
Villalar de los Comuneros triplica
la superficie de estacionamiento
El Ayuntamiento del municipio ha conseguido solucionar una de
las preocupaciones de la FundaciónVillalar: el aparcamiento. El 23
de abril se homenajeará a Miguel Delibes y Julio Valdeón. Pag. 8

Las lesiones, la cruz de la Roja:
Torres, Iniesta y Cesc son bajas
A menos de dos meses para el comienzo de la gran cita deporti-
va del año, el Mundial de Sudáfrica, varios jugadores importantes
en los esquemas de Del Bosque se han lesionado. Pag. 12

Tristeza en el Olimpismo por el
fallecimiento de Samaranch
El presidente de honor del Comité Olímpico Internacional, Juan
Atonio Samaranch murió a los 89 años como consecuencia de las
complicaciones de una insuficiencia coronaria aguda. Pág. 10
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El ministro de Fomento, José

Blanco, anunció el miércoles 21

la construcción una nueva línea

de alta velocidad que conectará

Ávila con Madrid, a través de

Segovia. Blanco respondía así

en el Congreso de los Diputa-

dos a una pregunta formulada

por el diputado socialista por

Ávila, Pedro José Muñoz, sobre

las decisiones que tiene que to-

mar Fomento en relación con el

futuro del ferrocarril para la

provincia. El nuevo trazado dis-

currirá por el corredor de la au-

topista y la N-110 que actual-

mente unen Ávila y Segovia

porque “es la alternativa mas

rápida” -ha asegurado Blanco-

sólo será necesario construir 55

nuevos kilómetros de infraes-

tructura”. Al respecto, el alcalde

de Ávila, Miguel Ángel García

Nieto, consideró “positivo” este

anuncio y aseguró que el pro-

yecto será creíble cuando figu-

ra en el Plan Estratégico de In-

fraestructuras de Transporte

(PEIT). Pág. 3

Nissan presenta el
ERE de extinción
para 150 empleados
de las Hervencias

ECONOMÍA Pág. 3

La UCAv recibe el
visto bueno para
impartir el Grado
de Enfermería

EDUCACIÓN Pág. 4

Los trabajadores de
Caja de Ávila y Caja
Segovia reclaman
un acuerdo laboral

ECONOMÍA Pág. 5

Fomento anuncia la inclusión
de Ávila en la alta velocidad
El ministro José Blanco asegura que el tiempo de viaje entre la capital y Madrid se reducirá con el AVE
a 40 minutos · La línea discurrirá en paralelo a la autopista y la N-110 a lo largo de 55 kilómetros Pág. 3

José Blanco y Ángel Acebes, antes la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso de los Diputados.

El Óbila Club de Basket fue distinguido como ‘Embajador del Patrimonio’, y lu-
cirá el distintivo de ‘Ávila Única’ en los partidos de pretemporada Pag. 4

El Óbila, primer ‘Embajador del Patrimonio’
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Ávila se sube al tren del progreso

Á vila tendrá alta velocidad dentro del corre-

dor Madrid-Valladolid, a través de Segovia.

El anuncio histórico, realizado por el mi-

nistro de Fomento, José Blanco, a la respuesta en

el Congreso de los Diputados de una pregunta

formulada por el diputado por la provincia Pedro

José Muñoz, convierte a la jornada del 21 de abril

en una especie de día festivo para toda la provin-

cia. Eso sí, antes de imaginar que el tiempo de

viaje entre Ávila y Madrid se reducirá a menos de

40 minutos, gracias a un nuevo trazado de 55 ki-

lómetros que discurrirá por el corredor de la au-

topista y la N-110, se hace necesario conocer más

acerca de plazos y presupuesto. Según lo anun-

ciado, en el mes de mayo el Ministerio de Fomen-

to presentará el estudio funcional de la línea pa-

ra dar a conocer sus características y posterior-

mente licitará la redacción del estudio informati-

vo. Una noticia que sorprendió a muchos y que

es considerada electoralista por otros, mientras

que, si no para todos, para la gran mayoría del te-

jido social abulense supone un paso hacia el pro-

greso de una provincia tocada por la crisis. Lógi-

ca incredulidad cuando la población ha sufrido a

lo largo de los años anuncios de todo tipo, que

aseguraban para la provincia la conexión a la al-

ta velocidad para posteriormente paralizar el pro-

yecto y optar por el trazado por Segovia alejando

a la provincia de nuevas conexiones ferroviarias.

Demasiados retrasos como para no reivindicar

ahora plazos concretos y asignaciones presupues-

tarias para un proyecto de tal magnitud. El senti-

do común hace pensar que se ha perdido dema-

sido tiempo. Hace meses que los usuarios del fe-

rrocarril han constatado una disminución de ser-

vicios unida a un empeoramiento en la calidad de

los mismos. El resultado, repetido en numerosas

ocasiones por colectivos como la Plataforma So-

cial en Defensa del Ferrocarril, implicaba para los

cada vez más abulenses que se desplazan a Ma-

drid optar por medios propios o por el servicio

de autobús. Ahora parece que de una hora y me-

dia los tiempos se limitarán a menos de 40 minu-

tos. A todas luces es una buena noticia, teniendo

en cuenta que la alta velocidad es un tren necesa-

rio para la sociedad abulense.

www.gentedigital.es/blogs/avila
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CONFIDENCIAL

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenavila.com

E L REAL ÁVILA ofrecerá a
quienes estén en situa-

ción de desempleo la posi-
bilidad de asistir gratis a los
dos próximos encuentros
que se disputarán en el
Adolfo Suárez: los partidos
que enfrentarán el 25 de
abril y el 2 de mayo al equi-
po con el Almazán y el Ra-
cing Lermeño. Los socios
podrán invitar a un amigo
de forma gratuita en estos
dos encuentros. El club pre-
tende así agradecer a los
aficionados el apoyo dado
esta temporada.

C OINCIDIENDO con el día
festivo en la Comuni-

dad, el 23 de abril la Dióce-
sis de Ávila celebra su tra-
dicional fiesta - encuentro
de monaguillos en nuestro
Seminario Diocesano, en el
que se espera la participa-
ción de unos 150 chicos y
chicas de la provincia.

L A Asociación de Hoteles
y Alojamientos de la

Confederación Abulense de
Empresarios (Confae) traba-
ja en la central de reservas
hotelesdeavila.com, donde
los usuarios encontrarán el
precio mínimo garantizado,
según la organización. Bajo
su punto de vista, además
de aportar valor a la imagen
de Ávila, la Central de Re-
servas será la forma más
competitiva de vender en el
mercado la oferta hotelera y
supondrá un ahorro de
los costes de este tipo de
empresas.
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Tierra de Sabor: bien, pero
muy despacio
Hay que reconocer a la conseje-

ra de Agricultura la iniciativa de

impulsar una campaña perma-

nente de promoción de los pro-

ductos de Castilla y León, bajo

la marca de calidad de Tierra de

Sabor. (...) Esta iniciativa ha ve-

nido a romper la rutinaria ges-

tión de una consejería que se li-

mitaba a ir al “tran tran” gestio-

nando su presupuesto y las ayu-

das de la PAC. También ha sido

bajo la gestión de esta consejera

y de su equipo cuando se han

conseguido crear mesas secto-

riales con una presencia repre-

sentativa del sector industrial o

transformador, aunque cierta-

mente los acuerdos por ahora

han sido casi inexistentes. La

consejera Silvia Clemente ha en-

tendido la necesidad de fomen-

tar las ventas de nuestros pro-

ductos y conseguir en ellas el

mayor valor añadido posible. Ha

entendido las reivindicaciones

de defensa de los precios que

viene haciendo el sector produc-

tor y ha tratado de influir entre

las partes para conseguir acuer-

dos. Luchó por la entrada de ca-

pital de las cajas en la industria

azucarera, y lo hizo convencida

y decidida aunque ASAJA le re-

cordó que estaba equivocada. Y

es probable que si de ella de-

pendiese, se hubiesen dado pa-

sos más decididos para crear o

impulsar una gran plataforma

de distribución con capital y

gestión de la región. Recono-

ciendo los aciertos en las inicia-

tivas, reconociendo el trabajo y

el esfuerzo, a renglón seguido

hay que decir que por ahora el

sector primario, el agricultor y el

ganadero, no está viendo que

esto tenga una traslación a los

precios en origen. En el campo,

por ahora, ni se vende más ni se

vende mejor, y si hay que ser

optimistas, vamos a pensar que

la idea es buena, que va a fun-

cionar y que por tanto las satis-

facciones son cuestión de tiem-

po. Y lo que no es creíble son

los resultados sobre la campaña

de Tierra de Sabor que ha elabo-

rado una de esas empresas de

consulting expertas en sacar las

perras a las administraciones

públicas y decir eso que quieren

oír los que pagan los honora-

rios. Al día de hoy, podemos

contar por cientos o si se quiere

por miles las empresas que se

han unido a la campaña de

identificación y promoción, pe-

ro lo cierto es que en pocos li-

neales y en muy pocas referen-

cias figura el distintivo. Y esto

no es una percepción, es algo

tan objetivo que no requiere de

sesudos expertos para ponerlo

de manifiesto, basta con coger

el carro de la compra en cual-

quiera de los lineales radicados

en Castilla y León y hacer un

acopio de productos. Con segu-

ridad a la salida el carro no va

excedido de peso. Las empresas,

hasta el momento, están llevan-

do una política de quedar bien

con la Consejería adhiriéndose a

la campaña y por supuesto no

se ve ni una crítica, pero tampo-

co una sugerencia. Firmado el

convenio y lavada la cara, lo de

cumplir normas y etiquetar pro-

ductos es ya otro cantar. Y esto

en la parte de la industria agroa-

limentaria, que si nos vamos a la

gran distribución entonces sí

que no hay con quien tratar. Son

unos auténticos caraduras.

J. ANTONIO TURRADO
SECRETARIO GENERAL DE ASAJA CYL

Para más información: www.genteenavila.com · www.gentedigital.es
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El insolidario
Nuevo blog del periodista, escritor y cinéfilo
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Adobe y Flash se largan del iPhone.

Asuntos pendientes
Héroes sin armas: Fotógrafos españoles en
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TURISMO I SE DESARROLLARÁ DEL 25 AL 27 DE JUNIO

Palencia, provincia invitada
en ‘Ávila en Tapas 2010’
Gente
El Patronato de Turismo de la

Diputación de Palencia será la

provincia invitada al próximo

certamen de ‘Ávila en Tapas

2010’, que se celebrará del 25

al 27 de junio. El Centro Muni-

cipal de Congresos y Exposicio-

nes será la sede turístico- gas-

tronómica de estas tres jorna-

das y habrá tres puntos de in-

formación turística de Palencia.

El teniente de alcalde de Cul-

tura y Turismo, Áureo Martín, y

una representación de los hos-

teleros de la ciudad, recibieron

a los responsables del Patrona-

to de Turismo de Palencia. Visita de la delegación palentina.

ECONOMÍA I REDUCIRÁ LA PLANTILLA A 500 PERSONAS

Nissan presenta el ERE de
extinción para 150 empleados
Gente
Nissan presentó el miércoles 21

el Expediente de Regulación de

Empleo (ERE) de Extinción pa-

ra 150 empleos de planta de las

Hervencias, una medida que re-

ducirá la plantilla a 500 em-

pleados. La multinacional ha

explicado que aplicará el ERE a

través de un plan de prejubila-

ciones para 85 empleados ma-

yores de 55 años a 31 de marzo

de 2010 y ha anunciado que

reabrirá el Plan de Bajas Volun-

tarias incentivadas para 65 em-

pleados. El Comité de Empresa

considera “muy difícil” que no

haya despidos forzosos.

COMUNICACIONES I EL TRAZADO DISCURRIRÁ PARALELO A LA N-110

Blanco anuncia una
línea del AVE por Segovia
Conectará la capital con Madrid en 40 minutos, según el Ministro

La ciudad formará parte del corredor Madrid-Valladolid por Segovia.

El diputado nacional Ángel Acebes considera que el minis-
tro de Fomento, José Blanco,“ha corregido al PSOE deÁvi-
la” al anunciar la “recuperación de un proyecto del Parti-
do Popular” frente a la “alternativa” del PSOE provincial,
que apostaba por la red convencional.

Por su parte, el diputado nacional Sebastián González ase-
guró que el Plan Extraordinario de Inversiones será el “úl-
timo tren que pase en bastantes años” para el desarrollo
de esta infraestructura, por lo que reclamó que incluya
“algunas partidas” para su desarrollo.

“Hoy el Ministro de Fomento ha corregido al PSOE de Ávila”

M.V.
El ministro de Fomento, José

Blanco ha anunciado en el Con-

greso de los Diputados la cons-

trucción una nueva línea de al-

ta velocidad que conectará Ávi-

la con Madrid, a través de Sego-

via, en menos de 40 minutos.

Blanco ha hecho estas decla-

raciones tras una pregunta del

diputado socialista por Ávila,

Pedro Muñoz, sobre las decisio-

nes que tiene que tomará Fo-

mento en relación con el futuro

del ferrocarril para Ávila.

Blanco ha asegurado que se-

rá en mayo cuando su equipo

presente el estudio funcional

de la línea para dar a conocer

sus características, para poste-

riormente licitar la redacción

del estudio informativo.

El nuevo trazado que discu-

rrirá por el corredor de la auto-

pista y de la N-110 que actual-

mente unen Ávila y Segovia

porque es la alternativa “más

rápida”. Según el responsable

de Fomento, es “la inversión

mas eficiente, con la que se

ahorrará más tiempo y con un

menor coste”. Además, será la

que “menor” impacto tendrá en

el territorio, puesto que será

necesario construir 55 nuevos

kilómetros de infraestructura.

El diputado socialista, Pedro

Muñoz, considera que este tra-

zado es “la mejor solución fe-

rroviaria para la provincia”. “Ha

tenido que ser un Gobierno so-

cialista quien resuelva la deci-

sión del PP de quitar la alta Ve-

locidad a Ávila”, señaló.

Por su parte, el presidente

del PP de Ávila, Antolín Sanz,

se felicitó por la “recuperación

de un “proyecto del PP” y la-

mentó los 6 años de retrasos .

Para IU, se trata de un anun-

cio “electoralista igual que en

su día hizo el PP cuando anun-

ció la conexión a través de San-

ta María La Real de Nieva”.

La Plataforma Social en De-

fensa del Ferrocarril se ha con-

gratulado por la noticia y ha

pedido que se materialice la

propuesta y que haya una “con-

creción” del proyecto.

El sindicato UGT, por su par-

te, ha valorado “muy positiva-

mente” el anuncio del Gobier-

no central, y ha vuelto a recla-

mar un plan integral de comu-

nicaciones.

El PP exige fondos
dentro del Plan
Extraordinario de
Infraestructuras

para la realización
del proyecto
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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 ALICIA EN EL PAIS... Todos los días: 17.15-19.30-22.00
SALA 2 EL SUPERCANGURO Todos los días: 17.00- 19,00-21,00 EXPOSADOS Todos los días:23.00
SALA 3 QUE SE MUERAN LOS FEOS Todos los días: 17.30-20.00-22.45
SALA 4 MAS ALLA DEL TIEMPO Todos los días: 17.30-20.00-22.45
SALA 5 COMO ENTRENAR A... V, S y D: 17.00 FURIA DE TITANES V, S y D: 17.00 L a J: 17.00-19.00 DESDE PARIS CON AMOR 21.00-23.00
SALA 6 LA NIÑERA MÁGICA Y... V,S y D: 17.15 AMORES LOCOS L a J: 17.15 CORAZON REBELDE 19.45-22.30

CINES TOMÁS LUIS DE VICTORIA

ALICIA EN EL PAIS DE... 3D L a J: 5 ; 7:45 Y 22:30 V a D: 5 ; 20:00 Y 22:00
LOS HOMBRES QUE MIRABAN... J a D : 9:15 y 10:45 L a X 20:30 Y 22:15
COMO ENTRENAR A TU DRAGÓN J a D: 18:30 L a X: 19,00

del 23 al 29 de abril

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

VIERNES
23 de abril
Mª Dolores Rodríguez
Avda. de la Juventud, 31

Sara de Fernando García
Segovia, 20

SÁBADO
24 de abril
Antonio Grande Yuste
Caléndula, s/n

DOMINGO
25 de abril
Mª Carmen Guerras

Paseo de San Roque, 33

Virtudes López Santiago
Plaza de Santa Teresa, 6

LUNES
26 de abril

Mª Teresa Aparicio Alonso
Paseo de la Estación, 18

MARTES
27 de abril

Inés Vaquero Sánchez
Rejero Lorenzo,4 Local 8

MIÉRCOLES
28 de abril

Paulino Pindado Zazo
Agustín Rodríguez Sahagún, 30

Farmacias de Guardia
Del 22 al 29 de abril de 2010

CONTRATACIÓN
- La Junta de Gobierno Local acordó
adjudicar provisionalmente a la em-
presa Ibérica de Sonorización y Tele-
comunicaciones, S.L., es el suministro
y servicios para la creación de una
Red Corporativa en el Ayuntamiento
de Ávila, en el precio de 168.965,50
euros, importe sobre el que se reper-
cutirá el 16 por ciento de IVA, es de-
cir 27.034,48 euros, alcanzando un
total de 195.999,98 euros, en el mar-
co del Fondo Estatal para el Empleo y
la Sostenibilidad Local.
- La Junta de Gobierno Local acordó
adjudicar provisionalmente el proyec-
to dentro del Fondo Estatal para el

Empleo y la Sostenibilidad Local la
mejora de la eficiencia de las redes de
abastecimiento: toma flotante en la
presa de Serones, a la empresa Aqua-
lia Gestión Integral del Agua, en
114.769,19 euros.
- Se acordó adjudicar provisional-
mente a Castellano Leonesa de Me-
dio Ambiente, S.L, en 89.990 euros, la
construcción del edificio destinado al
servicio social y cultural de la zona
sur de Ávila, proyecto del FEIL.
- Se acordó adjudicar provisional-
mente la adecuación de un local exis-
tente a centro social y cultural para
personas mayores a Fuenco, S.A, en
54.000 euros, en el marco del FEIL.

- La Junta de Gobierno Local acordó
sacar a licitación las actividades del
programa de Animación Infantil para
este verano, dentro del Programa de
Animación Sociocomunitaria y de Lu-
dotecas Municipales, con un tipo de
licitación de 50.000 euros.
- Se acordó sacar a licitación los cam-
pamentos urbanos para el verano de
2010, con un tipo de licitación de
50.000 euros.
- La Junta de Gobierno Local acordó
adjudicar el servicio de colaboración
en diversas instalaciones deportivas
municipales a ASPAYM Castilla y Le-
ón, en el precio de 48.893 euros/año,
IVA incluido.

Junta de Gobierno Local
Celebrada el 16 de abril de 2010

UNIVERSIDAD I CON LA INTENCIÓN DE ‘ASEGURAR LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA’

La UCAv ofertará 35 plazas en
el primer curso de Enfermería
El consejero de Educación lo considera compatible con la titulación pública

PATRIMONIO I DENTRO DE LA INICIATIVA ‘ÁVILA ÚNICA’

El Óbila Club de Basket, primer
Embajador del Patrimonio
M.V.
El Óbila Club de Basket es la

primera organización que ha

recibido la distinción de Emba-

jador del Patrimonio, una figura

que se enmarca en los actos

previstos para la conmemora-

ción del 25 aniversario de la de-

claración de Ávila como Ciudad

Patrimonio de la Humanidad.

El presidente del Óbila, Héc-

tor Palencia, consideró el nom-

bramiento un “honor”, tras reci-

bir una insignia de ‘Ávila Única’

que acredita el título.

El acto de entrega de la dis-

tinción coincidió con la presen-

tación de una camiseta exclusi-

va que lucirá el equipo en pre-

temporada con el emblema de

‘Ávila Única’.

Asimismo, tanto los equipos

de la cantera como los ocho

equipos de la escuela munici-

pal que disputan encuentros a

nivel regional llevarán en el

equipamiento este logotipo.

Por su parte, el alcalde de

Ávila, Miguel Ángel García Nie-

to, puso de manifiesto que el

Ayuntamiento nombrará a abu-

lenses ilustres y otros equipos

de la ciudad Embajadores del

Patrimonio.

M.V.
La Universidad Católica de Ávi-

la impartirá, a partir de octu-

bre, el Grado de Enfermería,

tras recibir el visto bueno de la

Consejería de Educación de la

Junta de Castilla y León.

Al respecto, el consejero de

Educación, Juan José Mateos,

puso de manifiesto la compati-

bilidad de los estudios con los

que oferta la Universidad de Sa-

lamanca (USAL) en la ciudad.

La memoria del grado se

mandará a la Agencia Nacional

de Evaluación de la Calidad y

Acreditación, para su acredita-

ción desde el punto de vista

académico y la verificación del

Consejo de Universidades.

La rectora de la UCAV, María

del Rosario Sáez Yuguero, ha

destacado que “hoy ha sido un

día grande” para este centro

educativo, después de “una lar-

ga tarea de negociaciones y de

reivindicar nuevas titulaciones

para la UCAV”, con la aproba-

ción por parte de la Junta de la

posibilidad de impartir el Gra-

Fachada de la Universidad Católica de Ávila.

do de Enfermería. La UCAV ha

decidido ofertar un número li-

mitado de plazas –en concreto,

35 para el primer curso- “para

asegurar la calidad de la ense-

ñanza”.

Asimismo ha ratificado que

los estudiantes “podrán hacer

prácticas en centros públicos y

privados” de Ávila, gracias a los

acuerdos previos realizados en

los meses anteriores. La rectora

ha adelantado que “probable-

mente en julio tendremos algu-

na noticia de ANECA”, aunque

“lo más importante” era “conse-

guir” la autorización por parte

de la Junta de Castilla y León.

Gente./ El poeta Julio Peinado

presentará su tercer libro de

poemas ‘Rostros’ el 30 de abril

en los Serrano, a partir de las

20,00 horas. La presentación

correrá a cargo de los poetas

Carlos Aganzo y José María Mu-

ñoz Quirós, e incluye una ac-

tuación musical de Javier Maíz.

CULTURA

Julio Peinado
presenta su nuevo
libro ‘Rostros’

Gente./ La próxima sesión de

Los Martes por la Igualdad, que

tendrá lugar el 27 de abril, en el

Centro Polivalente de la Zona

Sur a partir de las 19 horas,

analizará ‘La mujer madura en

la sociedad actual’, sobre la ge-

neración de mujeres en romper

estereotipos sociales.

SOCIEDAD

Los Martes por la
Igualdad analizan la
situación de la mujer



Gente
El Grupo Municipal Socialista

ha pedido la inclusión en el or-

den del día de la reunión del

Consejo Local para la Sostenibi-

lidad el debate sobre la sexta

modificación del Plan General

de Ordenación Urbano

(PGOU). Se trata de una reu-

URBANISMO I EN LA PRÓXIMA REUNIÓN DEL CONSEJO LOCAL PARA LA SOSTENIBILIDAD

El PSOE plantea la introducción en el orden del día de la sexta modificación

TURISMO I EN EL AUDITORIO DE SAN FRANCISCO

Ávila, sede del III Congreso
Regional de Turismo Rural

nión que “se ha convocado des-

pués de la petición formal por

escrito de varios de sus miem-

bros y tras constatar la pasivi-

dad y la ignorancia que de-

muestra el PP por este órgano”.

Además, el PSOE considera

que “no tratar en el orden del

día esta modificación nos hace

pensar que el presidente del

Consejo, Alberto Plaza, quiere

evitar el debate porque no está

del todo claro que la sexta mo-

dificación puntual del plan vi-

gente se ajuste a criterios de

sostenibilidad y sea necesaria

en el modelo de ciudad que

queremos para el futuro”.

Gente
La capital acogerá el III Congre-

so Regional de Turismo Rural

que tendrá lugar del 28 al 29 de

abril en el Auditorio de San

Francisco bajo el lema ‘Comuni-

dad 3R. Reinventar la Realidad

Rural’, según fuentes de la or-

ganización, la Federación de

Asociaciones Castellano y Leo-

nesas de Turismo Rural (ACAL-

TUR). Según destacó su presi-

dente, Francisco Javier Herrera,

en la presentación que tuvo lu-

gar en Valladolid, en la cita par-

ticiparán representantes de aso-

ciaciones de turismo rural de la

Comunidad.

Piden un debate sobre el PGOU

LABORAL

CCOO se opone a
la salida de 20
empleados de
Electricidad Espí
Gente
Comisiones Obreras, por medio

de su Sindicato Provincial de

Industria, ha manifestado su re-

chazo al expediente de extin-

ción de empleo para la mitad

de la plantilla de la empresa

Electricidad Hermanos Espí S.L.

Según señala el sindicato, la

empresa, nacida en 1972 y ubi-

cada en el polígono industrial

de Hervencias, tiene en la ac-

tualidad 40 trabajadores, “si

bien ha tenido cerca de 80 has-

ta hace unos meses, pero los

que tenían contrato temporal

no han sido renovados”. “Los 40

actuales son fijos y llevan en la

empresa una media de 30 años

(el que menos antigüedad tiene

19 años) y la edad media ronda

en torno a los 57 años”, añaden

antes de apuntar que se preten-

de despedir a 20 de estos traba-

jadores, la mitad de la plantilla.

El Comité de Empresa ha

convocado a una concentración

en las cercanías de la empresa

el jueves día 22 de abril, a par-

tir de las 18,00 horas.

GENTE EN ÁVILA · del 22 al 29 de abril de 2010
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M.V.
Las secciones sindicales de

UGT, SCICA y CSIF de Caja de

Ávila y el sindicato SEC de Caja

Segovia han pedido de forma

unánime a los órganos de di-

rección de ambas entidades la

“inmediata” apertura de la me-

sa laboral, en paralelo al actual

proceso negociador iniciado

con el Grupo Banca Cívica y

previo a la firma del contrato

de adhesión.

En una intervención conjun-

ta, el representante de la sec-

ción sindical de UGT de Caja de

Ávila, Javier Sánchez, reclamó

la negociación de un acuerdo

laboral en el que se recojan las

condiciones de los trabajadores

en caso de integración en el

Grupo Banca Cívica.

El representante de SEC Caja

Segovia, José Ignacio Bernabé,

apuntó que previamente trasla-

daron a los órganos de direc-

ción de la entidad sus deman-

das, desde donde “entendieron

lo que solicitábamos”. “No que-

remos ser empleados de segun-

da”, señaló, antes de subrayar

que la mesa laboral de Caja

Burgos, Caja Navarra y Caja Ca-

narias se abrió antes de iniciar

el proceso negociador. Asimis-

mo, destacó que los servicios

centrales de Banca Cívica esta-

rán en Madrid, mientras los em-

pleados permanecen en Ávila y

Segovia.

Los sindicatos demandan te-

ner “completa” información las

medidas que afectarán a los

662 empleados de media Caja

de Ávila y los 541 de Caja Sego-

via, así como que se contem-

plen “las peculiaridades” de es-

tos trabajadores. También recla-

man conocer la situación en la

que quedarían ambas entiddes

tra la aportación o transferencia

de activos al grupo.Representantes de los sindicatos de Caja de Ávila y Caja Segovia.

ECONOMÍA I ANTES DE LA ADHESIÓN AL GRUPO BANCA CÍVICA

Los trabajadores de Caja de Ávila
reclaman un acuerdo laboral
“No queremos ser empleados de segunda”, dicen los sindicatos de la entidad y de Caja Segovia
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SOCIEDAD I TRAS EL I CURSO DE EDUCACIÓN VIAL

Una treintena de mayores se
convierten en buenos peatones
Recibieron un diploma tras superar el periodo formativo

Gente
Un total de 32 mayores han

participado en el I curso teóri-

co-práctico de Educación Vial

para Mayores, organizado por

el Ayuntamiento de la capital a

en el Centro Municipal de Edu-

cación Vial, en el parque de San

Antonio.

En el curso han participado

técnicos de Servicios Sociales

del Consistorio, así como

miembros de la Policía Local y

del Centro Municipal de Educa-

ción Vial. El policía y experto

en Educación Vial, Fernando

Martín Gómez, ha impartido las

clases. El curso, según fuentes

municipales, se inició con la

proyección de una película en

la que se indicaba a los mayo-

res la forma de caminar “segu-

ros” como peatones, donde se

puso de manifiesto que “un

descuido puede cambiar tu vi-

da y la de tus familiares”.

Tras superar el periodo for-

mativo, los participantes reci-

bieron un diploma acreditativo

de manos de la teniente de al-

calde de Servicios Sociales,

Montaña Domínguez.

Participantes en el I Curso de Educación Vial para mayores.

ECONOMÍA I SEGÚN LA EXPERTA NATALIA VELASCO

La importación, una “buena
salida” para la empresa
Gente
“Tal y como está la situación,

encontrar un buen producto,

que venga con un precio muy

económico, puede ser una muy

buena salida para la empresa”.

Así lo señaló la ponente del se-

minario ‘Cómo importar: requi-

sitos, documentos y fiscalidad’,

Natalia Velasco, que se celebró

en la Cámara de Comercio e In-

dustria. Para la asesora de co-

mercio exterior y administrado-

ra de NVG Internacional existe

“una orientación clara al co-

mercio internacional, tanto en

ventas como en compras, por-

que o la empresa tiene ampli-

tud de miras y ve que hay más

mercado que el mercado nacio-

nal o vamos a tener muchos

problemas”.

PARA COOPERACIÓN EN PROMOCIÓN INTERNACIONAL

Ciudades Patrimonio renueva
su compromiso con Turespaña
Gente
El actual presidente del Grupo

Ciudades Patrimonio de la Hu-

manidad de España y alcalde

de Salamanca, Julián Lanzarote,

y el secretario de Estado de Tu-

rismo, Joan Mesquida, han re-

novado su compromiso de coo-

peración mediante la firma del

Plan Anual de Actuación 2010

para la promoción turístico-cul-

tural y apoyo a la comercializa-

ción del Grupo en el exterior.

Este Plan dará un nuevo en-

foque a las actividades conjun-

tas de promoción, orientándo-

las hacia un turismo cultural ac-

tivo y experiencial.

ECONOMÍA I SEGÚN LOS DATOS PUBLICADOS POR EL MINISTERIO DE LA VIVIENDA

El precio del metro cuadrado
se sitúa en 1.257 euros
En la región asciende a 1.395,9 euros, y la media nacional a 1.865 euros

Gente
El sacerdote abulense Bernardo

Herráez Rubio falleció en la clí-

nica madrileña de La Zarzuela,

a los 80 años de edad, donde

llevaba varias semanas ingresa-

do debido a problemas renales.

El arzobispo de Madrid, An-

tonio María Rouco Varela, presi-

SOCIEDAD I FUE DIRECTOR DEL COLEGIO DIOCESANO

El Obispo de Ávila presidirá un funeral en la Iglesia de San Ignacio el día 28

dió su funeral en la parroquia

de San Juan Crisóstomo en Ma-

drid, donde fue enterrado. El

Obispo de Ávila presidirá un fu-

neral en la Iglesia de San Igna-

cio el día 28 a las 19,00 horas.

Nacido en Gamonal de la

Sierra el 1 de abril de 1930,

pronto descubrió su vocación,

y tras un período de estudios

fue ordenado sacerdote con 23

años. Su figura fue “determi-

nante” en la historia del Cole-

gio diocesano ‘Asunción de

Nuestra Señora’, donde ejerció

como director durante varios

años. Además, era presidente

de honor de la Cadena COPE.

Fallece el sacerdote Bernardo Herráez

Gente
El precio de la vivienda libre en

la capital se situó en el primer

trimestre de año en 1.482 eu-

ros, según los datos publicados

por el Ministerio de la Vivien-

da. En inmuebles de hasta dos

años de antigüedad el precio

asciende a 1.414,9 euros, frente

a los 1.515,2 euros por metro

cuadrado de la vivienda usada.

En la provincia, el precio de

la vivienda aumentó en el últi-

mo trimestre un 1,5 por ciento,

hasta los 1.257,3 euros por me-

tro cuadrado, aunque en térmi-

nos anuales descendió un 4,5

por ciento.

El Índice General de Precios

de Vivienda aumentó un 0,5

por ciento en Castilla y León

durante el primer trimestre del

año, respecto al trimestre ante-

rior, frente a un descenso na-

cional del 1,3 por ciento. Este

indicador disminuyó en la Co-

munidad en la comparación in-

teranual, un 1,6 por ciento,

mientras que en España des-

cendió un 4,5 por ciento.

MEDIA NACIONAL
En el primer trimestre de 2010,

el precio medio del metro cua-

drado de vivienda libre en Es-

paña fue de 1.865,7 euros lo

que representa una variación

trimestral del -1,4 por ciento e

interanual del -4,7 por ciento.

En el caso de la vivienda li-

bre de hasta dos años de anti-

güedad (vivienda nueva) el pre-

cio medio se sitúa en 1.869,9

euros/m2. La variación trimes-

tral es del -1,6% y la interanual

del -4,6 por ciento. El precio

medio del metro cuadrado de

vivienda libre de segunda ma-

no queda en 1.863,4 euros, con

descensos de precios del 0,8

por ciento y del 4,8 por ciento

en tasas trimestral e interanual,

respectivamente.

Vista de la ciudad desde el Valle Amblés.

El precio del alquiler se incremen-
tó en la provincia un 2,7%, hasta
situarse en 5,1 euros por metro
cuadrado, según el informe del
portal inmobiliario idealista.com,
que realiza en colaboración con la
Sociedad Pública deAlquiler.A ni-
vel regional, la provincia se sitúa
por detrás de León, que experi-
mentó un incremento del 2,9 por
ciento. Por su parte, Burgos, Sala-
manca y Segovia registran des-
censos del 0,2, por ciento, 0,7 y
1,9 por ciento, en cada caso.

Crece un 2,7% el
precio del alquiler

Por municipios mayores de

25.000 habitantes, los precios

más elevados se presentan en

San Sebastián, 3.644,5 euros

por metro cuadrado, Barcelona,

3.441,6 euros por metro cua-

drado, Sant Cugat del Vallés

3.328,8 euros por metro cua-

drado, Madrid 3.296,3 euros

por metro cuadrado, y Getxo,

3.267,7 euros metro cuadrado.

En el extremo opuesto, los

precios más bajos se encuen-

tran en Hellín con 772,7 euros

por metro cuadrado; Tomello-

so, 797,8 euros por metro cua-

drado; Elda, 880,5 euros y Villa-

rrobledo, con 886 euros por

metro cuadrado.
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Gente
La asociación de cultura y pa-

trimonio La Alhóndiga de Aré-

valo, con el grupo Jóvenes Are-

valenses y el colectivo de Poe-

tas arevalenses y morañegos,

en colaboración con el Ayunta-

miento, ha organizado una ve-

lada poética el 23 de abril.

CULTURA I ORGANIZADA POR LA ASOCIACIÓN LA ALHÓNDIGA DE ARÉVALO

La cita tendrá lugar a partir de las 20,30 horas en la Casa del Concejo

Los organizadores destacan

que junto a la participación del

grupo consagrado de poetas

afincados en la Tierra de Aréva-

lo, participan los miembros de

este colectivo juvenil, lo que su-

pone que las nuevas generacio-

nes “mantienen el interés por la

literatura”.

Asimismo, la Asociación con-

sidera que a lo largo de la his-

toria el municipio ha sido “ger-

men de numerosos e importan-

tes literatos”, como Eulogio Flo-

rentino Sanz, Nicasio Hernán-

dez Luquero, Julio Escobar Cu-

bo, Marolo Perotas Muriel o Mi-

guel González.

Velada poética en el Día del Libro
Gente./ El presidente de la Dipu-

tación, Agustín González, pre-

sentó en Hoyocasero un nuevo

camión autobomba, con capaci-

dad para un conductor y cinco

operarios. El vehículo cuenta

con una cisterna de agua de

3.500 litros y bomba centrífuga

de presión combinada.

SOCIEDAD

González presenta
un nuevo camión
autobomba

Gente./ El Grupo Municipal So-

cialista ha denunciado la “inefi-

caz” gestión del alcalde de Aré-

valo, Vidal Galicia, para solu-

cionar los problemas de sanea-

miento de agua en el munici-

pio, en referencia a la construc-

ción de un colector, cuyo im-

porte es de casi 350.000 euros.

EN ARÉVALO

El PSOE denuncia
la gestión en el
saneamiento de agua

EDUCACIÓN I SEGÚN ANUNCIÓ EL CONSEJERO DE EDUCACIÓN, JUAN JOSÉ MATEOS

La región tendrá un mapa de
universidades a finales de año
Mateos inauguró un
pabellón en Burgohondo,
con una inversión de un
millón de euros

CAMPO I PROPIETARIOS Y GANADEROS ‘DE LA MANO’

Umbrías implanta un nuevo
sistema de gestión de fincas
Gente
La Asociación de Propietarios

de Fincas Rústicas de Umbrías,

‘ProUmbrías’, y los ganaderos

de Umbrías han alcanzado una

serie de acuerdos para poner

en valor y en uso el término

municipal, con una gestión

concentrada y sostenible.

Entre los beneficios, según

señala ‘ProUmbrías’, figura que

los ganaderos tienen sus ani-

males en una misma finca. Las

negociaciones y los pagos se

realizan través de un único ca-

mino: la asociación ‘ProUm-

brías’, con lo que “se reducen

tanto los gastos como el tiempo

invertido en esas gestiones co-

mo el del transporte del gana-

do”. Además, los ganaderos tie-

nen ahora contratos de arren-

damiento por 5 años prorroga-

bles que les permiten afrontar

inversiones en el medio plazo,

mientras que los propietarios

evitan tener buscar cada año

arrendatario y negociar cada

precio de cada metro cuadrado

de pasto.

Según la organización, ya se

piensa en extender el modelo a

todo el Aravalle.

SUCESOS I EN ARENAS DE SAN PEDRO

Detenido un ladrón que tras
robar huía por los tejados
Gente
La Guardia Civil detuvo en Are-

nas de San Pedro a un vecino

del municipio, identificado co-

mo L.M.F.B., de 36 años, como

supuesto autor del robo en el

interior de varias casas habita-

das y a plena luz del día, de las

que huía con su botín a través

de los tejados y ventanas, según

informaron fuentes del instituto

armado.

Al supuesto autor de los ro-

bos le fueron halladas entre sus

ropas diversas joyas proceden-

tes del ilícito penal que acaba-

ba de tener lugar, por lo que se

procedió a su detención.

Vista panorámica de Umbrías.

M.V.
El consejero de Educación, Juan

José Mateos, destacó la inten-

ción de la Junta de Castilla y Le-

ón de que la región cuente a fi-

nales de año o principios del

2011 con un plan de titulacio-

nes universitarias, que será “de-

finitivo y ambicioso”, y que se

desarrollará hasta el año 2020.

Mateos, que acudió a la capi-

tal al IX Seminario del Consejo

Escolar de Castilla y León, y

posteriormente, y junto con el

presidente de las Cortes de Cas-

tilla y León, José Manuel Fer-

nández Santiago, a la inaugura-

ción del polideportivo de Bur-

gohondo, puso de manifesto su

“compromiso” con las ocho

universidades de Castilla y Le-

ón para que “a finales de año o

principios de 2011, se pueda te-

ner ya un mapa definitivo y am-

bicioso de lo que pueden ser

las futuras titulaciones de Casti-

lla y León”.

En cuanto al IX Seminario

del Consejo Escolar de Castilla

y León, hizo hincapié en la im-

portancia de este foro de parti-

cipación que este año se ha

centrado en la figura de los

orientadores, que superan los

600 en toda la región.

Fernández Santiago y Mateos inauguran un pabellón en Burgohondo.

La inversión total del polide-

portivo supera el millón de eu-

ros, de los que la Consejería de

Educación aporta el 66 por

ciento el Ayuntamiento de Bur-

gohondo el 34 por ciento res-

tante. El pabellón, que se sitúa

en una parcela de 6.800 metros

cuadrados colindante al Cole-

gio Público ‘Zaire’, dispone de

vestíbulo, dos vestuarios, un

aseo de pista, una cancha de

voleibol y dos de baloncesto,

así como cuarto de árbitros y

monitores con aseos, almacén y

cuarto de instalaciones. Será de

uso educativo, por lo que ten-

drá prioridad el uso docente

para su utilización durante el

horario escolar.



LA resistencia durante años de una parte de la derecha
a sumarse a la celebración de buen grado al Día de la
Comunidad en Villalar,me hizo pensar si María,Padi-

lla,Bravo y Maldonado estaban afiliados al PSOE y de ahí le
pudiera venir ese rechazo que por fin ha sido superado.

En nuestra apretada y corta historia como Comunidad
Autónoma,no siempre hemos celebrado conjuntamente
nuestra Fiesta. Esta celebración conmemora uno de los
acontecimientos universalmente más conocido y  recono-
cido,como fue la revuelta de las Comunidades protagoni-
zada por una buena parte de la sociedad civil de aquellos
tiempos de 1521.Es decir,que cuando declaramos el 23 de
abril Día de Castilla y León,no tuvimos que inventarnos
ninguna historia ni sucedáneo.Tuvimos serias y profundas
razones.Ya desde algunos años antes muchos ciudadanos
nos reuníamos para reivindicar nuestra historia y proyectar
nuestro futuro.

Hoy que ya ha sido aceptado el Día de Castilla y León
sin cortapisas para que juntos,uno y otros,nos deseemos
felicidad,en el lugar que nos encontremos,y si es posible
en la Campa de Villalar mejor,debemos  sencillamente ale-
grarnos.Y con ese sosiego que permite un alto en el cami-
no de nuestras legítimas diferencias y debates,sosiego que
expresa muy bien el comunicado de las fuerzas políticas,
sociales,culturales y sindicales y hasta institucionales,nos
permite reflexionar y alentar el futuro.Con ser muy impor-
tante nuestra historia y la aportación a la actual civilización
y el sentimiento universal a la globalización,debemos pen-
sar qué queremos “ser de mayores”,qué queremos para
nuestros hijos.

Personalmente quisiera destacar dos deseos y sentimien-
tos urgentes que me consta comparten muchos castellanos
y leoneses.Esto no significa que Castilla y León,no tenga
otros problemas.Me refiero a nuestros jóvenes,pues  nadie
desea,que los jóvenes castellanos y leoneses tengan que
marcharse obligadamente de su tierra una vez que se han
formado en nuestros institutos,escuelas profesionales y uni-
versidades.No queremos que nuestros hijos sean forasteros
fuera y dentro de nuestra Comunidad,fuera cuando se mar-
chan y dentro cuando esporádicamente regresan.Tenemos
que ponernos urgentemente de acuerdo para conseguir que
nadie se marche obligatoria y definitivamente.Claro que
queremos que nuestros hijos sean ciudadanos del mundo y
lo recorran y tengan una visión universal.Que hagan Eras-
mus e intercambios,pero que si lo desean no pierdan su con-
dición y vecindad.Muchos están esperando regresar con la
experiencia acumulada de un trabajo aprendido con esfuer-
zos y sacrificios lejos de los suyos y su lugar.Esta situación,
además de ser injusta,representa una sangría económica y
social para Castilla y León.

La segunda necesidad,deseo o sentimiento urgente es
que tenemos que  poner todos los medios para crear,pro-
fundizar y transformar nuestros territorios y la región en
una Comunidad.Nadie discute la importancia local y pro-
vincial de nuestra historia reciente, aunque no haya sido
siempre así. El peso de lo local y el control de lo provin-
cial nos atenaza para una mayor proyección política
(peso político) social y económica, dentro y fuera de
nuestra Comunidad, no podemos deslizarnos por el
nacional-provincialismo.

Sin quitarle importancia a otros problemas graves que
padece Castilla y León,he querido fijarme en estas dos situa-
ciones de profundo calado social y político:nuestros jóve-
nes y el modelo de Comunidad que queremos y,preguntar-
nos para qué sirve Castilla y León.De buena fe y con buen
talante me gustaría encontrarme en la Campa de Villalar a los
mismos que saludaré el día anterior en el acto solemne de la
entrega de los Premios Castilla y León en Salamanca:Esto
sería muy importante y significaría que “señores y menestra-
les”apostamos por Castilla y León.

Castilla y León y
los jóvenes

Demetrio Madrid
1er. presidente de Castilla y León

El Centro de las Artes Escénicas y de la
Música de Salamanca, CAEM, ha sido el
lugar elegido este año para acoger la
entrega de los Premios Castilla y León
en víspera de la celebración del Día de
la Comunidad. La ceremonia cuenta con
la presencia de Sus Altezas Reales los
Duques de Soria, Doña Margarita de
Borbón y Don Carlos Zurita, que serán
los encargados de recoger el premio en
la categoría 'Ciencias Sociales y Huma-
nidades', y quienes intervengan en
nombre de todos los premiados de esta
nueva edición.

La consejera de Cultura y Turismo,
María José Salgueiro, abre el acto con
su intervención y será el presidente de

la Junta de Castilla y León, Juan Vicente
Herrera, quien haga entrega de los ocho
galardones.

Tras la foto de familia en el escenario
y el discurso de los Duques de Soria de
agradecmiento, el presidente de la Jun-
ta clausurará el acto oficial.

La ceremonia concluye con un
homenaje a Miguel Delibes, consistente
en la lectura dramatizada de uno de sus
textos: "La caza de la perdiz roja".

PREMIADOS
1. Investigación Científica y Técnica:
José Ramón Perán, Director del Centro
Tecnológico CARTIF.
2.Artes: Santiago Martín ‘El Viti’, mata-

dor de toros.
3. Letras: José Luis Alonso de Santos,
dramaturgo.
4. Protección del Medio Ambiente:
Municipio de Atapuerca.
5. Valores Humanos: Grupo de Resca-
te y Salvamento de Castilla y León.
6. Restauración y Conservación del
Patrimonio: Concha Casado Lobato,
profesora e impulsora de proyectos de
restauración y de exposiciones.
7. Deportes: Vicente del Bosque Gon-
zález, actual seleccionador y entrena-
dor de la Selección Española Absoluta
de fútbol.
8. Ciencias Sociales y Humanidades:
Fundación Duques de Soria.

Juan Vicente Herrera entrega en Salamanca 
los Premios Castilla y León

Jueves 22 de abril

Viernes 23 de abril

El Ayuntamiento de Villalar de los Comuneros ha conseguido solucionar una de las
principales preocupaciones de la Fundación Villalar, el aparcamiento. Para esta edición
se ha triplicado la superficie de estacionamiento, pasando de diez hectáreas a treinta.

Por otro lado, durate la celebración del Día de la Comunidad, se rendirá homena-
je a los escritores Miguel Delibes y Julio Valdeón Baruque. Uno de los hijos del pri-
mero será el encargado de leer el manifiesto en la Campa. La Fundación Villalar y la
editorial Ámbito han editado un libro compuesto por tres monografías de Julio Val-
deón, ‘En defensa de la historia’, ‘Las raíces medievales de España’ e ‘Historia de
Castilla y León’, que se venderá en la carpa de la Fundación a tres euros.

La antigua iglesia de Santa María, actual casa de cultura acoge la exposición
‘Fiestas y ritos de Castilla y León, un recorrido por el folklore popular y las tradicio-
nes de nuestra Comunidad’. La muestra está compuesta por una selección de imá-
genes de gran formato, escogidas por Joaquín Díaz entre el archivo personal del
fotógrafo Juanjo Albarrán.

Villalar de los Comuneros triplica
la superficie de estacionamiento

CAJAS OCUPARÁ LA OCTAVA POSICIÓN EN LA NUEVA RELACIÓN DE CAJAS INTEGRADAS Y FUSIONADAS
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J.J.T.L.
El consejero de Fomento,Antonio
Silván, fue el encargado de inau-
gurar el foro en el Auditorio de la Fe-
ria de Muestras de Valladolid.

El Foro se constituye como un
punto de análisis de los problemas
del transporte rural y sus solucio-
nes,basadas en el uso de platafor-
mas de Gestión de Transporte a la
Demanda en el que Castilla y León
es pionera en el conjunto europeo.

El encuentro contó con la par-
ticipación de las entidades de
transporte más significativas de
ámbito nacional, así como de los
representantes de países europe-
os como Holanda,Hungría,Polo-
nia,Portugal,Suecia,Suiza y Ruma-
nía,con una significativa experien-
cia en proyectos similares.

La jornada de la mañana se com-
puso de dos mesas de trabajo.En
la primera,como introducción,se
expusieron los problemas actua-
les del mundo rural relacionados
con sus soluciones de movilidad.
Contó,entre sus ponentes,con re-
presentantes de Fecalbus,Diputa-
ción de Valladolid,Universidad de
Valladolid,Fenebus y la Universidad
de Granada.En la segunda mesa de
trabajo se profundizó en las ex-
periencias más destacadas a nivel
nacional. En dicha mesa partici-
paron los Consorcios de Transpor-
tes de Madrid y Asturias así como
la dirección general de Transpor-
tes del Ministerio de Fomento y
la empresa GMV,especializada en
el Transporte a la Demanda.

La tercera ponencia, ya por la

tarde,versó sobre las experiencias
internacionales en el transporte ru-
ral y contó con la presencia del
consejero delegado de ALSA y re-
presentantes del sector del trans-
porte de Holanda,Suecia y Suiza así
como de la empresa especializa-
da en transporte internacional,ITS.

SILVÁN ANTE LA UNIÓN EUROPEA
El próximo mes de mayo el con-

sejero de Fomento presentará ante
la Unión Europea el servicio de
Transporte a la Demanda y también
se analizarán en Bruselas las conclu-
siones de este primer Foro Interna-

cional sobre Transporte Rural.
Esta iniciativa se enmarca dentro

de las actividades programadas por
la Junta de Castilla y León durante
este semestre en la Unión Europea
y ante el interés que ha suscitado
la experiencia del Transporte a la
Demanda en el entorno europeo.

El servicio de Transporte a la De-
manda se está implantando en las
nueve provincias de Castilla y León
de tal manera que da cobertura a 90
zonas distintas,a 3.111 entidades de
población y beneficia a 988.528
personas  realizando más de 3.385
expediciones semanales.

MOVILIDAD ACTIVIDAD PROGRAMADA POR LA JUNTA PARA ESTE SEMESTRE EN LA U.E.

Se han dado cita en la Feria de Valladolid más de trescientos expertos
en transporte en el medio rural de nuestro entorno europeo 

El consejero de Fomento, Antonio Silván, durante la inauguración.

J.J.T.L.
El Consejo de Gobierno aprueba
el anteproyecto de Ley por la que se
regula la Renta Garantizada de Ciu-
dadanía de Castilla y León.El estable-
cimiento de una Renta Garantiza-
da de Ciudadanía supone el recono-
cimiento de un nuevo derecho
subjetivo que beneficiará a las per-
sonas que se encuentran en situa-
ción de exclusión social.El proyec-
to de Ley establece que la cuantía bá-
sica mensual de la prestación de la
Renta será el 80% del Indicador Pú-
blico de Renta de Efectos Múltiples.

La finalidad de la Renta es pro-
porcionar los medios y apoyos ne-
cesarios para cubrir las necesidades
básicas de subsistencia y promover
la integración de las personas que
se encuentran en situación de ex-
clusión social.En este sentido,hay
que destacar que el proyecto pro-

pone una acepción más amplia y
novedosa del concepto de exclu-
sión social.En lugar de referirse tan
sólo a los tradicionales procesos in-
dividuales de marginación, se ex-
tiende a la condición más objetiva
de ausencia o insuficiencia de re-
cursos y medios económicos nece-
sarios para el desarrollo de un pro-
yecto de vida normalizado.

El contenido del proyecto esta-
blece el carácter y finalidad de la
Renta,sus beneficiarios,requisitos
para su percepción,cuantía,normas
de procedimiento,acciones para su-
perar la situación de exclusión so-
cial,órganos competentes para la
gestión de la Renta y mecanismos
de seguimiento y control.

Es fruto del consenso y fue acor-
dado el pasado 28 de diciembre en
el Consejo del Diálogo Social,que
reúne a la Junta y agentes sociales.

La Junta aprueba la Renta de
Ciudadanía de Castilla y León
La cuantía básica será el 80% del Indicador
Público de Renta de Efectos Múltiples

J.J.T.L
La producción aumentó en las
plantas de Renault en Valladolid y
Palencia un 53,2%,Nissan en Ávi-
la un 191%,e Iveco en la capital va-
llisoletana un 25,4 %.

Así, según los datos del infor-
me publicado por la Asociación Es-
pañola de Fabricantes de Automó-
viles y Camiones (Anfac), la pro-
ducción de la planta de Renault en
Valladolid creció en el primer tri-
mestre un 59,2%,hasta las 30.375
unidades frente a los 19.199 vehí-
culos fabricados en el primer tri-
mestre del pasado año.

Asimismo,en la factoría de Villa-

muriel (Palencia) el incremento
fue del 50,9%, lo que supone
75.167 unidades frente a los
49.804 producidos en el primer tri-
mestre de 2009.

En la factoría de Nissan en Ávi-
la la producción alcanzó las 2.977
unidades,lo que supone un incre-
mento del 191 respecto al mismo
trimestre del pasado año cuan-
do se fabricaron 1.020 vehículos,
mientras que en la planta de Ive-
co en la capital vallisoletana la
producción creció un 25,4%,
hasta las 3.229 unidades frente a
los 2.575 vehículos el primer tri-
mestre del año 2009.

Renault, Nissan e Iveco en alza
Su producción aumentó en el último trimestre

■ La campaña ‘Hay un Camino en
ti’potencia los recursos y los valo-
res del Camino a su paso por Casti-
lla y León:patrimonio,cultura,natu-
raleza, gastronomía o lugares de
acogida.Los protagonistas contri-
buyen a construir su camino inte-
rior y hacen realidad la idea de que
el Camino está en cada una de las
personas que lo recorren.El slogan
se transmite de una forma clara y
sencilla a través de las experiencias
vividas en El Camino.Está protago-
nizado por Marta Domínguez,Mai-
te Martínez y Juan Carlos Higuero.

‘HAY UN CAMINO EN TI’

■ EN BREVE

Nuevo impulso para la
promoción de los
Caminos a Santiago

■ La Junta Directiva de la Confe-
deración de Empresarios de la
Madera de Castilla y León (CEM-
CAL) ha acordado apoyar a Jesús
Mª Terciado y a su candidatura
‘Unidad Empresarial’ como aspi-
rante a la Presidencia de la Confe-
deración Española de la Pequeña
y Mediana Empresa (CEPYME),al
entender que afrontará de una
manera más eficiente los retos de
las pymes y fortalecerá al empre-
sariado castellano y leonés en el
ámbito de la representación
empresarial nacional.

CEMCAL CON ‘UNIDAD EMPRESARIAL’

Terciado suma apoyos
para la presidencia de
CEPYME

■ Entre enero y marzo de 2010
Castilla y León se situó en el octa-
vo puesto en número de naci-
mientos con respecto a otras
comunidades. En el conjunto del
país la cifra de nacidos fue de
127.089. Por provincias la más
fecunda en la Comunidad en
el último trimestre fue Valladolid
con 1.238, seguida de León con
859, Burgos con 843, Salamanca
con 683, Segovia con 371, Ávila
con 370, Palencia con 308,
Zamora con 278 y finalmente
Soria con 185.

OCTAVOS A NIVEL NACIONAL

Castilla y León registra
5.134 nacimientos en
el último trimestre

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Óscar López, denunció los
“incumplimientos” en materia de sanidad realizados por el Gobierno de
Juan Vicente Herrera. López ha iniciada la campaña denominada ‘Maratón
sanitario’ con la que pretende recoger las denuncias y “poner de manifiesto
las deficiencias del sistema de salud pública en Castilla y León”.

INICIO DEL ‘MARATÓN SANITARIO’

López denuncia ‘incumplimientos’ sanitarios

I Foro Internacional del
Transporte Rural
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EL PRESIDENTE DE HONOR DEL COI MURIÓ A LOS 89 AÑOS

Tristeza en el Olimpismo
por la muerte de Samaranch
N. P.
Barcelona, la ciudad que lo vió

nacer hace 89 años, despide es-

ta semana al español que más

peso ha tenido jamás en el ám-

bito internacional del Deporte,

Juan Antonio Samaranch. El

presidente de honor del Comité

Olímpico Internacional ha falle-

cido a causa de las complicacio-

nes de una insuficiencia coro-

naria aguda. Miles de ciudada-

nos mostraron su cariño y res-

peto en la capilla ardiente de

este icono del Deporte y de las

relaciones institucionales que

trasmitió como nadie los valo-

res olímpicos. Juan Antonio Samaranch EFE

D.P./ Navarra ha iniciado los trá-

mites para presentar sus alega-

ciones a la Ley del Aborto ante

el Tribunal Constitucional. La

comunidad foral alega que al-

gunos apartados del norma in-

vaden sus competencias en

“materia organizativa del siste-

ma sanitario”.

POR INVASIÓN DE COMPETENCIAS

Navarra alegará ante
el Constitucional
la Ley del Aborto

D.P./ La DGT ha informado esta

semana de que el último año se

han duplicado los conductores

que han perdido todos los pun-

tos del carnet y con ello su per-

miso de circulación. Así se com-

putan ahora 78.975 personas

en esta situación frente a las ca-

si 40.000 del años pasado.

YA SON CASI 80.000

Los conductores sin
puntos se duplican
en el último año

A. V. / E.P.
Un velo, un símbolo, un conflic-

to. El uso del ‘yihab’ de una ni-

ña española que profesa la reli-

gión musulmana ha abierto de

nuevo la polémica entorno al

principio y fin de las libertades

en el ámbito educativo. Su cen-

tro el IES Camilo José Cela de

la madrileña localidad de Po-

UNA ADOLESCENTE MADRILEÑA REABRE EL DEBATE SOBRE EL ‘YIHAB’ EN LAS AULAS

Su instituto no cambiará
el reglamento interno
que prohibe ir al centro
con la cabeza cubierta

zuelo, le expulsó de clase por ir

su pañuelo contra el reglamen-

to de convivencia del centro, en

el que se recogía que ningún

alumno podría llevar la cabeza

cubierta, sea por una gorra u

otro complemento. Una deci-

sión que ha ratificado su Con-

sejo Escolar a través de una vo-

tación entre sus diecisiete

miembros, entre los que se en-

contraban alumnos, profesores,

la dirección del centro y la con-

cejala de Educación, y que su-

pondrá que la niña, que fue

apoyada solidariamente por

cuatro de sus compañeras, de-

decida si renuncia a su velo, al-

go que parece poco probable o

aceptar ser escolarizada en otro

centro público que sí acepte

llevar el velo.

EN OTRO INSTITUTO
La consejería del ramo de la Co-

munidad de Madrid ha confir-

mado que a petición de la Di-

rección del IES, el traslado a un

instituto que sí admita el ‘yihab’

en el mismo municipio se reali-

zaría de forma inminente. El

padre de la menor de 16 años

ha asegurado que todo este re-

vuelo y críticas hacia ella han

Velos, prejuicios y convivencia

Nawja atiende a los periodistas a la entrada de su instituto EFE

derivado en que Nawja precise

“asistencia psicológica por de-

presión”. Para Ángel Gabilon-

do, ministro de Educación, “el

derecho a la imagen, el derecho

religioso y, sobre todo, el dere-

cho a la educación, están por

encima de esta polémica”. Se-

gún el ministro, son asuntos de

una enorme complejidad que

difícilmente se dirimen con

cuatro palabras”, sentenció.

EFECTOS DE LA ERUPCIÓN DEL VOLCÁN ISLANDÉS

El turismo pierde
450 millones por
el caos aéreo
El cierre de los aeropuertos europeos supuso
1.500 millones de pérdidas para las aerolíneas

Liliana Pellicer
El cierre de los espacios aéreos

por la nube volcánica ha parali-

zado un continente y ha embar-

cado a Europa en un viaje que,

según las previsiones iniciales,

ha costado a las compañías aé-

reas 1.500 millones de euros y

al sector turístico español, 450

millones de euros. “Es algo na-

tural, pero realmente nos ha ve-

nido en mal momento”, subra-

yó Gerardo Díaz Ferrán, presi-

dente de la CEOE. Es por ello

que las aerolíneas, las más afec-

tadas por la erupción del vol-

cán islandés Eyjafjalla, no du-

dan en reclamar a la Comisión

Europea y a los Estados miem-

bros ayuda para repatriar a los

miles de pasajeros atrapados y

para hacer frente a las millona-

rias pérdidas que están asu-

miendo desde que la UE deci-

diera el cierre de la mayor par-

te del espacio aéreo del conti-

nente. Una decisión cargada de

polémica. Las principales aso-

ciaciones de compañías aéreas

consideran que los países euro-

peos “han transformando una

crisis en una catástrofe econó-

mica”. Y es que el caos comen-

zó a remitir cuando los minis-

Imagen de la T-4 de Barajas durante el colapso aéreo OLMO GONZÁLEZ/GENTE

“porque el turismo es un sector

muy sensible a cualquier acon-

tecimiento y cualquier paso

atrás no se suple con un solo

paso adelante”, explica Juan

Molas, presidente de la Confe-

deración Española de Hoteles,

que cifra en 200 millones sema-

nales las pérdidas que sufrirán

los alojamientos turísticos. Las

agencias de viajes todavía no

aportan datos detallados, pero

ya reclaman, debido al “costoso

episodio”, deducciones de im-

puestos, aplazamientos de de-

terminados pagos o la aporta-

ción de ayudas económicas, co-

mo una mejora de la financia-

ción, según indica José Manuel

Maciñeiras, presidente de la

Asociación Empresarial de

Agencias de Viaje.

Las agencias de
viajes reclaman
al Gobierno
deducciones

de impuestos y
ayuda económica

tros de Transportes finalmente

flexibilizaron su postura y deja-

ron a cada país miembro la de-

cisión de volar. En concreto, ce-

dieron a la propuesta de dividir

el espacio aéreo en tres zonas.

Fue el inicio del fin de la crisis,

pero el comienzo del balance

de pérdidas.

Agencias de viajes, hoteles y

aerolíneas ya planean pedir

“compensaciones” al Gobierno

Para más información: www.gentedigital.es
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LA DESPOBLACIÓN AMENAZA UN MODO DE VIDA EN EL CAMPO

Ana Vallina Bayón
Boñiga, arar, azada, acequia.

Palabras ya en el recuerdo. Ex-

presiones de un modo de vida

que se extinguen, para el dolor

de los últimos habitantes del

mundo rural. “Los pueblos se

mueren”, afirma nostálgica Vir-

tudes, una octogenaria que ha

visto como su pequeño pueblo

de León, Ambasaguas del Cu-

rueño, ha dejado atrás nego-

cios, campos de labranza y ex-

plotaciones ganaderas. “Aquí

sólo quedamos viejos, y en

agosto, veraneantes”, sentencia.

Y es que en los últimos 40 años

los residentes en los municipios

españoles de menos de 10.000

habitantes han pasado de ser el

57% de la población española a

tan sólo un 23%, mientras que

la superficie de las zonas rura-

les abarca más del 80,2% de la

superficie total, según datos del

ministerio de Medio Ambiente

y Medio Rural y Marino.

CADA DÍA MÁS VIEJOS
La inmigración masiva a las ciu-

dades que caracterizó las déca-

das de los setenta y de los

ochenta ha dejado paso al en-

vejecimiento progresivo de los

residentes en los pueblos, con

el siguiente descenso en el pa-

drón municipal de parroquias, La réplica en plástico de Faustina

El pueblo en el que nunca pasa nada Miravete,
donde la hora punta es la de ir a comprar el pan
Providencia, Timoteo, Faustina.

Tres nombres… y el 25% de los

habitantes de Miravete de la

Sierra. Esta minúscula aldea de

Teruel dio en 2008 con el modo

de atraer turistas: vender su ab-

soluta, desconcertante tranqui-

lidad. Unos publicistas argenti-

nos crearon el eslogan que

transformó a Miravete en icono

kitch: “El pueblo en el que nun-

ca pasa nada”. Spots decían que

en el idílico lugar “la hora pun-

ta es la de comprar el pan” y “el

acontecimiento del año, el cam-

bio de look de Ángel”. La web

www.elpuebloenelquenuncapa-

sanada.com se llenó de curio-

sos, que gracias a un paseo vir-

tual por las contadas calles de

la aldea conocían a todos sus

habitantes. A los doce. Además,

la web vende los muñecos de

cada uno de estos adorables oc-

togenarios para sufragar la re-

construcción de la iglesia, y un

juego virtual permite participar

en el I Open Internacional de

ordeño de cabras. Y en Mirave-

te... empezaron a pasar cosas.

www.gentedigital.es
CUÉNTANOS ESTA SEMANA EN LA WEB
CÓMO ES LA VIDA EN TU PUEBLO

+

los alcaldes de estas pedanías

entendían como su “última ta-

bla de salvación”. Y es que de-

trás de la despoblación se es-

conden la crisis del sector agra-

rio, los cambios sociales y la ca-

rencia de trabajo. Ante esta de-

bacle, las instituciones han

apostado por diversas medidas

para atraer nuevos inquilinos a

estos pequeños oasis del mun-

do urbanita. La rehabilitación

de las viviendas ha sido una de

sus líneas de acción. En la co-

marca de los Oscos de Asturias

o en la sierra de Teruel los eje-

cutivos autonómicos han asu-

mido en los últimos diez años

planes de rehabilitación inte-

gral, en algunos casos, aún sin

contar con la voluntad del pro-

pietario y haciendo propios sus

costes. No perder la escuela,

como en el caso de Rioseco de

Soria, ha motivado ofertas de

trabajo municipales y ventajas

en el alquiler. En la provincia

de Burgos la inmigración ha

devuelto a la vida varias pobla-

ciones, mientras la Ecología es-

tá creando otro tipo de empre-

sas, ya sean de turismo, ya de

producción agraria verde, que

anclan la esperanza para que

no desaparezcan de los mapas

las raíces de la mayor parte de

los ciudadanos. Valdepiélagos

en Madrid es un ejemplo de es-

tas ecoaldeas y Amayuelas, el

pueblo que tiene el honor de

contar con la primera Universi-

dad Rural del país.

concejos, aldeas, pueblos... del

campo en general. En España

actualmente, según las últimas

estadísticas del INE, son cerca

de 800.000 las personas que vi-

ven en localidades de menos de

mil habitantes, un escaso 2%

del total. Un cifra que descien-

de hasta los 60.396 empadrona-

dos en aldeas de menos de cien

vecinos.

EL RETO DE SOBREVIVIR
La falta de futuro de estos pe-

queños municipios y su caída

demográfica ha motivado ini-

ciativas como las candidaturas

para albergar el almacén tem-

poral de residuos radiactivos,

que nadie parecía querer, y que

LOS ÚLTIMOS RENGLONES
DEL MUNDO RURAL

Hace cuarenta años el 57% de la población residía
en municipios de menos de 10.000 habitantes,
ahora tan sólo un 23% vive en los pueblos

En España son casi un millar los pueblos que se encuentran totalmente aban-
donados. Algunos de ellos reciben la visita de los herederos de sus morado-
res, pero otros en zonas de montaña y de difícil acceso afrontan el paso del
tiempo en soledad. Incluso los hay en venta, como Raluy, en el valle de Isa-
bena de Huesca, que ha sido adquirido por un grupo de propietarios en el
que participar cuesta unos 50.000 euros con derecho a construir casa.

Pueblos abandonados, pueblos en venta

En Asturias
y Teruel quieren

frenar la
despoblación con
la rehabilitación

de las casas

Un pequeño pueblo
de Léon de menos
de cien habitantes



CON UN HORARIO RECOMENDADO POR ESQUIADORES

Gente
La estación invernal de Sierra

Nevada puso en marcha el 19

de abril el forfait de primavera

a 20,50 euros (adulto) y 12,50

euros (infantil), la mitad de pre-

cio que el forfait ordinario en

temporada alta. El horario, de

10.00 a 16.00 horas, es el que

recomendaron los esquiadores

habituales de la estación como

el más apropiado para disfrutar

de la nieve primavera de la es-

tación granadina. Este forfait

estará vigente todos los días

hasta el cierre de la estación, el

2 de mayo, jornada de fiesta

“pactada” con los empresarios. Esquiador en Sierra Nevada.

Gente./El Salomon Santiveri Out-

door Team 2010, en el que par-

ticipa la atleta afincada en Pe-

guerinos Mònica Aguilera, se

presentó en Barcelona con el

reto de ganar el título mundial

por equipos y reeditar el título

mundial conquistado el año pa-

sado por Kilian Jornet.

TRAIL RUNNING

El Salomon Santiveri,
ante el reto de ganar
el mundial de equipos

Gente./Medio millar de niños de

entre 2 y 14 años participarán

el próximo 2 de mayo en el Par-

que de San Antonio en la VI Ca-

rrera Infantil de San Segundo -

Premio Caja de Ávila. El Club

Ecosport, organizador del even-

to, ha establecido cinco catego-

rías, en función de la edad.

ATLETISMO

Medio millar de
niños, en la carrera
de San Segundo

los cuartos de final de la Liga

de Campeones y todo hace in-

dicar que, si se cumplen los

plazos previstos, estará a dispo-

sición de Del Bosque para el

próximo 24 de mayo.

Otra línea que puede resen-

tirse es la delantera. Fernando

Torres ha vivido un año difícil

en el plano individual y co-

lectivo y unos problemas

en el menisco externo

de su rodilla dere-

cho le han impe-

dido tener la

continuidad

deseada. El

‘Niño’ ha

tenido que

pasar por el

quirófano esta

misma semana y

se estima que pa-

sará seis semanas

de baja, lo que le ha-

ría llegar en un estado

físico dudoso a la concentra-

ción del mes de mayo.

PROBLEMAS CON LOS CLUBES
Con la temporada en su fase

decisiva, la decisión de algunos

jugadores como Torres de pasar

por el quirófano para poder es-

tar en la cita mundialista han

causado cierta polémica con los

clubes. El delantero de Fuenla-

brada salió al paso de los rumo-

res afirmando que “me lesioné

en el minuto dos del partido

contra el Benfica y estuve ju-

gando lesionado. Si hubiera

pensado en España habría pe-

dido el cambio”.

La preocupación es evidente

ya que la selección parece en-

contrarse ante una gran oportu-

nidad para hacer historia.
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Las lesiones, la cruz de la Roja
TORRES, INIESTA Y CESC ENCABEZAN UNA LISTA DE BAJAS QUE PREOCUPA A LA FEDERACIÓN

LAS CARAS DE LA DUDA

Las dolencias de
los internacionales

Francisco Quirós
A menos de dos meses para el

comienzo de la gran cita depor-

tiva del año, el Mundial de Su-

dáfrica, el cuerpo técnico de la

selección se ha encontrado con

un obstáculo inesperado: las le-

siones de algunos jugadores

importantes en la Roja.

En estos momentos, cuatro

jugadores de los habituales

en las últimas convoca-

torias del combinado

nacional, como

Iniesta, Fernan-

d o To r r e s ,

Marcos Sen-

na y Cesc Fá-

bregas; se

encuentran en

el dique seco y

su concurso en el

torneo de Sudá-

frica es dudoso en

algunos casos.

ESTILO Y GOL
Las hipotéticas bajas de estos

jugadores mermarían sensible-

mente el potencial de un equi-

po que aparece en todas las

quinielas como uno de los favo-

ritos al alzarse con el trofeo de

campeón del mundo. Una de

las señas de identidad de la se-

lección, el juego de toque, po-

dría verse afectado ya que dos

de sus grandes exponentes,

Iniesta y Fábregas, estarían au-

sentes. El jugador del Barcelona

lleva un año para olvidar con

tres lesiones musculares que le

han hecho perderse dieciocho

partidos de su equipo en todas

las competiciones. Menos preo-

cupante es el estado físico del

capitán del Arsenal que cayó le-

sionado en el partido de ida de

En las últimas semanas, varios jugadores importantes en los esquemas de Del Bosque se han
lesionado · El seleccionador ha dicho que no llamará a muchos jugadores “entre algodones”

Fernando Torres no
jugará contra el
Atlético en Europa

INIESTA El futbolista del
Barcelona recayó de una lesión
muscular la semana pasada
durante un entrenamiento. La
rotura del bíceps femoral le
mantendrá un mes de baja.

CESC El centrocampista del
Arsenal sufrió una fisura de
peroné el pasado 31 de marzo
que le mantendrá de baja
durante 45 días. Su entorno
asegura que irá al Mundial.

SENNA El hispano-brasileño
ha pasado más tiempo esta
temporada en la enfermería
que en el terreno de juego. Su
última lesión es una distensión
muscular que no le impediría
llegar a tiempo para Sudáfrica.

El forfait de primavera, a mitad
de precio en Sierra Nevada

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



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.
y de 17:00 a 19:00 h. (de lunes a jueves). Viernes de 10:00 a 14:00 h. 

Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 14:00 horas del miércoles.

Sólo entre particulares 1 €, durante una semana. 
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 € HORAS

24
807 505 783

1. Inmobiliaria
1.1.Pisos y casas
1.2. Locales-naves-oficinas
1.3.Garajes
1.4.Pisos compartidos
1.5.Otros

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

3.2. Bebés
3.3. Mobiliario
3.4. Electrodomésticos
3.5. Varios

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio
6. Campo-animales
7. Informática
8. Música
9. Varios

10. Motor
11. Relaciones personales

Índice

Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 317 019*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

Palencia: 807 505 781* 
Santander: 807 505 779*
Segovia: 807 505 789* 
Valladolid: 807 517 023*

*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 PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078
Valencia: 915 412 078
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Puede recibir GENTE EN ÁVILA en su domicilio rellenando los siguientes datos:
Nombre y Apellidos ....................................................................................................................Teléfono ....................................
N.I.F. .............................................Domicilio ...........................................................................................................................................

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

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

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

Envíe este cupón a:
GENTE EN ÁVILA

C/ Duque de Alba, 6 Pasaje 
05001 Ávila

CUPÓN DE SUSCRIPCIÓN

Forma de pago:

1.1
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS
OFERTAS

ALQUILO PISO barrio de
la universidad, edificio Bo-
naire) amueblado con 2
habitaciones y 2 baños.
Bien comunicado. Plaza de
garaje. Precio 450 € nego-
ciables. Tlf: 627966872

SE VENDE PISO en la zo-
na de San Antonio, 90 me-
tros cuadrados. 3 dormito-

rios, salón, cocina, come-
dor con terraza, y 2 baños.
Calefacción central y tras-
tero. Tlfs: 629349106 /
666443179

SE VENDE piso en la zona
sur, con 4 dormitorios, sa-
lón, cocina, 2 baños, gara-
je, trastero, piscina y zonas
comunes. Todo exterior.
105 m2 útiles. Tlfs:
630679140 / 920258258

VENDO PISO de 3 dormi-
torios. Baño y aseo. Cale-

facción central y ascensor.
C/Banderas de Castilla, Nº
20. 115.000 €. Tlf:
920228934 / 671204239

VENDO PISO nuevo, edi-
ficio enfrente de Renfe. 3
dormitorios, 2 baños (uno
con hidromasaje), cocina
amueblada, gran terraza,
garaje y trastero. Portal de
lujo. Sin barreras. Tlfs:
923200231 / 619958042

ZONA SAN ANTONIO
Vendo piso de planta baja,
adaptado para discapaci-
tados. Con 3 dormitorios,
salón, cocina amueblada
con electrodomésticos,
tendedero, baño completo
y otro adaptado. Precio
125.000 €. Tlf: 609282519
/ 920255733

1.3
INMOBILIARIA

PISOS Y CASAS ALQ.
OFERTAS

ALQUILO PISO amuebla-
do Paseo de San Roque. 3
dormitorios, salón, cocina,
2 baños, calefacción cen-
tral y ascensor. Económico.
Tlf. 920227759

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 zona
de Hervencias. Con 2 habi-
taciones, garaje y trastero.
Tlf: 650782390

BARRIO DE LA UNIVER-
SIDAD Se alquila piso de
3 habitaciones, 2 baños,
garaje y trastero. Tlf:
689503742

LA HIJA DE DIOSAlquilo
casa amueblada, nueva,
de estilo antigua, en el
centro del pueblo. Tlf:
616943944 / 676983435

OROPESA DEL MAR
Castellón). Alquilo aparta-
mento para cuatro perso-
nas con garaje a 50 me-
tros de la playa. Económi-
co, desde 300 euros. Se-
manas, quincenas o me-
ses. Tlf: 983476069 /
629941455

SE ALQUILA APARTA-
MENTO de lujo en la pla-
ya de Gandia, 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

1.7
INMOBILIARIA

LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

OFERTAS

POLÍGONO DE LAS
HERVENCIAS Alquilo na-
ve de 340m, en la parcela
Nº 27, en la C/ Río Pisuer-

ga. Tlf: 697911608 /
920227334

1.8
INMOBILIARIA

LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

DEMANDA

Busco oficina en el
centro de Ávila. 60 me-
tros cuadrados. 250
euros/mes. Teléfono
625 424 104

1.11
GARAJES
ALQUILER
OFERTAS

ALQUILO GARAJE con
trastero en la Plaza Ajates.
Tlfs: 920228170 /
680283770

ALQUILO PLAZA DE
GARAJE en C/Agustín Ro-
dríguez Sahagún, Nº 30.
36 euros. Llamar tardes.
Tlf: 920212088

SE ALQUILA plaza de ga-
raje. Residencia Bonaire,
Nº 38. C/Agustín Rodrí-
guez Sahagun. Tlf:
920214357

1.13
COMPARTIDOS

ALQUILO HABITACIÓN
en piso compartido. Con
calefacción central y todos
los servicios. Tlf:
672024290

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 compartido.
Zona muy céntrica. Precio
interesante. Todo tipo de
servicios. Tlf: 659883046

2.2
TRABAJO

DEMANDA

SE NECESITA señora pa-
ra trabajar en coche, en un
pueblo a 10 minutos de
Ávila. Tlf: 920265162

3.5
MOBILIARIO
OFERTA

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

3.7
ELECTRODOMÉSTICOS

OFERTA

SE VENDE cocina de gas
y pila de acero inoxidable.
Tlf: 920213763
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SCORSESE SE PASA AL 3D
Scorsese dará el salto al 3D con ‘The
Invention of Hugo Cabret’, inspirado en la
novela infantil de Brian Selznick sobre un
niño huérfano y un robot roto.

td
t

ci
ne

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

lunes miércoles jueves viernes sábado domingo

LEYENDA:

Un cuento menos ‘burtoniano’ de lo esperado

M.B.
El filme ha arrasado en la ta-

quilla durante su primer fin

de semana y reúne muchos

atractivos para hacer caja

durante mucho tiempo. Sa-

tisfecha la ansiedad por ver

la película de Burton, uno

concluye que se trata de una

producción satisfactoria,

aunque ofrece una filosofía

bastante lineal en el desa-

rrollo de la acción narrativa,

así como en el despliegue

de elementos audiovisuales.

Veamos. En plena petición

de mano, una adolescente

Alicia se cae por el mítico

aguero y regresa al País de

las Maravillas, donde ya es-

tuvo aunque no lo recuerde.

Allí, tendrá como misión

acabar con la Reina Roja.

La imaginación del cuento

de Carroll, incluyendo a sus

particularidades y persona-

jes, hacen gozar al niño que

llevamos dentro, pero el fil-

me no ha exprimido en su

relectura del clásico todas

las posibilidades fantásticas

implícitas durante el texto.

“ESPERABA ALGO MÁS”
La expresión “esperaba algo

más” puede definir la ante-

rior explicación, aunque la

película ponga de manifies-

to el halo misterioso y fan-

tástico que imprime Burton

a sus obras. Al espectador le

entra la risa durante diferen-

tes escenas del filme, aun-

que no acaba boquiabierto.

Han acusado al director de

haber aceptado la solemni-

dad cinematográfica de Dis-

ney y, desconociendo estas

reuniones, sí que se nota el

sello de la productora, aca-

ramelado, con moralinas va-

rias. Pese a todo, vayan a ver

a Alicia al cine porque esta

crítica nace desde el placer.

Director: Tim Burton Intérpretes:
MiaWasikowska, Johnny Depp,
Helena Bonham Carter, Alan Rickman
Género: Fantástica Nacionalidad:
USA Duración: 108 min

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

ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+

QUE SE MUERAN LOS FEOS

Esta divertida comedia rural está protagonizada por
Javier Cámara, Carmen Machi, Hugo Silva, Lluis Villa-
nueva, Tristán Ulloa, Juan Diego, Ingrid Rubio, María
Pujalte, Julián López y Kira Miró. Firman el guión An-
tonio Sánchez, David S. Olivas, Oriol Capel y Nacho
G. Velilla, equipo que cuenta con una amplia expe-
riencia en televisión como guionistas y productores
ejecutivos de series como ‘7 vidas’, ‘Aída’ o ‘Gomino-
las’; y son también los autores del guión de ‘Fuera de
Carta’. Eliseo es feo, cojo y soltero. No ha encontra-
do a la mujer de su vida y no conoce el amor. Nati es
fea, le falta un pecho y está separada. Encontró al
hombre de su vida, pero pese a eso, no conoce el
verdadero amor. Eliseo piensa que lo peor de su vida
está por llegar. Nati piensa que lo mejor de su vida está por llegar. La muerte de la
madre de Eliseo vuelve a cruzar sus caminos después de veinte años.

Obra cinematográfica
de animación ‘stop-
motion’ del director de
Wes Anderson (Life
Aquatic), que está ba-
sado en una obra de
Roald Dahl (Charlie y la
fábrica de chocolate).

FANTÁSTICO SR.FOX MÁS ALLÁ DEL TIEMPO

La disfunción genética
de Henry (Eric Bana,
Troya), obligado a via-
jar en el tiempo, com-
plica la relación con su
pareja, personaje in-
terpretado por Rachel
McAdams.

E.S.O.

Unos alumnos investi-
gan diversas aparicio-
nes en su instituto en
este thriller con aires
adolescentes que cuen-
ta entre su reparto con
Fernando Guillén y Ro-
sana Pastor.

OCÉANOS

Jacques Perrin y
Jacques Cluzaud roda-
ron este documenta
que muestra imágenes
extraordinarias de los
océanos, tres cuartas
partes de la superficie
terrestre.

Director: Sebastián Silva Intérpretes: Alejandro Goic, Mariana Loyola,
Mercedes Villanueva, Anita Reeves, Sebastián La Rivera, Darok Orellana, Agustín
Silva, Andrea García-Huidobro, Claudia Celedón, Catalina Saavedra País: Chile
J.C.
El cine que se realiza en Sudamérica suele acertar con los re-

tratos sociales que albergan sus filmes y aquí, Sebastián Sil-

va, lo hace con esta comedia dramática que retrata la rela-

ción entre una asistencia, la nana, y la familia a la que lleva

sirviendo 23 años. El ser acomplejado que interpreta magis-

tralmente Catalina Saavedra constituye uno de los grandes

argumentos para ver esta cinta chilena, independiente en su

planteamiento, pero universal en el tratamiento sentimental.

Complejos de clase alta
Director: Pierre Morel Intérpretes: John Travolta,
Jonathan Rhys Meyers. Duración: 92 min
J.C.
Básicamente, señoras y señores, esta-

mos ante de tantas películas de acción

en la que se suceden explosiones, gol-

pes, un poco de ironía en el dúo de po-

licías protagonistas, con un decente Tra-

volta, y el entretenimiento básico para

pasar una tarde de cualquier día sin

romperse la cabeza. Prescindible en el

sentido peyorativo de la palabra.

Una prescindible de acción
DESDE PARÍS CON AMOR

ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS 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.

LA NANA



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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VIERNES, CUATRO 23:35

Los reportajes de
Sistiaga en ‘REC’

DOMINGO , CUATRO 15:30

El primer ‘CQC’ con
poderío femenino

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

La producción de Cuatro Cabezas comienza
este domingo 25 de abril por la tarde, recupe-
rando así el horario del CQC pionero, presen-
tado por El Gran Wyoming en Telecinco. Ana
Milán, Silvia Abril y Tánia Sàrrias presidirán la
mesa del plató y desde ella pondrán a sus
órdenes a un grupo de ácidos reporteros que
no dejarán títere con cabeza.

Cuatro consolida su apuesta por el periodismo
de investigación, con el estreno, en ‘prime
time’ de un nuevo programa:’ REC Reporteros
Cuatro’. Hasta ahora, este espacio está dirigi-
do y presentado por el periodista Jon Sistiaga
que, además de mostrar cada semana un
documento sobre un tema de actualidad, tam-
bién explicará cómo se hacen.

domingo lunes martes miércoles juevesviernes

TVE 1

La2

Antena 3

sábado

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos
de Tve. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Co-
razón. 15.00 Telediario. 16.15 Amar
en tiempos revueltos. 17.00 Bella cala-
midades. 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 de-
terminar. 01.30 La noche en 24 horas.

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario
matinal. 09.00 Los desayunos de Tve.
10.15 La mañana de La 1. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario 1. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.10 Bella calami-
dades. 17.30 En nombre del amor.
18.25 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.15 Cine por de-
terminar. 23.40 Cine. 01.00 Ley y or-

06.00 Motociclismo. 09.00 Los Lun-
nis. 12.40 Cine para todos. 14.30 Co-
razón, corazón. 15.00 Telediario 1.
15.50 El tiempo. 16.00 Sesión de tar-
de (película por determinar). 17.30 Se-
sión 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 determi-
nar). 00.15 Cine (por determinar).

06.00 Motociclismo: Campeonato del
mundo: GP de Japón. 09.00 Los Lunnis.
12.00 Motociclismo: Campeonato del
mundo: GP de Japón (reposición). 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. 02.55 Tve es músi-

06.00 Noticias. 06.30 Telediario mati-
nal. 09.00 Los desayunos. 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Teledia-
rio. 15.55 El tiempo. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Bella calami-
dades. 17.55 En nombre del amor.
18.25 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario. 22.15 Pelotas.
23.30 Volver con.... 00.15 Repor.

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los
desayunos de Tve. 10.15 La mañana de
la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.15 Amar en tiempos revueltos.
17.00 Bella calamidades. 17.55 En
nombre del amor. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 20.30 Champions Lea-
gue. 22.45 Españoles en el mundo.
23.40 Destino: España. 00.35 Españo-

06.30 Telediario. 09.00 Los desayu-
nos. 10.15 La mañana de la 1. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario. 16.05 El tiempo.
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
Comando actualidad. 00.15 59 segun-
dos. 01.45 La noche en 24 horas.

06.45 That’s english. 07.00 Los Lun-
nis. 09.35 Aquí hay trabajo. 10.00
UNED. 11.00 Documental. 13.30 Para
todos La 2 + resumen paralímpicos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documen-
tales. 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 de-
terminar. 21.45 La suerte en tus manos.
22.00 Cine. 23.30 Cine. 01.00 Con-

08.00 Concierto. 09.35 Agrosfera.
10.30 En lengua de signos. 11.00 Par-
lamento. 12.00 El club del pizzicato.
12.45 Palabra por palabra. 13.25 Sor-
teo Lotería Nacional. 13.30 Premier
League. 15.45 Por determinar. 18.00
Baloncesto ACB. 20.30 Biodiario.
20.35 La España sumergida. 21.30 No
disparen... en concierto. 22.30 Docu-
mentos TV. 23.30 La noche temática.

12.30 Nosotros también. 13.00 Turf +
Primitiva. 14.00 Caminos a Santiago.
15.00 Otros pueblos. 16.00 Paraísos
cercanos. 17.00 Por la ruta de la memo-
ria. 17.40 América e Indonesia. 18.10
Cuadernos de paso. 19.00 Bubbles.
19.25 Biodiario. 19.30 El escarabajo
verde. 20.00 Tres 14. 20.30 Página 2.
21.00 Redes. 21.30 Ciudades siglo
XXI. 22.00 Crónicas. 22.45 Estudio Es-

09.35Aquí hay trabajo. 10.00 La aven-
tura 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 ibérica). 19.30 Tres 14. 20.00
La 2 noticias. 20.30 Desafio Cham-
pions. 21.00 La lista + Sorteo Bonoloto.
22.00 Cine. 23.30 Acción directa.
00.00 Conciertos de Radio-3. 00.30

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 tra-
bajo. 10.00 La aventura del saber.
11.00 Por determinar. 13.00 Objetivo
2012. 13.30 Para todos La 2. 15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Documentales.
18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la
tierra. 19.30 Redes 2.0. 20.00 Noti-
cias. 20.30 Miradas. 21.00 Programa
+ Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine. 23.30
Muchachada Nui. 00.00 Desafio Cham-

06.30 That’s english. 07.00 Los Lun-
nis. 09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La
aventura 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 escarabajo verde. 20.00Noti-
cias. 20.30 Zoom tendencias. 21.00
Por determinar + Sorteo Bonoloto.
22.00 El cine de La 2. 23.30 Días de ci-

06.00 Repetición. 06.30 Noticias de la
mañana. 08.45 Espejo Público, presen-
tado por Susana Griso. 12.30 La ruleta
de la suerte. 14.00 Los Simpson: “Moe,
no Lisa” y “Hermano del mismo plane-
ta”. 15.00 Antena 3 Noticias. 17.15
Tal cual lo contamos. 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

06.00 Power Rangers y Los hombres de
Harrelson. 08.00 Megatrix: Pelo pico
pata y El príncipe de Bell Air. 11.30 Los
más. 12.30 Impacto total. 14.00 Los
Simpson: “Helado de Margie” y “El fu-
rioso Abe Simpson”. 15.00 Noticias.
15.45 Multicine. 17.45 Multicine.
19.30 Multicine. 21.00 Noticias.
22.00 El peliculón: por determinar.
00.30 Cine. 02.15 Adivina quién gana

06.00 Repetición de programas. 06.30
Power Rangers y Los hombres de Harrel-
son. 08.00Megatrix: Pelo pico pata y El
príncipe de Bell Air. 11.30 Los +. 12.30
Impacto total. 14.00 Los Simpson: “La
pareja Ja Ja” y “Homer y Apu”. 15.00
Noticias. 15.45Multicine. 18.00Mul-
ticine. 20.00 Multicine. 21.00 Noti-
cias. 22.00 Cine por determinar. 00.30
Cine. 02.30 Adivina quién gana esta

06.00 Redifusión. 06.30Noticias de la
mañana. 08.45 Espejo público. 12.30
La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simp-
son: “El cocinero, el bribón, la mujer y su
Homer” y “La primera palabra de Lisa”.
15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo con-
tamos. 19.15 El Diario. 21.00Noticias.
21.45 El club del chiste. 22.15 Por de-
terminar. 00.30 Informe DEC. 02.30
Astro show. 04.30 Repetición de pro-

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espe-
jo público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Esposa acuática”
y “el blues de la mona Lisa”. 15.00 No-
ticias. 16.00 El Diario. 21.00 Noticias.
21.45 El club del chiste. 22.15 Kara-
budjan: capítulo 4. 00.30 Por determi-
nar. 02.00 Por determinar. 02.30 As-
troshow. 04.30 Repetición de progra-

06.30 Las noticias de la mañana.
08.45 Espejo público. 12.30 La ruleta
de la suerte. 14.00 Los Simpson: “La
venganza es un plato que se sirve frio” y
“Así como éramos”. 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 Campeonato Europeo de Póker.
02.45 Astro show. 04.30 Repetición

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espe-
jo público, con Susana Griso. 12.30 La
ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson:
“Recluta, ¡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.

Cuatro

07.00Matinal Cuatro. 09.20Medicop-
ter: Fuego. 10.20 Alerta Cobra: La se-
gunda oportunidad y Frankie. 12.30 Las
mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias.
15.40 Entre fantasmas. 19.00 Justo a
tiempo. 20.00 Password. 21.00 Noti-
cias. 21.30 Soy adicto. 22.45 Calleje-
ros. 01.00 Documental: El hombre em-
barazado. 02.30 Crossing Jordan: La
bella durmiente y Después de esto.

07.05 Scrubs: Mi comida, Mi ídolo caí-
do, Mi Deja Vu, Mi Deja Vu, Mi uróloga.
09.20 El zapping de Surferos. 11.00 El
encantador de perros. 13.00 El último
superviviente: Imágenes de superviven-
cia. 14.20 Noticias. 14.55 Deportes.
15.40 Home Cinema. 17.45 Home Ci-
nema. 20.00 Cracks. 20.55 Noticias.
21.30 Cine Cuatro. 00.00 Cine. 02.00
South Park. 03.00 Matrioshki. 04.30

06.55 NBA en acción. 07.25 Scrubs.
09.15 El zapping de Surferos. 10.50 El
encantador de perros. 12.55 El último
superviviente: Panamá. 14.00 Noticias.
15.40 Home Cinema. 17.45 Home Ci-
nema. 19.00 Perdidos: Episodio 12.
20.00 Cracks. 20.55 Noticias Cuatro.
21.30 Serie. 00.00 Cuarto Milenio.
02.25Más allá del límite. 04.00 Histo-
rias de la cripta. 04.20 Marca y gana.

07.00Matinal Cuatro. 09.35Medicop-
ter: El túnel. 10.20 Alerta Cobra: La pro-
mesa y El último golpe. 12.30 Las ma-
ñanas de Cuatro. 14.00 Noticias.
15.40 Entre fantasmas. 19.00 Justo a
tiempo, presentado por Iñaki López.
19.50 Password. 21.00 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.25 Callejeros
Viajeros. 00.45 Uau!. 02.10 Psych: Si
eres tan listo, ¿por qué estás muerto?.

07.00Matinal Cuatro. 09.30Medicop-
ter: Sin escrúpulos. 10.25Alerta Cobra:
El conductor y Fractura de cuello y pier-
na. 12.30 Las mañanas de Cuatro.
14.00 Noticias. 15.40 Entre fantas-
mas. 19.00 Justo a tiempo. 20.00
Password. 21.00 Noticias. 21.35 El
hormiguero. 22.30 House: Agujero ne-
gro y Cosas de la edad. 00.25 Uau!, con
Santi Millán. 01.45 Psych: A-robo-ro,

07.00Matinal Cuatro. 09.30Medicop-
ter: Cárcel de hielo. 10.30 Alerta Cobra:
En la vida y en la muerte. Parte 1 y 2.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 14.00
Noticias. 15.40 Entre fantasmas.
19.00 Justo a tiempo. 20.00 Pass-
word. 21.00 Noticias. 21.30 El hormi-
guero. 22.30 Cine. 00.45Uau!. 02.00
Todo el mundo odia a Chris. 02.35 All
in. 03.20 La llamada millonaria. 06.20

07.00Matinal Cuatro. 09.25Medicop-
ter: Jugando con la muerte. 10.20 Aler-
ta Cobra: Libertad condicional mortal y
Amistad. 12.30 Las mañanas de Cua-
tro. 14.00 Noticias. 15.40 Entre fan-
tasmas. 19.00 Justo a tiempo. 20.00
Password. 21.00 Noticias. 21.30 El
hormiguero. 22.25 Castle: Fin de sema-
na de vampiros y Unas últimas palabras
famosas. 00.15 Uau!. 01.05 Psych.

Telecinco

laSexta

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres
y hombres y viceversa. 14.00 Karlos Ar-
guiñano en tú cocina. 14.30 De buena
ley. 15.00 Informativos Telecinco.
15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapa-
labra. 20.55 Informativos. 21.45 Sál-
vame Deluxe. 02.30 Locos por ganar.
03.30 Más Que Coches. 04.00 Con-
cierto. 04.30 Infocomerciales. 05.30

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 11.30
I Love TV. 12.30 Decogarden. 13.00
Vuélveme loca. 15.00 Informativos.
16.00 Cine en familia (por determinar).
18.00 ¡Qué tiempo tan féliz!, presenta-
do por María Teresa Campos. 20.00 La
guillotina. 20.55 Informativos Telecin-
co. 21.45 La noria, presentado por Jor-
di González. 02.30 Locos por ganar.
04.00 Infocomerciales. 05.00 En con-

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 In-
formativos Telecinco. 22.00 Aída.
23.15 Aída. 00.30 Tengo 20 años.
02.15 Locos por ganar. 03.30 Nosolo-
música. 04.00 Cómo se rodó. 04.30 In-

06.30 Informativos. 09.00 El programa
de Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres
y viceversa. 14.00 En tú cocina. 14.30
De buena ley. 15.00 Informativos.
15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapa-
labra. 20.55 Informativos. 22.00 ¡Al
ataque! Chow. 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 Infoco-

06.30 Informativos. 09.00 El programa
de Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres
y viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tú cocina. 14.30 De buena ley. 15.00
Informativos. 15.45 Sálvame diario.
20.00 Pasapalabra, presentado por
Christian Gálvez. 20.55 Informativos.
22.00 Programa por determinar. 23.45
Hormigas blancas. 02.30 Locos por ga-
nar. 04.00 Infocomerciales. 05.00 Fu-

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Ar-
guiñano en tú cocina. 14.30 De buena
ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sálva-
me diario. 20.00 Pasapalabra, presen-
tado por Christian Gálvez. 20.55 Infor-
mativos. 21.45 MQB: Más que baile.
00.45 Mira quién mira. 02.30 Locos
por ganar. 04.00 Infocomerciales.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Arguiñano
en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame
diario. 20.00 Pasapalabra, presentado
por Christian Gálvez. 20.55 UEFA Lea-
gue: At. Madrid - Liverpool. 23.00 Acu-
sados: Contra las cuerdas. 02.30 Locos
por ganar. 04.00 Infocomerciales.

07.00 LaSexta en concierto. 08.00 Lo
mejor de... 08.10 Cocina con Bruno
Oteiza. 08.40 Policias de New York.
09.35 JAG: Alerta Roja. 11.30 Críme-
nes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 La Sexta Deportes. 15.25 Sé lo
que hicisteis...17.30 Qué vida más tris-
te. 18.00 Numb3rs. 19.00 Navy.
20.00Noticias. 21.30 Navy: Investiga-
ción criminal. 23.05 Caso abierto.

06.15 La Sexta en concierto. 07.00 Lo
mejor de La Sexta. 08.30 Documental.
09.30 Documental. 10.30 Documen-
tal.�11.30 Documental. 12.30 Docu-
mental. 14.00 Noticias. 14.55 Cine:
película por determinar. 18.30 Bones.
20.20 Noticias. 21.20 La previa.
22.00 Fútbol. 00.00 Post partido.
00.30 Historias con denominación de
origen. 01.00 Campeonato estrellas del

06.00 La Sexta en concierto. 07.00 Lo
mejor de La Sexta. 08.30 Documental.
09.30 Documental. 10.00 Documen-
tal.�12.00 Documental. 13.00 Docu-
mental. 14.00 Noticias. 14.55 Cine:
película por determinar. 16.55Minuto y
resultado: Liga 2009/2010. 20.20 Noti-
cias. 21.30 Salvados. 22.20 El menta-
lista. 01.00 Vidas anónimas. 02.00
Historias con denominación de origen.

07.00 La Sexta en concierto. 08.00 Lo
mejor de... 08.10 Cocina con Bruno
Oteiza. 08.40 Policias de New York.
09.35 JAG. 11.30 Crímenes imperfec-
tos. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00Noticias. 14.55 La Sexta Depor-
tes. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30
Qué vida más triste. 18.00 Numb3rs.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El
intermedio. 22.15 Cine. 00.00 Buena-

07.00 La Sexta en concierto. 08.10 Co-
cina con Bruno Oteiza. 08.40 Policias de
New York. 09.35 JAG: Alerta roja.
11.30 Crímenes imperfectos. 14.00
Noticias. 14.55 La Sexta Deportes.
15.25 Sé lo que hicisteis...17.30 Qué
vida más triste. 18.00Numb3rs. 19.00
Navy. 20.00Noticias. 20.55 Deportes.
21.30 El intermedio. 22.15 Cine.
00.00 Buenafuente. 01.15 El interme-

07.00 LaSexta en concierto. 08.10 Co-
cina con Bruno Oteiza. 08.40 Policias de
New York. 09.35 JAG: Alerta roja.
11.30 Crímenes imperfectos. 14.00
Noticias. 14.50 Deportes. 15.25 Sé lo
que hicisteis...17.30 Qué vida más tris-
te. 18.00 Numb3rs. 19.00 Navy.
20.00 Noticias. 20.55 Padre de fami-
lia. 21.30 El intermedio. 22.15 Bones.
00.00 Buenafuente. 01.15 El interme-

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 Crímenes imperfectos. 13.30
Debate al límite. 14.00 Noticias.
14.55 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 in-
termedio. 22.15 ¿Quién vive ahí?.
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MÁLAGA SE RINDE A ‘LA SARDÁ’
La actriz Rosa María Sardá ha recibido el
Premio Málaga Sur de la 13 edición del
Festival de Málaga por toda una trayectoria
dedicada a esta profesión.

MGMT PUBLICA ‘CONGRATULATIONS’
El grupo de pop electrónico ha publicado
‘Congratulions’, su segundo álbum y ha
anunciado dos conciertos en España:
Barcelona (16 de diciembre) Madrid (día 17).
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viernesmiércoles jueves

07.30 CyL 7 Noticias. 08.30 Primera ho-
ra. 09.30 Todo Viaje. 10.35 Valeria.
12.05 Un día en la vida. 12.55 ¡A vivir
bien!. 13.25 Sal y Pimienta. 13.55 Cifras
y Letras. 14.30 CyL 7 Noticias. 15.15 De-
portes. 15.30 Las hermanas McLeod.
16.15 Amantes. 18.00 Tal como somos.
18.50 Premios Castilla y León. 21.00 No-
ticias. 21.45 Deportes. 22.00 Cine: The
Relic. 23.50 CyL 7 Noticias. 00.50 Doctor

07.30 Noticias. 08.30 Primera hora, pre-
sentado por Enrique Berzal. 09.30 Un país
en la mochila. 10.35 Especial Villalar.
14.30 Noticias. 15.15 Deportes. 15.30
Las hermanas McLeod. 16.15 Amantes.
18.00 Tal Como Somos. 20.00 Corrupción
en Miami. 21.00 Noticias, presentado por
Estefanía Ureña y Alejandra Abad. 21.45
Deportes. 22.00 El Guardián. 23.30 Noti-
cias. 23.45 Ghost in the Shell. 00.45

10.45 Sal y Pimienta. 11.15 El equipo A.
12.00Water rats. 13.25 Silencio, se lee.
13.55 Surcos Castilla y León. 14.30Noti-
cias. 15.15 Magacine Champions. 15.45
Cine: Un mayordomo aristrocrático. 17.15
Rex, un policia diferente. 19.15 Caminos y
Sabores. 20.00 Un día en la vida. 21.00
CyL 7 Noticias. 21.45 Deportes. 22.00
Monk. 22.45 Cine: La secta de los falsa-
rios. 00.45 Palabras de medianoche.

viernesmiércoles jueves

09.30 Cocina de Mikel Bermejo. 10.00
Programación local. 12.00 Amigas y Riva-
les. 13.00 El Estribo. 13.35 Hoy en esce-
na. 14.00 Noticias. 14.30 Date el Bote.
15.30 Noticias. 16.00 Los mundos de La
Ocho. 17.00 La zona que mola. 18.00 Di-
bujos. 18.30 Aladina. 19.00 El comisario
Brunetti. 20.00Hoy en escena. 20.30No-
ticias. 21.00 El Juego de las Llaves.
21.30 Programación local. 23.30 Noti-

08.30 Cine infantil: Las aventuras de Be-
tizu. 09.30 Cocina. 10.00 Programación
local. 12.00 Amigas y Rivales. 13.00 Do-
cumental. 13.35 Hoy en escena. 14.00
Más Humor. 14.30 Date el Bote. 15.30
Escápate. 16.00 Documental. 17.00 La
zona que mola. 18.00 Mi querido Kli-
kowski. 19.00 A filo de lo imposible.
20.00Hoy en escena. 20.30Mucho viaje.
21.00 El Juego de las Llaves. 21.30 Cine.

07.30 Vídeos musicales. 08.00 Docu-
mental. 08.30 La zona que mola. 11.00
Cine infantil: Príncipe Sol y Princesa Luna.
12.30 Mucho 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. 19.15 Mucho viaje. 19.45
Hoy en Escena Música. 20.15 Silencio, se
lee. 20.45 AZ Motor. 21.30 Más humor.



GENTE ENMADRID | GENTE EN BARCELONA | GENTE EN VALENCIA | GENTE EN BILBAO | GENTE EN LA CORUÑA | GENTE EN ZARAGOZA | GENTE EN SEVILLA | GENTE EN BURGOS | GENTE EN VALLADOLID | GENTE EN BADAJOZ | GENTE EN TOLEDO | GENTE EN OVIEDO | GENTE ENMURCIA
GENTE EN SANTANDER | GENTE EN LOGROÑO | GENTE EN PAMPLONA | GENTE EN VITORIA | GENTE EN VIGO | GENTE EN ALICANTE | GENTE ENMÁLAGA | GENTE EN GIJÓN | GENTE EN AVILÉS | GENTE EN LEÓN | GENTE EN PALENCIA | GENTE EN SEGOVIA | GENTE EN ÁVILA

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE • DISTRIBUCIÓN GRATUITA

Edita: Noticias de Ávila, S.L. · Dirección: C/ Duque de Alba, 6 -Pasaje- · Tf.: 920 353 833 · Depósito Legal: AV-199/05 · publicidad@genteenavila.com

Natalia Velasco

ADMINISTRADORA DE NVG
INTERNACIONAL

Hay opciones
en países

emergentes para
traer producto a
muy buen precio”

“
Juan José Mateos

CONSEJERO DE EDUCACIÓN DE
LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Enfermería es
una de las

titulaciones de
mayor demanda, con
un gran consumo”

“
José Alberto Novoa

COORDINADOR PROVINCIAL
DE IZQUIERDA UNIDA

Quien
abandona

a los jóvenes
está renunciando
al futuro”

“
Luis Crespo

DIRECTOR GENERAL
FUNDACIÓN ONCE

Es difícil
sentirse

ciudadano de propia
categoría sin poder
tener un trabajo”

“
María del Rosario Sáez

RECTORA DE LA UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE ÁVILA

La
marginación

de los jóvenes
comienza donde no
hay familia”

“

Primer tramo del pasadizo secreto de 13,5 metros descubierto en la Catedral.

El pasadizo secreto:
hallazgo en la Catedral

“Es el descubrimiento más importante en 800 años”, señala Vicente Aparicio

M.V.
“Por mucho que se sepa de la

Catedral nunca se sabe lo sufi-

ciente”. Con estas palabras, el

administrador del templo de-

fensivo abulense, Vicente Apari-

cio, explicaba algunas de las in-

cógnitas de esta fortaleza y el

hallazgo de un pasadizo secreto

que bajo su punto de vista “es

el descubrimiento más impor-

tante en 800 años”.

Se trata de un pasadizo adin-

telado de 13,5 metros del siglo

XII, que “ningún tratadista” de

la Catedral ha mencionado en

sus escritos, realizado por el

maestro Fruchel y que consta

de tres tramos, entre las capillas

de San Nicolás, del Sagrado Co-

razón, San Rafael y San Antolín.

Según la hipótesis que bara-

ja Vicente Aparicio, el pasadizo

conectaría el interior del tem-

plo con el antiguo Palacio Epis-

copal, hoy sede de Correos, la

casa de Canónigos -lugar que

ocupa la Biblioteca Pública-, o

el Episcopio, que se cree era la

casa-taller de Fruchel, quien

también fue tutor del príncipe

Alfonso VIII.

Una saetera “sospechosa” -

ventanilla estrecha de las que

se suelen abrir en las escaleras-

situada junto a la capilla de Los

Velada o Sagrado Corazón hizo

al administrador indigar, unido

a que entre los canónigos de la

Catedral se transmitía a modo

de tradición secular la creencia

de que un pasadizo secreto co-

municaba la fortaleza defensiva

con el antiguo Palacio Episco-

pal. Para el descubridor del ha-

llazgo, “lo primero que hizo”

Fruchel fue el túnel, por el que

diariamente se desplazaba a las

obras. El pasadizo se clausuró

en el siglo XVII, cuando co-

menzaron las obras en la capi-

lla de Los Velada. Desde enton-

ces hasta el 22 de febrero ha

permanecido oculto.

EL PASADIZO SECRETO Templo y fortaleza defensiva, la zona norte
alberga un túnel de 13,5 metros, dividido en tres tramos. En uno de ellos,
inaccesible hasta la prospección arqueológica, aparecieron restos humanos.
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