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Número 202 - año 5 - del 30 de abril al 6 de mayo de 2010 Un centenar de participantes se dieron cita en el III Congreso de Turismo Ru-
ral, donde también se entregaron los Premios de Turismo Rural Acaltur. Pag. 3

Turismo rural: Un sector en auge y sin crisis

La embajadora de Haití cifra en
1,2 millones las personas sin hogar
Más de 1,2 personas carecen de hogar en Haití, según señaló la
embajadora del país en España,Yolette Azor-Charles, en una con-
ferencia que impartió en la Universidad Católica de Ávila. Pag. 3

CCOO, Centaurea e IU reclaman la
eliminación del peaje de la AP-51
La Asociación Ecologista Centaurea y CCOO reclaman la conver-
sión en autovía de las autopistas AP-51 y AP-61, tras la sentencia
que declara “ilegal” la adjudicación de la A-6 a Iberpistas. Pag. 4

La Junta concede 7 millones para
programas de formación de empleo
Los sindicatos UGT y Comisiones Obreras y la patronal Cecale re-
cibirán fondos para realizar labores de orientación e inserción en
el mercado laboraal de trabajadores desempleados. Pag. 8

La situación de Nissan
y el paro centran las
protestas del 1 de Mayo
El Comité de Empresa convoca el viernes 30 un paro de tres horas como
medida de presión frente al ERE de extinción para 150 trabajadores Pág. 3

La ciudad perderá
33,1 millones por la
merma de alumnos,
según un estudio

ESCUELA DE POLICÍA Pág. 5

El portero del Real Madrid y de

la Selección Española, Íker Casi-

llas, participará un año más en

el campus que lleva su nombre,

patrocinado por Caja de Ávila,

que reunirá en Venero Claro a

un centenar de niños y niñas de

entre 9 y 13 años. La entidad de

ahorro ha abierto el plazo de

inscripción para participar en

esta cita deportiva, del 23 al 29

de agosto, donde los participan-

tes mejoran sus habilidades con

el balón, en régimen de interna-

do. Como novedad este año, los

niños recibirán clases de medio

ambiente, aprovechando la flo-

ra y fauna del lugar. Pág. 6

ABIERTO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN HASTA EL 30 DE JUNIO

Un centenar de niños participará
en el VII Campus ‘Íker Casillas’
Venero Claro vuelve a reunir, del 23 al 29 de agosto, fútbol y medio ambiente

La actuación de
Estopa, plato fuerte
de las fiestas de
San Segundo

ESPECTÁCULOS Pág. 6

Más de 35 millones
de euros en ayudas
a la vivienda para
este año

CASTILLA Y LEÓN Pág. 9

El presidente de las Cortes de

Castilla y León, José Manuel

Fernández Santiago, inauguró

el jueves 29 la XXXV Feria de

Muestras de Arévalo, así como

la XXIII Feria de Antigüedades,

donde aprovechó para poner

de manifiesto que el Parlamen-

to regional está “al lado de la

agricultura y del medio rural”,

y que “la Comunidad no sería

igual sin su agricultura y su ga-

nadería”, que son “señas de

identidad” de Castilla y León. La

Feria de Muestras, que mantie-

ne el número de expositores a

pesar de la crisis, cerrará sus

puertas el 2 de mayo. Pág. 7

SOCIEDAD

La Feria de
Muestras de
Arévalo arranca
con 84 expositores

La agencia S&P
rebaja el rating de
España de notable
alto a notable

ECONOMÍA Pág. 11

Semana decisiva
con tres jornadas en
siete días: Un final
de ‘foto finish’

LIGA DE FÚTBOL Pág. 12
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Editorial

¿Dónde están los sindicatos?

E n vísperas de la celebración del Primero de

Mayo, las previsiones más pesimistas se están

cumpliendo en materia de empleo, a pesar de

los denuedos del presidente del Gobierno para con-

vencernos de que lo peor de la crisis ya ha pasado

y que a partir del mes de abril empezará a eviden-

ciarse la disminución del paro. Confía Zapatero en

que la temporada turística que ahora comienza le

pueda dar un respiro hasta después del verano. Pe-

ro los datos son testarudos. La Asociación de Gran-

des Empresas de Trabajo Temporal, AGETT, ha reve-

lado que, por primera vez en España, hay más de un

millón de parados mayores de 45 años, un colectivo

que ha duplicado su tasa de desempleo.Y de estos,

la mitad desconfía en volver a tener un empleo. El

dato revela el fracaso de las políticas formativas

que deberían facilitar su reincorporación al mundo

laboral. Paralelamente, las cifras de paro que arroja

la Encuesta de Población Activa correspondientes al

primer trimestre del año son demoledoras,

4.612.700 parados, por encima del 20 por ciento y

más de dos puntos por arriba de las cifras del tri-

mestre anterior. Los cocineros del INE dejaron al

descubierto por error en su página web, y antes de

tiempo, los datos que se tenían que haber hecho pú-

blicos el viernes, víspera de la jornada reivindicati-

va de los trabajadores. Quizás ha sido un respiro pa-

ra que a los sindicatos no se les atragante, por indi-

gesta, la celebración. Méndez y Toxo aprovecharán

ese adelanto ‘involuntario’ de las cifras para encon-

trar la mejor manera de explicarles a los ciudadanos

por qué ante una situación económica sin parangón

en nuestra reciente historia dedican más esfuerzos a

palmear la campaña de agitación contra la indepen-

dencia del Tribunal Supremo y organizar marchas

en apoyo al juez Garzón, que a poner su capacidad

reivindicativa y de movilización social contra la des-

trucción de empleo. En pocas ocasiones encontra-

rán los sindicatos más motivos para salir a la calle.

Es hora de que los sindicatos demuestren su valor y

su verdadero papel como garantes de los derechos

de los trabajadores, de los que mantienen su em-

pleo y de los que lo han perdido, arrimando el hom-

bro con responsabilidad y haciendo causa común

contra el verdadero problema de España, que no es

otro que el paro y la falta de expectativa de los que

reclaman su oportunidad de trabajar. Lo demás es

mirar para otro lado.
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T RAS la sentencia que
anulaba en la práctica

la realización de la ma-
crourbanización ‘Ciudad del
Golf’ en Las Navas del Mar-
qués, el Ayuntamiento de la
localidad estudia otras posi-
bles ubicaciones. Una ini-
ciativa que apoya el PP al
considerar que los pueblos
“tienen derecho a planificar
su futuro”, en palabras de
su presidente provincial An-
tolín Sanz.

E L presidente de la Con-
federación de Organi-

zaciones Empresariales de
Castilla y León (Cecale), Je-
sús Terciado, que es candi-
dato a la presidencia de
Confederación Española de
la Pequeña y Mediana Em-
presa (Cepyme), reiteró su
respaldo al presidente de la
CEOE, Gerardo Díaz Ferrán,
tras las críticas recibidas por
las confederaciones empre-
sariales de Zamora y Sala-
manca.

E L Grupo Municipal de
Izquierda Unida en el

Ayuntamiento de San Mi-
guel de Serrezuela ha de-
nunciado el “deterioro pro-
gresivo” desde que se inició
la legislatura hasta hoy en
las relaciones entre el equi-
po de Gobierno con este
grupo. La formación critica
el grado de “pasividad” en
el funcionamiento del equi-
po de Gobierno. “Aún” no
se ha llevado a pleno los
presupuestos del presente
año, lamentan.

Edita
Noticias de Ávila S.L.

Directora
María Vázquez Castañón

Departamento Comercial
José Antonio Santo Domingo

Maquetación
Carlos Zugasti

Nacional
Ana Vallina

Fotografía
rmestudios.com

C/ Duque de Alba, 6 -Pasaje-
Ávila 05001

Teléfono: 920 353 833 Fax: 920 255 463

Grupo de Información GENTE
grupo@grupogente.es

Director General
Raúl Preciado Gómez

Directora Financiera
Inmaculada Llorente

Director de contenidos generales
José Ramón Bajo

Director Técnico de Medios
José-Luis López

Director gentedigital.es
Leandro Pérez Miguel

Director Castilla y León
José Juan Taboada López

Proteción de datos:

El periódico Gente en Ávila no se responsabiliza ni se identifica con las
opiniones que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

OPINIÓN

Sr. D. Demetrio Madrid.
Primer Presidente de la
Comunidad Autónoma de
Castilla y León:
Exmo Señor: El día 23, como

todos los viernes, suelo leer

Gente en Ávila aparte de leer la

prensa diaria, y allí me encon-

tré con un artículo firmado por

usted tachando de derechistas

a los que no visitaban, supongo

que un día 23, Villalar de los

Comuneros. Soy un hombre

mayor, que en el mes de julio

del 36 había aprobado, libre, el

primero de Bachiller, con un

gran profesor de Historia que

se llamaba D. Antonio Bermejo

de la Rica, por el plan 34 que

puso en órbita el ministro de

Educación D. Fernando de los

Ríos, con su examen incluido

en la Universidad Examen de

Estado. Voy a ver si puedo po-

ner en claro: Cuando Carlos I

de España vino de Borgoña a

reinar como comanditario con

su madre Doña Juana, por el

mal estado de ésta, venía acom-

pañado por su corte borgoño-

na muy ávidos de meter mano

a la gobernación del Estado,

meter mano en el erario de

Castilla y todos los reinos adya-

centes. Los jornales eran esca-

sos, las tierras mal labradas, y

los dineros tampoco, tanto es

así que cuando alguien conse-

guía un ducado de a dos la

gente decía “Salveos Dios duca-

do de a dos que monseur de

Chievres no topó con vos”. To-

do esto dio lugar a la aparición

de las Comunidades de Castilla,

las germanias en Valencia y

otras asociaciones en Zaragoza,

etcétera. Al frente de las fuer-

zas armadas de los Comuneros

nombraron como capitán gene-

ral a D. Juan Padilla, oficial mi-

litar de la ciudad de Toledo ca-

sado con Doña María Pacheco,

entroncada con los Mendoza

por parte de padre y con los Vi-

llena por parte de madre. Doña

María tenía cuando se casó 14

años. Existe una tragedia escri-

ta por D. Ignacio García titula-

da María Pacheco, Mujer de Pa-

dilla. Tragedia española en tres

actos. Los comuneros pertene-

cían a sectores meedios de la

sociedad y se levantaron contra

la aristocracia terrateniente y

sus aliados, y si bien luchaban

contra los borgoñones y la po-

breza, puso de manifiesto las

divisiones subyacentes en la

sociedad, que se pusieron de

manifiesto a la muerte de los

Reyes Católicos. Volvieron a re-

unirse los comuneros y nom-

braron como capitán general a

Pedro Girón (aquí desgraciada-

mente entra la política), aristó-

crata que se unió a los comune-

ros por intereses y despecho.

Condujo desastrosamente la

guerra, permitiendo que los

realistas se apoderaran de Do-

ña Juana en Tordesillas. Pedro

Girón abandona a los comune-

ros y toma la obediencia del

Rey. Los comuneros tienen que

volver a llamar a Padilla, pero

ya no hay remedio. La caballe-

ría realista alcanzó a los comu-

neros en Villalar. Al día siguien-

te fueron degollados Padilla,

Bravo y Maldonado. María Pa-

checo huyó a la Corte de Juan

III de Portugal, subsistiendo

con escasos medios. Carlos I la

excluyó de la amnistía promul-

gada en 1522. Cuando murió

no se consintió traerla a España

para enterrarla con su marido.

Un relato histórico bastante

triste. Por eso no voy a

Villalar.

DESIDERIO SAINZ-PARDO PÉREZ
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Mundial del Sudáfrica
El mejor análisis de los equipos, los jugado-
res que pueden deslumbrar en Sudáfrica,...

Palencia al detalle
Javier Huertas “Hanzo” fotografía de Palen-
cia todo lo que ama, lo que admira y lo que
detesta.

El insolidario
Nuevo blog del periodista, escritor y cinéfi-
lo Javier Memba

Gente de intenet
Twittervista a Melchor Miralles.

El infierno son los otros
El artista en el trapecio, por Luisgé Martín.

A topo tolondro
Dónde están las mejores historias del hima-
layismo.

La apuesta del experto
Apuestas deportivas.
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TURISMO I EN EL AUDITORIO DE SAN FRANCISCO

El Congreso de Turismo Rural
defiende el uso de la tecnología
Un centenar de personas asistieron al simposio

Gente
El III Congreso Regional de Tu-

rismo Rural, organizado por la

entidad Acaltur bajo el lema

‘Comunidad 3R. Reinventar la

realidad rural’, en el que se die-

ron cita un centenar de partici-

pantes, puso de manifiesto la

importancia de aplicar las nue-

vas tecnologías para no quedar-

se al margen de las “nuevas

ideas y de los nuevos concepto

los mejores”, según el presiden-

te de Acaltur, Francisco Javier

Herrera.

En el marco de este simpo-

sio, la consejera de Cultura y

Turismo de la Junta de Castilla

y León, María Jesús Salgueiro,

hizo entrega de los Premios de

Turismo Rural Acaltur a Enri-

que Calleja, en nombre de su

hermano el montañero Jesús

Calleja, y el crítico de hoteles

Fernando Gallardo. Además, el

Premio de Turismo Rural de la

Asociación Nacional de Turis-

mo Rural fue a parar a la Con-

sejería de Turismo, por su ayu-

da para conseguir en Castilla y

León el sistema de clasificación

por espigas, el equivalente a las

estrellas de los hoteles.

Salgueiro posa con el Premio.

LA EMBAJADORA PARTICIPÓ EN UNA CHARLA EN LA UCAV

Más de un millón de personas
no tiene hogar en Haití
Gente
Más de 1,2 personas carecen de

hogar en Haití, según señaló la

embajadora del país en España,

Yolette Azor-Charles, en una

conferencia que impartió en la

UCAv con el título ‘Haití: un

llanto en la noche’, en la que

también participaron el cape-

llán de la universidad, Arturo

Díaz, y el cooperante Alejandro

Ruiz Mateos, que dieron a co-

nocer a los asistentes su expe-

riencia en Puerto Príncipe.

“Son muchos los que lo han

perdido todo”, lamentó, tras

subrayar que Haití tiene “una

necesidad enorme de ayuda”.

La manifestación del día 27 concluyó en la Subdelegación del Gobierno.

LABORAL I POR EL ERE DE EXTINCIÓN PARA 150 EMPLEADOS

Tres horas sin producción
como medida de presión
El Comité de Empresa de Nissan ha convocado un paro de las 7 a las 10 horas

Gente
Los sindicatos CCOO y UGT

han hecho un llamamiento a la

participación de la ciudadanía

para que secunden la manifes-

tación del 1 de mayo que bajo

el lema ‘Por el empleo con de-

rechos y la garantía de nuestras

pensiones’ recorrerá las calles

LABORAL I LOS SINDICATOS HACEN UN LLAMAMIENTO A LA PARTICIPACIÓN

CCOO y UGT apelan a la solidaridad por la situación de paro de la provincia

de la capital a partir de las

12,00 horas.

El secretario provincial de

UGT, Luis Sánchez, destacó la

situación “muy preocupante” de

la provincia, marcada por la cri-

sis económica, antes de recor-

dar que el número de parados

es de “casi 15.000”. Además,

“un 35% ya no recibe presta-

ción ni subsidio”.

El secretario general de

CCOO, Ricardo del Val, hizo re-

ferencia a la situación de Nis-

san, y señaló que “si Nissan se

queda con lo que busca, esta-

ríamos a un paso, en un futuro,

del cierre definitivo”.

El 1º de mayo más reivindicativo

Gente
El Comité de Empresa de Nis-

san espera que la totalidad de

los empleados secuden la con-

vocatoria de paro prevista el

viernes 30 entre las 7 y las 10

horas, como medida de presión

ante el Expediente de Regula-

ción de Empleo (ERE) de extin-

ción para 150 trabajadores.

Esta acción se suma a la últi-

ma manifestación convocada, el

martes 27, que concluyó en la

Subdelegación del Gobierno,

donde los trabajadores entrega-

ron un escrito en el que recla-

man al Ministerio de Industria

que informe de las conversacio-

nes con la compañía.

La multinacional automovi-

lística pretende mantener una

plantilla de 500 empleados, y

prescindir de 150 mediante pre-

jubilaciones y bajas incentiva-

das. Los sindicatos, por su par-

te, sostienen que este número

es elevado, y que no consegui-

rán las 150 bajas- 85 por preju-

bilaciones y 65 mediante bajas

incentivadas- sin despidos. Nis-

san presentó el ERE de extin-

ción el 21 de abril, como “pri-

mer paso” para alcanzar la

competitividad en la planta.

La empresa pretende aplicar

el ERE a través de un plan de

prejubilaciones para 85 em-

pleados mayores de 55 años a

31 de marzo y ha anunciado

que reabrirá el Plan de Bajas

Voluntarias incentivadas para

65 empleados hasta que finali-

ce el periodo de consultas del

ERE en las mismas condiciones.

Así, incluye una compensa-

ción de 60 días por año trabaja-

do hasta 42 mensualidades, un

importe mínimo de 20.000 eu-

ros brutos e importe máximo

de 120.000 euros brutos y la

utilización de los Servicios de

una Empresa de Recolocación.

La manifestación
convocada por los
sindicatos el 1º de
mayo destacará la
situación de estos

empleados
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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 IRON MAN 2 Todos los días: 17.30-20.00-22.30

SALA 2 ALICIA EN EL PAIS... Todos los días: 17.15-19.30-22.00

SALA 3 QUE SE MUERAN LOS FEOS Todos los días: 17.30-20.00-22.45

SALA 4 SOLO ELLOS Todos los días: 17.30 MAS ALLA DEL TIEMPO 18.15-23.00

SALA 5 COMO ENTRENAR A... V, S y D: 17.15 CIUDAD DE VIDA Y MUERTE V, S y D 19.45-22.30 L a J 17.00-19.45-22.30

SALA 6 EL SUPER CANGURO V,S y D: 17.00-19.00 L a J 17.00 DESDE PARIS CON AMOR V, S y D 19.00 L a J 19.00-21.00 FURIA DE TITANES 23.00

CINES TOMÁS LUIS DE VICTORIA

ALICIA EN EL PAIS DE... 3D V a L: 5 ; 7:45 Y 22:15 M a J: 5 ; 20:00 Y 22:15

IRON MAN 2 V a L: 17:30 ; 18:15 y 22:30 M-J: 20:15 Y 22:30

del 30 de abril al 6 de mayo

VIERNES
30 de abril

Virtudes López Santiago
Plaza de Santa Teresa, 6

SÁBADO
1 de mayo

Farmacia Vinuesa
Reyes Católicos, 31

Julia Terciado Valls
Capitán Peñas, 17

DOMINGO
2 de mayo

Mª Dolores Armada Martínez
Avda. Juan Carlos I, 35

Paulino Pindado Zazo
Agustín Rodríguez Sahagún 30

LUNES
3 de mayo
Mª Teresa Sastre de la Cruz
Avda. Madrid, 64
Ana Mª Muñoz Álvarez
Hornos Caleros, 60

MARTES
4 de mayo
E. Ramón Jiménez Galán
Eduardo Marquina, 22

MIÉRCOLES
5 de mayo
Mª Luisa Gil-Gallardo
Vasco de la Zarza, 9

JUEVES
6 de mayo
Luis Ángel Guerras
Avda. de Portugal, 1

Farmacias de Guardia
Del 30 de abril al 6 de mayo de 2010

EMPLEO, INDUSTRIA Y
COMERCIO
- La Junta de Gobierno Local acordó
solicitar dos subvenciones para la
realización de estudios de mercado y
campañas de carácter técnico. La fi-
nalidad de la propuesta es el análisis
de la situación actual de la actividad
económica en los polígonos indus-
triales de la ciudad deÁvila de cada a
conocer la disponibilidad real de sue-
lo y poder establecer planes de actua-
ción que contribuyan a mejorar el es-
pacio competitivo y de calidad, así
como potenciar la implantación de
empresas en la ciudad, necesario co-
nocer con detalle los factores que in-

centivan y/o desincentivan la implan-
tación de empresas.

CONTRATACIÓN
- Adjudicación provisional de diversos
proyectos vinculados al Fondo Estatal
para el Empleo y la Sostenibilidad Lo-
cal. Se acordó adjudicar la realización
de una vía urbana -carril bici- que
promueva la sostenibilidad en áreas
urbanas y anillos verdes a Castellano
Leonesa de Medio Ambiente, S.L., en
el precio de 149.609,49 euros, impor-
te sobre el que se repercutirá el 16
por ciento de I.V.A., es decir
23.937,52 €, alcanzando un total de
173.547,01 €.

También se adjudicó provisionalmen-
te el proyecto de construcción y equi-
pamiento de aseos en cubierta mul-
tiusos a Fuenco, S.A., en el precio de
41.379,31 €, importe sobre el que se
repercutirá el 16% de I.V.A., es decir
6.620.69 €, alcanzando un total de
48.000 €.
La Junta de Gobierno Local también
acordó adjudicar de forma provisio-
nal la mejora de centros deportivos:
Piscina de verano y vestuarios a
FUENCO, S.A., en el precio de
238.317,86 euros, importe sobre el
que se repercutirá el 16% de I.V.A., es
decir 38.130,86 euros, alcanzando un
total de 276.448,72 euros.

Junta de Gobierno Local
Celebrada el 22 de abril de 2010

INFRAESTRUCTURAS I TRAS LAS SENTENCIA QUE DECLARA ILEGAL LA ADJUDICACIÓN DE LA A-6

Piden eliminar el peaje de la AP-51
CCOO, Centaurea e IU
reclaman la reversión
al estado de la A-6 a
29 de enero de 2018

TURISMO

El Archivo General
Militar se suma a
las XI Jornadas de
Puertas Abiertas
M.V.
Las XI Jornadas de Puertas

Abiertas ofrecerán la posibili-

dad de visitar los días 8 y 9 de

mayo siete monumentos, entre

los que figura, por primera vez,

el Archivo General Militar en el

Palacio de Polentinos.

El teniente de alcalde de Cul-

tura y Turismo, Áureo Martín,

aseguró que la propuesta es el

“pistoletazo de salida” de la

programación turística estival,

con la posibilidad de realizar

visitas gratuitas al adarve de la

Muralla, el Convento de San Jo-

sé - Las Madres, el Museo de

Ávila, Santo Tomás, el Centro

de Interpretación del Misticis-

mo y la Capilla de Mosén Rubí,

además del Archivo Militar.

La iniciativa cuenta con un

presupuesto de 1.500 euros.

M.V.
Comisiones Obreras y la Aso-

ciación Ecologista Centaurea

han pedido al Gobierno central

la conversión en autovía de las

autopistas AP-51 y AP-61, que

unen Ávila y Segovia con Ma-

drid, tras la sentencia del Tribu-

nal de Justicia de las Comuni-

dades Europeas que declaraba

“ilegal” la adjudicación de la

A-6 a Iberpistas.

En este mismo sentido se ha

pronunciado Izquierda Unida.

El coordinador provincial de la

formación, José Alberto Novoa,

aseguró que la autovía “nos la

impuso el PP”, y fue “un lastre

nes -CCOO y Centaurea- y “pa-

ra las sociedad en general”, y

anunció la disposición del mi-

nistro de Fomento, José Blanco,

a mantener un encuentro para

abordar el contenido de la sen-

tencia, que estima que la adju-

dicación fue “ilegal”.

En cuanto a la A-6, la empre-

sa adjudicataria, Iberpistas,

cuenta con concesión hasta el

año 2018. Después “debe ser

reconvertida en autovía y libe-

ralizarse”.

Estas tres organizaciones cri-

ticaron las declaraciones del

presidente del PP de Ávila, An-

tolín Sanz, quien se dijo sentir-

se “muy orgulloso” de que los

abulenses puedan disponer de

una infraestructura como la AP-

51. “Si exigen responsabilidad,

que las ejecuten y actúen”,

apuntó, en referencia a Centau-

rea y Comisiones Obreras.

Peaje en la AP-51 en Villacastín.

para el progreso de la provin-

cia”. Asimismo, tanto CCOO co-

mo Centaurea e IU piden la re-

versión al Estado de la A-6 des-

pués del 2018.

El secretario provincial de

CCOO, Ricardo del Val, mostró

su satisfacción por la sentencia,

que considera “un logro impor-

tante” para las dos organizacio-
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El presidente del PP de Ávila y

secretario general del Grupo

Popular del Senado, Antolín

Sanz, reprochó al ministro del

Interior, Alfredo Pérez Rubalca-

ba, con el que debatió en el

pleno de la Cámara Alta, que

haya dado luz verde a un recor-

te policial que “llena de zozo-

bra e incertidumbre” a los ciu-

dadanos de Ávila, por el “inne-

gable impacto” que tendrá en la

Academia de Policía.

Sanz, que lamentó el “daño”

que este recorte policial va a

hacer a la seguridad ciudadana,

hizo una referencia directa a la

situación de la Academia de Po-

licía de Ávila y a la de la Escue-

la de Guardias Civiles de Baeza

(Jaén). “Este recorte –dijo- daña

a las academias y escuelas don-

de se forman a los futuros poli-

cías y guardias. Es curioso que

una medida pensada para la

economía, en la que se poster-

ga la seguridad, pueda ser letal

y muy dañina para las econo-

mías de Ávila o Baeza”.

Por su parte, el ministro del

Interior aludió a la crisis econó-

mica e hizo referencia a que en

2003 había 119.000 policías y

guardias civiles, mientras hoy

son 150.000, después de que el

Gobierno haya incrementado

las plantillas de Policía en 5.000

agentes al año.

SOCIEDAD I POR EL DESCENSO EN EL NÚMERO DE ALUMNOS EN LA ESCUELA DE POLICÍA

Un estudio estima que la ciudad
perderá 33,1 millones de euros
La disminución del 89% de alumnos “va a traer la ruina de muchas empresas”, dice García Nieto

María Vázquez
El estudio de impacto económi-

co 2010 elaborado por el Ayun-

tamiento para conocer el im-

pacto en la reducción del nú-

mero de plazas en el Centro de

Formación del Cuerpo Nacional

de Policía revela que la ciudad

dejará de ingresar 33,1 millones

de euros por el descenso en el

número de alumnos. Una dis-

minución que supondrá la pér-

dida de 379 empleos directos y

el traslado de 202 funcionarios

que ejercen su actividad en la

Escuela de Policía.

El alcalde de Ávila, Miguel

Ángel García Nieto, quien pre-

sentó este análisis motivado

por la reducción de 1.802 pla-

zas en 2010 en relación con el

año anterior -un 89% menos-

puso de manifiesto que se trata

de “estimaciones prudentes”.

En concreto, se prevé que en

la cesta de la compra los alum-

nos dejen de gastar, en relación

al 2008, cuando hubo 5.000 po-

licías alumnos, 4,8 millones de

euros anuales; 6 millones en

hostelería y restaurantes; 1,5

millones de euros en carburan-

tes; 1,9 millones en viajeros y

pernoctaciones; 1,2 millones en

M.V.
Caja de Ávila, la Colonia Fonti-

vereña Abulense y el Ayunta-

miento de Fontiveros han abier-

to una nueva convocatoria del

XXI Premio Internacional de

Poesía San Juan de la Cruz, do-

tado con 6.000 euros, la edición

del libro ganador en la colec-

CULTURA I CAJA DE ÁVILA HA ABIERTO UNA NUEVA CONVOCATORIA

El plazo de admisión de trabajos concluye el próximo 31 de julio

SUCESOS I CON EL MATERIAL ROBADO ADQUIRÍA ‘SPEED’

La Policía Nacional detiene
a un distribuidor de droga

ción Adonais de Ediciones

Rialp y una escultura de San

Juan de la Cruz, obra de Eduar-

do Palacios.

Para el coordinador de la

Obra Social de Caja de Ávila,

Gonzalo Jiménez, se trata de un

premio “de consagración”, cuyo

ganador “consolida” su trabajo.

Los trabajos presentados en

anteriores ediciones según el

presidente de la Colonia Fonti-

vereña Abulense, Javier Báñez,

rondan los 200, de los que el

20% proceden de América Lati-

na. El fallo del jurado se dará a

conocer durante la primera

quincena de septiembre.

Gente
Agentes de la Policía Nacional

detuvieron a un joven de 28

años, que responde a las inicia-

les R.M., con “numerosos” ante-

cedentes policiales, dentro de

la operación ‘Alima’ contra el

menudeo de drogas. Los agen-

tes se incautaron en su domici-

lio, situado en el casco históri-

co, de objetos valorados en

25.000 euros, como equipos de

música profesionales, mesas de

mezclas y una colección de vi-

nilos, según fuentes de la inves-

tigación sustraídos en Navalosa

por un “conocido delincuente”

a cambio de droga.

Se busca premio San Juan de la Cruz

Llegada de alumnos a la Escuela de Policía.

El subdelegado del Gobierno, César Martín Montero, ha
manifestado que “ya está bien de tanta demagogia” en
torno al Centro de Formación de la Dirección General de la
Policía, a la vez que ha calificado como “poco apropiado”
que se utilice en el debate político, con fines partidistas,

una cuestión tan delicada como la seguridad ciudadana.
Además, ha subrayado que en el Centro de Formación de
la Policía se han instruido desde el año 2004 en torno a
23.000 policías, el doble que en los ocho años de Gobier-
no del PP.

César Martín: “Ya está bien de tanta demagogia”

alquileres -se estima que se

perderán 250 alquileres-; 8,5

millones en proveedores y más

de 7 millones derivados de la

pérdida de empleo.

“Nos estamos jugando la su-

pervivencia”, declaró García

Nieto, tras anunciar que en el

pleno municipal del mes de

abril, que se celebra el viernes

30, presentarán una moción pa-

ra pedir al Gobierno central

que retire el Real Decreto que

contempla una oferta de em-

pleo público para 2010 de 222

nuevos policías en la Escala Bá-

sica y Ejecutiva. El regidor “es-

pera” que Interior “pueda reca-

pacitar”, si bien subrayó que

“de esperanzas, pocas”. Ade-

más, consideró que “va a ser un

tragedia para esta tierra”, y re-

clamó el apoyo de los grupos

de la oposición.

EN UN DEBATE EN EL SENADO

Sanz critica el
“golpe mortal” a la
plantilla de la
Policía Nacional
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Una treintena de Policías Locales de Ávila, El Tiemblo, Arenas de San Pe-
dro,Arévalo, Sotillo de la Adrada, La Adrada, Las Navas del Marqués, Sa-
lamanca y funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía participaron en el
curso de Control de Masas organizado por el CSIF.

Concluye el curso de Control de Masas

FORMACIÓN

LAS ENTRADAS, A 20 EUROS EN VENTA ANTICIPADA

Estopa, plato fuerte de
las fiestas de San Segundo
El dúo presentará su último trabajo el sábado 1 de mayo

Gente
El sábado 1 de mayo, dentro de

las fiestas de San Segundo, los

hermanos Jose y David Muñoz,

integrantes del dúo ‘Estopa’,

presentarán en la Cubierta Mul-

tiusos su último trabajo ‘X ani-

versario’.

El precio de las entradas pa-

ra este concierto en venta anti-

cipada asciende a 20 euros, y a

25 euros si se adquieren el mis-

mo día de la actuación.

La programación comenzó el

viernes 23 de abril con el III

Maratón de Tenis y concluirá el

próximo 22 de mayo con otra

competición deportiva: el Cam-

peonato Regional de Gimnasia

Rítmica de Castilla y León, que

se celebrará en el Polideportivo

Municipal de San Antonio.

Este año, las representacio-

nes del Festival Titirimundi vol-

verán a tomar las calles, con

marionetas, cuentacuentos y ac-

tuaciones circenses.

La misa mayor en la Catedral

y la procesión tendrán lugar el

lunes 3 de mayo. El Grupo Fo-

klórico ‘Urdimbre’, la Banda de

Música ‘Ciudad de Ávila’ y el

Grupo de Dulzaina y Tamboril

‘Jóvenes Dulzaineros’ acompa-

ñarán a la comitivia a lo largo

del recorrido.

El sábado 1 de mayo, a partir

de las 18,00 horas, la Plaza de

Toros acoge el IV Concurso de

Recortes ‘Ciudad de Ávila’.

DEPORTES I UN CENTENAR DE NIÑOS MEJORARÁ SU TÉCNICA EN VENERO CLARO

Abierto el plazo de inscripción
para el Campus ‘Íker Casillas’
El portero del Real Madrid compatirá varias horas con los participantes

M.V.
Un centenar de niños participa-

rán en el VII Campus ‘Íker Casi-

llas’ que Caja de Ávila organiza

como cada año en Venero Cla-

ro, del 23 al 29 de agosto.

Entre los atractivos de esta

cita “casi obligada” para el vera-

no, según subrayó el coordina-

dor de la Obra Social de la en-

tidad de ahorro, Gonzalo Jimé-

nez, es la visita del portero del

Real Madrid.

Cada año Casillas acompaña

durante unas horas a los parti-

cipantes en el campus de fút-

bol, niños y niñas de entre 9 y

13 años que mejoran sus habili-

dades con el balón con diversas

actividades deportivas, en régi-

men de internado.

El director del campus Íker

Casillas, Álvaro Roncal, resaltó

que como novedad este año en-

señarán a los menores el entor-

no de Venero Claro, a través de

clases de medio ambiente, fau-

na y flora, con una duración de

una hora diaria.

Cada día los niños entrena-

rán al fútbol, antes de disfrutar

en la piscina y participar en las

clases de medio ambiente.

Entrenadores y monitores ti-

tulados con experiencia en la

docencia serán los encargados

Álvaro Roncal y Gonzalo Jiménez, en la presentación del campus.

de impartir las clases y desarro-

llar actividades lúdicas.

TASAS
El importe para clientes ascien-

de a 160 euros, frente a los 500

euros que en concepto de tasas

deberán abonar los participan-

tes que no tengan una cuenta

de ahorro en Caja de Ávila.

El coste real por participante

asciende a 800 euros, según

apuntó el coordinador de la

Obra Social.

La inscripción permanecerá

abierta hasta el 30 de junio.

Gente
Con ‘Historia de dos ciudades:

Toledo y Ávila’, el IES Vasco de

la Zarza recibió uno de los ga-

lardones de la novena edición

del programa ‘Conocer las Ciu-

dades Patrimonio’, que organi-

za el Grupo de Ciudades Patri-

monio de la Humanidad.

CULTURA I EN LA IX EDICIÓN DEL CONCURSO ‘CONOCER LAS CIUDADES PATRIMONIO’

Más de 200 escolares de 13 centros participaron en un encuentro en Córdoba

Este programa, dirigido a

alumnos de ESO de los centros

escolares de las trece ciudades

españolas declaradas Patrimo-

nio de la Humanidad, tiene co-

mo objeto concienciar a los jó-

venes acerca de la importancia

de vivir en una ciudad patrimo-

nio, propiciar su conocimiento

y disfrute como la mejor mane-

ra de implicarse en su mejora y

conservación, percibiéndolo co-

mo parte de su presente y de

su propia identidad. El Grupo

reunió en Córdoba a más de

220 jóvenes escolares ganado-

res de la novena edición del

programa educativo.

El IES Vasco de la Zarza, premiado
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SOCIEDAD I EL PLAZO DE EJECUCIÓN ES DE 12 MESES

La Junta destina 800.000 euros
a un nuevo colegio en La Cañada
Gente
La Junta de Castilla y León ha

adjudicado a Construcciones Ja-

vier Muñoz Abad la construc-

ción de un nuevo colegio en la

localidad de La Cañada.

En concreto, el presupuesto

de adjudicación de la obra es

de 808.495,00 euros. El edificio

albergará todas las dependen-

cias en una sola planta, a ex-

cepción de un pequeño altillo

dedicado a almacén en la sala

de psicomotricidad.

La superficie total de la par-

cela es de 5.546,59 metros cua-

drados.

El plazo de ejecución es de

12 meses, a contar desde la fir-

ma del acta de replanteo.

LOS SÁBADOS DE MAYO Y JUNIO EN EL BARCO DE ÁVILA

Seis compañías participan en
el Certamen de Teatro Lagasca
Gente
El alcalde de la localidad y pre-

sidente de la Diputación, Agus-

tín González, con el director de

la IV Edición del certamen de

Teatro Lagasca, José Antonio Ji-

ménez, presentaron la progra-

mación que se llevará a cabo

todos los sábados de los meses

de mayo y junio del certamen

de teatro Lagasca, en el que

participan seis compañías.

El premio Lagasca al mejor

grupo está dotado con 2.000

euros y el segundo premio con

1.500 euros, que junto con

otros premios menores se en-

tregarán el 26 de junio.

SOCIEDAD I PERMANECERÁ ABIERTA EL RECINTO FERIAL DE ARÉVALO HASTA EL DÍA 2

Más de 80 expositores se dan
cita en la Feria de Muestras
Para Fernández Santiago el campo es una “seña de identidad” de la región

Gente
El presidente de las Cortes de

Castilla y León, José Manuel

Fernández Santiago, fue el en-

cargado de inaugurar el jueves

29 la XXXV Feria de Muestras

de Arévalo y la XXIII Feria de

Antigüedades, que abren sus

puertas hasta el 2 y el 4 de ma-

yo, respectivamente

Fernández Santiago aprove-

chó antes de iniciar el recorrido

por el recinto ferial para “poner

el énfasis en el ámbito de lo ru-

ral, de la agricultura”.

A este respecto, destacó el

“extraordinario consenso” lo-

grado en las Cortes de Castilla y

León en relación a la Proposi-

ción No de Ley para pedir al

Gobierno que se incorpore a la

Ley de Economía Sostenible

medidas que beneficien al sec-

El presidente de las Cortes de Castilla y León, en la inauguración.

Gente./ El portavoz socialista de

Cultura y Turismo en las Cortes

de Castilla y León, José Ignacio

Martín Benito, reclamó un plan

urgente de recuperación del

patrimonio mudéjar de La Mo-

raña, además de un catálogo

exhaustivo de las armaduras

mudéjares de la Comunidad.

PATRIMONIO

El PSOE pide un
plan de recuperación
del mudéjar

Gente./ La Guardia Civil detuvo

a 30 personas que presunta-

mente integraban una red inter-

nacional de robo de maquina-

ria industrial en el marco de la

operación ‘Esperanza’, llevada a

cabo en las comunidades de

Castilla y León, Castilla-La Man-

cha, Madrid y Aragón.

SUCESOS

Desarticulada una
red de robo de
maquinaria industrial

Gente./ El Ministerio de Fomen-

to, a través del Administrador

de Infraestructuras Ferroviarias

(Adif), invertirá 392.598 euros

en obras de mejora y rehabilita-

ción en las estaciones ferrovia-

rias de Arévalo, Herradón-La

Cañada, Navalperal de Pinares

y Las Navas del Marqués.

INFRAESTRUCTURAS

Fomento destina
392.000 euros a
cuatro estaciones

PLENO I CON LOS VOTOS DEL PP Y DE IU

La Diputación pide incluir
la conexión del AVE en el PEI
M.V.
El pleno de la Diputación Pro-

vincial aprobó pedir al Gobier-

no central, a través del Ministe-

rio de Fomento, que incluya en

el Plan Extraordinario de In-

fraestructuras (PEI) la conexión

de AVE Ávila-Segovia, con pre-

supuesto incluido para el estu-

dio funcional e informativo y

con plazos concretos para su

ejecución. La proposición des-

taca la “perdida de más de ocho

años para la conexión”, cuyos

estudios inició el PP en 2001.

Para el Grupo Socialista, esta

petición es “técnica y jurídica-

mente imposible”.

tor agrario. “La Comunidad no

sería igual sin su agricultura y

su ganadería”, señaló, antes de

apuntar que se trata de “la seña

de identidad” de la región.

Un total de 84 expositores

participan en la Feria, que in-

cluye catas y rifas. La XXIII Fe-

ria de Antigüedades reúne a 13

anticuarios.



ECONOMÍA Y EMPLEO
Nuevas políticas de empleo:

El vicepresidente de la Junta de Castilla
y León y consejero de Economía,Tomás
Villanueva, anunció que próximamente
el Gobierno regional  “cerrará un nuevo
acuerdo para la mejora de la competiti-
vidad de Castilla y León”, que incluirá
nuevas políticas para mejorar el
empleo en la comunidad, y facilitar a
los empresarios la contratación y la
creación de empleo, con algunas inicia-
tivas “muy singulares”.

INTERIOR Y JUSTICIA
Ultimatum del Gobierno: El

consejero de Justicia, Alfonso
Fernández Mañueco, rechazó el
“ultimatum” del Gobierno central
para cerrar la negociación de las
trasferencias antes del 30 de junio y

destacó que todavía quedan
“muchas incógnitas por resolver
sobre las inversiones pendientes o la
financiación del personal”.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Apoyo a las protestas: La

consejera de Agricultura y Ganadería,
Silvia Clemente, brindó su apoyo a los
agricultores y ganaderos que han ini-
ciado una serie de protestas, por la
situación económica por la que atravie-
san. “Un problema que debe resolver el
Gobierno central, porque forma parte
del contexto global”.

FAMILIA E IGUALDAD
Protección de víctimas: El

consejero de Familia, César Antón,
reclamó, durante la Conferencia
Sectorial de Igualdad, un “mayor
impulso” al programa de protección
de víctimas de violencia de género
puesto en marcha por el Gobierno
hace un año, a través de la coloca-
ción de pulseras GPS a los maltrata-
dotes, porque “no ha dado los resul-
tados esperados”.

Arte Joven: El director general
del Instituto de la Juventud de la
Junta de Castilla y León, Sergio
Montoya, ha presentado en Palencia
la convocatoria de los premios ‘Arte
Joven’ 2010. Este certamen está diri-
gido a jóvenes entre 16 y 30 años

con el fin de promocionar la inser-
ción profesional de estos en los dis-
tintos ámbitos culturales.

FOMENTO
Inversión en transporte: La

Junta de Castilla y León destina en
torno a doce millones de euros al
año para ayudar a las empresas de
transporte de viajeros por carretera
en la Comunidad Autónoma que tie-
nen líneas deficitarias. Así lo indicó el
consejero de Fomento de la Junta de
Castilla y León, Antonio Silván,
durante su participación en la cere-
monia de entrega de los Premios del
Transporte que organiza todos los
años la Agrupación Segoviana de

Empresarios de Transporte (Asetra).

SANIDAD
La Gripe A, controlada: El

consejero de Sanidad, Javier Álvarez
Guisasola, destacó que el sistema
sanitario de Castilla y León y de
España en su conjunto “ha estado a
la altura de las circunstancias ante la
pandemia de Gripe A”, cuando se
cumple un año desde que se detecta-
ran los primeros casos. En total, la
Comunidad ha registrado quince
fallecimientos, “una proporción muy
baja en relación a lo ocurrido en otros
países o comunidades”. El número de
casos de gripe demandantes de asis-
tencia sanitaria en el Sistema
Regional de Salud ascendió a 41.480,
un 16% de ellos asociado a factores
de riesgo.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.I.Fernández
Los sindicatos UGT y CCOO y la pa-
tronal CECALE recibirán de la Jun-
ta de Castilla y León casi 7 millones
de euros para realizar sus labores de
orientación,formación e inserción
en el mercado laboral de trabajado-
res en situación de desempleo pa-
ra los ejercicios 2010 y 2011.

El portavoz de la Junta de Cas-
tilla y León, José Antonio de San-
tiago-Juárez, explicó en la rueda
de prensa posterior al Consejo de
Gobierno que cada entidad recibi-
rá la misma cantidad, repartida en
dos anualidades, con 1,7 millones
de euros el primer ejercicio y
570.750 euros el segundo.

Los casi 7 millones de euros se
distribuyen entre las entidades co-
laboradoras preferentes del Servicio
de Empleo de Castilla y León,según
se establece en el IV Plan de Empleo
que se encuentra en vigor desde
2007 hasta 2010, para desarrollar
acciones de orientación profesio-
nal, formación ajustada a las nece-
sidades del mercado laboral tanto
para trabajadores desempleados
como ocupados en riesgo de exclu-
sión  social y acciones de inserción
profesional.

“El fin básico es el de facilitar
la adquisición de competencias
profesionales a los trabajadores
desempleados para permitirles el
acceso al mercado laboral”, apun-
tó el portavoz de la Junta y conse-
jero de Presidencia, José Antonio
de Santiago-Juárez.

La Junta concede 7 millones para
programas de formación de empleo

Castilla y León
pierde

población
El padrón municipal a 1 de enero
de 2010 refleja que la comunidad
perdió 7.806 habitantes, el 0,3%,
frente al aumento del 0,40% en
España. “Un dato nada positivo”
para De Santiago-Juárez, ya que se
ha roto la tendencia demográfica
de los últimos diez años y apuntó a
que se nota el efecto de la crisis en
la pérdida de inmigrantes, 44
menos. Como dato positivo, valoró
que Castilla y León se acerca a la
convergencia con España en el cre-
cimiento poblacional.

No se reducirán los altos cargos
El portavoz del Ejecutivo autonómico, José Antonio de Santiago-Juárez, afir-
mó que la Junta no se plantea la posibilidad de reducir el número de altos
cargos porque considera que está ajustado a sus necesidades. El portavoz
reiteró que Castilla y León tiene un volumen de altos cargos que está “por
debajo del existente en otras autonomías” por lo cual no tienen porque
hacer ningún recorte.

Se pagará un 1,5% más por la deuda
La Junta estima que la rebaja de la solvencia de la deuda de España por la
agencia de calificación de riesgo internacional Standard & Poor´s llevará a
Castilla y León ha pagar un 1,5% más por su deuda, lo que supone 13 millo-
nes de euros más para las arcas regionales. “Una consecuencia de la nula
y nefasta política que está llevando a cabo José Luis Rodríguez Zapatero”,
apuntó el portavoz de la Junta.

Los sindicatos UGT y CCOO y la patronal CECALE recibirán esta cantidad para realizar sus
labores de orientación e inserción en el mercado laboral de trabajadores desempleados

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 29 DE ABRIL
Otros acuerdos 

➛ Más Familia: Se
ha aprobado la conce-
sión de una subvención de
45.000 euros a la Fundación
Más Familia para la promoción
en la Comunidad del certificado
de Empresa Familiarmente
Responsable, que reconoce a las
empresas que fomentan la con-
ciliación de la vida familiar y
laboral de sus empleados.
➛ Transporte sanitario: El
Consejo de Gobierno aprobó un
convenio de colaboración en
materia de transporte sanitario
en zonas limítrofes entre los
presidentes de las Comunidades
de Castilla y León y Madrid.
➛ Centros infantiles: Más
de 1,2 millones de euros al
Ayuntamiento de La Robla
(León), para la construcción de
un centro infantil, y al
Ayuntamiento de Salamanca
para la ampliación del centro ya
existente. Su entrada en funcio-
namiento conllevará la creación
de 15 empleos.
➛ Protección ciudadana: La
Junta de Castilla y León refuerza
los equipos de protección ciuda-
dana con especial atención al
Camino de Santiago mediante la
concesión de subvenciones por
importe de 252.000 euros.
➛ Erradicación de la
pobreza: El Consejo de
Gobierno ha aprobado el nuevo
Plan Director de Cooperación al
Desarrollo 2009-2012, elaborado
con consenso, que encauza las
políticas de solidaridad de la
Comunidad Autónoma aumen-
tando su eficacia. Este Plan con-
tribuirá a la erradicación de la
pobreza, a hacer realidad los
derechos humanos y a impulsar
cambios en los países desfavore-
cidos que mejoren el bienestar de
las personas.

El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez.

CAJAS OCUPARÁ LA OCTAVA POSICIÓN EN LA NUEVA RELACIÓN DE CAJAS INTEGRADAS Y FUSIONADAS
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J.J.T.L.
La Consejería de Fomento de Cas-
tilla y León destinará en 2010 más
de 35 millones en ayudas a la com-
pra y alquiler de vivienda,un 23 %
más que en el ejercicio anterior en
el que se consignaron 27 millo-
nes,con distintas novedades.Entre
ellas destaca el compromiso de la
Administración regional de garan-
tizar el pago de la hipoteca en
aquellos casos en los que los jóve-
nes adquirientes pasen a la situa-
ción de desempleo.

El consejero Antonio Silván,
resaltó que “el esfuerzo que en esta
materia realiza la Junta demuestra
que,a pesar de la situación de crisis
económica,la política social de la
vivienda es una prioridad de la
Administración regional”.

Gracias a estas ayudas, que se
enmarcan en el Plan Director de
Vivienda y Suelo de Castilla y León,
en los últimos seis años 102.326
familias han visto atendidas sus
necesidades gracias a un esfuerzo
inversor global de 164,2 millones.

Por lo que respecta a la pre-

sente convocatoria,Silván,desta-
có que “la misma presenta impor-
tantes novedades, entre ellas, la
más importante dada la actual
situación, el compromiso de la
Junta de hacerse cargo del coste
del seguro para garantizar el pago
de la hipoteca en los casos de
aquellos jóvenes compradores de

una vivienda que se queden sin
su puesto de trabajo”.

En cuanto al alquiler las ayu-
das,cuya cuantía oscila entre el 30
y el 40% de la renta anual, tienen
por objeto facilitar el pago a las
personas con menos ingresos,
especialmente de aquellos colec-
tivos que necesitan más apoyo.

Más de 35 millones de euros en
ayudas a la vivienda para 2010
Se garantiza a los jóvenes el pago de la hipoteca si se quedan sin trabajo

FOMENTO AUMENTAN UN 23% CON RESPECTO AL AÑO 2009

Antonio Silván junto al director general de Vivienda, Gerardo Arias.

Se aprobará en Consejo de Gobierno a principios de mayo

Más de 170 entidades
envían sus aportaciones

"No hay enmienda más grande
que el abandono de la Región”

PRESIDENCIA ELABORACIÓN DE LA AGENDA PARA LA POBLACIÓN 

DESPOBLACIÓN LÓPEZ CREE “BOCHORNOSA” LA ACTITUD DE HERRERA

J.J.T.L.
El consejero de la Presidencia y por-
tavoz de la Junta, José Antonio de
Santiago-Juárez,ha explicado que
desde el pasado mes de febrero se
han mantenido contactos,de dife-
rente tipo, con 75 instituciones y
colectivos que representan a un
total de 173 entidades que forman
parte de la sociedad civil de la
Comunidad.Este proceso de diálo-
go social permitirá enriquecer la

Agenda para la Población que será
aprobada en Consejo de Gobierno
en los primeros días de mayo.
De Santiago-Juárez ha señalado que
el interés suscitado ha obligado a
ampliar el período de consultas ini-
cialmente previsto para poder dar
cabida y atender "de manera ade-
cuada" a quienes se ha contactado
para recabar sus opiniones.

J.J.T.L.
El secretario general del PSCL,
Óscar López, calificó de "bochor-
nosa" la actitud mantenida por el
presidente de la Junta respecto al
tema de la despoblación y consi-
deró que "no hay enmienda más
grande que el hecho de que los
castellanoleoneses tengan que
abandonar la Región”.

López tildó de "bochornosa" la

actitud mantenida por el presi-
dente de la Junta en el Pleno de
ayer, recordó que se trata de un
asunto "muy grave" y que consti-
tuye el principal "fracaso" del
Gobierno del PP en la Comuni-
dad, considerando que "no hay
enmienda más grande" que la
despoblación.

GENTE EN ÁVILA · del 30 de abril al 6 de mayo de 2010

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



Cumpliendo las previsiones,este año se ha actuado sobre
todo en materia de ajardinamiento y arbolado:

Realizando distintas plantaciones para reponer los
árboles dañados por las obras.

Sembrando un manto vegetal en la campa,con espe-
cies autóctonas ,con ojeto de reponer el original perjudica-
do por las obras de canalización.

Una vez finalizada la celebración del 23 de abril, se
comenzarán las obras del nuevo Centro de Control,con un
presupuesto en torno a los 250.000 euros, financiado por
la Fundación y la Junta de Castilla y León.

Esta nueva infraestructura servirá:
Como punto de información con horarios,actuacio-

nes y servicios.
Como puesto de primeros auxilios y traslado en

ambulancia.
Como residencia de los voluntarios que permanecen

varios dias en la Campa.
Y por último como futuro albergue para actividades

en el pueblo de Villalar.

Centro de Control

El rasgo más destacado de la reforma
de la Campa, al margen de la renova-
ción total de todas sus infraestructuras,
la reordenación  de los aparcamientos y
la dotación de nuevos elementos, es la
REORGANIZACIÓN DEL ESPACIO procu-
rando racionalizar los usos del mismo y
su concentración en la propia zona de la
Campa de la siguiente manera:

Se han mantenido las carpas de
partidos políticos, sindicatos e institu-
ciones en el perímetro de la Campa.

Se ha llevado el escenario al fon-
do de la Campa, para no interferir el
desarrollo de las actuaciones musicales
con las actividades de los partidos, enti-
dades e instituciones.

Se han concentrado los puestos
de venta ambulante entre las carpas
de los partidos políticos y la carrete-
ra, creando dos calles para recorrer
los puestos.

Además se ha mejorado la orga-
nización de los aparcamientos y dota-
do a la zona de acampada de más
arbolado, fuentes y mobiliario.

Con todo ello se ha tratado de con-
centrar todas las actividades propias
del día de la Comunidad en torno a la
Campa, acentuando su carácter festivo
y mejorando notablemente los servi-
cios a disposición de los asistentes, sin
perder un ápice del carácter popular
del día de Villalar.

Reorganización del espacio de la Campa

La reforma de la Campa de Villalar era una actuación exigida
fundamentalmente por el largo tiempo transcurrido (casi 25 años
en algunos casos) desde las primeras infraestructuras y servicios
instalados para el desarrollo de la Fiesta de la Comunidad.

En ese tiempo, las redes eléctricas y de distribución de agua se
habían quedado obsoletas, y la prestación de servicios a las carpas
de partidos, instituciones y feriantes era cada vez más difícil y cos-
tosa, aparte de incumplir en muchos casos el mínimo exigible de
condiciones de seguridad.

No existía una red de desagüe del agua utilizada, con lo que
las condiciones higiénicas de puestos de comida, etc. eran bastan-
te precarias, y la red eléctrica incumplía las más recientes normati-
vas de seguridad, por lo que era obligada su reposición, incluyen-
do un nuevo transformador capaz de proporcionar las crecientes
necesidades de fuerza eléctrica motivadas por el incremento de
asistentes a Villalar.

Por otro lado, los servicios (wc) existentes no disponían de
colector propio, evacuando a fosas sépticas que cada año resulta-
ban más insuficientes, imponiéndose la creación de una conduc-
ción de aguas residuales propia de la Campa para unirse al emisa-
rio del pueblo de Villalar.

Impulsado por el histórico alcalde de Villalar Félix Calvo Casa-
sola, se realizó el proyecto de reforma de la Campa, que se comen-
zó a ejecutar en 2007, siendo ya regidor de la localidad el actual

alcalde, Pablo Villar, y actuando el Ayuntamiento como Promotor
con financiación íntegramente asumida por parte de la Junta de
Castilla y León y de la Fundación Villalar.

Las obras se concentraban en dos grandes apartados y para su
ejecución se establecieron tres fases, cuya ejecución se ha llevado
a cabo entre los años 2007 y 2010.

El primer apartado se refería a nuevas infraestructuras compren-
diendo la renovación total de las redes de luz, agua y desagüe e inclu-
yendo: un nuevo colector de 2 kms. hasta el emisario del pueblo, una
nueva conducción de agua limpia desde el pueblo que duplica la capa-
cidad de la anterior, la renovación de toda la red eléctrica, la realización
de hasta 21 bancos de servicio o tomas de agua, luz y saneamiento,un
nuevo sistema de iluminación a base de farolas y torretas y la supresión
del antiguo sistema de postes eléctricos dejando diáfana la Campa.

El segundo apartado se refería a urbanización y nuevos equi-
pamientos, comprendiendo sobre todo la duplicación de la capa-
cidad de los servicios (wc), mediante ampliación de los existen-
tes, el ajardinamiento y el nuevo Centro de Control y la urbaniza-
ción de la calle de acceso del pueblo a la Campa comprendiendo
la instalación de aceras, iluminación y mobiliario urbano en todo
su recorrido.

Exceptuando el Centro de Control todas las anteriores unida-
des de obra se encuentran ya ejecutadas, a través de tres fases,
ejecutadas entre 2007 y 2009.

La Campa, tres años de mejoras impulsadas por
la Fundación Villalar

Ampliación de las zonas
de aparcamiento

Como principal novedad este año, hay que resaltar

que prácticamente se han triplicado los aparcamientos

existentes.

Conscientes del problema que existía, se ha llegado

a un acuerdo con los propietarios de parcelas cercanas

a la Campa para multiplicar por tres las zonas de apar-

camiento.

En el programa de la Fiesta se indicaron las nuevas

zonas disponibles para parking, pasando de las 11 hec-

táreas anteriores a más de 30 hectáreas en la actualidad.

Es decir,300.000 m2 o la superficie de 33 campos de

fútbol de primera división.

Todo ello para facilitar la asistencia a Villalar de todos

los ciudadanos de Castilla y León.
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Parquet de la bolsa madrileña

BAJARON UN 16,3%

La crisis reduce
el número de
accidentes en el
puesto de trabajo
L. P. / A. V.
La crisis y su consecuente des-

trucción de empleo ha arrojado

un dato positivo: el descenso

de la siniestralidad y la mortali-

dad laboral. En 2009 fallecieron

un total de 826 trabajadores,

258 menos que el año anterior,

mientras la cifra total de acci-

dentes bajó un 16,3%. No obs-

tante, los sindicatos, la patronal

y los responsables estatales no

dan la partida por ganada e in-

sisten en la importancia de la-

prevención de riesgos y en el

uso de las medidas de protec-

ción adecuadas. Por sectores el

mayor descenso de la tasa de

accidentes se produjo en la

construcción donde cayó un

41,12%, mientras en el sector

de servicios la cifra de siniestra-

lidad se mantiene. El recorte en

las contrataciones temporales

es uno de los factores que han

influido en este descenso.

ECONOMÍA LA AGENCIA CREDITICIA REBAJA EL RATING DE ESPAÑA DE NOTABLE ALTO A NOTABLE

Menos solvencia, más paro
S&P destaca que, pese al descenso de su valoración del riesgo de la deuda española, existen
diferencias fundamentales de las finanzas de nuestro país con la situación de Grecia o Portugal

Ana Vallina Bayón / E. P.
La agencia de calificación cre-

diticia Standard & Poor’s ha de-

cidido rebajar el rating para Es-

paña de AA+ a AA, es decir de

notable alto a notable. Una de-

cisión que llegaba un día des-

pués de que anunciara la califi-

cación de la deuda griega como

‘bonus basura’ y situara las emi-

siones lusas en un suficiente

bajo. Ante el revuelo montado

por la incertidumbre acerca de

de que la rebaja en la solvencia

española en los mercados bur-

sátiles pudiera derivar en un

efecto dominó tras la debacle

económica helana, S&P ha sali-

do al paso y ha explicado que

existen diferencias fundamenta-

les con España a quien califica

como “un emisor con una cap-

caidad muy fuerte para cumplir

con sus compromisos financie-

sempleo y la escasa flexibilidad

del mercado laboral.

YA HAY 4.612.700 PARADOS
Mientras, esta semana, el INE

adelantaba por error las cifras

sobre desempleo. Ya son

4.612.700 personas las que es-

tán en el paro, o lo que es lo

mismo el 20% de la población

activa. Más de un millón de

ellas son mayores de 45 años,

un colectivo con especial difi-

culad para su reinsercción en el

mundo laboral. Prueba de ello

la mitad no confía en encotrar

un empleo ya que lleva más de

un año en esta situación. En pa-

ralelo la Asociación Española

de Servicios a las Personas,

AESP, ha afirmado que si se

aplicaran ventajas fiscales po-

drían aflorar 700.000 empleos

de la economía sumergida.

ros y sigue manteniendo una

nota excelente”. No obstante,

S&P señala los principales pro-

blemas de España, entre los

que cita el elevado nivel de en-

deudamiento de las empresa

privada, la excesiva concentra-

ción de riesgos en el sector pro-

motor inmobiliario y la cons-

trucción, y por supuesto, el de-

P. G.
No sabían lo que tenían entre

manos... y se trataba del mayor

hallazgo bibliográfico del siglo.

Expertos han descubierto en un

monasterio suizo un Beato de

Liébana del siglo XI, un manus-

crito iluminado de 194 páginas

con los comentarios del Beato

EXPERTOS ENCONTRARON LA JOYA LITERARIA EN UN MONASTERIO SUIZO

Una editorial burgalesa logra los derechos del Beato de Ginebra, del siglo XI

al Apocalipsis de San Juan. Los

monjes cedieron a la Biblioteca

de Ginebra este códice cuajado

de 65 miniaturas en oro, que

será reconocido como Beato de

Ginebra. Ahora, una editorial

española, la burgalesa Siloé, ha

conseguido los derechos sobre

el bombazo literario, y crearán

en exclusiva su facsímil. Ya han

realizado las fotografías de sus

páginas, y calculan que en un

año saldrán a la venta los 898

ejemplares certificados ante no-

tario, que hasta a los expertos

hacen dudar entre original y

copia: “El Beato salió de España

y ahora podrá volver a España”.

El hallazgo del siglo vuelve a España

Editores de Siloé con otros de sus facsímiles publicados FRAN TEJERINA/GENTE

N. P.
La encuesta ‘European Mindset’

de la Fundación BBVA, hecha

pública esta semana, analizaba

el nivel de aceptación de la po-

blación europea y española res-

pecto a cuestiones tan comple-

jas como la eutanasia, el abor-

to, el matrimonio entre homo-

sexuales, donde el 57% se

muestra a favor, o los símbolos

religiosos. A este respecto, casi

un 50% de los españoles acepta

la exhibición en la esfera públi-

ca de crucifijos u otros símbo-

los cristianos, mientras un 24%

ENCUESTA EUROPEA SOBRE LA OPINIÓN SOCIAL DE LA CIUDADANÍA

El 50% de lo encuestados acepta la exhibición de cruces pero no del ‘hiyab’

se manifiesta en contra. Respec-

to a otras religiones el nivel de

tolerancia desciende y el 28,1%

de los encestados afirma acep-

tar el velo islámico o la kipá ju-

día y el 50% está en contra.

EL CASO NAJWA
Esta encuesta llega en medio de

la polémica suscitada por la ex-

pulsión de la niña española de

confesión musulmana, Najwa,

del instituto madrileño donde

estudiaba al prohibir el regla-

mento de convivencia de su

centro el uso del ‘hiyab’. El abo-

gado de la familia ha anunciado

que emprenderán medidas le-

gales contra el instituto. El le-

trado Iván Jiménez-Aybar seña-

ló que existen dos cuestiones

legales diferentes. En primer lu-

gar si se han aplicado correcta-

mente las normas de régimen

interno del centro con Najwa y

la causa del ‘hiyab’ en la escue-

la pública. Sobre esta última

causa afirmó que llegar al tribu-

nal Constitucional sería “la vía

más adecuada para ver si el de-

recho de la libertad religiosa ha

sido vulnerado”.

Somos menos tolerantes con el velo
TRAS LA RECUSACIÓN PRESENTADA CONTRA ÉL

Varela se aparta temporalmente
de la causa contra Garzón
E. P.
Andrés Ibáñez será el sustituto

de juez Luciano Varela en la

causa abierta contra Baltasar

Garzón por prevaricación en la

investigación de los crímenes

del franquismo. Esta sustitución

se produce por la recusación de

Varela presentada por el magis-

trado jienense en la que se ar-

gumenta “un interés directo”

del juez del Supremo sobre el

procedimiento, al “orientar los

escritos de las acusaciones”, ya

que, aunque expulsó de la cau-

sa a Falange Española de la

JONS por carecer su escrito de

validez legal, ofreció una se-

gunda oportunidad al sindicato

Manos Limpias, que corrigió los

términos del texto de su acusa-

ción bajo las directrices de Va-

rela. Ahora será el Pleno de la

Sala de lo Penal quien decidirá

si existen motivos para retirar

definitivamente al juez Luciano

Varela del proceso contra Gar-

zón o mantener al magistrado

como instructor. Hasta media-

dos de la semana próxima Ibá-

ñez no tomará el relevo del juez

recusado.
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El Valladolid ganó la semana pasada en El Molinón

El descenso se aprieta y hasta ocho equipos
intentan escapar de la zona baja de la clasificación
De forma similar a lo que ha

sucedido en la carrera por la Li-

ga, la zona baja ha vivido una

metamorfosis en las últimas se-

manas. Cuando todo hacía pen-

sar que Xerez, Tenerife y Valla-

dolid certificarían su descenso

a Segunda División a falta de

algunas jornadas para el final

del campeonato, los tres equi-

pos reaccionaron y comenza-

ron a recortar distancias con los

equipos que les preceden en la

tabla. Especialmente destacable

es el caso del Valladolid que

con la llegada de Javier Cle-

mente al banquillo ha logrado

ocho de los últimos doce pun-

tos y no conoce la derrota con

el técnico de Barakaldo. Pareci-

da ha sido la reacción del Tene-

rife que, al igual que los pucela-

nos, se ha colocado a dos pun-

tos de la permanencia.

En el lado opuesto están

equipos como Málaga, Racing o

Sporting de Gijón que con sus

malos resultados se han visto

abocados a pasar un final de

temporada lleno de nervios.

F. Quirós Soriano
Nada es lo que parece en esta

Liga. Cuando el Barcelona se

llevó la victoria del ‘Clásico’ dis-

putado el pasado 10 de abril en

el Santiago Bernabéu, el cam-

peonato pareció teñirse de

blaugrana a la vez que las espe-

ranzas madridistas parecían de-

saparecer por completo. Una

semana después, el sueño de

los blancos todavía era posible

y el Barça veía como las dudas

llegaban a su juego y el eterno

rival se acercaba a un punto.

La jornada pasada se vivió

un nuevo episodio de ese pulso

entre los dos ‘grandes’ del fút-

bol español que parecen dis-

puestos a llegar a unos regis-

tros de puntos históricos. Los

azulgrana metían presión con

su victoria ante el colista Xerez

que fue contestada por los

blancos con un agónico triunfo

ante el Real Zaragoza.

PARTIDOS CLAVE
Tras la dolorosa derrota ante el

Barcelona, el vestuario madri-

dista se puso como meta no ti-

rar la toalla y seguir poniendo

las cosas difíciles a la espera de

que el equipo de Guardiola se

dejara puntos. El propio Sergio

Ramos señaló dos partidos co-

mo claves: los que deberán ju-

gar los azulgrana en los esta-

dios de Villarreal y Sevilla.

Pues bien, el momento ha

llegado y los líderes deberán

viajar al terreno de juego de El

Madrigal conscientes de que

muchas miradas estarán pues-

tas en un resultado que podría

dejar la Liga más emocionante

si cabe. La cita es este sábado a

Partidos que les queda

CALENDARIO REAL MADRID
EQUIPO ESTADIO JORNADA
Osasuna Santiago Bernabéu 35
Mallorca ONO Estadio 36
Athletic Santiago Bernabéu 37
Málaga La Rosaleda 38

La jornada 36 se disputa entre sema-
na, por lo que en apenas siete días, los
equipos de Primera jugarán tres partidos.

CALENDARIO F.C.BARCELONA
EQUIPO ESTADIO JORNADA
Villarreal El Madrigal 35
Tenerife Camp Nou 36
Sevilla Sánchez Pizjuán 37
Valladolid Camp Nou 38

SEMANA DECISIVA EN EL CAMPEONATO CON TRES JORNADAS EN SIETE DÍAS

Un final de ‘foto finish’
La Liga llega a su tramo final con muchas incógnitas aún por despejar · Barcelona y Real Madrid
siguen ganando y no parecen dispuestos a ceder nada de terreno en su carrera hacia el título

A pesar de ser los jugadores más destacados de los dos clubes, CR9 y Messi se quedaron sin marcar la jornada
pasada, dejando paso a otros actores secundarios. En el Real Madrid anotaron Raúl, lesionado para el resto de la
temporada, y Kaká, mientras que en el Barça marcaron Jeffren, Thierry Henry y el sueco Zlatan Ibrahimovic.

Más allá del debate entre Cristiano Ronaldo y Leo Messi

las 22:00 horas. En caso de vic-

toria visitante, la presión se

trasladará al Real Madrid que

deberá ganar el domingo en el

Santiago Bernabéu al Osasuna

y, sobre todo, al Mallorca el

próximo miércoles en uno de

los campos más complicados

de la presente temporada: el

Ono Stadi, donde sólo han po-

dido sacar algo positivo el Sevi-

lla y el propio Barcelona.

Si los blancos salvan ese es-

collo satisfactoriamente espera-

rán con cierta inquietud al par-

tido de la semana siguiente que

medirá a su máximo rival con

el Sevilla en el Ramón Sánchez

Pizjuán. El Real Madrid recibirá

esa jornada al Athletic, un equi-

po que se ha metido de lleno

en la carrera por Europa.

Tras este maratón intenso de

partidos de Liga, todavía que-

dará una jornada por disputar-

se en la que podría decidirse el

campeonato tanto por arriba

como por abajo, ya que tanto

Real Madrid como Barcelona se

medirán a sendos equipos que

intentan escapar del descenso:

el Málaga y el Real Valladolid.

Ese será el último capítulo de

una Liga que partía como un

duopolio entre culés y meren-

gues. Ambos parecen seguir

con su sprint hasta el final, la

pregunta es cuál de los dos lle-

gará antes a la meta.

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.
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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

GRAN OPORTUNIDAD zo-
na la Toledana. Se vende piso
muy soleado. 4 habitacio-
nes, 2 baños, cocina amue-
blada, 2 terrazas, calefacción
individual, contraventanas.
120.000 euros Tlf:
618953066

ZONA SAN ANTONIO Ven-
do piso de planta baja, adap-

tado para discapacitados.
Con 3 dormitorios, salón, co-
cina amueblada con electro-
domésticos, tendedero, baño
completo y otro adaptado.
Precio 125.000 €. Tlf:
609282519 / 920255733

1.3
INMOBILIARIA

PISOS Y CASAS ALQ.
OFERTAS

ALQUILO PISO amueblado
con 2 dormitorios, 2 cuartos
de baño. Todo exterior y muy
soleado. Se requiere estabili-
dad laboral, nómina. Tlf:
660372448

ALQUILO PISO cerca del
hospital Nuestra Señora de
Sonsoles, con 3 dormitorios,
cocina, 2 baños, comedor, te-
rraza y tendedero. Amuebla-
do. Plaza de garaje. Precio
480 €. Tlf: 625112465

ALQUILO PISO en Ávila.
Zona Sur, junto Adm (Doña
Elenita) amueblado, cocina
despensa, 3 dormitorios, 2
baños, 3 terrazas muy solea-
do. Tlfs: 680132907 /
618565704

BARRIO DE LA UNIVERSI-
DAD Se alquila piso de 3 ha-
bitaciones, 2 baños, garaje y
trastero. Tlf: 689503742

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

OROPESA DEL MAR Cas-
tellón). Alquilo apartamento
para cuatro personas con ga-
raje a 50 metros de la playa.
Económico, desde 300 eu-
ros. Semanas, quincenas o
meses. Tlf: 983476069 /
629941455

SE ALQUILA APARTA-
MENTO de lujo en la playa
de Gandia, con 3 dormito-
rios, 2 baños, piscina y pista
de tenis. Tlf: 656997317

SE ALQUILA apartamento
en Benidorm, cerca de la pla-
ya, equipado, piscina,
parking, tenis. Para semanas,
quincenas, meses. Económi-
co. Tlf: 653904760

1.7
INMOBILIARIA

LOCALES, NAVES Y OFI-
CINAS ALQUILER

OFERTAS

POLÍGONO DE LAS HER-
VENCIAS Alquilo nave de
340m, en la parcela Nº 27,
en la C/ Río Pisuerga. Tlf:
697911608 / 920227334

1.11
GARAJES
ALQUILER
OFERTAS

ALQUILO GARAJE próximo
al Parador de turismo y a los
juzgados. Tlfs: 920212415 /
630791333

ALQUILO PLAZA DE GA-
RAJE en C/Agustín Rodrí-
guez Sahagún, Nº 30. 36 eu-
ros. Llamar tardes. Tlf:
920212088

ALQUILO PLAZA DE GA-
RAJE en la Zona de San An-
tonio. C/Virgen de la Porte-
ría. Precio 40 €. Tlf:
653972416

ALQUILO PLAZA DE GA-
RAJE en la Zona de San An-
tonio. C/Virgen de la Porte-
ría. Precio 40 €. Tlf:
653972416

ALQUILO PLAZA DE GA-
RAJE en la Zona de San An-
tonio. C/Virgen de la Porte-
ría. Precio 40 €. Tlf:
653972416

ALQUILO PLAZA DE GA-
RAJE en la Zona de San An-
tonio. C/Virgen de la Porte-
ría. Precio 40 €. Tlf:
653972416

ALQUILO PLAZA DE GA-
RAJE en la Zona de San An-
tonio. C/Virgen de la Porte-

ría. Precio 40 €. Tlf:
653972416

1.8
INMOBILIARIA

LOCALES, NAVES Y OFI-
CINAS ALQUILER
DEMANDA

Busco oficina en el cen-
tro de Ávila. 60 metros
cuadrados. 250 eu-
ros/mes. Teléfono 625
424 104

1.13
COMPARTIDOS

SE ALQUILA una habitación
en la calle Doctor Jesús Ga-
lán. Precio 140 €. Tlf:
689187576 / 681209942 y a
partir de las 20 horas al
920039983

SE ALQUILAN 2 habitacio-
nes en piso compartido. Zo-

na muy céntrica. Precio inte-
resante. Todo tipo de servi-
cios. Tlf: 659883046

2.1
TRABAJO
OFERTA

CHICO BUSCA TRABAJO
como camarero, como peón
de obra, cuidado de fincas, y
para el cuidado de personas
mayores. Tlf: 678089204

2.2
TRABAJO

DEMANDA

SE OFRECE CHICA ESPA-
ÑOLA para cuidar niños y
realizar tareas del hogar. Ex-
periencia. Tlf: 615373041

11.3
RELACIONES
PERSONALES

OTROS

ANÍMATE Has cumplido los
35 años? ¿Estás solo/@?
¿Quieres conocernos?. Nue-
vo grupo Single en Ávila. Tlf:
644033113
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‘RABIA’ DESPUNTA EN MÁLAGA
Rabia’, de Sebastián Cordero, ha sido la
película se ha llevado la Biznaga de Oro en
el Festival de Málaga. También ha
conseguido otros dos premios.

td
t
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ne

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

lunes miércoles jueves viernes sábado domingo

LEYENDA:

Frustrante huida hacia la tierra prometida

M.B.
El cine une lo que la política

ha destrozado. El director

serbio Goran Paskaljevic

apreció esta realidad cuando

cruzó la frontera serbia para

ver un ciclo de películas su-

yas en Albania y descubrió

que había muchas cosas en

común entre ambos pue-

blos. Una de ellas, ese anhe-

lo por ser parte de Europa,

tierra prometida para paisa-

nos y vecinos fronterizos.

La juventud de los Balca-

nes ha pagado los errores

de generaciones anteriores y

esta coproducción serbo-al-

banesa lo refleja mediante

una serie de coincidencias

que afectan a cuatro seres

cuyo futuro pende de un hi-

lo. El hilo del destino.

El sentido costumbrista

de la familia y de las parejas

que respiran aquellas tierras

se manifiesta durante las bo-

das a las que acuden las dos

parejas, marcados por unas

circunstancias vitales que les

invitan a buscar una socie-

dad diferente en la que vivir.

UN MURO INFRANQUEABLE
Maylinda y Nick, víctimas de

una pasión incontrolable,

planifican una huida desde

Tirana a Italia, pero la llega-

da a puerto supone un pro-

blema con el visado. El mis-

mo inconveniente se en-

cuentran Marko y Vera en

Hungría cuando viajan,

compartiendo un sueño mu-

sical, de Serbia a Viena. El

pasado bélico de sus países

de procedencia les detiene

en la frontera que separa

una realidad agresiva, ren-

corosa, de otra más liviana,

cosida a base de esperanzas

básicas. La película engan-

cha y los créditos finales ali-

vian tanto dolor.

Director: Goran Paskaljevic
Intérpretes: Nebojsa Milovanovic,
Jelena Trkulja, Jozef Shiroka, Mirela
Naska Género: Drama País: Serbia,
Albania Duración: 95 min

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

ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+

FISH TANK

‘Fish Tank’ supone la historia de Mia (Katie Jarvis),
una inestable joven de 15 año y natural de Essex (In-
glaterra). Mia tiene problemas. No encaja en el siste-
ma escolar y siente el rechazo de sus amigos. Un día
de verano, su madre (KiertstonWareing) aparece por
casa con un misterioso desconocido llamado Connor
(Michael Fassbender). Este hombre promete cam-
biarlo todo y llevar el amor a sus vidas.
AndreaArnold ha utilizado a una joven sin experien-
cia cinematográfica, al igual que otras personas que
aparecen durante la película, para hacer un retrato
social de un acuario muy especial, donde brota la vi-
da. El filme ha sido premiado en Cannes (Premio del
Jurado) y es el segundo de Arnold, que con anterio-
ridad había rodado ‘Red Road’ y varios cortos. ‘Fish Tank’ también ha sido conside-
rado en los BATFA como el Film Británico Más Destacado del año.

Drama biográfico de
Sharman Macdonald y
adaptado por Maybury.
Un poeta, ya casado, se
reencuentra con su
amor de juventud en
Londres durante la Se-
gunda Guerra Mundial.

EN EL LÍMITE DEL AMOR IRON MAN 2

Robert Downey Jr. y
Gwyneth Paltrow vuel-
ven a participar en la
secuela del superhéroe
de Marvel, junto a nu-
merosos actores famo-
sos. De nuevo, Jon Fa-
vreau dirige el filme.

PERDONA SI TE LLAMO AMOR

Federico Moccia, cono-
cido escritor italiano,
ha decidido filmar su
tercera novela, del mis-
mo nombre. La película
narra el amor entre un
publicista de 37 años y
una joven de 17.

WELCOME

Simon (Vincent Lin-
don), profesor de nata-
ción, quiere reconquis-
tar a su esposa y deci-
de entrenar a un joven
refugiado kurdo para
que atraviese el canal
de la Mancha.

Director: Jacques Perrin, Jacques Cluzaud. País: España, Francia. Año: 2009.
Duración :102 min. Género: Documental
J.C.
Han hecho falta 50 millones de euros para rodar este docu-

mental. ¿Mucho dinero? Poco si pensamos en el presupuesto

de los filmes hollywoodienses. La calidad de las imágenes

obtenidas para esta grabación, fiel reflejo de la fauna y la flo-

ra marina, así lo requería. La película se ha convertido en un

poema audiovisual, donde los planos y la música convergen

en un climax constante, presentándonos un mundo que no

tenemos en cuenta y partícipe de nuestro planeta, aunque

nos creamos más importantes que este hábitat.

Una excelencia marina
Director: Santiago Lapeira Intérpretes: Oriol Puig,
Rosana Pastor, Fernando Guillén, Sergi Mateu, Mercé
Llorens País: España Duración:: 84 min
J.C.
Lapeira juega con las siglas de la Ense-

ñanza Secundaria Obligatoria para crear

una Entidad Sobrenatural Oculta que se

postula como un ejercicio cinematográ-

fico mediocre. La llegada de Axia al ins-

tituto y el trabajo histórico para conocer

la historia del centro descubren una tra-

ma con poco suspense y menos terror.

Poca entidad sobrenatural

HONEYMOONS 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.

OCÉANOS E.S.O.



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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LUNES A VIERNES, ANTENA 3 08:45

700 programas de
‘Espejo Público’

LUNES A VIERNES , CUATRO 15:30

‘Tonterías las
justas’, con ‘Flo’

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

El próximo lunes, 3 de mayo, Cuatro estrena
programa ‘Tonterías las justas’, un espacio
que presenta Florentino Fernández. La nueva
apuesta de la cadena pretende convertirse en
un referente durante la sobremesa y tendrá
como competencia a ‘Sálvame’ o ‘Sé lo que
hicisteis’. Dani Martínez, Anna Simón, Paula
Garver y Romina Belluscio le acompañan.

Espejo Público’, el magazine nformativo mati-
nal de Antena 3 producido por los
Informativos de la cadena y presentado por
Susanna Griso, ha cumplido 700 programas.
Entrevistas a personalidades del mundo de la
política y la cultura, coberturas en directo o
los análisis de los colaboradores forman parte
de este programa con solera.

domingo lunes martes miércoles juevesviernes

TVE 1

La2

Antena 3

sábado

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

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.55 Motociclismo: Campeonato
del mundo - GP Jerez. 15.00 Telediario 1.
15.50 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde
(película por determinar). 17.30 Sesión
de tarde. 19.00 Cine de barrio (por deter-
minar). 21.00 Telediario 2. 21.30 El tiem-
po. 21.35 Informe semanal. 22.35 Ver-
sión española (por determinar). 00.30 Ci-
ne (por determinar). 02.30 Tve es música.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 09.30 Motociclismo: Campeonato
del mundo de velocidad - Gran Premio
de Jerez. 15.00 Telediario 1. 15.50 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde (por deter-
minar). 17.30 Sesión de tarde. 19.00 Es-
paña directo. 21.00 Telediario 2. 22.15 La
película de la semana. 00.00 Especial ci-
ne. 01.45 Ley y orden. 02.30 Tve es músi-
ca. 03.30 Noticias 24 horas.

06.00 Noticias. 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos. 10.15 La mañana
de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El
tiempo. 16.15 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.00 Bella calamidades. 17.55 En
nombre del amor. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.15 Pe-
lotas. 23.30 Volver con.... 00.15 Repor.
01.00 La noche en 24 horas.

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los desa-
yunos de Tve. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Bella calamida-
des. 17.55 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.15 Españoles en el mundo. 23.40
Destino: España. 00.35 Españoles en el
mundo. 01.15 Paddock GP.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario. 16.05 El tiempo. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Bella calamida-
des. 17.55 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.15 Comando actualidad. 00.15 59
segundos. 01.45 La noche en 24 horas.
03.15 Deporte noche. 04.05Música.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos de
Tve. 10.15 La mañana de la 1. 14.00 In-
formativo territorial. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario. 16.15 Amar en tiempos
revueltos. 17.00 Bella calamidades.
17.55 En nombre del amor. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
22.15 Gran reserva. 21.00 50 años de...
23.50 Cine por determinar. 01.30 La no-
che en 24 horas. 03.00 Deporte noche.

08.00 Concierto. 09.35 Agrosfera. 10.30
En lengua de signos. 11.00 Parlamento.
12.00 El club del pizzicato. 12.45 Palabra
por palabra. 13.15 Tendido cero. 13.45
Sorteo Lotería Nacional. 13.50 Por deter-
minar. 15.30 Premier League + ACB.
20.25 Biodiario. 20.30 Rtve responde, el
programa de la defensora. 21.30 La Es-
paña sumergida. 21.30 No disparen... en
concierto. 22.30 Documentos TV.

12.30 En comunidad. 13.00 Turf + Primiti-
va. 14.00 Camino del Cid. 15.00 Otros
pueblos. 15.55 Paraísos cercanos. 16.55
Por la ruta de la memoria. 17.40 América
e Indonesia mítica. 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 Ciu-
dades siglo XXI. 22.00 En portada. 22.45
Estudio Estadio. 00.00Metrópolis.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.30
Para todos La 2. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.55 Biodiario.
19.00 El hombre y la tierra (fauna ibéri-
ca). 19.30 Tres 14. 20.00 La 2 noticias.
20.30 Desafio Champions. 21.00 La lista
+ Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine. 23.30 Ac-
ción directa. 00.00 Conciertos de Radio-
3. 00.30 Resumen Premier League.

06.30 That’s english. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.15
Zona ACB. 13.30 Para todos La 2. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Documentales.
18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la tie-
rra. 19.30 Página 2. 20.00 La 2 Noticias.
20.30 Cámara abierta. 21.00 La lista +
Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine. 00.00 De-
safio Champions. 00.30 Conciertos R-3.

07.00 Los Lunnis. 09.35 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Por
determinar. 13.00 Objetivo 2012. 13.30
Para todos La 2. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.55 Biodiario.
19.00 El hombre y la tierra. 19.30 Redes
2.0. 20.00 Noticias. 20.30 Miradas.
21.00 La lista + Sorteo Bonoloto. 22.00
Cine. 23.30 Muchachada Nui. 00.00 De-
safio Champions.

06.30 That’s english. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Documental. 13.30
Para todos La 2. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.55 Biodiario.
19.00 El hombre y la tierra. 19.30 El esca-
rabajo verde. 20.00Noticias. 20.30 Zoom
tendencias. 21.00 Por determinar + Sor-
teo Bonoloto. 22.00 El cine de La 2. 23.30
Días de cine. 00.30 Conciertos.

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

06.00 Redifusión. 07.00 Los hombres de
Harrelson. 08.00Megatrix: Pelo pico pa-
ta y H2O: la película. 11.30 Los más.
12.30 Impacto total. 14.00 Los Simpson:
“Homerazzi” y “Krusty es encarcelado”.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 17.45
Multicine. 19.30 Multicine. 21.00 Noti-
cias. 22.00 El peliculón: por determinar.
00.30 Cine. 02.15 Adivina quién gana es-
ta noche. 04.30 Redifusión.

06.00 Redifusión. 07.00 Los hombres de
Harrelson. 08.00Megatrix: Pelo pico pa-
ta y H2O: la película. 11.30 Espacio por
determinar. 13.00 Impacto total. 14.00
Los Simpson: “Crecer en Springfield” y
“El amigo de Bart se enamora”. 15.00
Noticias. 15.45Multicine. 18.00Multici-
ne. 20.00 Multicine. 21.00 Noticias.
22.00 Cine por determinar. 00.30 Cine.
02.30 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición programas. 06.30 Noti-
cias de la mañana. 08.45 Espejo público,
presentado por Susana Griso. 12.30 La
ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson:
“Marge virtual” y “Homer ama a Flan-
ders”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal
cual lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00
Antena3 Noticias. 21.45 El club del chis-
te. 22.15 Gavilanes. 02.30 Astro show.
04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Chicos de asco” y
“El abominable hombre del bosque”.
15.00 Noticias. 16.00 El Diario. 21.00
Noticias. 21.45 El club del chiste. 22.15
Por determinar. 00.30 Por determinar.
02.00 Por determinar. 02.30 Astroshow.
04.30 Repetición de programas.

06.00 Redifusión. 06.30 Las noticias de
la mañana. 08.45 Espejo público. 12.30
La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simp-
son: “Granujas y escaleras” y “Abuelo
contra la impotencia sexual”. 15.00 A3
Noticias. 16.00 El Diario. 21.00 A3 Noti-
cias. 21.45 El club del chiste. 22.15 Los
hombres de Paco. 00.30 Sin rastro. 01.45
Campeonato de Póker. 02.45 Astro show.
04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público, con Susana Griso. 12.30 La rule-
ta de la suerte. 14.00 Los Simpson: “¡Al-
to! o mi perro dispara” y “Homer contra
Lisa y el 8º mandamiento”. 15.00 Noti-
cias. 16.00 El Diario. 21.00 Antena 3 No-
ticias. 21.45 El club del chiste. 22.15 Ka-
rabudjan. 00.30 Sin rastro. 02.15 Astro
show. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Redifusión. 06.30 Noticias de la
mañana. 08.45 Espejo Público, presenta-
do por Susana Griso. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson: “Rofeo y
Jumenta” y “El hermano de otra serie”.
15.00 Antena 3 Noticias. 17.15 Tal cual
lo contamos. 19.15 El diario. 21.00 A3
Noticias. 22.00 DEC, con Jaime Cantiza-
no. 02.15 Adivina quién gana esta noche.
04.30 Repetición de programas.

Cuatro

07.05 Sabrina, cosas de brujas. 07.45 Fe-
licity: Documental y Contactos. 09.15 El
zapping de Surferos. 11.00 El encantador
de perros. 13.00 El último superviviente:
Alabama. 14.20 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.40 Home Cinema. 17.45 Home Ci-
nema. 19.55 Cracks. 20.55 Noticias.
21.30 Cine Cuatro. 00.30 Cine Cuatro.
01.45 South Park. 02.55 Matrioshki.
04.25Marca y gana. 05.55 Televenta.

06.45NBA. 07.15 Sabrina. 07.40 Felicity.
09.10 El zapping de Surferos. 10.50 El
encantador de perros. 12.55 El último su-
perviviente. 14.00 Noticias. 15.30 CQC.
17.30 Lasko. 20.00 Perdidos: Episodio
13. 20.55 Noticias Cuatro. 22.25 Progra-
ma. 22.30 Bodas cruzadas. 00.15 Cuarto
Milenio. 02.30 Maestros de la ciencia
ficción. 04.00 Historias de la cripta.
04.20Marca y gana. 06.15 Televenta.

07.00Matinal Cuatro. 09.25Medicopter:
El tren. 10.20 Alerta Cobra: El fiscal y
Enemigos mortales. 12.30 Las mañanas
de Cuatro. 13.55 Noticias. 14.50 Depor-
tes. 15.40 Entre fantasmas. 18.15 Sobre-
natural. 20.00 Password. 21.00 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.25 Callejeros
Viajeros. 00.45 Uau!. 02.10 Psych: Puede
que el padre de Gus haya matado a un
anciano. 03.00Marca y gana.

07.00Matinal Cuatro. 09.25Medicopter:
Huida sin retorno. 10.20 Alerta Cobra:Pe-
cado y expiación y En manos del enemi-
go. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias. 15.40 Entre fantasmas. 18.15
Sobrenatural. 20.00 Password. 21.00 No-
ticias. 21.30 El hormiguero. 22.25 House:
Clausura y Adiestramiento. 00.20 Uau!,
presentado por Santi Millán. 01.40
Psych. 02.30 Todo el mundo odia a Chris.

07.00Matinal Cuatro. 09.30Medicopter:
Plutonio. 10.30 Alerta Cobra: La hora de
la verdad y Asunto familiar. 12.30 Las
mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias.
15.40 Entre fantasmas. 18.15 Sobrenatu-
ral. 20.00 Password. 21.00 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.30 Cine. 00.45
Uau!. 02.05 Cuatrosfera + Todo el mundo
odia a Chris. 02.35 All in. 03.15 La llama-
da millonaria. 04.55 Televenta.

07.00Matinal Cuatro. 09.25Medicopter:
Miedo a las alturas. 10.20 Alerta Cobra:
Secuestrada e Infarto. 12.30 Las maña-
nas de Cuatro. 14.00 Noticias. 15.40 En-
tre fantasmas. 18.15 Sobrenatural. 20.00
Password. 21.00 Noticias Cuatro. 21.30
El hormiguero. 22.35 Castle: Un hombre
de familia y La quinta bala. 00.35 Uau!.
02.05 Psych: El anciano y la impaciente.
03.00 Todo el mundo odia a Chris.

07.00Matinal Cuatro. 09.20Medicopter:
Miedo. 10.20 Alerta Cobra: El compañe-
ro y Contra toda regla. 12.30 Las maña-
nas de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.40 En-
tre fantasmas. 19.00 Justo a tiempo.
20.00 Password. 21.00 Noticias. 21.30
Soy adicto. 22.45 Callejeros. 23.45 REC,
reporteros Cuatro. 00.45 Documental.
01.45 Crossing Jordan. 03.15 Baloncesto
NBA. 05.30 Televenta. Shopping.

Telecinco

laSexta

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 11.30 I Lo-
ve TV. 12.30 Decogarden. 13.00 Vuélve-
me loca. 15.00 Informativos. 16.00 Cine
en familia (por determinar). 18.00 ¡Qué
tiempo tan féliz!, presentado por María
Teresa Campos. 20.00 La guillotina.
20.55 Informativos Telecinco. 21.45 La
noria, presentado por Jordi González.
02.30 Locos por ganar. 04.00 Infocomer-
ciales. 05.00 En concierto. 05.30Música.

07.00 Más Que Coches GT. 07.30 Boing.
10.15 Patito feo. 11.30 I love TV. 12.30
Bricomanía. 13.00 Vuélveme loca. 15.00
Informativos. 16.00 Cine en familia.
18.00 ¡Al ataque! con Paz Padilla. 20.00
La guillotina. 20.55 Informativos Telecin-
co. 22.00 Aída. 23.15 Aída. 00.30 Aída.
01.30 Tengo 20 años. 02.15 Locos por ga-
nar. 03.30 Nosolomúsica. 04.00 Cómo se
rodó. 04.30 Infocomerciales.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 En tú cocina. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 21.45 ¡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 Infocomerciales. 05.00Música.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos, presentado por Pedro Piqueras.
15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapala-
bra, presentado por Christian Gálvez.
20.55 Informativos. 22.00 Programa por
determinar. 02.30 Locos por ganar. 04.00
Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora.

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

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Arguiñano en
tú cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 In-
formativos, presentado por Pedro Pique-
ras. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapa-
labra, presentado por Christian Gálvez.
20.55 Informativos. 22.00 Programa por
determinar. 02.30 Locos por ganar. 04.00
Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora.

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

06.00 La Sexta en concierto. 07.00 Lo
mejor de La Sexta. 08.30 Documental.
09.30 Documental. 10.00 Documental.
11.00 Documental. 12.00 Documental.
13.00 Documental. 14.00 Noticias.
14.55 Cine. 18.30 Bones. 20.20 Noticias.
21.20 La previa. 22.00 Fútbol. 00.00 Post
partido. 00.45 Historias con denomina-
ción de origen. 01.00 Campeonato nacio-
nal estrellas del Póker.

06.00 La Sexta en concierto. 07.00 Lo
mejor de La Sexta. 08.30 Documental.
09.30 Documental. 10.00 Documental.
11.00 Documental. 12.00 Documental.
13.00 Documental. 14.00 La Sexta Noti-
cias. 14.55 Cine. 16.55Minuto y resulta-
do. 20.20 La Sexta Noticias. 21.30 Sal-
vados. 22.20 El mentalista. 01.00 Vidas
anónimas. 01.55 Historias con denomi-
nación de origen. 02.15 Astro TV.

07.00 La Sexta en concierto. 08.00 Lo
mejor de... 08.10 Cocina con Bruno Otei-
za. 08.40 Policias de New York. 09.35
JAG. 11.30 Crímenes imperfectos. 13.00
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 La Sexta Deportes. 15.25 Sé lo que
hicisteis... 17.30 Qué vida más triste.
18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 La Sexta en concierto. 08.00 Lo
mejor de... 08.10 Cocina con Bruno Otei-
za. 08.40 Policias de New York. 09.35
JAG. 11.30 Crímenes imperfectos. 13.00
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.50 La Sexta Deportes. 15.25 Sé lo que
hicisteis...17.30 Qué vida más triste.
18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 20.55 Deportes. 21.30 El interme-
dio. 22.15 Cine. 00.00 Buenafuente.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de...
08.10 Cocina con Bruno Oteiza. 08.40 Po-
licias de New York. 09.35 JAG. 11.30 Crí-
menes imperfectos. 13.00 Crímenes im-
perfectos. 14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30
Qué vida más triste. 18.00 Numb3rs.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Depor-
tes. 22.00 Fútbol: Mallorca - R. Madrid.
00.00 Post partido. 00.00 Buenafuente.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de...
08.10 Cocina con Bruno. 08.40 Policias
de New York. 09.35 JAG. 11.30 Críme-
nes imperfectos. 13.00 Crímenes imper-
fectos. 14.00 Noticias. 14.55 Deportes.
15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30 Qué vi-
da más triste. 18.00 Numb3rs. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Deportes.
21.30 El intermedio. 22.15 ¿Quién vive
ahí?. 00.00 BNF. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de...
08.10 Cocina con Bruno Oteiza. 08.40 Po-
licias de New York. 09.35 JAG. 11.30 Crí-
menes imperfectos. 13.00 Crímenes im-
perfectos. 14.00 Noticias. 14.50 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 Navy: Inves-
tigación criminal. 23.05 Caso abierto.
01.00 Shark. 01.50 The office.

|15
‘AVATAR’ ARRASA EN DVD Y BLU-RAY
Casi 7 millones de copias en DVD y Blu-Ray
en sus primeros cuatro días de lanzamiento
han provocado que sea la película más
vendido del año en estos formatos.

ELI ‘PAPERBOY’ REED, SOUL ORGÁNICO
El 13 de abril publicó su tercer disco ‘Come
and get it’. Este norteamericano de 26 años
recuerda a Ottis Redding y James Brown. Él
define su música como ‘soul orgánico’.
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viernesmiércoles jueves

07.30 Noticias. 08.30 Primera hora. 09.30
Un país en la mochila. 10.35 Valeria. 12.05
Misterium. Castilla y León Oculta. 12.55 ¡A
vivir bien!. 13.25 Sal y Pimienta. 13.55 Ci-
fras y Letras. 14.30 Noticias. 15.15 Depor-
tes. 15.30 Las hermanas McLeod. 16.15
Amantes. 18.00 Tal como somos. 20.00 Co-
rrupción en Miami. 21.00 Noticias. 21.45
Deportes. 22.00 El Guardián. 23.30 Noti-
cias. 23.45 Ghost in the Shell.

10.45 Sal y Pimienta. 11.15 El equipo A.
12.00 Water rats. 13.25 Silencio, se lee.
13.55 Surcos Castilla y León. 14.30 CyL 7
Noticias. 15.15 Magacine Champions.
15.45 Cine: por determinar. 17.45 Rex, un
policia diferente. 19.15 Caminos y Sabores.
20.00 Un día en la vida. 21.00 CyL 7 Noti-
cias. 21.45 Deportes. 22.00Monk. 22.45 Ci-
ne: película por determinar. 00.30 Palabras
de medianoche. 01.00 Caminos y Sabores.

10.15Magazine Champions. 10.45 Sal y pi-
mienta, programa de cocina presentado por
Susana Gil. 11.15 El equipo A. 12.00Water
rats. 13.25 Made in Castilla y león. 13.55
Nuestras Cortes. 14.30 Noticias. 15.15 De-
portes. 15.30 Cine: película por determinar.
17.30 Cine: película por determinar. 19.45
Silvestria. 20.15 7 días. 21.00 Noticias.
21.45 Deportes. 22.00 Cine: por determinar.
23.50 Siete Días. 00.00 Redifusión.

viernesmiércoles jueves

08.30 Noticias. 09.30 Cocina. 10.00 Progra-
mación local. 12.00 Amigas y Rivales. 13.00
Documental. 13.35 Hoy en escena. 14.00
Noticias. 14.30 Date el bote. 15.30 Noti-
cias. 16.00 Los mundos de La Ocho. 17.00
La zona que mola. 18.00 Mi querido Kli-
kowski. 19.00 Al filo de lo imposible. 20.00
Hoy en escena. 20.30 Noticias. 21.00 El
Juego de las Llaves. 21.30 Programación
local. 23.30 Noticias.

07.30 Música. 08.00 Documental. 08.30 La
zona que mola, presentado por Nuria Mar-
tín. 11.00 Cine infantil. 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 Pupi-
tres. 17.00 La zona que mola. 18.25 Fútbol
Sala: Caja Segovia - Barcelona. 20.15 Si-
lencio, se lee. 20.45 AZ Motor. 21.30 Más
humor. 22.00 Noche sensacional.

07.30 Vídeos musicales. 08.00 Documental.
08.30 La zona que mola. 11.00 Santa Misa.
12.00 Documental. 12.25 Baloncesto Liga
ACB. 14.30 Documental. 15.00 A toda nie-
ve. 15.30 El estribo. 16.00 Escápate. 16.30
Cine. 18.15 La zona que mola. 19.15 AZ
Motor. 20.00 Pupitres. 21.00 Zapéame, pro-
grama de zapping que recoge los mejores
momentos de la semana. 21.30 Hoy en Es-
cena Música. 22.00 Teknópolis. 22.30 Cine.
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SUBDELEGADO DEL GOBIERNO
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“
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“
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EN LA DIPUTACIÓN

Estamos
escaldados

con las promesas
del PSOE que no
se cumplen”

“
Mercedes Martín
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La directora del Instituto
Cervantes, Carmen Caffa-
rel, impartió a las internas
no hispanohablantes de la
cárcel de Brieva la charla
‘El idioma español y el va-
lor de su aprendizaje’, don-
de explicó las oportunida-
des que ofrece “la segunda
lengua de comunicación
internacional del mundo”.

Caffarel
explica las
oportunidades
del español

CHARLA EN BRIEVA

Premio a seis embajadores
de la provincia

Íker Casillas y Ángel Acebes, entre los galardonados por ‘La Alcazaba’

M.V.
El portero del Real Madrid Íker

Casillas y el diputado nacional

por la provincia y ex ministro

Ángel Acebes recibirán el pró-

ximo 12 de mayo dos de los ga-

lardones que el restaurante ‘La

Alcazaba’ entrega a los “embaja-

dores” de la ciudad.

Según señalaron los propie-

tarios del restaurante ‘La Alca-

zaba’, José Antonio García Llo-

rente y José Gabriel Cabello, el

objetivo es distinguir a perso-

nalidades relevantes vinculadas

a la provincia, “reconocidos” y

“admirados” internacionalmen-

te y en su tierra por su “esfuer-

zo, sacrificio y entrega”.

PREMIADOS
La lista de premiados en los

‘Galardones VI Aniversario’ del

restaurante ‘La Alcazaba’ se

completa con el director de De-

portes de la Cadena COPE, José

Antonio Abellán; la periodista

de RTVCyL, Patricia Carrera; el

médico del Real Madrid Juan

Íker Casillas y Ángel Acebes, dos de los premiados en la VI edición.

Carlos Hernández y el Mago

More, ilusionista y empresario.

A la cita, que comenzará a

las 19,00 horas, se prevé acu-

dan alrededor de 2.000 perso-

nas, entre los que figurarán to-

dos los premiados, que estarán

arropados por personajes famo-

sos, entre los que se dejará ver

“un plantel bastante extenso

del mundo del espectáculo y la

televisión”, en palabras de Gar-

cía Llorente.

En esta ocasión, el estableci-

miento dispondrá de una carpa

en el exterior del local para te-

ner más espacio para albergar

a los invitados.
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