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El PSOE pide un
“Plan B” para
garantizar el sueldo
de los funcionarios

MUNICIPAL Pág. 3

Nissan retira
el ERE de
suspensión
de 26 días
La multinacional automovilística mantiene el
expediente de regulación de empleo (ERE) de
extinción para 150 trabajadores de las Hervencias

Castilla y León tiene
el 100 por cien de
cobertura de
televisión digital

TECNOLOGÍA Pág. 11

Aguilera, primera
española en vencer
en el Marathon
des Sables

DEPORTES Pág. 13

Los precios
aumentan un 0,7
por ciento durante
el mes de marzo

ECONOMÍA Pág. 6

CITA DE EXPERTOS EN AUTOMOCIÓN
La Cátedra Cesvimap congregó en la ciudad hasta el 15 de abril a
profesionales y expertos en automoción del panorama nacional que
analizaron las influencias en el taller de automoción. Pág. 3

La dirección de Nissan trasladó

al Comité de Empresa el jueves

15 su intención de retirar el ex-

pediente de regulación de em-

pleo (ERE) de suspensión de 26

días, si bien mantiene el ERE de

extinción para 150 trabajado-

res, que presentará previsible-

mente la próxima semana, y

que supone la salida de 85 em-

pleados a través de prejubila-

ciones y 65 por medio de bajas

incentivadas. La noticia llega un

día después del anuncio reali-

zado por la empresa donde da-

ba a conocer que José Luis San-

joaquín volverá a dirigir la fá-

brica de camiones ligeros de las

Hervencias. Los empleados es-

peran que “no defraude”. Pág. 4

‘Ávila Única’ nombrará a los
Embajadores del Patrimonio
Ávila distinguirá a los abulenses que han realizado una labor de
difusión de la ciudad, dentro de los actos de celebración del XXV
aniversario de su declaración como Ciudad Patrimonio. Pag. 3

Los ayuntamientos dispondrán de
un sistema de gestión electrónica
La Diputación pondrá a disposición de los Ayuntamientos de la
provincia un instrumento de gestión electrónica denominado FLE-
XIA, que mejorará la relación con los agentes externos. Pag. 6

La Junta de Castilla y León rebaja
su oferta laboral a la mitad
La Oferta de Empleo Público 2010 de la Administración regional
disminuirá a 1.467 plazas, casi la mitad con respecto al año ante-
rior, según ha acordado el Consejo de Gobierno. Pag. 10

Fábrica de las Hervencias.
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Un sello con vocación de permanencia

E l sello ‘Ávila Única’, ideado como eje sobre

el que giran los actos organizados para la

celebración del XXV Aniversario de la De-

claración de Ávila como Ciudad Patrimonio de la

Humanidad por la UNESCO, nace con vocación

de permanencia. En un momento en que prolife-

ran los lemas, emblemas y marcas la ciudad elige

la conmemoración de un hecho que supuso su

inclusión en la lista VIP del patrimonio. Un buen

momento para el lanzamiento, teniendo en cuen-

ta que la iniciativa incluye actividades diversas

que a lo largo de todo el año recordarán a veci-

nos y turistas el 6 de diciembre de 1985, día en

que la ciudad entró en una nueva categoría, en

reconocimiento a su importancia cultural y patri-

monial de característica excepcional. El programa

previsto, del que hemos conocido parte, incluye

varios programas y exposiciones, así como visitas

al patrimonio escondido de la ciudad. El progra-

ma ‘Embajadores del patrimonio’, que se desarro-

llará a lo largo de todo el año, distinguirá a los

abulenses de distintos sectores que se han carac-

terizado por realizar una labor de difusión sobre

la ciudad. Ese boca a boca que tan bien funciona

y en tantas ocasiones utilizado. Además, antes del

colofón final que tendrá lugar el próximo 4 di-

ciembre con varios espectáculos, se han organiza-

do exposiciones como ‘Testigos de la historia’,

que desvelará los tesoros de los archivos munici-

pales, y recorridos turísticos “únicos” por el patri-

monio escondido de la ciudad. Un año crucial pa-

ra la ciudad en el apartado turístico, con iniciati-

vas como la planteada por la recién creada Aso-

ciación de Hoteles de Ávila, para aprovechar el

potencial de la ciudad y la provincia en el seg-

mento del turismo religioso. La idea pasa por la

celebración de una mesa de contratación de turis-

mo religioso en el año 2011, y por la intención de

aprovechar la relevancia mundial de Santa Teresa

de Jesús y San Juan de la Cruz en una vertiente

turística. Una visión diferente de la mística que a

lo largo de los años ha sido un polo de atracción

de visitantes. Conseguir que ‘Ávila Única’, como

sello de calidad y permanencia a lo largo del

tiempo, cale en la sociedad debe ser uno de los

objetivos a conseguir.

www.gentedigital.es/blogs/avila
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M ANUEL Francisco Ro-
dríguez González es

el vendedor que repartió
suerte en el sorteo del cu-
pón de la ONCE del 14 de
abril, que dejó en las locali-
dades de Pedro Bernardo,
San Esteban del Valle y Lan-
zahíta un premio de
350.000 euros.

L A JUNTA DE CASTILLA Y
LEÓN ha reducido casi a

la mitad la oferta de empleo
público para el año 2010,
con 1.467 plazas, lo que su-
pone 1.332 plazas menos
que el año anterior. El de-
creto aprobado recoge que
en el ámbito de la adminis-
tración general la tasa de
reposición de efectivos es
de un 10 por ciento, no
afectando a sanidad y edu-
cación. La distribución de
las plazas establece que en
administración general se-
rán 384 plazas (198 de fun-
cionarios y 186 de labora-
les), en administración edu-
cativa, 526 plazas; en admi-
nistración sanitaria, 527 pla-
zas; y administración local,
30 plazas.

E L Ayuntamiento de Are-
nas de San Pedro ha re-

suelto el concurso para la
provisión de la plaza de la
Jefatura de la Policía Local,
una vez analizados los re-
cursos y alegaciones inter-
puestos, así como diversos
informes al respecto. El
opositor resultante en pri-
mer lugar es José Antonio
Fontecha.
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OPINIÓN

Una cultura preventiva
El planeta necesita una cultura

preventiva. Es de agradecer que

Naciones Unidas propicie este

cultivo cada cinco años, desde

1955, en distintas partes del

mundo y en torno a una amplia

variedad de temas. Así, del 12 al

19 de abril, con el patrocinio del

Gobierno de Brasil, tiene lugar

el 12º Congreso en Salvador de

Bahía, bajo el sugerente tema de

las ‘Estrategias amplias ante pro-

blemas globales: los sistemas de

prevención del delito y justicia

penal y su desarrollo en un

mundo en evolución’. El mundo

necesita menos armas y más al-

mas, ciudadanos libres y perso-

nas de paz, capaces de luchar

por la justicia. En este sentido,

hay que celebrar que Rusia y Es-

tados Unidos hayan firmado re-

cientemente un nuevo Tratado

de Reducción de Armas Estraté-

gicas. El acuerdo, conocido por

sus siglas en inglés START, fue

firmado en Praga, la capital che-

ca, y establece el compromiso

de que ambas naciones reduz-

can en un tercio sus respectivos

arsenales nucleares. Las armas

tienen que dejar de hablar y en-

mudecerse, si realmente quere-

mos activar una cultura preven-

tiva que nos encamine a la paz.

Los artilugios armamentísticos

para lo único que sirven son pa-

ra matarse pobres contra po-

bres, para que haya niños solda-

dos o para imponer poderes co-

rruptos en países con democra-

cia frágil. Por desgracia, el de-

sarme es todavía una pedagogía

educativa a la que el mundo le

da la espalda. Quizás debido al

gran negocio que genera este ti-

po de industrias. A veces, para-

dójicamente, la educación, el ali-

mento, el agua, la asistencia sa-

nitaria, son más inaccesibles que

las armas. Está muy bien que se

celebren este tipo de congresos,

a mi juicio de importancia esen-

cial, dado que la globalización

de muchos problemas presen-

tes, ha transformado en priori-

dad urgente la colaboración in-

ternacional. Hoy sabemos por

experiencia que a nada conduce

la división entre naciones, el

rearme sin límites y el uso in-

controlado de artefactos; si aca-

so, a la violación de los dere-

chos fundamentales de las per-

sonas y de los pueblos. (…) En

cualquier caso, la creación de

una cultura de prevención en un

mundo globalizado y convulso,

es un proceso que requiere del

esfuerzo de todas las naciones e

instituciones internacionales.

Nuestra manera de pensar dista

mucho de ser pacifista y pacifi-

cadora. La prevención tendrá

más éxito si apenas se le oye,

pero se enraíza desde edades

tempranas con proyectos educa-

tivos ejemplares y ejemplariza-

dores. A veces, la responsabili-

dad de que el adolescente sea

un inadaptado, es más colectiva

que individual. Y esto hay que

considerarlo. Está visto que la

miseria, la educación deficiente,

la malnutrición, el analfabetis-

mo, el desempleo,... son factores

que avivan las conductas antiso-

ciales. En la mayoría de los ca-

sos, la delincuencia juvenil co-

mienza con delitos menores, ge-

neralmente hurtos y conductas

violentas, cuya causa se puede

conocer y corregir, ya sea desde

el medio familiar o en institucio-

nes. Pues manos a la obra, que

no hay obra sin esfuerzo y ter-

nura, en un mundo con dema-

siados muros que no dejan ver

el horizonte de la honestidad.

V.H.
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Nueva York convertida en PS3 gracias a
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Asuntos pendientes
‘Such Tweet Sorrow’, adaptación de Romeo
y Julieta vía Twitter.

A topo tolondro
Pido 13 euros más de indemnización para
Egunkaria.
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De punta en blanco
¿Hay motivos para pensar que el Barça pue-
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Reyes, princesas y ranas
La Reina Sofía, embajadora mundial del mi-
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XXV ANIVERSARIO DE LA DECLARACIÓN DE ÁVILA COMO CIUDAD PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

‘Ávila Única’ premiará a los
Embajadores del Patrimonio
Los actos culminarán el 4 de diciembre con un espectáculo de luz y sonido y un concierto

MUNICIPAL

Piden un plan B
para garantizar
los sueldos de
los funcionarios
Gente
El Grupo Municipal Socia-

lista ha pedido en la comi-

sión de Hacienda un “Plan

B” para garantizar las retri-

buciones de los funciona-

rios y el mantenimiento de

los Servicios Municipales,

tras las declaraciones reali-

zadas por el teniente de al-

calde de Economía, Félix

Olmedo, quien afirmaba

que “no podía asegurar que

se pudieran pagar las nó-

minas de los funcionarios y

trabajadores del consistorio

en los próximos meses”.

El Gobierno municipal

ha apuntado que Olmedo

“lo que quiso dejar claro es

la situación económica tre-

mendamente difícil que

atraviesan, no sólo nuestro

Ayuntamiento, sino todos

los de España”. “Lo que sí

garantiza el Gobierno mu-

nicipal es el esfuerzo máxi-

mo para asegurar tanto la

nómina como los gastos

imprescindibles a provee-

dores”, afirman.

Ávila fue declarada Ciudad Patrimonio de la Humanidad el 6 de diciembre de 1985.

Gente
Los Serrano acogió del 14 al 15

de abril la tercera jornada del I

Ciclo de Conferencias de la Cá-

tedra Cesvimap, que la entidad

desarrolla en colaboración con

la Universidad Católica de Ávila

y Caja de Ávila, donde se die-

ron cita expertos en automo-

SOCIEDAD I EN EL I CICLO DE CONFERENCIAS DE LA CÁTEDRA CESVIMAP

Juárez pone de manifiesto la “oportunidad única” de formación en España

ción a nivel nacional, con parti-

cipantes procedentes de toda

España y Portugal.

Bajo el lema ‘Influencias en

el taller de automoción: el

avance tecnológico y el cliente’,

fue una “oportunidad única en

España” para la formación en el

área de automoción, según ex-

plicó el gerente de Cesvimap,

Ignacio Juárez.

La rectora de la UCAv, María

del Rosario Sáez Yuguero, des-

tacó que la institución acadéci-

ma pondrá en marcha un más-

ter centrado en la automoción,

en el marco de las actividades

organizadas con Cesvimap.

Expertos en automoción, en Ávila

Asistentes a la tercera jornada del I Ciclo de Conferencias de Cesvimap.

M.V.
Entre las actividades organiza-

das para conmemorar el XXV

aniversario de la Declaración

de Ávila como Ciudad Patrimo-

nio de la Humanidad figuran la

puesta en marcha del programa

‘Embajadores del Patrimonio’,

que supondrá un reconoci-

miento público a los abulenses

que “llevan” la ciudad “siempre

en su boca” y han ejercido co-

mo embajadores.

Así lo anunció el alcalde de

Ávila, Miguel Ángel García Nie-

to, quien destacó que estos per-

sonajes, de ámbitos como el de-

porte, el mundo de la política,

así como profesionales y artis-

tas, recibirán en un acto “senci-

llo” el símbolo de Ávila Única.

Entre las actividades progra-

madas a lo largo del año, que

culminarán el 4 de diciembre

con tres actos institucional, pú-

blico y cultural, figuran una ex-

posición “magnífica” que lleva-

rá por título ‘Testigos de la his-

toria’ en los Verdugo.

Además, durante un fin de

semana los ciudadanos podrán

participar en el programa ‘Patri-

monio escondido, visitas excep-

cionales’, que permitirá descu-

brir edificios civiles y religiosos

que habitualmente no están

abiertos al público como el

convento de Gracia, o la iglesia

de Nuestra Señora de la Cabe-

za. Entre los actos programados

figuran la exposición ‘Ávila Úni-

ca en la fotografía romántica de

J. Laurent’, hasta el 16 de mayo

en la Casa de las Carnicerías.



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 ALICIA EN EL PAIS... Todos los días: 17.15-19.30-22.00
SALA 2 COMO ENTRENAR... Todos los días: 17.00 FURIA DE TITANES Todos los días: 19.00-21.00-23.00
SALA 3 DESDE PARIS CON AMOR Todos los días: 17.00-19.00-21.00-21.00
SALA 4 AMORES LOCOS L a J: 17.00 LA NIÑERA MÁGICA Y... V, S, y D: 17.00 EL ESCRITOR V, S, y D: 19.10 MILLENIUM 3 22.00
SALA 5 LAS VIUDAS DE LOS JUEVES Todos los días: 17.30-22.45 EN TIERRA HOSTIL 20.00
SALA 6 RECUÉRDAME Todos los días: 17.15 EXPOSADOS Todos los días: 19.45-22.30

CINES TOMÁS LUIS DE VICTORIA

ALICIA EN EL PAIS DE... 3D L a J: 6; 8:15 Y 10:15 V a D: 5 ; 7:45 Y 10:30
LOS HOMBRES QUE MIRABAN... V a D: 9:15 y 10:45 L-J : 30 Y 10:30 horas
COMO ENTRENAR A TU DRAGÓN Todos los días: 18:30

del 16 al 21 de abril

VIERNES
16 de abril

Luis Ángel Guerras
Avda. de Portugal, 1

SÁBADO
17 de abril

Julia Terciado Valls
Capitán Peñas, 17

DOMINGO
18 de abril

Juan Paradinas Gómez

Plaza de Santa Teresa, 2

Inés Vaquero Sánchez
Rejero Lorenzo, 4 Local 8

LUNES
19 de abril

Maria Paz de Fernando García
Virgen de la Soterraña, 20

MARTES
20 de abril

Ana Mª Muñoz Álvarez
Hornos Caleros, 60

MIÉRCOLES
21 de abril

Roberto Ortega Ortega
Plaza del Rollo, 15

JUEVES
22 de abril
Henedina Lumbreras López
Ntra. Sra. de Sonsoles, 83

Farmacias de Guardia
Del 16 al 22 de abril de 2010
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CONVENIOS
- Se acordó prorrogar el convenio de
colaboración con la Universidad de
Salamanca en relación el Proyecto de
Formación en Patrimonio denomina-
do ‘El Patrimonio Mundial en Manos
Jóvenes’.

CULTURA, TURISMO,
EDUCACIÓN Y DEPORTES
- Aprobado el Programa de Fiestas de
San Segundo 2010, con un presu-
puesto de 21.348 euros.
- Se acordó aprobar las Jornadas de
Puertas Abiertas 2010, que se cele-
brarán los próximos días 8 y 9 de ma-
yo, con un presupuesto de 1.500 €.

- Se acordó aprobar el programa Na-
turalmente Cine, así como una apor-
tación económica de 3.000 euros pa-
ra la realización del ciclo.

CONTRATACIÓN
- Se acordó adjudicar de manera pro-
visional el suministro de sistemas de
información en las paradas de auto-
bús urbano, vinculado al Fondo Esta-
tal para el Empleo y la Sostenibilidad
Local, a Grupo Mecánica del Vuelo
Sistemas, S.A., por importe de
82.081,79 euros.
- Adjudicado de manera provisional el
proyecto, vinculado al Fondo Estatal
para el Empleo y la Sostenibilidad Lo-

cal, ejecución de obras del proyecto
Infraestructuras de Depuración de
Aguas Residuales: EDAR en la Alame-
dilla del Berrocal a Aqualia Gestión
del Agua SA, por un importe de
199.519,74 euros.
- Se adjudicar provisionalmente el
contrato de la ejecución de obras del
proyecto de disminución del consumo
eléctrico por aplicación de instalacio-
nes fotovoltaicas montajes a Monta-
jes y Obras Públicas, S.L., en 218.080
euros.

ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA
- Las reservas de agua alcanzan, a 8
de abril, el 100% de su capacidad.

Junta de Gobierno Local
Celebrada el 9 de abril de 2010

LABORAL I JOSÉ LUIS SANJOAQUÍN VUELVE A LA PLANTA DE LAS HERVENCIAS

No habrá ERE de suspensión
Nissan retira este expediente de regulación pero mantiene las 150 bajas

EN LA ESCUELA DE POLICÍA

El PP pide
explicaciones en
el Senado por el
recorte de policías
Gente
El senador popular y presiden-

te del PP de Ávila, Antolín Sanz,

envió al registro de la Cámara

Alta una pregunta parlamenta-

ria en la que pide explicaciones

al Gobierno por el recorte de

alumnos en la Academia de Po-

licía previsto en la oferta de

empleo público de 2010. En

opinión de Sanz, supone “un

doble y duro golpe a la seguri-

dad de los españoles, en primer

lugar, y al progreso económico

de Ávila, en segundo término”.

Por su parte, el senador del

PSOE José María Burgos, la-

mentó el “alarmismo infunda-

do” y recuerda que ha instruido

en los seis años del Gobierno

de Zapatero 23.000 alumnos,

“el doble que durante los ocho

años de Gobierno del PP”.

EN LA ZONA SUR

La residencia para
enfermos mentales
abrirá sus puertas
en verano de 2011
Gente
La residencia para enfermos

mentales, con capacidad para

45 años, estará en funciona-

miento en verano del próximo

año, tras una inversión de más

de 3 millones de euros, según

apuntó el delegado territorial

de la Junta de Castilla y León,

Francisco José Sánchez, en una

visita a las obras.

Esta residencia estará desti-

nada a personas con discapaci-

dad con enfermedad mental

grave, prolongada y estabiliza-

da, con edades comprendidas

entre 18 y 64 años y un grado

de minusvalía igual o superior

al 33 por ciento que carezcan

de familia o que teniéndola no

puedan por circunstancias fa-

miliares atenderles de forma

temporal o permanente.

Gente
Nissan ha retirado el expedien-

te de regulación de empleo de

suspensión de 26 días que ha-

bía planteado para la planta,

aunque mantiene las 150 bajas

previstas en la plantilla -85 pre-

jubilaciones y 65 bajas incenti-

vadas- dentro del ERE de extin-

ción para 150 empleados.

Según señalaron fuentes sin-

dicales, la empresa tiene inten-

ción de presentar la próxima

semana el ERE de extinción,

que el Comité de Empresa ase-

gura no firmará.

NOMBRAMIENTO
El hasta ahora líder del proyec-

to de industrialización de la fur-

goneta NV200 en la planta de

Barcelona, José Luis Sanjoa-

quin, pasará a dirigir las plantas

de Nissan en Ávila y en los Co-

José Luis Sanjoaquín volverá a dirigir la planta de las Hervencias.

rrales de Buelna (Cantabria),

así como la fábrica de motores

de la Zona Franca (Barcelona)

como Director de Operaciones

de Camiones Ligeros y Motori-

zaciones. Sanjoaquín ya estuvo

al frente de la planta abulense

entre 2004 y 2007. Al respecto,

el Comité de Empresa ha valo-

rado su “actitud dialogante”.
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DE ENTRE EL 3 Y EL 20 POR CIENTO

La Asociación de
Amigos de la UCAv
ofrece descuentos
a sus socios
M.V.
La rectora de la Universidad Ca-

tólica de Ávila (UCAv), María

del Rosario Sáez Yuguero, y el

presidente de la Asociación de

Amigos de la UCAv, Pedro Sán-

chez Gago, firmaron un conve-

nio de colaboración por el que

los socios numerarios de esta

organización y familiares cerca-

nos podrán beneficiarse de des-

cuentos de entre el 3 y el 20

por ciento, en función de sus

ingresos.

Así lo señaló la rectora de la

UCAv, quien subrayó que los

estudiantes ya pueden benefi-

ciarse de este acuerdo, que se

renovará con carácter anual.

El presidente de la Asocia-

ción de Amigos de la UCAv

confió en que el número de so-

cios de la organización, alrede-

dor de 300, aumente tras este

convenio. Asimismo, destacó

que los fondos se destinarán

preferentemente a alumnos de

la capital y la provincia.

En este curso la entidad

otorgó 4.000 euros en ayudas a

estudiantes de la UCAv.

TURISMO I ENTRE SUS PROYECTOS FIGURA LA MESA DE CONTRATACIÓN DEL TURISMO RELIGIOSO

La Asociación de Hoteles pide la
iluminación de la Muralla
La organización impulsará la inclusión de Ávila en rutas de peregrinaciones como Fátima

Entidades implicadas en la mesa de contratación del turismo religioso.

M.V.
La Asociación de Hoteles de

Ávila, que se constituyó de for-

ma oficial el 1 de marzo para

“defender una de las industrias

más potentes” de la provincia,

ha pedido al alcalde, Miguel

Ángel García Nieto, que se ilu-

mine la Muralla. Según aseguró

su presidente, Alberto Sánchez,

el principal monumento de la

ciudad volverá a estar ilumina-

do “en poco tiempo”, según les

trasladó el primer edil.

La intención de la entidad es

que la Muralla se ilumine “to-

dos los días” en los meses de

verano, mientras que en invier-

no se reduzca el tiempo a al

menos una hora.

Esta organización, que aglu-

tina en la actualidad a entre “40

y 50” establecimientos hotele-

ros de la capital y la provincia,

también ha pedido mejoras en

la señalización para facilitar el

acceso de los visitantes a hote-

les y casco histórico de la ciu-

dad amurallada.

En total, según estimaciones

de Sánchez, la ciudad cuenta

con 1.500 plazas, una cifra que

“está bien”.

En cuanto al número de per-

sonas que trabajan en el sector,

el presidente de la Asociación

de Hoteles subrayó que agluti-

na a unas 5.000 personas, entre

empleados, proveedores y afi-

nes. El objetivo de la organiza-

ción es incrementar el número

de turistas, según explicó, al

entender que la competencia

“no está en Ávila, sino en otras

ciudades”.

TURISMO RELIGIOSO
La Asociación de Hoteles, en

colaboración con instituciones

como la Diputación y el Ayun-

tamiento, así como el ‘Lienzo

Norte’, la Confederación Abu-

lense de Empresarios (Confae),

el colectivo de guías turísticos,

la Cámara de Comercio y la em-

presa de servicios de turismo

religioso Sumum, presentarán

una propuesta a Sotur para que

la ciudad acoja en 2011 una

mesa de contratación de turis-

mo religioso.

La intención es que Ávila for-

me parte de rutas como la de

Lourdes y Fátima, y hacer de la

provincia un destino de pere-

grinaciones para extranjeros.
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Torreón de los Guzmanes, sede de la Diputación Provincial.

CAMPO I IV JORNADA NACIONAL DE LA TRASHUMANCIA

Los ganaderos trashumantes
piden una normativa sectorial
Gente
El ganadero Florentino García

Jiménez, de 72 años, jubilado

después de 45 de actividad, re-

cibió dentro de la IV Jornada

Nacional de la Trashumancia

que tuvo lugar el día 13 en el

Parador de Turismo de Gredos,

el I Premio a los Valores de la

Trashumancia, en reconoci-

miento a su “labor incansable”.

Durante la Jornada, que reu-

nió a más de 200 participantes,

los ganaderos reclamaron una

normativa específica. También

se puso de manifiesto su im-

portancia para la creación de ri-

queza en el medio rural. Florentino García.

EMPLEO I CON DOCE ALUMNOS EN CADA CASO

La Diputación busca impartir
cuatro talleres de empleo
M.V.
La Diputación Provincial pre-

tende impartir cuatro talleres

de empleo en la provincia, algo

que solicitará a la Junta de Cas-

tilla y León, según destacó el

presidente de la Institución

Provincial, Agustín González,

tras la Junta de Gobierno Pro-

vincial. Con una docena de

alumnos en cada caso, se desa-

rrollarían en el Valle Amblés,

Tierra de Pinares y Tiñosillos,

dirigidos a mujeres.

También se aprobaron prés-

tamos a seis municipios desti-

nados a cofinanciar programas

de inversión.

NUEVAS TECNOLOGÍAS I CON LA IMPLANTACIÓN DE FLEXIA

Los ayuntamientos tendrán un
sistema de gestión electrónica
Los ciudadanos dispondrán de un acceso online para los servicios públicos

Gente
La Diputación de Ávila, a través

del departamento de Informáti-

ca, pondrá a disposición de to-

dos los Ayuntamientos de la

provincia un “potente” instru-

mento de gestión electrónica

denominado FLEXIA, que in-

crementará la eficiencia y mejo-

rará la relación con los agentes

externos.

Esta licencia se proporciona

gratuitamente a los Ayunta-

mientos para que desde la de-

nominada carpeta del ciudada-

no se puedan realizar gestiones

con el Ayuntamiento.

FLEXIA, según apunta la Ins-

titución Provincial, está provis-

to de un programa de registro

de entrada y salida, un progra-

ma de padrón de habitantes, un

Este proyecto está financiado por
la Junta de Castilla y León, el Plan
Avanza y la Red de Municipios Di-
gitales en un 50 por ciento, mien-
tras que el 50 por ciento restante
por la Diputación. La herramienta
telemática que se pone a disposi-
ción de los Ayuntamientos está
construida con tecnología “cien
por cien internet”.

Un proyecto digital
cofinanciado

programa decontabilidad y uno

de gestión de expedientes. Es-

tos procedimientos administra-

tivos permiten la relación direc-

ta de los ciudadanos y las em-

presas con la entidad munici-

pal, lo que facilita el seguimien-

to individualizado de cada ex-

pediente y permite una gestión

óptima de los mismos.

La Diputación ha firmado un

convenio con la Fábrica Nacio-

nal de Moneda y Timbre para

que cualquier ciudadano pueda

pedir un certificado oficial.

En estos momentos se está

implantando el SIG, Sistema de

Información Geográfica, y entre

el mes de mayo a primeros de

2011 se llevarán a cabo sucesi-

vas implantaciones, como los

anuncios que se generen en los

Ayuntamientos para el Boletín

Oficial de la Provincia por vía

telemática, logrando mayor agi-

lidad y rapidez a la hora de que

los mismos se publiquen.

redaccion@genteenavila.com

TRIBUNALES I MACROURBANIZACIÓN EN LAS NAVAS

El Tribunal Supremo ratifica la
anulación de la Ciudad del Golf
Desestima los recursos presentados contra el fallo del TSJ

Gente
La sala de lo contencioso-admi-

nistrativo del Tribunal Supremo

desestimó el recurso de casa-

ción interpuesto por el Ayunta-

miento de Las Navas del Mar-

qués, la Junta de Castilla y León

y la promotora, Residencial

Aguas Nuevas, contra la senten-

cia del Tribunal Superior de

Justicia de Castilla y León que

en 2006 anulaba la clasificación

de los terrenos en los que pre-

tendía construirse la macrour-

banización Ciudad del Golf, en

Las Navas del Marqués.

El fallo del TSJ estimaba par-

cialmente el recurso interpues-

to por Francisco Correal, contra

el acuerdo de la Comisión Te-

rritorial de Urbanismo de Ávila

que aprobaba la revisión de las

normas urbanísticas municipa-

les de Las Navas del Marqués.

De esta forma, la sentencia

anulaba por no ser conforme a

derecho la clasificación como

“suelo urbanizable delimitado”

la totalidad de los terrenos

comprendidos en el sector

SUZD-4 Ciudad del Golf, por

los “valores naturales y paisajís-

ticos que concurren en dicho

terreno”, que debería haber si-

do clasificado como suelo rústi-

co de protección natural”. Ade-

más, consideraba que el sector

‘Ciudad del Golf’ se encuentra

incluido en los límites territo-

riales de una zona especial de

protección de aves, y en la zona

de importancia declarada para

la cigüeña negra.

ECONOMÍA I LA TASA INTERANUAL SE SITÚA EN EL 1,5%

Los precios aumentan un 0,7
por ciento en el mes de marzo
Gente
El IPC aumentó en la provincia

en el mes de marzo un 0,7 por

ciento con respecto al mes an-

terior, al igual que a nivel na-

cional, según se desprende de

datos publicados por el Institu-

to Nacional de Estadística

(INE). En Castilla y León, los

precios aumentaron en conjun-

to un 0,7 por ciento, lo que si-

túa la tasa interanual en el 1,5

por ciento.

Para la Unión de Consumi-

dores de Ávila (UCE), aunque

pone de manifiesto la “relativa

continuidad” de los datos, la su-

bida de precios de los carbu-

rantes ha empujado los valores

intermensuales al alza, así co-

mo el sector de viajes organiza-

do, el vestido y calzado.

Tala en la Ciudad del Golf.
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ESPECIAL

BODAS
Llega el gran día y todo tiene que estar a punto para
que los protagonistas brillen con luz propia. Banquete,
vestuario... déjate asesorar por profesionales de esta guía.



La elección del traje de novia:
El secretomejor guardado
Gente
Como princesa del cuento del
día, la novia debe destacar y en-
señar su belleza a través del vesti-
do. Para ello debe escoger el que
más se adecue a su estilo y perso-
nalidad. La elegancia, sencillez y
líneas simples son ingredientes
esenciales en el vestido perfecto.
Los creadores se inclinan por los

vaporosos, como organzas de se-
da, con adornos de plata y cristal.

En Pilar Sarralde disponen de
firmas como Rosa Clara, Aire de
Rosa Clara, La Sposa, Cymbeline
o Higar Novias, así como de ma-
drina y fiesta. Además de ofrecer
financiación, tienen descuentos
en vestidos de temporadas ante-
riores.

La elegancia del novio
en el enlace nupcial
Gente
El novio también debe lucirse, y
como pareja de la novia, debe es-
tar a su altura de elegancia y
cuantomenos, buen vestir. En es-
te sentido, debe absorber el estilo
de la novia para formar una pare-
ja perfecta con ella.

Hay dos propuestas para el
novio que quiere ir bien vestido,

el chaqué, y el traje propiamente
dicho. Por su parte, el frac es me-
nos adecuado para bodas. El cha-
qué es el más clásico y elegante,
adecuado para las bodasmás tra-
dicionales.

El traje es la estrella en los
atuendos nupciales, pero no pue-
de ser el traje común, ha de des-
tacar en elegancia y calidad. Pilar Sarralde.

Belleza interior y exterior
para el gran día
Gente
El peinado y los tratamientos de
belleza son dos de las cuestio-
nes que más influyen en la be-
lleza de los contrayentes.

La forma de peinarnos tiene
que ir acorde con el estilo del
traje, a la vez que te favorezca.
Si el rostro es alargado, convie-
ne llevar recogidosmuy tirantes
en lo alto de la cabeza, ya que
contribuirán a alargarlo y si tu
cara es redondeada no te acon-
sejamos un peinado con raya al
medio.

Para realzar la belleza, ade-
más de utilizar maquillajes na-
turales, cada vez más los novios
se someten a tratamientos rela-
jantes y cuidados en la piel, con
el fin de mejor su aspecto exte-
rior. Una forma sencilla es so-
meterse a unmasaje relajante el
día anterior a la boda y, en el
mismo día del enlace, sumérja-
se en un baño espumoso y rela-
jante. Los especialistas en salud
recomiendan llevar a cabo unos
meses antes una dieta equili-
brada y practicar deporte.

La búsqueda del espacio ideal
para celebrar el enlace

Gente

La boda es uno de losmomentos
más inolvidables de una pareja y
que debe preparar minuciosa-
mente para que nada salga mal.

Estar guapos y radiantes, por
fuera y por dentro, es uno de los
principales deseos de los novios,
que se afanan por encontrar el
traje y el peinado más favorece-
dor, así como por someterse a
los tratamientos de belleza que
les hagan lucir en todo su ex-
plendor. Pero una boda tiene
multitud de preparativos pre-
vios, desde la elección del tipo
de ceremonia, al lugar de lamis-
ma, la selección de la lista de in-
vitados al enlace, el lugar y el
menú, así como los regalos con
los que se obsequiará a los asis-
tentes.

En el Hotel Palacio de Los Ve-
lada se proponen convertir tus
sueños en realidad. De esta ma-
nera, ponen a disposición de los
contrayentes un marco ideal pa-
ra amores de cuento que han da-
do lugar a legendarias leyendas,
con acceso directo por la entra-

La elección del
restaurante es una de
las decisiones que se
toman con más previsión
y más sopesan los novios

Jardín interior del Parador de Ávila.

da principal del antiguo palacio,
decorada como lo relatan las le-
yendas medievales, renovados
salones y una nueva discoteca,
con una amplia gamade precios.

Otro de los lugares con en-
canto de la ciudad es el Parador,
que dispone de uno de los jardi-
nes más antiguos de Ávila.

Un jardín interior abrazado a
la Muralla idóneo para acoger
este tipo de celebraciones, que
hace del lugar uno de los sitios
más emblemáticos de la capital
amurallada. Un enlace que en-
laza así con la historia.Claustro de los Velada.
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El banquete,
prueba de fuego
de los novios
El banquete tradicional en restaurante se
impone en las tendencias gastronómicas

Gente
redaccion@genteenavila.com

La elección del menú del ban-
quete nupcial y del restaurante
supone una prueba de fuego para
los novios, ya que es difícil lograr
la satisfacción de todos los invita-
dos -cada vez más numerosos-, y
suele ser con frecuencia, una de
las cosasmás recordadas de cual-
quier enlace.

Por suerte, Ávila posee un am-
plio abanico de ofertas gastronó-
micas para enlaces, que pasan
desde los tradicionales restau-
rantes en la capital, fincas en
pueblos del entorno y empresas
dedicadas al catering que trasla-
dan su menú al lugar selecciona-
do por los novios.

Precisamente por la tradición
gastronómica de la provincia,

Hotel Fontecruz Ávila
Golf Hotel ha sacado
un nuevo ‘Pack
bodas 2011’

Los establecimientos ofrecen
para celebrar una fecha tan seña-
lada numerosas opciones. Por
ejemplo, el Hotel Fontecruz Ávila
Golf Hotel ha sacado un ‘Pack
bodas 2011’ por el que se puede
contratar cocktail, banquete y ba-
rra libre a un precio cerrado de 70
euros por persona, IVA incluido.

GUSTO POR EL DETALLE
Las flores son un elemento indis-
pensable de las bodas, se ven en
todomomento, desde la ceremo-

Ofrece cocktail,
banquete y barra
libre a un precio de
70 euros por persona

Exterior y detalle del interior del Hotel Fontecruz.

prácticamente el cien por cien de
losmenús nupciales cuentan con
fieles invitados como el chuletón,
plato en el que los restaurantes
son expertos. No obstante, se re-
comienda a los novios que esco-
jan entrantes y otros elementos
del menú originales, para lograr
cierta distinción. Para ello, se
propone a los contrayentes que
prueben previamente el menú y
no duden en variar aquello que
menos les convence.

En relación a los servicios de
catering, cada vez más se opta
por esta posibilidad en celebra-
ciones que se llevan a cabo en
fincas al aire libre, para lo que
hay que tener en cuenta la clima-
tología prevista para la fecha del
enlace, con el fin de no chafar
con frío o lluvia la celebración.

nia religiosa hasta el banquete,
pasando por supuesto por el ra-
mo y tocado de novia, así como
los centros de las mesas.

Las flores se han de elegir en

función de la personalidad de

la novia, pero las últimas ten-

dencias apuntan a un incre-

mento del colorido de los cen-

tros florales, con especies como

el lilium, anturium y gerbera.

Las tendencias apuntan a un in-

cremento de las tonalides mo-

radas y naranjas en los ramos.



FAMILIA E IGUALDAD
Ley de Dependencia: El conseje-

ro de Familia e Igualdad de
Oportunidades de la Junta de Castilla y
León, César Antón, abogó por que las
ayudas por la Ley de Dependencia a las
comunidades se repartan “en función
de la prestación de concesiones”, al
contrario de lo que ocurrió el año pasa-
do, cuando se repartió en función de
quién había presentado las solicitudes o
de cuántas se habían valorado. “Quien
más prestaciones da más esfuerzo ha
tenido que hacer en la valoración, aten-
diendo esas solicitudes, valorándolas y
concediéndolas”, afirmó.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Préstamos sin comisiones: La

consejera de Agricultura y Ganadería,
Silvia Clemente, firmó un convenio con

la Sociedad Anónima Estatal de
Caución Agraria (Saeca) que permitirá
“ampliar las ayudas para suscribir prés-
tamos” por parte de agricultores y
ganaderos, a la vez que persigue incre-
mentar la capacidad económica, inyec-
tando liquidez en las explotaciones
agrarias, que pasan por un momento
complicado.

SANIDAD
Gasto farmacéutico: El conse-

jero de Sanidad, Francisco Javier Álva-
rez Guisasola, defendió la efectividad
de las medidas puestas en marcha por
la Junta para contener el gasto farma-
céutico en la Comunidad, y reseñó
que cuando Castilla y León asumió las

transferencias en la materia éste cre-
cía al 12,6% anual y subiendo, mien-
tras que ahora lo hace al 5,1% y con
una “tendencia a la baja”. Álvarez
Guisasola resaltó las actuaciones de
su consejería para impulsar la respon-
sabilidad de los facultativos y de los
ciudadanos y concretó que la pres-
cripción del principio activo ha pasa-
do del 14% al 30%, y de los genéricos
del 15% al 26%.

INTERIOR Y JUSTICIA
Impulso a los microcréditos: El

consejero de Interior y Justicia de Castilla
y León, Alfonso Fernández Mañueco, que
asistió al acto de constitución del Comité
Nacional para la Cumbre Mundial de

Microcréditos-Valladolid 2011, aseguró
que la Junta impulsará los microcréditos
como “fórmula para contribuir a la erra-
dicación de la pobreza”.

MEDIO AMBIENTE
Abastecimiento de agua: La

vicepresidenta primera y consejera de
Medio Ambiente de la Junta, María
Jesús Ruiz, inauguró en Villadiego
(Burgos) las obras de ampliación de
abastecimiento de agua, acto en el que
explicó que la declaración del Parque
Natural de los Sabinares se encuentra
en fase de redacción del Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales y
que pueden participar los municipios
afectados. Ruiz señaló que el antiguo

monasterio de San Pedro de Arlanza se
convertirá en el “centro de referencia
del parque” y en el mismo está previs-
to ubicar la Casa del Parque.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Nuevas empresas: La Consejería

de Economía y Empleo ha convocado 195
millones de euros en ayudas, con el pro-
pósito de generar más de 1.200 millones
de actividad empresarial con la creación
de nuevas empresas o inversiones en
investigación, desarrollo e innovación
(I+D+i). Esta convocatoria va dirigida cla-
ramente a la mejora productiva de la
innovación y también permitirá la inte-
gración de las empresas a la sociedad de
la información. El consejero Tomás
Villanueva incidió en que también se pre-
tende reflotar plantas industriales que
están a punto de cerrar.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.I.Fernández
La oferta de empleo público de la
Administración de Castilla y León
para el año 2010 se “adapta a la si-
tuación económica actual,caracte-
rizada por la austeridad”y se verá re-
ducida a casi más del 50%.Sin em-
bargo,estos recortes no afectarán
a servicios esenciales como la edu-
cación y la sanidad.

De esta manera,la Oferta de Em-
pleo Público 2010 recoge la con-
vocatoria de 1.467 plazas -lo que su-
pone 1.332 plazas menos que la del
año anterior- garantizando la presta-
ción de los servicios públicos esen-
ciales.“Los sectores prioritarios a los
que se dirige son sanidad, educa-
ción,servicios sociales,protección
del medio ambiente y desarrollo ru-
ral”,aseguró el consejero de la Pre-
sidencia y portavoz de la Junta,José
Antonio de Santiago-Juárez.

La oferta tiene también entre sus
objetivos la integración de las per-
sonas con discapacidad.La informa-
ción relativa a las convocatorias de
las pruebas y al desarrollo de los
procesos selectivos derivados de
la presente oferta de empleo pú-
blico se incluirá en la página Web de
la Junta de Castilla y León
(http://www.jcyl.es) y se remitirá al
Servicio Telefónico 012 de Informa-
ción y Atención al Ciudadano y a las
Oficinas y Puntos de Información
y Atención al Ciudadano. Las soli-
citudes se pueden presentar telemá-
ticamente cuando se hayan convo-
cado las plazas.

La Junta rebaja su oferta laboral pero
sin recortes en los servicios básicos

Ayudas para
vivienda y

transporte rural
El Consejo de Gobierno, a propues-
ta de la Consejería de Hacienda,
aprobó un límite máximo de
68.029.154.77 euros para las sub-
venciones en materia de vivienda y
de transportes que serán gestiona-
das por la Consejería de Fomento.
Los jóvenes y las familias serán los
principales beneficiarios de estas
ayudas, que también permitirán
mantener en el medio rural los ser-
vicios deficitarios de transporte
público por carretera, según indicó
De Santiago-Juárez.

Fraude de los huertos solares
“La Junta es la primera interesada en que se resuelva todo”, aseguró el
consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de
Santiago-Juárez, en relación a la investigación comenzada por el Ministerio
de Industria sobre el presunto fraude de los huertos solares. Además instó
al Ministerio a que aclare en su investigación si se trata de “una anomalía
o  de un fraude”.

“Respeto” a la sentencia de Las Navas
José Antonio de Santiago-Juárez, aseguró que la Junta de Castila y León
“acata y respeta” la sentencia del Tribunal Supremo en la que se desestima
el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de Las Navas del
Marqués (Ávila), la Junta y Residencial Aguas Nuevas S.L. contra la senten-
cia del Tribunal Superior que anuló, en septiembre de 2006, el proyecto de
construcción de la macrourbanización ‘Ciudad del Golf’ en Las Navas.

La oferta de empleo público de la Administración regional se “adapta a la situación
económica actual” y se reduce casi a la mitad. Sanidad y educación no se verán afectados

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 15 DE ABRIL
Otros acuerdos 

➛ Fondo local: El
Consejo de Gobierno
aprobó un acuerdo por el que se
fija en 117.725.488 euros, con
un incremento de más del 12%,
la cuantía que el Gobierno
Autonómico podrá destinar en
2010 a las entidades locales
para sus proyectos de obras y
equipamientos con cargo al
Fondo de Apoyo Municipal, al
Fondo de Cooperación Local y al
Pacto Local, y para que puedan
mantener los servicios que pres-
tan a sus ciudadanos en estos
momentos de crisis económica.
➛ Sanidad Animal: La
Junta crea el Observatorio
Transfronterizo de Sanidad
Animal, con una inversión de
572.000 euros, que tiene como
uno de sus principales objetivos
la prevención de enfermedades
entre animales de España y
Portugal.
➛ Cursos de verano:
Aprobada una inversión de
251.200 euros para los cursos
de metodología lingüística que,
dirigidos al profesorado de
Castilla y León, se celebrarán
este verano en Inglaterra.
➛ Centros de mayores:
Subvenciones por un importe de
más de siete millones de euros a
los ayuntamientos de Soria,
Zamora, Medina del Campo y La
Seca (Valladolid) para financiar
la construcción y el equipamien-
to de residencias y centros de
día para personas mayores.
➛ Ayudas forestales: El
Consejo aprobó la concesión de
una  subvención al Centro de
Servicios y Promoción Forestal y
de su Industria de Castilla y León
(Cesefor) por importe de 250.000
euros para el desarrollo de activi-
dades de promoción, investiga-
ción y formación forestal.

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

CAJAS OCUPARÁ LA OCTAVA POSICIÓN EN LA NUEVA RELACIÓN DE CAJAS INTEGRADAS Y FUSIONADAS

GENTE EN ÁVILA · del 16 al 21 de abril de 2010
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TELECOMUNICACIONES CUMPLIDOS SATISFACTORIAMENTE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN NACIONAL DE TRANSICIÓN

G.M.E.
El proceso de transición de las
emisiones en analógico a las emi-
siones en digital en Castilla y León
se ha desarrollado “con total nor-
malidad y con las puntuales inci-
dencias que inevitablemente sur-
gen en cualquier proceso de esta
complejidad”. Con estas palabras
ha comparecido el consejero de
Fomento de la Junta de Castilla y
León esta semana en las Cortes
para informar a todos los ciudada-
nos del éxito en la transición a la
tecnología digital.

Cuando en el año 2005 se apro-
bó el Plan Técnico Nacional de la
Televisión Digital Terrestre, que
adelantaba el cese de las emisiones
en analógico al año 2010 mientras
que la Unión Europea había esta-
blecido como fecha definitiva el
año 2012, el proyecto parecía
inabordable y de una complejidad
y magnitud ingente.Hoy,día 16 de
abril de 2010,se puede afirmar que
el tránsito a la televisión digital en
Castilla y León ha cumplido satis-
factoriamente y con creces los
objetivos establecidos en el Plan
Nacional.

Según la planificación del Es-
tado, los radiodifusores tienen la
obligación de una cobertura po-
blacional del 98% en las cadenas
públicas y del 96% en el caso de
los privados. En Castilla y León
estos porcentajes de cobertura se
quedaban en un 91% por lo que
el Gobierno Autonómico ha teni-
do que realizar todas las actuacio-
nes necesarias para garantizar el
100% de la población.

Dadas las condiciones orográfi-
cas y geográficas de esta Comuni-
dad Autónoma, acometer cual-
quier tipo de actuación de des-
pliegue de infraestructuras de te-
lecomunicaciones exige un enor-
me esfuerzo, tanto en inversión

como en gestión.Por este motivo,
el consejero de Fomento de la
Junta de Castilla y León solicitó al

Gobierno de la Nación el acompa-
samiento del apagado analógico y
del encendido digital. Así, las fe-

chas inicialmente previstas en el
Plan Nacional fueron ajustadas
atendiendo a la realidad territorial

y tecnológica.
Este reajuste ha permitido que

los 20 proyectos que afectan a Cas-
tilla y León se hayan ido ejecutando
de forma ordenada y progresiva,en
colaboración entre el Ministerio de
Industria,Turismo y Comercio. Esa
colaboración se ha traducido en un
gran despliegue de actuaciones de
infraestructuras y de sensibilización
y comunicación para complemen-
tar las llevadas a cabo por el Minis-
terio. De los 751 centros previstos
en Castilla y León,la Junta ha actua-
do en 577 y ha realizado una inver-
sión de más de 53 millones de eu-
ros en despliegue de infraestructu-
ras y en campañas de comunica-
ción y sensibilización.

Es indudable que la Junta ha
realizado una gestión responsa-
ble en la extensión de la cobertu-
ra de televisión digital. En defini-
tiva,“normalidad, colaboración y
éxito en la transición a la TDT en
Castilla y León,algo por lo que to-
dos debemos felicitarnos”, ha
afirmado Antonio Silván.

Castilla y León tiene el 100% de
cobertura de televisión digital
“La transición es un logro conseguido gracias a la iniciativa, participación y colaboración de las distintas Administraciones”

Tras haberse aprobado el Real
Decreto-Ley 1/2009, de 23 de
febrero, de medidas urgentes en
materia de telecomunicaciones que
establece la Cobertura complemen-
taria del servicio de televisión digi-
tal terrestre de ámbito estatal
mediante satélite, todos los gobier-
nos autonómicos han podido com-

binar la tecnología vía terrestre con
la tecnología vía satelital en entida-
des de población de menos de 100
habitantes, dispersas y con dificulta-
des orográficas de acceso.

Concretamente, en Castilla y León,
el 99% de la población accede a la
televisión digital vía terrestre y sólo el
1% ha necesitado instalar parábolas

en sus hogares. En el caso de la tecno-
logía satélite, entre 4.000 y 5.000 ciu-
dadanos disfrutan ya de esta tecnolo-
gía. La Junta de Castilla y León se ha
hecho cargo del coste de los equipos
para que puedan acceder al servicio
digital, cediendo además a los ciuda-
danos todo el equipo necesario, la
parabólica y el decodificador.

SOLUCIÓN, TECNOLOGÍA SATÉLITE COMPLEMENTARIA

El consejero de Fomento, Antonio Silván, compareció en las Cortes el pasado lunes 12 de abril.

Antena parabólica con la que solucionar los problemas de cobertura TDT.

FASE I, PREVISTA PARA EL
30 DE JUNIO DE 2009, HA
TENIDO LUGAR ENTRE EL 6 Y
EL 20 DE OCTUBRE DE 2009.

FASE II, PREVISTA PARA EL
31 DE DICIEMBRE DE 2009,
HA TENIDO LUGAR ENTRE EL
16 DE DICIEMBRE Y EL 29 DE
ENERO DE 2010.

FASE III, HA TENIDO LUGAR
ENTRE EL 10 DE MARZO Y EL
3 DE ABRIL DE 2010.

Diferentes fases
del apagado
analógico

LA DISPERSIÓN DE LA POBLACIÓN Y LA OROGRAFÍA, PRINCIPALES ESCOLLOS DE LA TDT

Actuaciones de comunicación, sensibilización y ayudas para
facilitar a los ciudadanos la transición a la televisión digital

Desde la Junta de Castilla y León se ha hecho un importan-
te esfuerzo en dar a conocer la TDT a través de programas
de comunicación, sensibilización y ayudas. Entre las diver-
sas iniciativas cabe destacar el ‘Programa Adáptate’
por el que la Junta ha subvencionado con dos millones de
euros la adecuación de las más de 4.500 instalaciones
colectivas de comunidades de propietarios.

Con una inversión de casi 500.000 euros, el ‘Programa
Sintonízate’ ha acercado la TDT a los mayores de 65 años
residentes en zonas rurales.Asimismo, y en colaboración con
el Ministerio de Industria,Turismo y Comercio, el ‘Plan 80+’

ha beneficiado a más de 9.400 ciudadanos mayores de 80
años mediante la cesión e instalación de un decodificador.

Junto a estas iniciativas hay que destacar las acciones
formativas dirigidas a conocer la TDT con una inversión
superior a 1,5 millones de euros como son la ‘TDTeca’,
por la que han pasado más de 30.000 ciudadanos, y los
‘Encuentros TDT’, con más de 1.500 sesiones formati-
vas de las que se han beneficiado más de 15.000 personas.

En definitiva, actividades destinadas al público en gene-
ral y a colectivos con mayor riesgo de exclusión digital para
garantizar el acceso a la TDT.

GENTE EN ÁVILA · del 16 al 21 de marzo de 2010
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RECHAZA EL MODELO AUSTRIACO

La CEOE tacha
de “insuficiente
y ambigua” la
reforma laboral
E. B. C.
En apenas una semana los gui-

ños cómplices de la CEOE a la

reforma laboral presentada por

el Gobierno se han convertido

en rechazo. Del “amén a todo”,

la patronal ha pasado a criticar

la “insuficiencia” de esta refor-

ma. El máximo dirigente de la

organización, Gerardo Díaz Fe-

rrán, ha afirmado que “no pue-

de valorar positivamente” la

propuesta de Trabajo. La patro-

nal sigue pidiendo rebajar las

cotizaciones sociales de las em-

presas y un nuevo contrato de

formación para jóvenes. Ha re-

chazado a su vez implantar el

modelo austriaco para el abara-

tamiento del despido. A las dis-

crepancias de la CEOE se unen

las críticas de los sindicatos. La

mesa de negociaciones tendrá

difícil conseguir el consenso

para finales de este mes como

estaba previsto.

MILES DE PERSONAS SECUNDAN UN ACTO DE SOLIDARIDAD CON EL JUEZ IMPUTADO POR EL SUPREMO

Controvertido apoyo a Garzón
El PP ha calificado el encuentro celebrado la Universidad Complutense de “antidemocrático”
El ministro de Justicia pide respeto para el TS · Pumpido quiere acabar con las “fiscalías paralelas”

Ana Vallina Bayón / E. P.
Miles de personas han mostra-

do a lo largo de esta semana su

apoyo a Baltasar Garzón, tras

conocer que el Supremo le juz-

gará por un delito de prevarica-

ción ligado a su investigación

de los crímenes del franquis-

mo. Políticos, intelectuales, ar-

tistas, estudiantes, académicos,

sindicalistas, representantes de

las abuelas de la plaza de ma-

yo, se reunieron el pasado mar-

tes en la Universidad Complu-

tense de Madrid para expresar

su “indignación” por este pro-

ceso judicial que califican de

“caza de brujas”. No obstante,

las duras palabras vertidas en

este foro, como las del ex fiscal

anticorrupción Carlos Jiménez

Villarejo, quien señaló que los

magistrados del Supremo, al

haber formado parte del Tribu-

nal de Orden Público del fran-

quismo, eran “cómplices de tor-

tura”, han suscitado un aluvión

de críticas. Mientras el partido

Popular calificaba este acto de

apoyo como “antidemocrático”,

su líder, Mariano Rajoy pedía la

dimisión de Gaspar Zarrías, se-

cretario de Estado de Política

Territorial por participar en el

mismo. Por su parte, tanto

Francisco Caamaño, ministro de

Justicia, como Cándido Conde

Pumpido, fiscal general del Es-

tado han pedido respeto para

el Tribunal. No obstante, éste

último, quien señaló que las de-

claraciones contra el Supremo

“habían excedido notoriamente

lo razonable”, remarcó que la

ley debe poner fin a las accio-

nes populares que se convier-

ten en “fiscalías paralelas” que

defienden intereses personales.Acto de apoyo a Garzón en la Complutense de Madrid EFE

Para más información: www.gentedigital.es
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MUNDIAL PILOTOS
PILOTO EQUIPO PT

1 F. Massa Ferrari 39
2 F. Alonso Ferrari 37
3 S. Vettel Red Bull 37
4 J. Button McLaren 35
5 N. Rosberg Mercedes 35
6 L. Hamilton McLaren 31
7 R. Kubica Renault 30

MUNDIAL CONSTRUCTORES

Clasificación
F. Q. Soriano
Han pasado practicamente

quince días desde la carrera de

Malasia pero la preocupación

aún sigue instalada en el box

de Ferrari. El abandono de Fer-

nando Alonso en la carrera dis-

putada sobre el trazado de Se-

pang dejó en entredicho la fia-

bilidad del nuevo monoplaza

de la escudería italiana.

Por tanto, la carrera que se

disputa este domingo (09:00

hora española) no será una

prueba cualquiera para los Fe-

rrari. Si se reproducieran los

problemas mecánicos, tanto

Alonso como Massa podrían

perder terreno en favor de sus

principales rivales, pero sobre

todo, supondría un golpe aní-

mico para los integrantes de

una escudería que ya vivió un

2009 aciago para sus intereses.

MEJORÍA DE RED BULL
El otro motivo para la preocu-

pación de Fernando Alonso lle-

ga desde un punto total-

mente ajeno a él. La escu-

dería Red Bull se está con-

firmando como uno de los

equipos a tener en cuenta

en este campeonato y tan-

to Sebastian Vettel

como Mark

Webber firma-

ron un doble-

te en Sepang

que puede

FORMULA 1 SHANGAI ACOGE LA CUARTA PRUEBA DEL MUNDIAL QUE AHORA LIDERA FELIPE MASSA

Las dudas de Fernando Alonso
El F10 que pilota el español ha tenido problemas mecánicos en las últimas semanas · La carrera
de China se presenta como una buena oportunidad para comprobar la fiabilidad de Ferrari

ser el comienzo del dominio de

una escudería que ya firmó una

recta final de 2009 espectacu-

lar.

Sus tiempos en las tandas de

clasificación están siendo muy

competitivos y el ritmo de ca-

rrera en Malasia fue casi inal-

canzable para el resto de pilo-

tos. De repetirse esto en Shan-

gai, Red Bull llegaría con la mo-

ral por las nubes a la gira euro-

pea que comenzará el próximo

9 de mayo en Montmeló.

ALGUERSUARI, AL ALZA
Pese a la decepción del aban-

dono de Alonso, los aficionados

españoles disfrutaron con la ac-

tuación de Jaime Alguersuari

que logró sus primeros puntos

en la Fórmula 1 gracias al nove-

no puesto que consiguió tras

protagonizar adelantamientos

espectaculares. Las prestacio-

nes del Toro Rosso van crecien-

do a medida que avanza el

campeo-

nato y

Alguer-

s u a r i a

va ganando en experiencia y

confianza como ya le demostró

al mismísimo Michael Schuma-

cher en la carrera disputada en

Australia hace unas semanas.

Su reto para el próximo fin de

semana pasa por mejorar sus

tiempos en los entrenamientos.

SAUBER, MAL
Peor le están yendo las cosas a

Pedro Martínez De la Rosa que

ni siquiera pudo tomar la salida

en la prueba de Malasia. El pa-

trón de Sauber ha afirmado es-

ta semana que la adaptación

del piloto español está siendo

más lenta de lo esperado, algo

que fue tomado por algunos

como una serie advertencia pa-

ra el barcelonés de cara a las

próximas carreras, incluso se

ha llegado a especular con un

posible cambio de piloto.

Por si todo esto fuera poco,

hay que añadir la mejoría de

McLaren, la gran respuesta de

Renault en Malasia, los grandes

resultados de Rosberg a los

mandos del Mercedes GP...una

gran cantidad de alicientes que

invitan a los aficionados a no

perderse la próxima carrera.

IGUALDAD Massa lidera el
Mundial pero cuenta sólo con dos
puntos de ventaja sobre Alonso y
Vettel que han obtenido hasta
ahora los mismos resultados.
Button y Rosberg, al acecho.

DE LA EUFORIA A LA DECEPCIÓN

Problemas para
el piloto español
EMBRAGUE El asturiano se
las tuvo que apañar en
Malasia sin este componente
tras romperse el cambio en la
vuelta de formación.

MOTOR El bólido de Alonso
ha cambiado de motor en tres
ocasiones, a partir de la nove-
na vez, será penalizado con
diez puestos en la parrilla.

CALOR El F10 tuvo algunos
problemas de refrigeración en
Malasia que podrían cesar en
China ante unas condiciones
climáticas menos agresivas.

ESTRATEGIA Alonso y Massa
comenzaron la carrera de
Sepang retrasados por un error
en la planificación de unos

entrenamientos
dominados
por la llu-
via.

PILOTO EQUIPO PT
1 Alonso/Massa Ferrari 76
2 Button/Hamilton McLaren 66
3 Vettel/Webber Red Bull 61
4 Rosberg/SchumiMercedes 44
5 Kubica/Petrov Renault 30
6 Suttil/Liuzzi Force India 18
7 Barri./Hulken. Williams 6

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

ATLETISMO LA ATLETA DEL SALOMON SANTIVERI

Aguilera, primera española en
vencer en el Marathon des Sables
Gente
La atleta catalana afincada en

Peguerinos, Mònica Aguilera,

ha sido la primera española

que se impone en el Marathon

des Sables, al completar los 254

kilómetros del desierto del Sa-

hara Sur Marroquí en un tiem-

po de 29h54’11’’.

“Ha sido durísimo, la carrera

que más me ha hecho sufrir

porque nunca había competido

en una condiciones tan extre-

mas”, señaló la atleta a su llega-

da a Madrid.

El también integrante del Sa-

lomon Santiveri Aurelio Olivar

ha obtenido un sexto puesto. Aguilera, tras la prueba.

Gente./ Ford España ha hecho

entrega de un Ford Transit a la

Fundación Víctor Sastre para

cubrir las necesidades de movi-

lidad en las actividades de apo-

yo al deporte y la cultura que

desarrolla la entidad, en el mar-

co de un convenio con la Fede-

ración Española de Ciclismo.

ACUERDO DE COLABORACIÓN

La Fundación Víctor
Sastre recibe una
Ford Transit

Un momento del acto de entrega.
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1.1
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS
OFERTAS

SE VENDE O ALQUILA
piso en la zona sur, con 4
dormitorios, salón, coci-
na, 2 baños, garaje, tras-
tero, piscina y zonas co-
munes. Todo exterior. 105
m2 útiles. 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 cen-
tral 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

VENDO PISO nuevo,
edificio enfrente de Ren-
fe. 3 dormitorios, 2 baños
(uno con hidromasaje),
cocina amueblada, gran
terraza, garaje y trastero.

Portal de lujo. Sin barre-
ras. Tlfs: 923200231 /
619958042

ZONA SAN ANTONIO
Vendo piso de planta ba-
ja, adaptado para disca-
pacitados. Con 3 dormi-
torios, salón, cocina
amueblada con electro-
domésticos, tendedero,
baño completo 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
responsable. Gastos in-
cluidos. Tlf: 636411803

ALQUILO PISO amue-
blado con 2 dormitorios,
2 cuartos de baño. Todo
exterior y muy soleado.
Se requiere estabilidad

laboral, nómina. Tlf:
660372448

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

ALQUILO PISO cerca
del hospital Nuestra Se-
ñora de Sonsoles, con 3
dormitorios, cocina, 2 ba-
ños, comedor, terraza y
tendedero. Amueblado.
Plaza de garaje. Precio
480 €. Tlf: 625112465

ALQUILO PISO enÁvila.
Zona Sur, junto Adm (Do-
ña Elenita) amueblado,
cocina despensa, 3 dor-
mitorios, 2 baños, 3 terra-
zas muy soleado. Tlfs:
680132907 / 618565704

ALQUILO PISO en zona
de Hervencias. Con 2 ha-
bitaciones, garaje y tras-
tero. Tlf: 650782390

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 Sahagun, se
alquila apartamento
amueblado, 1 dormitorio,
salón, cocina, baño. Con
garaje y trastero. Incluida

la comunidad. 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 DIOSAlqui-
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 aparta-
mento en Benidorm, cer-
ca de la playa, equipado,
piscina, parking, tenis. Pa-
ra semanas, quincenas,
meses. Económico. Tlf:
653904760

ZONA SAN ANTONIO
Se alquila piso amuebla-
do de 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y cuarto de
baño. Tlf: 920228921

ZONA SAN NICOLAS
Se alquila apartamento
individual amueblado.Tlf:
920269957

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. Telé-
fono 625 424 104

1.11
GARAJES
ALQUILER
OFERTAS

ALQUILO GARAJE con
trastero en la Plaza Aja-
tes. Tlfs: 920228170 /
680283770

ALQUILO PLAZA DE
GARAJE en C/Agustín
Rodríguez Sahagún, Nº
30. 36 euros. Llamar tar-
des. Tlf: 920212088

SE ALQUILA plaza de
garaje. Residencia Bonai-
re, Nº 38. C/Agustín Ro-
dríguez Sahagun. Tlf:
920214357

1.13
COMPARTIDOS

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

SE NECESITA CHICA
para compartir piso en
zona San Roque.
920213491 / 677042074

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

3.5
MOBILIARIO
OFERTA

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

6.1
CAMPO Y ANIMALES

OFERTA

VENDO CACHORROS
Bobtail, pura raza, muy
baratos. Tlf: 615019826

9.3
VARIOS
OTROS

PERDIDA gabardina en
C/ Capitán Peñas, Nº 42.
Forro de piel extraíble,
nueva sin estrenar. Si la
encuentran llamen al tlf:
920225585

TAROT Paloma, no pier-
das la esperanza, si quie-
res respuestas llámame.
Tlf: 628006450
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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

re
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MARTES, TELECINCO 22:00

‘La Duquesa’, una
ficción obligada

LUNES A JUEVES , CUATRO 00:45

‘Uau!’, ‘late night’
canalla en Cuatro

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

LOS SIMPSON (Antena 3). De
lunes a domingo, 14:00 horas
CALLEJEROS VIAJEROS (Cuatro).
Lunes, 22:15 horas
LA BÚSQUEDA (Cuatro).
Lunes, 00:45 horas
SÉ LO QUE HICISTEIS (laSexta).
De lunes a viernes, 15:25 horas
BUENAFUENTE (laSexta). De lunes
a jueves, 00:00 horas

Cuatro apuesta fuerte por ‘Uau!’, el nuevo
‘late night’ que dirige y presenta Santi Millán.
El conocido actor y presentador está al frente
de un espacio televisivo con un tono gambe-
rro que ya se ha constatado con las visitas de
Pilar Rubio y Thalia. En un escenario que nos
traslada a Las Vegas, ‘Uau!’ ofrece humor,
información y un ambiente muy picante.

La intensa vida de Cayetana Fitz-James Stuart,
marcada por las obligaciones derivadas del
histórico ducado de Alba, su carácter apasio-
nado y sus facetas de esposa y madre consti-
tuye el argumento principal de ‘La Duquesa’,
la nueva ‘tv movie’ de Telecinco. Salvador
Calvo dirige esta ficción protagonizada por
Irene Visedo y Adriana Ozores.

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. 21.30 El tiempo.
21.35 Informe semanal. 22.35 Versión
española (por determinar). 00.00 Cine
(por determinar). 02.00 Tve es música.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.00Motociclismo: Campeonato de
España de velocidad. 13.00 Por determi-
nar. 13.35 España entre el cielo y la tie-
rra. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
15.50 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde
(por determinar). 17.30 Sesión de tarde.
19.00 España directo. 21.00 Telediario 2.
22.15 La película de la semana. 00.00
Especial cine. 01.45 Ley y orden.

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.... 00.15 Repor.
01.00 La noche en 24 horas.

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los desa-
yunos de Tve. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Bella calamida-
des. 17.55 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 20.30 Cham-
pions League. 22.45 Españoles en el
mundo. 23.40 Destino: España. 00.35 Es-
pañoles en el mundo. 01.15 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. 04.05Música.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos de
Tve. 10.15 La mañana de la 1. 14.00 In-
formativo territorial. 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 Gran reserva. 21.00 50 años de...
23.50 Cine por determinar. 01.30 La no-
che en 24 horas. 03.00 Deporte noche.

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. 13.10 Tendido cero. 13.40
Sorteo Lotería Nacional. 13.45 Premier
League. 15.45 Por determinar. 18.00 Ba-
loncesto ACB. 20.00 Magazine Cham-
pions League. 20.30 Biodiario. 20.35 Por
determinar.. 21.30 No disparen... en con-
cierto. 22.30 Documentos TV.

12.30 En comunidad. 13.00 Turf + Primiti-
va. 14.00 Caminos a Santiago. 14.30 Por
determinar. 15.00 Otros pueblos. 16.00
Paraísos cercanos. 16.45 Por la ruta de
la memoria. 17.30 Por determinar. 18.05
Cuadernos de paso. 19.00 Bubbles.
19.25 Biodiario. 19.30 El escarabajo ver-
de. 20.00 Tres 14. 20.30 Página 2. 21.00
Redes. 21.30 Ciudades siglo XXI. 22.00
Crónicas. 22.45 Estudio Estadio.

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 Desafio Champions. 21.00 La lista
+ Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine. 23.30 Ac-
ción directa. 00.00 Conciertos de Radio-
3. 00.30 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. 00.00 De-
safio Champions. 00.30 Conciertos R-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 La lista + Sorteo Bonoloto. 22.00
Cine. 23.30 Muchachada Nui. 00.00 De-
safio Champions.

06.30 That’s english. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Documental. 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. 20.00Noticias. 20.30 Zoom
tendencias. 21.00 Por determinar + Sor-
teo Bonoloto. 22.00 El cine de La 2. 23.30
Días de cine. 00.30 Conciertos.

06.45 That’s english. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 UNED.
11.00 Por determinar. 13.30 Para todos
La 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 18.50 Biodiario. 19.00 El hom-
bre y la tierra. 20.00 La 2 Noticias ex-
press. 20.05 Tras La 2. 21.00 Por determi-
nar. 21.45 La suerte en tus manos. 22.00
Cine. 23.30 Cine. 01.00 Concierto Radio-
3. 01.30 Cine de madrugada

06.00 Power Rangers y Los hombres de
Harrelson. 08.00Megatrix: Pelo pico pa-
ta y El príncipe de Bell Air. 11.30 Los
más. 12.30 Impacto total. 14.00 Los
Simpson: “El hombre mono” y “Bart el
soplón”. 15.00 Noticias. 15.45Multicine.
17.45 Multicine. 19.30 Multicine. 21.00
Noticias. 22.00 El peliculón: por determi-
nar. 00.30 Cine. 02.15 Adivina quién ga-
na esta noche. 04.30 Redifusión.

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:
“Margie, Homer y el deporte en pareja”
y “La chica nueva del barrio”. 15.00 No-
ticias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine.
20.00 Multicine. 21.00 Noticias. 22.00
Cine por determinar. 00.30 Cine. 02.30
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: “El cocinero, el bribón, la
mujer y su Homer” y “La primera palabra
de Lisa”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Tal cual lo contamos. 19.15 El Diario.
21.00 Antena3 Noticias. 21.45 El club del
chiste. 22.15 Por determinar. 02.30 Astro
show. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Por favor Homer no
des ni clavo” y “Homer el vigilante”.
15.00 Noticias. 16.00 El Diario. 21.00
Noticias. 21.45 El club del chiste. 22.15
Karabudjan: capítulo 3. 00.30 Por deter-
minar. 02.00 Por determinar. 02.30 As-
troshow. 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 casa del árbol del terror XVII” y
“Bart el general”. 15.00 A3 Noticias.
16.00 El Diario. 21.00 A3 Noticias. 21.45
El club del chiste. 22.15 Los hombres de
Paco. 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: “Re-
cluta, ¡Yo!” y “El triple bypass de Ho-
mer”. 15.00 Noticias. 16.00 El Diario.
21.00 Antena 3 Noticias. 21.45 El club
del chiste. 22.15 Programa por determi-
nar. 00.30 Cita x cita. 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: “A propósito de Marge” y
“Verano de metro y medio”. 15.00 Ante-
na 3 Noticias. 17.15 Tal cual lo conta-
mos. 19.15 El diario. 21.00 A3 Noticias.
22.00 DEC, con Jaime Cantizano. 02.15
Adivina quién gana esta noche. 04.30
Repetición de programas.

Cuatro

07.05 Scrubs: Mi nuevo dios, Mi media
parcela, Mi compi y su morro, Mi repollo
y Mis cinco fases. 09.15 El zapping de
Surferos. 11.00 El encantador de perros.
13.00 El último superviviente: Supervi-
viente urbano. 14.20 Noticias. 14.55 De-
portes. 15.40 Home Cinema. 17.45 Home
Cinema. 20.00 Noticias. 21.30 Cine Cua-
tro. 00.00 Cine Cuatro. 02.00Matrioshki.
03.40 Todo el mundo odia a Chris.

06.40 NBA en acción. 07.10 Scrubs.
09.15 El zapping de Surferos. 10.50 El
encantador de perros. 12.55 El último su-
perviviente: Panamá. 14.00 Noticias.
15.40 Home Cinema. 17.45 Home Cine-
ma. 20.00 Perdidos: Episodio 11. 21.00
Noticias Cuatro. 22.25 Perdidos en la tri-
bu. 00.45 Cuarto Milenio. 03.10Más allá
del límite. 03.50 Historias de la cripta.
04.15Marca y gana. 06.15 Televenta.

07.00Matinal Cuatro. 09.25Medicopter:
Mar de fuego. 10.20 Alerta Cobra:
Flashback y Bajo el fuego. 12.30 Las ma-
ñanas de Cuatro. 14.00 Noticias. 15.40
Entre fantasmas: Uña de gato, Derecho a
morir y Escalofríos. 18.45 Justo a tiem-
po, presentado por Iñaki López. 19.50
Password. 21.00 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.25 Callejeros Viajeros. 00.45
Uau!. 02.10 Psych. 03.00Marca y gana.

07.00Matinal Cuatro. 09.25Medicopter:
Nieve caliente. 10.20 Alerta Cobra: A to-
do riesgo y Cuestión de confianza. 12.30
Las mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias.
15.40 Entre fantasmas. 19.00 Justo a
tiempo. 20.00 Password. 21.00 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.25 House: Vidas
Privadas y Transmisión aérea. 00.20
Uau!, presentado por Santi Millán. 01.40
Psych. 02.30 Cuatrosfera.

07.00Matinal Cuatro. 09.30Medicopter:
Vuelo a destino desconocido. 10.30 Aler-
ta Cobra: En presencia de la muerte y La
decisión de Laura. 12.30 Las mañanas
de Cuatro. 14.00 Noticias. 15.40 Entre
fantasmas. 19.00 Justo a tiempo. 20.00
Password. 21.00 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.25 Cine. 00.45 Uau!. 02.00
Todo el mundo odia a Chris. 02.35 All in.
03.15Marca y gana. 06.15 Televenta.

07.00Matinal Cuatro. 09.25Medicopter:
Jugando con la muerte. 10.20 Alerta Co-
bra: Libertad condicional mortal y Amis-
tad. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 14.00
Noticias. 15.40 Entre fantasmas. 19.00
Justo a tiempo. 20.00 Password. 21.00
Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.25
Castle: Fin de semana de vampiros y
Unas últimas palabras famosas. 00.15
Uau!. 01.05 Psych. 02.40 Cuatrosfera.

07.00Matinal Cuatro. 09.20Medicopter:
Vuelo a ciegas. 10.20 Alerta Cobra: Bajo
sospecha y Sin vuelta atrás. 12.30 Las
mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias.
15.40 Entre fantasmas: La reunión, Línea
de sangre y Amigos y enemigos imagi-
narios. 18.45 Justo a tiempo. 19.50 Pass-
word. 21.00 Noticias. 21.30 Soy adicto.
22.45 Callejeros. 01.00 Documental.
02.30 Crossing Jordan. 05.30 Televenta.

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 Tengo
20 años. 02.15 Locos por ganar. 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. New York. 02.00 Locos por ganar.
04.00 Infocomerciales. 05.00Música.

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: Segunda parte. 23.45 Hormigas blan-
cas. 02.30 Locos por ganar. 04.00 Infoco-
merciales. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 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 UEFA League: At. Madrid -
Liverpool. 23.00 Acusados: Contra las
cuerdas. 02.30 Locos por ganar. 04.00 In-
focomerciales. 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 Locos por ganar. 03.30 Más Que
Coches. 04.00 Concierto. 04.30 Infoco-
merciales. 05.30 Fusión sonora.

05.00 Fórmula 1: Entrenamientos libres
del GP de China. 06.00 En concierto.
07.00 Lo mejor de. 07.30 Fórmula 1: Cla-
sificación GP de China. 09.35 Documen-
tales. 12.15 Fórmula 1: Entrenamientos
libres + clasificación. 15.30 Noticias.
16.15 Cine. 18.30 Bones. 20.20 Noticias.
21.20 La previa. 22.00 Fútbol. 00.00 Post
partido. 00.30 Historias con denomina-
ción de origen. 01.00 Campeonato Póker.

06.00 En concierto. 07.00 Fórmula 1: Pre-
vio GP de China. 09.00 Fórmula 1: Carre-
ra Gran Premio de China. 11.15 Docu-
mental. 12.15 Fórmula 1: Previo GP de
China. 14.00 Fórmula 1: Carrera GP de
China. 16.15Noticias. 16.55Minuto y re-
sultado. 20.20 Noticias. 21.30 Salvados.
22.20 El mentalista. 01.00 Vidas anóni-
mas. 02.00 Historias con denominación
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
Debate al límite. 14.00 Noticias. 14.55
La Sexta Deportes. 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 Debate al lí-
mite. 14.00 Noticias. 14.55 Deportes.
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 Debate al límite.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 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 Fór-
mula 1: Entrenamientos libres del GP de
China. 09.35 JAG. 11.30 Crímenes im-
perfectos. 13.30 La Sexta 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. 21.30 Navy: Investiga-
ción criminal. 23.05 Caso abierto. 00.00
Generación Ni-Ni. 01.50 The office.

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: Winchester 73. 17.45 Rex, un
policia diferente. 19.15 Caminos y Sabores.
20.00 Un día en la vida. 21.00 CyL 7 Noti-
cias. 21.45 Deportes. 22.00Monk. 22.45 Ci-
ne: White River Kid. 00.30 Palabras de me-
dianoche. 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: Un pueblo llamado Dan-
te´s Peak. 17.30 Cine: Adelante mi amor.
19.45 Silvestria. 20.15 7 días. 21.00 Noti-
cias. 21.45 Deportes. 22.00 Cine: El cabo
del miedo. 00.00 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 Vuelta Ci-
clista a Castilla y León. 17.00 La zona que
mola. 18.00Mi querido Klikowski. 19.00 Al
filo de lo imposible. 20.00 Hoy en escena.
20.30 Noticias. 21.00 El Juego de las Lla-
ves. 21.30 Programación local. 23.30 CyL 8
Noticias. 00.00 Los mundos de La Ocho.

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 Docu-
mental. 14.30 Grana y oro. 15.30 Vuelta Ci-
clista a Castilla y León. 17.00 Pupitres.
18.10 Cine. 19.15 Hoy en Escena. 19.45
Vuelta a Castilla y León. 20.15 Silencio, se
lee. 20.45 AZ Motor. 21.30 Más humor.
22.00 Noche sensacional. 00.00 Cine.

07.30 Vídeos musicales. 08.00 Documental.
08.30 La zona que mola. 11.00 Santa Misa.
11.40 Documental. 12.25 Baloncesto Liga
ACB: Real Madrid - Blancos de Rueda Va-
lladolid. 14.00 Vuelta Ciclista a Castilla y
León. 15.30 El estribo. 16.00 Escápate.
16.30 Cine. 18.15 La zona que mola. 19.15
AZ Motor. 20.00 Pupitres. 21.00 Resumen
Vuelta Ciclista a Castilla y León. 21.30 Do-
cumental. 22.00 Teknópolis. 22.30 Cine.
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Santiago Jiménez

PORTAVOZ IU-LV EN LA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL

La sentencia
es un paso

positivo para Ávila
y sus valores
ambientales”

“
Yolanda Vázquez

PROCURADORA PSOE
CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

En Ávila
falta el

desarrollo de una
política industrial
rigurosa y seria”

“
Antolín Sanz

PRESIDENTE DEL PARTIDO
POPULAR DE ÁVILA

El Gobierno,
si quiere

ahorrar, debe
recortar ministerios
y no policías”

“
Ignacio Juárez

GERENTE DE CESVIMAP

El ciclo es una
oportunidad

única en España
para la formación
en automoción”

“

De la cárcel al Camino
Las participantes en la marcha posan frente al albergue ‘Entre adobes’, de Gotarrendura.

Quince presas de la cárcel de Brieva recorrieron los 24 kilómetros que
separan el centro de Gotarrendura para preparar el Camino de Santiago

Gente
Un grupo de quince in-

ternas y personal del

centro penitenciario de

Brieva han llegado al

municipio Gotarrendura

realizando la ruta del

Camino de Santiago des-

de Ávila para preparar la

realización del tramo

entre Sarria y Santiago

de Compostela, dentro

de la segunda edición

del programa ‘Caminos

de libertad’, informan

fuentes del Ayuntamien-

to de Gotarrendura.

Del 5 al 11 de mayo

las presas realizarán es-

te tramo de la Ruta Jaco-

bea, donde participan 12 inter-

nas de 9 nacionalidades dife-

rentes, y que cuentan con el

acompañamiento de una traba-

jadora social, una educadora,

una funcionaria de prisiones y

una enfermera.

El grupo se ha alojado en el

albergue ‘Entre adobes’ situado

en el municipio, que acoge a

peregrinos procedentes de la

ruta del Camino de Santiago,

para descansar de esta etapa.

Además, esta preparación fí-

sica de las internas se comple-

mentará con unas jornadas del

20 al 22 de abril donde diferen-

tes profesionales les hablarán

de historia, cultura y

experiencias de varios

peregrinos.

En esta iniciativa,

más de 90 internos de

nueve centros peniten-

ciarios harán el Camino

de Santiago en sus tra-

mos Francés, Primitivo,

Portugués y del Norte,

desde el 9 de abril has-

ta el 11 de mayo, dentro

del programa que la Se-

cretaría General de Ins-

tituciones Penitencia-

rias puso en marcha el

año pasado. El Camino

Francés lo recorrerán

internos y funcionarios

de los centros peniten-

ciarios de Pamplona, Palencia,

Soria, Madrid VII, Segovia y

Brieva.

El grupo de Las Palmas hará

el Camino del Norte; el Primiti-

vo, internos del centro peniten-

ciario de Lugo-Bonxe, y el por-

tugués, internos del centro de

Palma de Mallorca.

El grupo de internas, durante el recorrido.
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