noticias. 09.30 Cocina de Mikel Ber-
mejo. 10.00 Programación local. 12.00 Ami-
gas y Rivales. 13.00 Documental. 13.35 Hoy
en escena. 14.00 Noticias. 14.30 Date el
Bote. 15.30 Noticias. 16.00 Los mundos de
La Ocho. 17.00 La zona que mola. 18.00Mi
querido Klikowski. 19.00 A filo de lo imposi-
ble. 20.00 Hoy en escena. 20.30 Noticias.
21.00 El Juego de las Llaves. 21.30 Progra-
mación local. 23.30 CyL 8 Noticias.

07.30 Vídeos musicales. 08.00 Documental.
08.30 La zona que mola. 11.00 Cine infantil.
12.30Mucho viaje-Todo 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 Pupitres. 17.00 Cine. 19.15Mu-
cho viaje-Todo viaje. 19.45 Hoy en Escena
Música. 20.15 Silencio, se lee. 20.45 AZ
Motor. 21.30Más humor. 22.00 Noche sen-
sacional. 00.00 Cine: por determinar.

07.30 Vídeos musicales. 08.00 Documental.
08.30 La zona que mola, espacio infantil
presentado por Nuria Martín. 11.00 Santa
Misa. 12.00 Documental. 12.25 Baloncesto
Liga ACB: DKV Joventud-Unicaja. 14.30 Do-
cumental. 15.00 A toda nieve. 15.30 El es-
tribo. 16.00 Escápate. 16.30 Cine. 18.15 La
zona que mola. 19.15 AZMotor. 20.00 Pupi-
tres. 21.00 Zapéame. 21.30 Trotapáramus.
22.00 Teknópolis. 22.30 Cine.
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Jesús González Veneros

SECRETARIO DE GANADERÍA
DE UPA

La ganadería
trashumante

es fundamental
para la existencia
de los pueblos”

“
Pedro Tomé

PORTAVOZ MUNICIPAL
IZQUIERDA UNIDA-LOS VERDES

Alguien se ha
saltado el

procedimiento, que
garantiza la igualdad
entre ciudadanos”

“
Ignacio Senovilla

SECRETARIO GENERAL
DE UPA ÁVILA

Ávila es
alrededor del

90 por ciento de la
trashumancia de
España y Europa”

“
Áureo Martín

TENIENTE DE ALCALDE
DE CULTURA Y TURISMO

No hay que
contemplar

la pintura de
Delhy Tejero, hay
que vivirla”

“

La obra de Delhy Tejero,
al descubierto

La sala de exposiciones del Episcopio acoge la exposición ‘Representación’ hasta finales de abril.

La exposición antológica permanecerá en el Episcopio hasta el 27 de abril

M.V.
Realismo autodidacta en una

exposición que recorre los múl-

tiples registros de una autora

con una obra desconocida para

el gran público. El Episcopio al-

berga unas 40 obras de la artis-

ta Delhy Tejero (Toro, 1904 -

Madrid, 1968) cedidas por la fa-

milia Vila Tejero en una mues-

tra antológica organizada por la

Obra Social de Caja España.

El sobrino de la pintora, Ja-

vier Vila, quien compartió sus

“22 primeros años de vida” con

la artista, puso de manifiesto la

evolución “constante” en su

obra, que abarca del realismo al

paisaje costumbrista a la figura-

ción y abstracción.

La exposición antológica,

que recorre las diferentes pro-

vincias de la Comunidad, mues-

tra cuadros creados por la artis-

ta, que se relacionó tras ingre-

sar en la Escuela de San Fer-

nando con Dalí, Lorca, Alberti o

Josefina Carabias, desde 1930

hasta 1967.

Delhy Tejero se inició como

ilustradora en el periodismo lo-

cal en Zamora. En 1925 se ins-

taló en la Residencia de Señori-

tas en Madrid y en 1030 comen-

zó a desarrollar su carrera pro-

fesional como ilustradora en

varios periódicos.

Visitantes en la muestra de la artista.

La muestra ‘Delhy Tejero. Re-

presentación’ está abierta al pú-

blico en la sala de exposiciones

del Episcopio hasta el 27 de

abril, de 19 a 21 horas los

días laborables. Los sábados,

domingos y festivos el horario

es de 12 a 14 y de 19 a 21 ho-

ras. Los lunes la muestra per-

manece cerrada.
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