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Número 203 - año 5 - del 7 al 13 de mayo de 2010 Once compañías de Ávila, Valladolid, Salamanca y Madrid participarán en la
XXXIII Certamen de Teatro Infantil Santa Teresa, del 10 al 15 de mayo. Pag. 4

Los jóvenes actores demuestran su talento

José Manuel Izquierdo buscará la
unidad de empresas e instituciones
El recién elegido presidente de la Cámara de Comercio e Indus-
tria, José Manuel Izquierdo, entiende que el “mayor” reto de esta
legislatura es la “unidad” en época de crisis. Pag. 4

Las ayudas regionales para libros
de texto superan los 21 millones
Los alumnos de centros públicos y concertados de Castilla y León
disfrutarán el curso 2010-2011 de 21 millones de euros las ayudas
para la adquisición de libros de texto y material didáctico. Pag. 9

El Atlético de Madrid vuelve a jugar
una final europea tras 24 años
Catorce años después de su último título, el Atlético tiene una
oportunidad de oro para comenzar una época dorada que ponga
fin a unos años marcados por el cambio de entrenadores. Pag. 12

La corrida de la Beneficencia
contará por primera vez con
astados de la ganadería Miura
La corrida de la Beneficencia

que organiza la Diputación el 5

de junio contará por primera

vez con astados de la ganadería

Miura, de Lora del Río (Sevilla),

para los diestros Juan José Padi-

lla, Javier Valverde y Luis Gon-

zález, natural de Cebreros. Los

precios de las localidades, que

podrán adquirirse a partir del

lunes 24, se han mantenido con

respecto al año anterior. Pág. 7

TOROS

Las solicitudes del turno de
oficio aumentan entre un 20 y
un 30 por ciento por la crisis
Las solicitudes de asistencia ju-

rídica gratuita que ofrecen los

abogados del turno de oficio

han aumentado en los últimos

dos años entre un 20 y un 30%

por la crisis económica, según

señaló el presidente de la Comi-

sión de Justicia Gratuita del

Consejo General de la Abogacía

de España (CGAE) y decano del

Colegio de Abogados de Sala-

manca, Luis Nieto. Pág. 5

JUSTICIA

La Gran Marcha por
la Discapacidad de
Pronisa tendrá lugar
el 23 de mayo

SOLIDARIDAD Pág. 5

Gobierno y oposición
alcanzan un pacto
político para agilizar
la Ley de Cajas

ECONOMÍA Pág. 13

La Policía Local
asume las funciones
de Policía Judicial
en seguridad vial

SOCIEDAD Pág. 6

El preacuerdo en Nissan reduce
la plantilla a 501 empleados
La empresa se compromete a recolocar a los trabajadores que abandonen la fábrica en el plazo
máximo de un año · La factoría volverá a contratar a 30 bajas voluntarias hasta el año 2014 Pág. 4

30.000 LITROS,
POR LOS SUELOS

Los ganaderos tiraron el jueves 7 desde el Arco del Carmen y a los pies de la Muralla 30.000 litros de leche
en un acto organizado por ASAJA y UCCL para protestar por los precios a los que venden a la industria
son inferiores a los costes de producción, lo que deja al sector en la “ruina”. Pág. 7
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L A PROCURADORA SOCIA-
LISTA Yolanda Vázquez

ha asegurado que a pesar
de lo que afirmó el director
general de Transportes de
la Consejería de Fomento,
José Antonio Cabrejas, en la
Comisión de Fomento, las
obras de la estación de au-
tobuses se retrasan no por
la crisis económica, sino
por la “falta de interés” de
la Junta de Castilla y León.

E L PROCURADOR DEL CO-
MÚN ha emitido un in-

forme en el que concluye,
tras la queja planteada por
la AMPA Colegio Público
Claudio Sánchez Albornoz,
que en los centros con jor-
nada continua y comedor, el
programa Continuadores se
debería prestar desde la fi-
nalización de la jornada lec-
tiva, y los padres podrán
optar por comedor o conti-
nuadores, así como que los
padres pueden hacer uso el
mismo día de los programas
madrugadores y continuado-
res. El dictamen no es vincu-
lante, si bien la AMPA consi-
dera que tiene la suficiente
importancia como para que
la Consejería de Educación
ponga en práctica sus reco-
mendaciones a nivel
regional.

A través de once mesas
y más de un centenar

de huchas repartidas por la
ciudad, la delegación abu-
lense de la Asociación Espa-
ñola contra el Cáncer recau-
dará fondos el 7 de mayo.
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OPINIÓN

La verdad de las Cogotas
El regadío de las Cogotas, una

fuente de riqueza y prosperi-

dad para el desarrollo de nues-

tros pueblos, una obra que aún

no llega. Se puede hacer dema-

gogia sobre este asunto, pero

lo cierto es que es ahora cuan-

do las obras en dos de los sec-

tores están finalizadas, lo ver-

daderamente cierto es que aho-

ra los agricultores ya tendrían

que estar regando con estas

magníficas infraestructuras. Los

agricultores deberían estar re-

gando cuando el pantano que

da nombre a todo este regadío

se encuentra hasta rebosar, co-

mo nadie lo remedie rebosará,

se perderán miles de litros de

agua mientras los agricultores

de la Moraña ven como se los

escapa su cosecha, su fuente de

ingresos, el sustento de sus fa-

milias. No puedo entender la

politización que en este país se

hace de un recurso como es el

agua que es de todos, no pue-

do entender los miles de millo-

nes que las administraciones

han invertido en esta obra y

que se encuentran sin uso por

no entenderse entre dos minis-

terios del mismo signo político,

no puedo entender el silencio

malintencionado que algunas

organizaciones agrarias que se

dicen defender a los agriculto-

res y ganaderos guardan sobre

este asunto. Lo que sí que en-

tiendo es a los agricultores (...).

Ellos han acometido tremendas

inversiones para poder regar,

para poder dar utilidad a ese

agua que se va a rebosar en el

pantano, ellos habían planifica-

do sus cultivos, la viabilidad de

sus explotaciones y la econo-

mía de sus familias, a ellos sí

los entiendo. (...) Esta es la ver-

dad del problema de las Cogo-

tas, que los que están en Ma-

drid ellos solitos se lo han crea-

do y que no desbloquean por-

que no les da la gana. Los re-

gantes no se apartan de pagar

lo pactado, el 25% del coste de

amortización de las obras y

unos gastos de funcionamiento

justos, sin abusos ni coaccio-

nes, a eso parece ser que en las

reuniones en las que ha tenido

que mediar la Junta de Castilla

y León, que nada tiene que ver

con el corte del agua, los re-

gantes y los representantes del

gobierno han llegado a un

principio de acuerdo. La luz

verde parece que la tienen que

dar en Madrid, es un problema

entre ministerios, el de Medio

Ambiente y el de Economía, se-

ñores, ¿por qué no lo desblo-

quean? Porque no hay voluntad

política, bien que cuando les

interesa todo se arregla a golpe

de teléfono, en este caso el telé-

fono no suena porque para este

gobierno los agricultores y ga-

naderos le importamos un cara-

jo, con este gobierno nos hemos

quedado hasta sin ministerio. El

medio rural, el marino y hasta

el medio ambiente les importa

un carajo. Todos lo sabemos,

unos nos atrevemos a decirlo y

otros no, les importa su sillón y

su tren de vida, les importa se-

guir en el poder. Por mal cami-

no van, porque se están dejan-

do ver mucho el plumero, des-

bloqueen de una vez el asunto

porque la economía de una co-

marca, la economía de muchas

familias depende en gran medi-

da de ese golpe de teléfono, de-

pende de unos políticos que te-

nemos en el gobierno irrespon-

sables y malintencionados.

JOAQUÍN ANTONIO PINO
PRESIDENTE DE ASAJA-ÁVILA

Para más información: www.genteenavila.com · www.gentedigital.es
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El empleo: un derecho que escasea

A quí los únicos que trabajan más en época

de crisis y tienen garantías, a este paso, de

seguir haciéndolo son los abogados de ofi-

cio. Demagogias aparte, al varapalo de los datos

de la Encuesta de Población Activa (EPA), que si-

tuán a la provincia en el 26 por ciento de paro, se

suma la cifra publicada por el Servicio Público de

Empleo Estatal, que sitúa a Ávila frente a la ten-

dencia regional y nacional como la única provin-

cia de la Comunidad donde el paro subió en ma-

yo, en 104 personas -un 0,70 por ciento- con res-

pecto al mes de marzo. La Semana Santa, que ali-

vió los datos del desempleo en otras zonas, no

consiguió aplacar el aumento del paro en la pro-

vincia. La crisis está haciendo su agosto en Ávila,

como se puede observar echando un vistazo a lo

que nos rodea: en las últimas semanas, a las ma-

nifestaciones y concentraciones de Nissan -donde

tras intensas negociaciones se alcanzó un acuer-

do por el que la empresa mantiene una plantilla

de 501 trabajadores en Las Hervencias con el

compromiso de recolocar a los 62 “excedentes”

en el plazo máximo de un año- se suman las de

otras empresas en difícil situación, en un goteo

incesante que pérdida de puestos de trabajo, la

mayor parte de forma traumática para el trabaja-

dor. Eso sin contar los autónomos. Y las eleccio-

nes a un paso. Si fuese un ciudadano que hace

cola en el INEM me preguntaría cómo diantres

los políticos y sus asesores no han conseguido, a

estas alturas de la película, ejecutar medidas y ac-

ciones eficaces para paliar esta situación. La crisis

de 2009, que sin duda alguna pasará a la historia

como un año de gran recesión y que comenzó en

el sector financiero, es ya una crisis social, con

dos tipos de “castas” que pesan como una losa en

la sociedad: empleados y desempleados. Una

época difícil y convulsa que ha sembrado de des-

confianza al ciudadano con respecto no sólo a su

propio bienestar y situación personal, sino tam-

bién con respecto a sus representantes. Una con-

fianza que la clase política debe volver a recupe-

rar con grandes aciertos. Dejando a un lado las

discrepancias y el oportunismo, urge acometer

reformas, más allá de críticas estériles. Unos por

otros, y al final la casa sin barrer.

www.gentedigital.es/blogs/avila

www.gentedigital.es
BLOGS

Ander Izagirre
Todo lo que nos molesta es demagogia.

Camino de baldosas amarillas
¡Qué ganas de ver Inception!

Butaca numerada
Ken Loach cuelga sus películas en un canal
de Youtube.

iBlog
Dos series que marcarán la próxima década
tras ‘Lost’.

La apuesta del experto
Apuestas deportivas.

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.

gentedigital.es/blogs
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LABORAL I LA EMPRESA Y LOS SINDICATOS ALCANZAN UN CONSENSO SOBRE EL PLAN SOCIAL

El preacuerdo en Nissan reduce
la plantilla a 501 trabajadores
La empresa se compromete a recolocar a las bajas voluntarias y a recontratar a 30 empleados

DEL 10 AL 15 DE MAYO

Once grupos,
en el Certamen
de Teatro Infantil
Santa Teresa
M.V.
La XXVII edición del Certa-

men Nacional de Teatro In-

fantil Santa Teresa, organi-

zado en colaboración con

la Obra Social de Caja de

Ávila y el Ayuntamiento,

que comienza el día 10,

contará con la participa-

ción de once grupos proce-

dentes de provincias como

Valladolid y Salamanca,

además de Ávila, y Madrid.

La directora del Colegio

Público Santa Teresa, Ánge-

la Redondo, puso de mani-

fiesto en la presentación

del Certamen el “importan-

te” trabajo didáctico y esco-

lar necesario para la puesta

en marcha de esta iniciati-

va, y señaló que el centro

cuenta con cuatro grupos

de teatro para alumnos, en

los que se fomenta la ex-

presión oral y corporal, así

como la comunicación. Al-

go que también valoró el

coordinador de la Obra So-

cial, Gonzalo Jiménez.

La presidenta en funcio-

nes del AMPA, Ana San Pe-

dro, dijo que el grupo ‘Pe-

queños titiriteros’, de infan-

til, inaugurará el certamen,

que concluye el día 15 con

la entrega de premios. Las

representaciones comien-

zan a las 17,30 horas.

Gente
El empresario José Manuel Iz-

quierdo Barreras ha sido elegi-

do por unanimidad presidente

de la Cámara Oficial de Comer-

cio e Industria de Ávila para la

legislatura 2010-2014. Asimis-

mo, se eligió la propuesta de

Comité Ejecutivo presentada

SOCIEDAD I FUE ELEGIDO POR UNANIMIDAD

Su mayor reto es conseguir la “unidad” de empresas e instituciones

por el nuevo presidente y que

está compuesta por Carmelo

Casla Villacorta como Vicepre-

sidente 1º; como Vicepresiden-

te 2º Miguel Ángel Jiménez He-

rrero; David García Segovia co-

mo Tesorero y como vocales Je-

sús Sánchez Blázquez, Roberto

Muñoz García, José Ángel Do-

mínguez González y Juan José

Pérez Martín.

El “mayor” reto que se pre-

senta en la legislatura es la

“unidad” de empresas e institu-

ciones en el trabajo conjunto,

señala, porque “la necesidad

une, y más en un momento co-

mo en el que estamos”.

Izquierdo, presidente de la Cámara

Pleno de la Cámara de Comercio e Industria de Ávila 2010-2014.

Planta de Nissan de Las Hervencias.

M.V.
Tras nueve horas de reunión, la

dirección de Nissan y el Comité

de Empresa alcanzaron el jue-

ves 6 un preacuerdo sobre el

plan social ‘Ávila Challenge’,

que contempla una plantilla

paa la factoría de Las Herven-

cias de 501 trabajadores, lo que

supone la salida de 62 emplea-

dos a los que la empresa se

compromete a recolocar o faci-

litar su reincorporación el 1 de

abril de 2014 como máximo.

El director de Comunicación

de Nissan, Alfredo Castaño, se-

ñaló que la negociación incluía

el convenio colectivo, y que “ha

primado la responsabilidad”.

En caso de que la plantilla

acepte el preacuerdo, las partes

podrían firmar el acuerdo la

próxima semana, según apuntó

José Manuel Villacastín, miem-

bro del Comité de Empresa.

Bajo su punto de vista, se

trata de un preacuerdo “positi-

vo”, si bien reiteró que el Comi-

té de Empresa “no firmará nun-

ca” el ERE de extinción para

150 trabajadores.

CONDICIONES
Entre los puntos del preacuer-

do figuran dos “fórmulas” a las

que podrán acogerse los em-

pleados que opten por el

incremento progresivo del 50,

75 y 100 por cien en 2010, 2011

y 2012 del IPC real, que “supe-

rarían” en 2013, con el 0,5 %.

Fuentes del Comité de Em-

presa aseguran que “seguirán

luchando” y auguran moviliza-

ciones en caso de que siga ade-

lante el ERE de extinción con

los consiguientes despidos.

“abandono voluntario”, que de-

berían ser 62. Por un lado, la

empresa se compromete a reco-

locar a estos trabajadores, que

recibirían una indemnización

de 60 días por año trabajado.

Los 30 empleados que se aco-

jan a una indemnización de 20

días por año trabajado podrán

retornar a su puesto de trabajo

como máximo el 1 de abril de

2014. En este caso, si finalmen-

te el trabajador decide no vol-

ver, recibiría una compensación

hasta alcanzar los 60 días por

año trabajado. También se man-

tienen las 85 prejubilaciones

previstas. En cuanto al conve-

nio colectivo, acordaron la con-

gelación salarial en 2009 y un

La Junta de Castilla y León dio el
visto bueno al ERE de extinción
de empleo para la mitad de la
plantilla -20 trabajadores- de la
empresa Montajes Eléctricos Espi
S.A. Desde Comisiones Obreras
han criticado las condiciones
unas “absolutamente negativas”
que contempla este ERE, en el
que los despedidos recibirán una
indemnización que “restringe y
anula la antigüedad”. El día 4 de
mayo realizaron una movilización
donde reclamaron a la Adminis-
tración regional que no aprobase
este ERE, al considerar que los
despidos son “especialmente
traumáticos” porque la edad de
los trabajadores está “entre los
50 y los 60 años”.

La Junta aprueba
el ERE de extinción

de ESPÍ
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Gente./Ávila Centro - Centro Co-

mercial Abierto, con motivo de

la celebración del Mundial de

Sudáfrica de Fútbol 2010, pre-

tende instalar una pantalla gi-

gante en el Mercado Chico, des-

de el 11 de junio al 11 de julio.

La organización invita a partici-

par a instituciones y sociedad.

SOCIEDAD

El Mundial, desde
una pantalla gigante
en el Mercado Chico

Gente./ El 8 de mayo Unión Pro-

greso y Democracia celebra

elecciones a los Consejos Loca-

les de las provincias de Ávila,

León, Segovia, Valladolid y Za-

mora. En Ávila, las votaciones

se realizarán desde las 9:30

hasta las 13:30 horas, en la Pla-

za del Teniente Arévalo, 8- 1º B.

POLÍTICA

UPyD celebra
elecciones a las
agrupaciones locales

BAJO EL LEMA ‘CONTIGO, OTRO PASO ADELANTE’

Pronisa adelanta la Marcha
por la Discapacidad al día 23
El 70% de lo recaudado irá a parar al Centro Espíritu Santo

M.V.
La asociación Pronisa, en cola-

boración con Caja de Ávila, han

organizado el próximo 23 de

mayo la XXIII Gran Marcha por

la Discapacidad, bajo el lema

‘Contigo, otro paso adelante’.

El 70 por ciento de la recau-

dación se destinará a la refor-

ma de espacios del Centro Espí-

ritu Santo, mientras que el 30

por ciento restante irá a parar a

tres organizaciones sociales, cu-

ya elección se producirá en el

mes de octubre, según apuntó

el administrador de Pronisa,

Jaime Rodríguez.

Los participantes ya pueden

formalizar su inscripción en

el Punto de Información ‘Alber-

to Pindado’.

El recorrido es idéntico al

del año anterior, en palabras

del responsable de Seguridad

de la Marcha por la Discapaci-

dad, Gonzalo García, con el ob-

jetivo de adecuar la prueba a

cualquier tipo de persona.

Por su parte, el coordinador

de la Obra Social de Caja de

Ávila, Gonzalo Jiménez, señaló

la “apuesta por la diversidad” y

calificó esta “referencia obliga-

da desde hace 23 años” como

un “gesto de solidaridad”.

En año pasado, la Marcha

por la Discapacidad consiguió

recaudar 14.152 euros.

CULTURA I EN EL AUDITORIO DE SAN FRANCISCO

Las Jornadas de Gregoriano
harán alusión al Año Jacobeo
M.V.
Las Jornadas de Canto Grego-

riano ‘Ciudad de Ávila’ contarán

en su décima edición con los

grupos Schola Antiqua, Ars

Combinatoria y el Coro Grego-

riano de La Santa, que interpre-

tarán cantos mozárabes, códi-

ces medievales a través del Ca-

mino de Santiago y las Vísperas

de San Segundo.

El Grupo Ars Combinatoria

abrirá estas X Jornadas inter-

pretando música relacionada

con el Camino de Santiago,

aprovechando el Año Jacobeo y

que su director, Canco López,

es gallego. El 15 de mayo será

el turno de Schola Antiqua,

mientras que el Coro Gregoria-

no de La Santa clausurará las

Jornadas el día 16.

Edificio de los juzgados, en la calle Vallespín.

POR CUESTIONES LABORALES, DE DESAHUCIO Y RELACIONADAS CON LA INMIGRACIÓN

Aumenta la demanda del
turno de oficio por la crisis
La asistencia letrada gratuita se ha incrementado entre un 30 y un 40%

Gente
Las solicitudes de asistencia ju-

rídica gratuita que ofrecen los

abogados del turno de oficio

han aumentado entre un 20 y

un 30 por ciento en los dos úl-

timos años, como consecuencia

de la crisis económica.

Según destacó el presidente

de la Comisión de Justicia Gra-

tuita del Consejo General de la

Abogacía de España (CGAE) y

decano del Colegio de Aboga-

dos de Salamanca, Luis Nieto,

en Ávila se registraron un total

de 1.801 actuaciones de este ti-

po en 2007 frente a las 2.243

registradas el año pasado, lo

que supone un aumento de ca-

si el 25 por ciento.

A la merma de recursos eco-

nómicos de que disponen las

familias se une el aumento de

los casos de desahucio, así co-

mo los asuntos de índole labo-

En Ávila se
registraron 1.801
actuaciones del

turno de oficio en
2007, frente a
2.243 en 2009

ral, como las reclamaciones de

cuantías de indemnizaciones

por despido y otras relaciona-

das con la inmigración.

Para Nieto, la asistencia jurí-

dica gratuita es “un auténtico

servicio público porque garan-

tiza derechos constitucionales

básicos como el de igualdad

ante la ley, el derecho de asis-

tencia letrada al detenido o el

derecho de defensa y tutela ju-

dicial”. Una labor que realizan

los abogados del turno de ofi-

cio que es “más utilizada” en

época de crisis, un momento en

que la Administración “debe

también garantizarlo”.

JUSTICIA GRATUITA
Alrededor de 35.000 abogados

ejercen en España el turno de

oficio, al que pueden optar las

familias que cuenten en la uni-

dad familiar con unos ingresos

inferiores a 14.800 euros.

En 2008, los abogados de

oficio representaron a más de

un millón de personas, que es

el “6,7 por ciento de la carga ju-

dicial global”, según explicó el

el presidente de la Comisión de

Justicia Gratuita del Consejo

General de la Abogacía de Es-

paña (CGAE).

Para más información sobre

el servicio del turno de oficio,

consultar la página web

www.justiciagratuita.es.
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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 UN CIUDADANO EJEMPLAR Todos los días: 17.15-19.45-22.15

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

SALA 3 NOCHE LOCA Todos los días: 17.00-19.00-21.00-21.00

SALA 4 QUE SE MUERAN LOS FEOS Todos los días: 17.30-20.00-22.45

SALA 5 EL PLAN B Todos los días 17.15-19.30-22.00

SALA 6 EL SUPER CANGURO TD: 17.15 ALICIA EN EL PAIS DE LAS MARAVILLAS 19.30 y 22,00 EL 13 DE MAYO ESTRENO DE ROBIN HOOD 17,00-20,00-23,00

CINES TOMÁS LUIS DE VICTORIA

ALICIA EN EL PAÍS DE... 3D 19,00 VIAJE MÁGICO A ÁFRICA 3D V-D: 17,00 y 18,00 L-X: 18,00

IRON MAN 2 20,00 y 22,30 EL PLAN B V-D: 17,45; 20,45 y 22,45 L-X: 20,45 y 22,45

del 7 al 13 de mayo

VIERNES
7 de mayo

Julia Terciado Valls
Capitán Peñas, 17

SÁBADO
8 de mayo

Juan Paradinas Gómez
Reyes Católicos, 31

DOMINGO
9 de mayo

María Paz de Fernando García
Virgen de la Soterraña, 20

Mª Dolores Rodríguez

Avda. de la Juventud, 31

LUNES
10 de mayo
Ana Mª Muñoz Álvarez
Hornos Caleros, 60
Roberto Ortega Ortega
Plaza del Rollo, 15

MARTES
11 de mayo
Henedina Lumbreras López
Ntra. Sra. de Sonsoles, 83

MIÉRCOLES
12 de mayo
Mª Dolores Rodríguez
Avda. de la Juventud, 31

JUEVES
13 de mayo
Antonio Grande Yuste
Caléndula ,s/n

Farmacias de Guardia
Del 7 al 13 de mayo de 2010

SERVICIOS SOCIALES Y
ACCESIBILIDAD
- La Junta de Gobierno Local acordó
por unanimidad prestar su aproba-
ción al dictamen ‘Programa de Ani-
mación. Inscripción en Talleres de
Animación 2010- 2011’.
- Se acordó aprobar el dictamen ‘Con-
vocatoria de Ayudas de Comedor Es-
colar Curso 2010-2011’, para alum-
nos de educación infantil y primaria
del municipio. El presupuesto máxi-
mo de la convocatoria asciende a
100.000 euros, de los que 33.333,33
serán imputados con cargo al presu-
puesto del ejercicio en curso y los
restantes al del próximo año 2011.

- Se acordó aprobar el dictamen ‘Pro-
yecto Cine Accesible’, en colabora-
ción con los ‘Cines Estrella’, destina-
do a personas con discapacidad físi-
ca, visual y auditiva.
- La Junta de Gobierno Local acordó
aprobar el dictamen relativo el pro-
yecto ‘Medios de Comunicación y di-
fusión juvenil’.

EMPLEO, INDUSTRIA Y
COMERCIO
- La Junta de Gobierno Local acordó
solicitar al Servicio Público de Empleo
de Castilla y León dos subvenciones
para la realización para la ejecución
del Proyecto de Escuela Taller ‘ADAJA

III’ y del taller de empleo ‘Ávila Asis-
tencia’.

CONTRATACIÓN
- Se acordó adjudicar provisional-
mente a San Segundo Grupo Empre-
sarial SL la nueva sede para la Agru-
pación Municipal de Voluntarios de
Protección Civil 258.620,69 euros,
importe sobre el que se repercutirá el
16 % de I.V.A., hasta 300.000 euros.
- Se acordó sacar a licitación la acce-
sibilidad y eliminación de barreras ar-
quitectónicas en los entornos del mo-
nasterio de Santo Tomás y de la plaza
del Episcopio, con un presupuesto de
65.924,01 euros.

Junta de Gobierno Local
Celebrada el 30 de abril de 2010

SOCIEDAD I EL MINISTERIO DEL INTERIOR SUSCRIBE ACUERDOS CON 7 AYUNTAMIENTOS

La Policía Local asume
funciones de Policía Judicial
El alcalde traslada su temor por el descenso de alumnos en la Escuela de Policía

Gente
El ministerio del Interior ha

suscrito acuerdos de colabora-

ción con 7 ayuntamientos, en-

tre ellos el de Ávila, para que la

Policía Local ejerza funciones

de Policía Judicial.

Estos siete ayuntamientos

son los primeros en adherirse a

esta modalidad, recogida en el

convenio de colaboración fir-

mado en 2007 por el Ministerio

y la Federación Estatal de Muni-

cipios y Provincias (FEMP).

Entre los siete consistorios

poseen una plantilla de 1.300

policías municipales, que a par-

tir de ahora trabajarán de for-

ma coordinada con la Policía

Nacional y la Guardia Civil.

Para el alcalde de Ávila, Mi-

guel Ángel García Nieto, se tra-

ta de “un paso adelante en las

competencias reconocidas a la

Policía Local” en materia de se-

guridad vial.

ESCUELA DE POLICÍA
García Nieto aprovechó el en-

cuentro con el ministro del In-

terior, Alfredro Pérez Rubalca-

ba, para trasladarle su “preocu-

pación” por “el descenso verti-

ginoso y calamitoso” en el nú-

mero de plazas en la oferta de

empleo público de la Policía

Nacional para 2010. El ministro,

añadió, afirmó que “el año que

viene no se va a notar” y que

“lo comprende”. Desde el Mi-

nisterio apuntaron que analiza-

ban alguna posibilidad, si bien

tiene “pocas esperanzas”.

La procuradora socialista Yo-

landa Vázquez ha criticado la

utilización del estudio sobre la

incidencia en la ciudad como

una “cortina de humo”.

SOCIEDAD I

Alcohólicos Anónimos contará
con un grupo en la ciudad
M.V.
Alcohólicos Anónimos contará

a partir del sábado 8 de mayo

con un grupo en la capital, ba-

jo el lema ‘Si tienes un proble-

ma con el alcohol, podemos

ayudarte’, que se suma al de

Arenas de San Pedro, a punto

de cumplir tres años.

Una organización “indepen-

diente” que celebrará su prime-

ra reunión a partir de las 18,00

horas en la Parroquia de San

José Obrero (Calle Rioja, 10).

Esta reunión está abierta a fa-

miliares y enfermos, aunque

posteriormente mantendrán en-

cuentros el segundo y cuarto

sábado de mes. El “único” re-

quisito es querer dejar la bebi-

da, señala José Ángel, miembro

de la organización que lleva 25

años asistiendo a reuniones.

“Yo moriré alcohólico”, reco-

noce Alberto, que asistió acom-

pañado a la primera reunión.

Lola se dio cuenta del pro-

blema cuando escondió una

botella de vino a su marido.

“Tenía obsesión por beber”, se-

ñala, tras apuntar que en su ca-

so necesitó ayuda profesional.

Para más información, lla-

mar al número 649 789 550.

Rubalcaba posa con los alcaldes en el Ministerio. IVÁN MARTÍN/GENTE EN MADRID

Gente./ Bajo el lema ‘Educar su-

mando, la fórmula del cambio’,

Intered organiza el 8 de mayo

la XX Jornada de la Solidaridad,

una cita de carácter regional

que incluye varias exposiciones

y juegos cooperativos, que cul-

minará con la lectura de un ma-

nifiesto en El Grande.

COOPERACIÓN

Intered organiza el
día 8 la XX Jornada
de la Solidaridad

Gente./ La Policía Local detuvo a

un conductor de 33 años, iden-

tificado como E.E., que agredió

a un agente cuando le retuvo

tras intentar darse a la fuga. Se-

gún fuentes policiales, el joven

abulense se negó a someterse a

las pruebas de alcoholemia e

intentó huir.

SUCESOS

Detenido tras dar
un puñetazo a un
Policía Local
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PARA PROTESTAR PORQUE VENDEN ‘AL MISMO PRECIO’ DE HACE 25 AÑOS

Derraman 30.000 litros de leche
El acto de protesta reunió en la muralla a más de un centenar de ganaderos

M.V.
Los ganaderos de vacuno de le-

che de la provincia tiraron des-

de el Arco del Carmen y al pie

de la Muralla 30.000 litros de

leche desde 15 cántaras y tres

cubas en protesta por los bajos

precios a los que la industria

les compra la producción.

El acto de protesta, organiza-

do el jueves 6 por la Asociación

Agraria Jóvenes Agricultores

(ASAJA) y la Unión de Campe-

sinos de Castilla y León (UCCL)

fue un “gran éxito”, en palabras

del presidente provincial de

ASAJA, Jesús Muñoz.

Según señaló, hace 25 años

4.700 personas se dedicaban al

vacuno de leche, frente a los

305 ganaderos que todavía de-

sempeñan esta labor en la ac-

tualidad. Además, recordó que

hace años las vacas pastaban al

pie de la Muralla, en el mismo

lugar del acto de protesta. Por

Un ganadero tira leche desde un cántaro bajo el Arco del Carmen.

este “simbolismo” se eligió esta

zona de la ciudad, para lo que

fue necesario cortar el tráfico.

El presidente de ASAJA, Joa-

quín Antonio Pino, aseguró que

“no se ha avanzado en cinco

meses” de negociaciones con el

Gobierno, que están “rotas”.

La responsable regional de

Vacuno de Leche de UCCL,

Adoración Martín, subrayó que

el coste de producir un litro de

leche ronda los 34 y 36 cénti-

mos, frente a los 27 ó 30 cénti-

mos del precio de venta a la in-

dustria.

Gente
La Junta de Castilla y León ha

seleccionado a los Institutos de

Educación Secundaria ‘Sierra

del Valle’ de La Adrada, ‘Eulo-

gio Florentino Sanz’ de Arévalo,

‘Vasco de la Zarza’ en Ávila,

‘Aravalle’ de El Barco de Ávila y

‘Valle del Tiétar’, en Arenas de

EDUCACIÓN I DURANTE EL MES DE JULIO

Clases de refuerzo en cinco centros
Los alumnos estudiarán matemáticas, lengua y técnicas de estudio

San Pedro para impartir clases

de refuerzo durante el mes de

julio para estudiantes de cuarto

curso de la ESO dentro del Plan

de Éxito Educativo. Los alum-

nos acuden a clases de refuerzo

de Lengua, Matemáticas y técni-

cas de estudio, en función de

sus necesidades.

Al margen de estos centros,

participan los concertados ‘Pa-

blo VI’ y ‘Purísima Concepción’

de Ávila, y ‘Amor de Dios’ de

Arévalo para Primero de Secun-

daria, y ‘Asunción de Nuestra

Señora’ de Ávila, ‘Amor de Dios’

de Arévalo y ‘Divina Pastora’ de

Arenas, para Cuarto de ESO.

TOROS I SE CELEBRARÁ EL PRÓXIMO DÍA 5 DE JUNIO

La Corrida de la Beneficencia
se estrena con los Miura
M.V.
La Corrida de la Beneficencia,

que tendrá lugar el sábado 5 de

junio, contará por primera vez

con astados de la ganadería

Miura de Lora del Río (Sevilla)

para los diestros Juan José Pa-

dilla, Javier Valverde y Luis

González, natural de Cebreros.

El evento taurino organizado

por la Diputación Provincial,

cuya recaudación se destina a

fines benéficos, mantiene los

precios del año anterior, que

oscilan de los 25 euros en sol

para jubilados y 30 euros en

gradas (sol) y 40 euros (som-

bra) a los 100 euros en barrera

en sombra.

El salmantino Javier Valver-

de, tras diez años de experien-

cia en los ruedos, aseguró sen-

tirse “de casa” y explicó que

2010 es su último año de activi-

dad profesional, por lo que le

gustaría “despedirse” con “el

mismo trato y acogida”.

Según Luis González, el miu-

ra es un toro “que no admite fa-

llos” y “da espectáculo”.

Las localidades se pondrán a

la venta a partir del lunes 24 en

la Diputación en horario de

mañana y en las taquillas de la

plaza de toros a partir del 4 de

junio de tarde. Por Internet, po-

drán adquirise en mundoto-

ro.com y burladero.com.

L. González, González y Valverde.

SUCESOS I EN LAS NAVAS DEL MARQUÉS

Fallece un varón de 87 años al
salirse su vehículo de la vía
Gente
Un varón de 87 años de edad,

M.L., falleció como consecuen-

cia de un accidente de tráfico a

dos kilómetros de Las Navas

del Marqués, en la carretera CL-

505, en el que una mujer cuyas

iniciales son A.P., resultó heri-

da, según informaron fuentes

del Servicio de Emergencias

112 de Castilla y León.

El suceso se produjo a las

10.46 horas del jueves 6, cuan-

do el vehículo en el que viaja-

ban se salió de la vía en la CL-

505, dirección Ávila. Se dio avi-

so a la Guardia Civil y a Emer-

gencias Sanitarias.



AGRICULTURA Y GANADERÍA
Los caldos, en buena forma:

La Consejera de Agricultura y
Ganadería, Silvia Clemente, presentó
junto a Ángel García Fernández,
Manager de Clientes y Servicios de la
Consultora Nielsen, los resultados del
Informe anual sobre el mercado de los
vinos con D. O. de Castilla y León que
registra una mayor progresión en los
últimos tres años y una ganancia de 2,5
puntos en la cuota de mercado.

INTERIOR Y JUSTICIA
Utilidad del Pacto Local: El

consejero de Interior y Justicia de la
Junta de Castilla y León, Alfonso
Fernández Mañueco, incidió en
Salamanca en la utilidad del Pacto
Local para mejorar los servicios que
reciben los ciudadanos. Fernández

Mañueco apuntó que la Consejería de
Interior y Justicia incrementa “año
tras año” su cooperación económica
con ayuntamientos, diputaciones y
mancomunidades y que este año las
ayudas se elevan a más de 117 millo-
nes, un 12% más que el año pasado.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Edad de jubilación: El vicepre-

sidente segundo y consejero de
Economía y Empleo, Tomás Villanueva,
tras firmar un convenio de colaboración
con el Banco Santander afirmó que es
partidario de que la Ley de Cajas de
Castilla y León no incluya límite alguno
para el momento en el que deben jubi-
larse sus directivos, ya que no debe ser

la edad el criterio del relevo sino “la
capacidad profesional que tenga”.

FAMILIA E IGUALDAD
Inversión en familias: El con-

sejero de Familia e Igualdad de
Oportunidades, César Antón, destacó
durante la inauguración de la guar-
dería y el centro de Alzhéimer en
Ponferrada que la inversión en obras
para la prestación de servicios socia-
les supera los 2,2 millones de euros.
El consejero afirmó que con estas
dos nuevas instalaciones, que están
en marcha, se han creado 28 puestos
de trabajo. “Son inversiones para las
familias que más apoyo necesitan,
para las que tienen hijos y enfermos

a su cargo”, subrayó el consejero
César Antón.

SANIDAD
Plazas para MIR: El consejero

de Sanidad, Francisco Javier Álvarez
Guisasola, explicó que por primera
vez desde que la Comunidad asumie-
ra las competencias en Sanidad se
ha logrado cubrir el 100%  de la ofer-
ta de plazas para Médicos Internos
Residentes y Enfermería. Asimismo
avanzó que las previsiones de la
Consejería de Sanidad es seguir
incrementando la oferta, de modo
que ya se ha solicitado al Ministerio
del ramo la acreditación de 39 nue-
vas plazas.

FOMENTO
Programas de urbanización: El

consejero de Fomento de la Junta de
Castilla y León,Antonio Silván, manifes-
tó en Palencia que “es el momento de
incidir en los programas de actuación
urbanizadora para tener el suelo prepa-
rado en cuanto el sector de la construc-
ción repunte”.

EDUCACIÓN
Incentivo para Universidades:

La Consejería de Educación incentivará a
las Universidades que internacionalicen
su actividad docente y promuevan el
intercambio de alumnos, profesores e
investigadores.Así lo anunció el conseje-
ro de Educación, Juan José Mateos, al
declarar que “es preciso desarrollar una
base con incentivos para que las univer-
sidades cumplan unos objetivos”.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.I.Fernández
Los alumnos de los centros de en-
señanza públicos y concertados de
Castilla y León disfrutarán el próxi-
mo curso de las ayudas para la adqui-
sición de libros de texto y material
escolar.La firma de este convenio
permitirá reunir en una sola convo-
catoria las ayudas a los libros de tex-
to y material didáctico complemen-
tario destinadas a alumnos de Educa-
ción Primaria y Secundaria
Obligatoria para el curso 2010-2011.

El Consejo de Gobierno aprobó
en su reunión del jueves 6 el con-
venio entre la Consejería de Educa-
ción,Formación y Empleo y el Minis-
terio de Educación por el que se des-
tinará un total de 21.234.864 euros a
la financiación de estas ayudas duran-
te el curso escolar 2010-2011,según
informó el consejero de la  Presiden-
cia y portavoz del Ejecutivo, José
Antonio de Santiago-Juárez.

Podrán ser beneficiarios de las
ayudas el padre,madre o tutor de
escolares de Primaria y Secundaria
cuyas rentas no superen los 60.000
euros.La cuantía de las ayudas será
de 105 euros por alumno de ambas
etapas educativas.Esta ayuda se am-
pliará hasta 140 euros para aquellas
familias que se encuentren en situa-
ciones socioeconómicas desfavora-
bles y con rentas que abarquen des-
de los 9.320 euros para hogares mo-
noparentales hasta 35.717 para
familias con 8 miembros.

El plazo para presentar las solici-
tudes finalizará el 17 de mayo.

21 millones de euros para ayudas a
los libros de texto el próximo curso

Óscar López y
la película 
de dibujos

José Antonio de Santiago-Juárez,
aseguró que el líder del PSCL-
PSOE, Óscar López, “tiene menos
contenido que una película de
dibujos animados”. El portavoz de
la Junta de Castilla y León aseguró
que las acciones del socialista le
tienen “perdido”. “No sé si está
despistado o desorientado, porque
un día dice una cosa y a los tres o
cuatro días dice lo contrario”,
apuntó De Santiago-Juárez en
cuanto a sus aportaciones a la
Agenda de la Población.

Ampliación Plan de Empleo Rural
El Consejo de Gobierno de la Junta acordó ampliar hasta el 15 de julio el
plazo para que las entidades locales contraten trabajadores y realicen inver-
siones en el marco del Decreto-Ley por el que el Gobierno regional acordó
destinar a este fin los 125 millones de euros, que la Junta había presupues-
tado para 2009 del Plan Plurianual de Convergencia Interior y que final-
mente se destinaron a este Plan de Empleo.

“La economía está en la UVI”
El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de
Santiago-Juárez, aseguró que el Gobierno nacional está “paralizado” y su
máximo responsable, José Luis Rodríguez Zapatero, “grogui”. “La econo-
mía española está en la UVI, y su Ejecutivo no se decide a tomar las medi-
das necesarias que le pedimos que pasan por la reestructuración del mer-
cado del trabajo, reformas fiscales y una auténtica política de austeridad”.

Podrán ser beneficiarios de las subvenciones el padre, madre o tutor de escolares de Primaria
y Secundaria cuyas rentas no superen los 60.000 euros. El plazo finaliza el 17 de mayo

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 6 DE MAYO
Otros acuerdos 

➛ Cambio calderas:
El Consejo de Gobierno
ha aprobado destinar 179.900
euros a la Federación de asocia-
ciones empresariales de agua,
saneamiento, gas calefacción,
climatización, mantenimiento y
afines de Castilla y León (FEIN-
CAL) para la sustitución de cal-
deras y  calentadores de agua
por parte de particulares.
➛ Energías renovables:
Aprobado un total de 6 millones
de euros destinados a financiar
proyectos de sustitución de ins-
talaciones energéticas conven-
cionales por sistemas de bajo
consumo y de producción de
energía a través de renovables.
Para ello 49 municipios mineros
de la región contarán con el
desarrollo de energías limpias
para sustituir el consumo de
combustibles fósiles en sus
edificios.
➛ Ayudas sociales:
Subvenciones a diversas entida-
des sin ánimo de lucro por un
importe superior a 3,6 millones
de euros para financiar en 2010
el desarrollo de programas de
atención a personas con disca-
pacidad intelectual o física y per-
sonas enfermas de Alzheimer, así
como para la promoción de la
actividad asociativa.
➛ Mapas de ruido: La Junta
de Castilla y León ha aprobado la
elaboración de los mapas de ruido
de 12 municipios con un presu-
puesto de 1,4 millones de euros.
➛ Camiones basura:
Adquisición de 18 camiones de
recogida de residuos sólidos
urbanos, por importe de 3,25
millones de euros, para las man-
comunidades que resulten
beneficiadas en la convocatoria
del Fondo de Cooperación Local
de este año.

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.
Los presidentes de Castilla y
León, Juan Vicente Herrera Cam-
po,Galicia,Alberto Núñez Feijóo,
La Rioja,Pedro Sanz Alonso,Nava-
rra,Miguel Sanz Sesma y la conse-
jera de Cultura de Aragón, María
Victoria Proto Cosculluela, firma-
ron en Santiago de Compostela
un protocolo de colaboración
que une a las cinco Comunidades
Autónomas del Camino Francés
en el mantenimiento, la conser-
vación, la cooperación cultural y
patrimonial, la atención sanitaria,
la seguridad, la protección de los
peregrinos y la promoción de
esta ruta jacobea incluida en
1993 en la Lista de Patrimonio
Mundial por la UNESCO.

En el protocolo se establece la
coordinación de actuaciones en
tres aspectos: el programa cultu-
ral y patrimonial Camino de Estre-
llas,la atención sanitaria,y la segu-
ridad y protección de los peregri-
nos. El programa patrimonial y
cultural Camino de Estrellas se
desarrolla a través de tres iniciati-

vas:el proyecto Hitos del Camino,
el Peregrinaje Musical y el progra-
ma Patrimonio Jacobeo Abierto.
El programa de atención sanitaria
al peregrino coordina los siste-
mas sanitarios de las comunida-
des para prestar una atención de
calidad y poner a disposición de
los peregrinos los recursos exis-

tentes en esta materia.Por último,
el programa de seguridad y pro-
tección abarca la cooperación en
materia de protección civil que se
considera básica para poder coor-
dinar las medidas de prevención
e información.

Unidas para el mantenimiento
y difusión del Camino Francés
Las cinco Comunidades Autónomas firman un protocolo de coordinación

JACOBEO 2010 CASTILLA Y LEÓN, GALICIA, LA RIOJA, ARAGÓN Y NAVARRA

Los presidentes autonómicos y la consejera de cultura de Aragón.

Advirtió que la Junta denunciará ante la Comisión
Europea un posible “uso abusivo” del concierto vasco 

Del Olmo aboga por la
continuidad de ayudas
de la Unión Europea

HACIENDA LA PAC Y LOS FONDOS DE DESARROLLO EN LA AGENDA 

J.J.T.L.
La consejera de Hacienda, Pilar
del Olmo, se desplazó a Bruselas
para reforzar la postura de Casti-
lla y León en materia de fondos
europeos. En sus intervenciones
recordó que "para la comunidad
es fundamental seguir gozando
de un nivel adecuado de ayudas
porque sólo así podremos alcan-
zar cotas mayores de desarrollo".

Pilar del Olmo ha hecho una
cerrada defensa de la PAC.La con-
sejera ha recordado que durante
40 años ha sido el núcleo de la
acción de la UE y que sólo en
2010 dejará 923,8 millones en
Castilla y León. La titular de
Hacienda ha destacado que la
relevancia de estas ayudas radica

en que "contribuyen a fijar pobla-
ción en el medio rural, porque
permiten a los agricultores y
ganaderos seguir dedicándose a
su actividad, además de contri-
buir a la cohesión territorial y a
consolidar otros sectores como el
turismo o la agroalimentación".

Del Olmo ha defendido la per-
vivencia de la política de cohe-
sión a partir de 2014. La conseje-
ra de Hacienda ha insistido en
que "se trata de lo que hace visi-
ble la Unión Europea ante los ciu-
dadanos,porque con los recursos
vinculados a ella se han financia-
do importantes infraestructuras
como autovías y regadíos, algo
que tiene todavía mayor relieve
en un momento de crisis como el
actual". En este diagnóstico coin-
cide con el Comité de las Regio-
nes,que en un reciente dictamen
ha exigido "una política de cohe-
sión para toda la UE, dotada de
una buena financiación".

La responsable de las finanzas
autonómicas ha reivindicado la

importancia de las regiones, "se
trata de las administraciones
más cercanas a la población y
por tanto quienes mejor cono-
cen las necesidades de sus terri-
torios", ha sentenciado, lo que a
su juicio hace que sean "las más
indicadas para gestionar los fon-
dos europeos".

CONCIERTO VASCO
La consejera de Hacienda pre-

sidió en Bruselas el Seminario
sobre ‘Potestades Tributarias de
las Regiones en la Unión Euro-
pea. Situación Actual y Perspecti-
vas’, organizado por la Junta con
el objetivo de evaluar las diferen-
cias fiscales entre territorios. En
ese foro ha dejado patente la pre-

ocupación del Gobierno de Cas-
tilla y León por la "situación de
indefensión" a la que se enfrenta
la Comunidad desde el pasado 10
de febrero, día en que el Senado
aprobó el llamado blindaje del
concierto económico vasco y
con ello otorgó rango de ley a la
legislación foral.

Pilar del Olmo ha advertido
que la Junta presentará una
denuncia ante la Comisión Euro-
pea si las diputaciones forales
vascas hacen "un uso abusivo"
del concierto económico vasco,
con el fin de evitar que Castilla y
León sufra algún perjuicio.

La consejera de Hacienda ha
confirmado que "la Comisión
Europea puede actuar de oficio
siempre que se vulneren los tra-
tados de la Unión y en particular
la libre competencia", y ha adver-
tido de que la Junta hará uso de
esta potestad "si las diputaciones
forales aprueban nuevas rebajas
de impuestos que lesionan los
intereses de la comunidad".

J.J.T.L.
FÀCYL,el Festival Internacional de
las Artes de Castilla y León,se cita
con la creación contemporánea
en su sexta edición. Del 30 de
mayo al 12 de junio, los espacios
más significativos de Salamanca
acogerán un encuentro multidisci-
plinar en el que tienen cabida
manifestaciones artísticas como el
teatro, la danza, la música, las per-
formances, las instalaciones urba-
nas,la literatura o los espectáculos
de calle.Este amplio programa de
actividades,bajo el lema 'Sentir es
FÀCYL', está organizado por la

Consejería de Cultura y Turismo de
la Junta de Castilla y León y  propo-
ne al público una mirada actual y

heterogénea sobre el hombre, la
sociedad y el arte contemporáneo.
Un Festival de las Artes que reivin-
dica la amplitud de miras en una
jornada inaugural que se desarro-
llará en tres actos:el estreno nacio-
nal de la vídeo-instalación del artis-
ta checo-alemán Harun Farocki,en
colaboración con el MUSAC, las
actuaciones de la compañía teatral
suiza Oeff Oeff Productions Aerial
Dance y del dúo estadounidense
CocoRosie.Toda una declaración
de principios artísticos, una cita
con la emoción,el pensamiento y
el riesgo.

FÀCYL 2010, teatro, danza y música
En esta edición se reivindicará a los grandes maestros del siglo XX

CULTURA PROGRAMA MARCADO POR LA EMOCIÓN, EL RIESGO Y EL PENSAMIENTO

J.J.T.L.
Los consejeros de Medio
Ambiente de Castilla y León,
Asturias y Cantabria se reunirán
el próximo día 17 de mayo en  el
municipio asturiano de Cova-
donga para avanzar en la nego-
ciación de la transferencia de las
competencias para una gestión

coordinada del Parque Nacional
Picos de Europa por las tres
Comunidades Autónomas.

Las Consejerías responsables
de Medio Ambiente trabajan en la
elaboración de los estatutos del
Consorcio que gestionará el Par-
que en el momento en el que se
produzca  dicha transferencia.

Su composición la determina-
rán los estatutos y su función será
la cooperación en materia econó-
mica, técnica y administrativa
para garantizar la unidad ambien-
tal de este espacio protegido,par-
ticularmente en materia de con-
servación, uso público, investiga-
ción y educación ambiental.

La transferencia del Parque Nacional de
los ‘Picos de Europa’ sigue estancada

La consejera Pilar del Olmo durante el Seminario celebrado en Bruselas.
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Castilla y León entrega a los
Reyes su cuarta Medalla de Oro
Don Juan de Borbón, padre del Rey Juan Carlos, recibió la primera, y Félix
Rodríguez de la Fuente y el ex presidente Adolfo Suárez fueron los siguientes
J.R.Bajo
Los Reyes de España, Don Juan
Carlos y Doña Sofía, visitaron
León el martes 4 de mayo con
una apretada agenda a lo largo
de unas cinco horas.El renovado
Palacio del Conde Luna fue la
primera parada.Allí el vicegober-
nador de Washington, Brad
Owen, que agradeció el realce
del acto por la presencia de los
Reyes,puso de manifiesto que la
llegada de la Universidad de Was-
hington a León “favorecerá los
intercambios históricos,cultura-
les, empresariales y científicos
entre las dos ciudades y los dos
países”. Posteriomente, el alcal-
de de León, Francisco Fernán-
dez,dio la bienvenida a los Reyes
y resaltó que “la presencia de
Washington demuestra que
León tiene un legado esencial en
la historia del país”, incidiendo
además en que “León escribe
hoy una página muy importante
en la historia de una ciudad que
afronta el futuro con orgullo”.El
Rey destacó también la impor-
tancia que tiene que la Universi-
dad de Washington haya elegido
la ciudad de León para instalar
su segunda sede en Europa.

Tras media hora en el Palacio
del Conde Luna,antigua sede de
los Reyes de León, Don Juan
Carlos y Doña Sofía se traslada-
ron a la Real Colegiata de San
Isidoro donde el presidente de
la Junta, Juan Vicente Herrera,
les entregó la Medalla de Oro de
Castilla y León concedida el 11
de diciembre de 2008. Es la
cuarta Medalla de Oro tras las
concedidas a Juan de Borbón,
Félix Rodríguez de la Fuente y
Adolfo Suárez. A los Reyes de
España se les valora el papel

principal que han tenido en la
reciente historia de España
dotando al país de más de 30
años de progreso social, demo-
crático y económico.Para entre-
gar la Medalla de Oro la Junta
no pudo elegir mejor lugar,
pues no en vano San Isidoro
recibió en febrero la Medalla de
Oro de las Cortes de Castilla y
León por haber acogido las Cor-
tes de 1188 convocadas por
Alfonso IX y que están conside-
ras la cuna del parlamentarismo
mundial. Los Reyes también

visitaron el Panteón Real rezan-
do junto al obispo de León,
Julián López, ante los restos de
la monarquía leonesa.

A continuación, la comitiva
real se trasladó al Auditorio ‘Ciu-
dad de León’donde ante casi un
millar de personas entre invitados
y periodistas el Rey Juan Carlos
elogió el papel del Reino de León
por ser el origen de la democra-
cia representativa.“El Reino de
León es un hito histórico en el
tránsito a la modernidad”,afirmó
el Rey en su discurso.

Una comida en San Marcos
con una decena de autoridades
(Herrera,el ministro Chaves, los
consejeros Silván,Mateos y Sal-
gueiro,el alcalde León,el Procu-
rador del Común,Amilivia,..)
puso fin a la visita de los Reyes
a León. El menú estuvo com-
puesto de patatas viajeras con
puerros de Sahagún, mosaico
de verduras y chorizo de Geras
con crema de calabaza, carne
de buey, filete de lenguado y de
postre manzana reineta del
Bierzo caramelizada. Los vinos
fueron tinto de la denomina-
ción de origen Bierzo,de Domi-
nio de Tares,y blanco de Rueda.

■ CON GLAMOUR

Belén Molleda

O faltaba ni el apuntador. Allí esta-
ban todos cuando llegaron los

Reyes de España a León,donde desem-
barcaron todas las autoridades y no
autoridades de la Comunidad Autóno-
ma dispuestos a festejar el 1.100 Aniver-
sario de la constitución del Reino de
León,una efeméride que ha servido más
que para celebrar los 11 siglos del Rei-
no,para poner de manifiesto que las pri-
meras Cortes democráticas modernas
en el mundo se constituyeron en León
en 1188,efeméride que,si bien tuvo que
celebrarse por todo lo alto hace 22 años,
entonces pasó con más pena que gloria.
Y es que,como diría Trillo en el Congre-
so,¡manda huevos!,que haya tenido que
venir un historiador australiano, John
Keane,a decir que León fue la cuna del
parlamentarismo democrático en Euro-
pa,para que todos nos lo hayamos creí-
do de una vez y proclamemos al mundo
entero que fuimos los primeros. Y es
que hace unos años,en 1988,cuando se
supone que teníamos que haber cele-
brado esto por todo lo alto,muchos die-
ron la batalla por perdida y ni lo intenta-
ron,mientras que otros ni siquiera esta-
ban dispuestos a emprenderla,conven-
cidos de que la cuna de la democracia
provenía de Inglaterra.

La verdad es que la visita de los
Reyes a León fue tan intensa como fruc-
tífera.Reinauguraron, -que no inaugura-
ron ya que el monumento tiene siete
siglos como mínimo- el Palacio del Con-
de Luna en un acto en el que también
estaban presentes representantes de
Washington,estado que cuenta con la
primera sede de su universidad en
España en León.En esta visita se resalta-
ron los lazos actuales entre León y Was-
hington.También fueron a la Colegiata
de San Isidoro,donde Herrera les entre-
gó la Medalla de Oro de Castilla y León;
y ya por último,al Auditorio,donde,ade-
más de proclamar a los cuatro vientos
lo de la cuna del parlamentarismo, el
Rey pidió unidad para luchar contra el
paro y para que España vuelva a la sen-
da del crecimiento.La verdad que más
oportuno no pudo ser el hombre,a un
día de que se reunieran Zapatero y
Rajoy,que tampoco es que hayan cerra-
do muchos acuerdos, pero bueno al
menos lo han intentado y tal como está
el percal algo es algo.Y volviendo a lo
del Reino de León,tuvimos la oportuni-
dad de escuchar al abad emérito de la
Colegiata, toda una autoridad cuando
habla del asunto, quien reivindicó la
vuelta de los tesoros que había en León
y también de Juan Pedro Aparicio,que
es el comisario de la celebración de
estos actos y quien mucho ha tenido
que ver con que la tesis de Keane calara
en León y de este reconocimiento
como cuna del parlamentarismo.

N

Un Real
llamamiento a la

unidad

VISITA REAL A LEÓN / EL PRESIDENTE DE LA JUNTA, JUAN VICENTE HERRERA, ENTREGÓ EL GALARDÓN EN LA BASÍLICA DE SAN ISIDORO

Juan Vicente Herrera entregó a los Reyes de España la Medalla de Oro de Castilla y León en la Real Colegiata de San Isidoro en León.

El alcalde de León con los Reyes en el Palacio del Conde Luna.
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A. V. / E. P.
Montilla ha hecho propia la

cruzada para la renovación del

Tribunal Constitucional. Un

cambio en su composición que

persigue que el TC falle, tras

tres años de negociaciones va-

cuas, sobre el recurso presenta-

do contra el Estatut catalán. El

EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT MOVILIZA A LA SOCIEDAD CATALANA

Montilla persigue la reforma del TC
Mariano Rajoy se reúne con el líder catalán para hablar del Estatut

president se reunió este jueves

en Barcelona con Mariano Ra-

joy, líder del PP, con objeto de

defender la constitucionalidad

del texto que regula la autono-

mía catalana, siendo el Partido

Popular el mayor enemigo del

mismo. Igualmente, José Monti-

lla ha remitido una misiva a 201

entidades catalanas, entre las

que figuran sindicatos, patrona-

les o asociaciones para recabar

apoyo sen la sociedad civil de

Catalunya en su campaña de

defensa del Estatut. Una adhe-

sión que el 87% de los parla-

mentarios catalanes ya suscri-

bieron.

D.P./ Las denuncias por violencia
de género en Juzgados de Vio-

lencia sobre la Mujer se reduje-

ron un 4,6% en 2009. Hubo

135.540 denuncias, frente a las

145.000 de 2008. Son datos del

Observatorio de Violencia Do-

méstica, que indica que más

mujeres renunciaron al proceso.

SEGÚN DATOS DE 2009

Las denuncias por
violencia machista
cayeron un 4,6%

D.P./ El fiscal de la Audiencia Na-

cional ha elevado 240 años más

la pena que pide para los pre-

suntos etarras Mattin Sarasola,

Igor Portu y Mikel San Sebas-

tián. La causa son las doce nue-

vas tentativas de asesinato te-

rrorista que les imputan. La pe-

na total sería de 1.120 años.

TERRORISMO

El fiscal eleva en 240
años la pena para
los etarras de la T-4

N. U.
El Partido Popular no firmará el

Pacto de Estado por la Educa-

ción impulsado por el ministro

de Educación, Ángel Gabilon-

do, después de que no se admi-

tieran las propuestas emitidas

por el partido. Según apuntó

María Dolores de Cospedal, es-

GABILONDO SEGUIRÁ ADELANTE CON SU MODELO PESE A ELLO

La Conferencia de
Rectores universitarios
sí ve con buenos ojos
este nuevo modelo

te pacto “no es posible porque

el Gobierno no quiere cambiar

el modelo educativo, el cual

responde a la LOGSE y, según

la secretaria general del PP, es-

te formato ha supuesto un fra-

caso en las aulas durante los úl-

timos vente años.

Sin embargo, Gabilondo ha

anunciado en repetidas ocasio-

nes que aunque el PP no se su-

me a esta iniciativa, habrá pac-

to de estado con otras forma-

ciones políticas y de la comuni-

dad educativa. Una de ella será

la Conferencia de Rectores de

las Universidades Españoles, la

Crue. Esta entidad ha manifes-

tado su apoyo al pacto, alegan-

do que es “vital para el desarro-

llo”, además de suponer “una

exigencia de la sociedad”. Por

ello han solicitado al resto de

los interlocutores, como los

partidos políticos, las comuni-

dades autónomas, sindicatos y

padres y madres, que se adhie-

ran al mismo.

En concreto, el presidente de

la CRUE, Federico Gutiérrez,

consideró que este documento

“contiene iniciativas y directri-

El PP, fuera del pacto educativo

Cospedal con los consejeros de educación de su partido EFE

ces que son muy positivas para

el mundo educativo” y posee

“argumentos sobrados” a su fa-

vor. Este jueves finalizó el plazo

de quince días concedido por

el Ministro de Educación para

fijar posiciones, después de ne-

gociar durante un año con los

diversos agentes sociales y polí-

ticos para alcanzar el acuerdo.

ZAPATERO Y RAJOY SE REUNEN EN MONCLOA

Pacto político
para agilizar
la Ley de Cajas
Gobierno y oposición pactan la reestructuración
del sistema financiero para impulsar el crédito

Ana Vallina Bayón / E. P.
Dieciocho meses después del

último encuentro oficial entre

el presidente del Gobierno y el

líder del principal partido de la

oposición, la reunión entre am-

bos del pasado miércoles con-

cluyó con la firma de dos úni-

cos acuerdos económicos. En

una semana en la que la bolsa

se desplomaba al hilo de falsos

rumores sobre un presunto res-

cate europeo a España, Zapate-

ro y Rajoy pactaban ejecutar la

reestructuración del sistema fi-

nanciero y la reforma de la Ley

de Cajas. Así, Gobierno y oposi-

ción anunciaban que, con el

objetivo final de impulsar el

crédito a las empresas y fami-

lias, acordaron dotar en un pla-

zo máximo de tres meses de un

marco jurídico estable a las ca-

jas de ahorros, que garantice la

independencia de sus órganos

de gobierno y su transparencia

para “avanzar también en una

mayor democratización de sus

organismos de decisión”.

REBAJAR EL DÉFICIT
En la reunión, aunque de ma-

nera colateral, las desavenen-

cias sobre la reducción del défi-

cit público también estuvieron

presentes a tenor de las decla-

Mariano Rajoy, líder del PP, y José Luis Rodríguez Zapatero en su reunión en Moncloa EFE

raciones posteriores de ambos

mandatarios. Mientras para Ra-

joy es crucial dicha reducción,

Zapatero matizaba que el Eje-

cutivo se fija el objetivo de

2013 para llegar al 3% exigido

por Bruselas ya que considera

que “una drástica reducción del

déficit puede comprometer la

recuperación económica”, por

lo que el plan del Gobierno,

que soporta la mayor parte del

ajuste en los próximos años “es

razonable y medido”, aseguró.

Otras de las posturas encona-

das de PSOE y PP es la reforma

del mercado laboral, “urgente

para crear empleo”, según la

postura de Mariano Rajoy que

postula que se efectúe median-

te Decreto, mientras Zapatero

defendió su elaboración “lo an-

tes posible”, pero con el con-

senso de los empresarios y los

sindicatos. Acerca de Grecia, el

líder de la oposición expresó su

apoyo a plan de rescate aunque

apunto los riesgos de seguir Es-

paña su mismo curso. En esta

línea de inestabilidad en los

mercados el Fiscal General ha

señalado que hay “criminalidad

en los ataques especulativos”.
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LAS CLAVES

Los pilares del
equipo inglés

ROY HODGSON El entrenador
suizo ha logrado que el Fulham
logre la permanencia sin apuros
con un fútbol más vistoso.

EUROPA LEAGUE LOS ROJIBLANCOS SE MIDEN AL FULHAM EN HAMBURGO

Neptuno les espera
El Atlético volverá a jugar una final europea tras 24 años · Puede ser
el primer título que llegue a las vitrinas rojiblancas en apenas siete días

Forlán marcó el gol decisivo en Anfield Road

F. Quirós Soriano
Catorce años después de su úl-

timo título, el Atlético de Ma-

drid tiene una oportunidad de

oro para comenzar una época

dorada que ponga fin a unos

años marcados por los conti-

nuos cambios de entrenadores

y las decepciones. La cita es el

próximo miércoles en el HSH

Nordbank Arena de Hamburgo

donde los rojiblancos jugarán la

final de la Europa League ante

el Fulham londinense.

Después de una eliminatoria

épica ante el Liverpool, los atlé-

ticos llegan como favoritos a un

partido que ha levantado mu-

cha expectación entre los afi-

cionados rojiblancos. Son de-

masiados años sin ir a la fuente

de Neptuno a celebrar un título

y por eso, la demanda de entra-

das ha superado con creces el

número de tickets de los que

dispone el club ‘colchonero’. Se

estima que unos 35.000 segui-

dores estarían dispuestos a via-

jar a Alemania pero UEFA sólo

ha dado unas 12.000 entradas.

SEMANA MÁGICA
Los próximos días estarán lle-

nos de emociones fuertes para

el Atlético de Madrid. Sin más

aspiraciones en la Liga que ter-

minar lo más arriba posible, pe-

ro sin opciones de alcanzar la

sexta posición, los rojiblancos

lo fían todo a las dos finales

que deberán jugar en un inter-

valo de tiempo de una semana.

Pero antes de centrarse en el

torneo del KO, los pupilos de

Quique Sánchez Flores deberán

poner toda su atención en el

partido de Hamburgo, una final

BOBBY ZAMORA Sus goles
han sido decisivos para que el
Fulham llegue a la final. Capello
podría llevarle al Mundial.

DANNY MURPHY El capitán
es el jugador con más criterio
del centro del campo londinen-
se. Tiene mucha experiencia.

que puede llevar un premio

añadido. A la importancia de

lograr un nuevo título para el

palmarés rojiblanco hay que su-

marle que el ganador obtendrá

directamente un billete para la

próxima edición de la Europa

League, precisamente uno de

los objetivos que se marcaron a

principio de temporada la di-

rectiva que preside Cerezo.

Pero ese sueño no es propie-

dad exclusiva del Atlético. En-

frente estará el Fulham, un

equipo que jugará su último

partido de la temporada en

Hamburgo y que quisiera le-

vantar su primer título conti-

nental. Los londinenses ya han

protagonizado varias sorpresas

en esta edición de la Europa

League como las eliminaciones

ante el Hamburgo y la Juventus

de Turín, ésta última con una

gran remontada incluida. El

Wolfsburgo alemán y el último

campeón de la competición, el

Shaktar Donetsk de Ucrania

han sido otros de los equipos

que han dejado en la cuneta.

Ante la revelación, el Atlético

presenta la calidad de jugado-

res como Agüero o Forlán que

ya dejaron su sello en las semi-

finales contra el Liverpool,

unos mimbres que pueden lle-

var a la afición rojiblanca a ce-

lebrar un título a Neptuno.

El Fulham ya
ha protagonizado
varias sorpresas

como la
eliminación de la
Juventus de Turín
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Los jugadores rojiblancos han ido de menos a más

De un mal comienzo de temporada a jugar
dos finales pasando por un relevo en el banquillo
Cuando en el mes de octubre el

Atlético de Madrid decidió des-

tituir a Abel Resino y contratar

a Quique Sánchez Flores, los

fantasmas del descenso se ha-

bían instalado en el Vicente

Calderón. Con trabajo y una

gran labor de psicólogo, el en-

trenador madrileño ha corregi-

do el rumbo errático de un

equipo sobre el que por histo-

ria siempre pesan grandes ex-

pectativas. Quique ha logrado

que los ‘colchoneros’ hayan de-

jado de ser uno de los equipos

más goleados de la Primera Di-

visión. Con el canterano Do-

mínguez afianzado en la línea

defensiva, las dudas de Asenjo

han dado paso a la confirma-

ción de una de las grandes pro-

mesas del balompié español: el

guardameta David De Gea.

Otro de los grandes benefi-

ciados con la llegada de Qui-

que ha sido Reyes. El utrerano

se ha reencontrado a sí mismo

y ha cambiado los pitos de la

grada por unas ovaciones que

premian su gran labor.
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N.I.F. .............................................Domicilio ...........................................................................................................................................
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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

SE VENDE CASA antigua
de dos plantas, 100 m2 cada
planta y solar anexo edifica-
ble, céntrico. Tlf: 627686201

SE VENDE PISO de 107 m2,
con 4 dormitorios, salón, co-
cina, 2 baños, patio y traste-
ro. Calefacción central y as-
censor. C/Eduardo Marquina.
Precio 180.000 €. Tlf:
627686201

SE VENDE piso en C/Hornos
Caleros, Nº 38, 3º B, todo ex-
terior. Con 4 habitaciones, 2
baños, garaje y trastero. Tlf:
920229499

SE VENDE PISO en la zona
de San Antonio, 90 metros
cuadrados. 3 dormitorios, sa-
lón, cocina, comedor con te-
rraza, y 2 baños. Calefacción
central y trastero. Tlfs:
629349106 / 666443179

SE VENDE piso en la zona
sur, con 4 dormitorios, salón,
cocina, 2 baños, garaje, tras-
tero, piscina y zonas comu-
nes. Todo exterior. 105 m2
útiles. Tlfs: 630679140 /
920258258

VENDO PISO de 3 dormito-
rios. Baño y aseo. Calefac-
ción central y ascensor.
C/Banderas de Castilla, Nº
20. 115.000€. Tlf:
920228934 / 671204239

VENDO PISO en la zona
sur. Con 3 habitaciones, 4 ar-
marios empotrados, cocina y
baños amueblados, salón 23
m2, calefacción individual,
garaje, trastero (12 m2) y pa-
tio de 50 m2. Orientación
sur. Tlf: 651510220

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

CANTABRIA alquilo casas
en plena naturaleza, hermo-
sas parcelas cerradas, próxi-
mo a naturaleza y a 300m
playa. Barbacoa cubierta. Por
días. Zona Somo yVillacarrie-
ro. Económico. Tlfs:
659112670 / 942376351

COSTA BRAVA norte Cole-
ra, particular alquila cómodo
apartamento para verano,
semanas, quincenas o meses,
equipado con lavadora, tv,
frigorífico, microondas. A
150m de la playa. Tlf:
914054614 / 606179327

GUARDAMAR DE SEGU-
RA (Alicante), alquilo apar-
tamento amueblado y equi-
pado de 2 habitaciones, te-
rraza y cochera. Para quince-
nas o meses. Se enseñan fo-
tos. Tlfs: 987216381 /
639576289

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

SANTA POLA Se alquila
bungalow con vistas al mar,
muy cerca de la playa, total-
mente equipado, piscina y
parking, 2 habitaciones, pre-
cio a convenir. Por semanas,
quincenas o meses. Tlf:
966693803 / 646900566

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

ZONA SAN NICOLAS Se
alquila apartamento indivi-
dual amueblado. Tlf:
920269957

1.4
INMOBILIARIA

PISOS Y CASAS ALQ.
DEMANDAS

BUSCO VIVIENDA en al-
quiler a partir de Julio. Máxi-

mo 400 € incluida la comuni-
dad. Tlf: 645892570

1.7
INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS ALQUILER
OFERTAS

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

1.8
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

1.11
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

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

SE NECESITAN CHICAS
para compartir piso. Zona
San Roque. Tlf: 920213491

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

3.9
CASA Y HOGAR

VARIOS

VENDO dos pajareras de
uno y dos compartimentos
de 1´80 m. Tlf: 625052628

6.1
CAMPO Y ANIMALES

OFERTAS

REGALO PERRITOS Bob-
tail, pura raza. Solo cobro
gastos. Tlf: 615019826

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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BAYONA, CON WATTS Y MCGREGOR
Juan Antonio Bayona prepara ‘Lo imposible’
con Naomi Watts y Ewan McGregor en el
reparto. La película está basada en el
tsunami de 2004 en las costas de Tailandia.
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····· Obra maestra ···· Muy buena
··· Buena ·· Flojita · Mala

lunes miércoles jueves viernes sábado domingo

LEYENDA:

Una huida pasional tan fugaz como eterna

M.B.
Aunque ahora sea más fácil

la osadía por el prestigio ad-

quirido, Medem siempre ha

sido uno de los cineastas es-

pañoles más atrevidos, aun-

que caiga pesado por su

constante referencia al sexo,

implícito o explícito. Sus fil-

mes no generan indiferencia

porque se mueven entre có-

digos cinematográficos poco

convencionales y ‘Room in

Rome’ evidencia este estilo.

La cinta, basada en ‘En la

cama’, obra del chileno de

Matías Bize, cambia una pa-

reja heterosexual por dos

mujeres que, como en el

otro filme, se conocen du-

rante una noche en Roma y

pasan toda la noche juntos

en una habitación de hotel

compartiendo sus cuerpos,

sus almas y huyendo de las

vidas que les persiguen.

Alba (Elena Anaya) y Na-

tasha (Natasha Yarovenko)

exprimen durante horas una

pasión sexual inevitable, al

mismo tiempo que juegan a

conocerse, mintiéndose y

contándose verdades.

SEXO POR TODAS PARTES
Medem las sitúa en su des-

nudez y trabaja con la pro-

gresiva asimilación del su-

puesto amor encontrado,

una posible realidad que lu-

cha para quedarse y cambiar

el rumbo de sus presentes.

Con una soberbia estrategia

de planos y un guión que

gana enteros con el paso de

los minutos, la película ex-

pone un romance lésbico

que no provocará indiferen-

cia. Aquí, el sexo no sólo sir-

ve de atractivo comercial o

como calentón fílmico. Sim-

boliza la fuga hacia un terre-

no desconocido, pero desea-

do. Una fugacidad eterna.

Director: Julio Medem Intérpretes:
Elena Anaya, Natasha Yarovenko,
Enrico Lo Verso, Najwa Nimri.
Género: Drama País: España
Duración: 109 min

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

ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+

VIAJE MÁGICO A ÁFRICA

Jordi Llompart (El misterio del Nilo) reivindica la in-
genuidad y los sueños enViaje mágico aÁfrica, “una
película de niños para niños”, que se estrena en ci-
nes en 2D, 3D e IMAX el próximo viernes. El director
invita al espectador a viajar por África a través de es-
te “cuento mágico, con un trasfondo filosófico sobre
la vida y la muerte”. Los niños Eva Gerretsen, Mi-
chael Van Wyk y Raymond Mvula protagonizan la
cinta, que cuenta con la participación especial de
Leonor Watling, Adrià Collado y Verónica Blume.

“He leído algunas críticas que dicen que es una
película para niños, pero es lo que es”, señaló Llom-
part, quien echaba de menos ver en los cines pelícu-
las “de niños para niños” sin estéticas hechas por
adultos. Para ello ha escrito diálogos de niños en los que ha utilizado un lenguaje
infantil. La película ha costado 10 millones de euros.

Una escapada noctur-
na se convierte en una
pesadilla para los Fos-
ter (Steve Carrell y Tina
Fey). Comedia de
Shawn Levy (Noche en
el Museo) con Mark
Ruffalo y Ray Liotta.

NOCHE LOCA MADRE AMADÍSIMA

La directora sevillana
Pilar Távora firma esta
cinta que cuenta la
historia de Alfredito,
un homosexual de 56
años nacido en pleno
franquismo en un pue-
blo andaluz.

EL PEQUEÑO NICOLÁS

El personaje creado por
René Goscinny y Sem-
pé cobra vida en la
gran pantalla de la ma-
no del director Laurent
Tirard (Las aventuras
amorosas del joven
Molière).

UN CIUDADANO EJEMPLAR

Tras presenciar el ase-
sinato de su esposa e
hija, un hombre (Ge-
rald Butler, 300) busca
justicia enfrentándose
al asesino y al fiscal
que llevó el caso (Ja-
mie Foxx, Ray).

Director: Federico Moccia Intérpretes: Raoul Bova, Luca Angeletti, Veronika
Logan. País: Italia Duración:105 min. Género: Comedia romántica
J.C.
Moccia ha encontrado un filón literario en las profundidades

amorosas, muy dadas a ensoñaciones relacionadas con la di-

ferencia de edad y la posibilidad de que los sentimientos se

impongan a las diferencias sociales. ‘Perdona si te llamo

amor’, la novela, trata este asunto con decencia, pero su tras-

paso a la gran pantalla supone un entretenimiento poco rico

en matices. Más cómica que romántica, la película expone el

encuentro de un treintañero y una adolescente con el mismo

tono que un filme televisivo dominical de sobremesa.

Tratamiento empalagoso
Director: John Favreau Intérpretes: Robert
Downey Jr., Scarlett Johansson, Kate Mara, Mickey
Rourke País: USA Duración: 117 min
J.C.
Las taquillas, invadidas por la dictadura

de los superhéroes, presumen de pro-

ducciones como ésta. Mantiene la esen-

cia de la primera, aunque ofrece deta-

lles inconexos en su guión y diálogos

sobrantes. Downey Jr. y Rourke mere-

cen un notable para los fans, que aplau-

den y silban la película a partes iguales.

Una esencia superheroica

ROOM IN ROME 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.

PERDONA SI TE LLAMO AMOR IRON MAN 2



07.00 Sabrina. academia de brujas
07.30 Telenoticias sin fronteras 08.20
Cyberclub 10.05 Deporte divertido 10.55
En pleno Madrid 11.30 En acción 12.00
Medicopters 13.00 A la última 14.00
Telenoticias Fin de Semana 15.40 Cine
de tarde 18.30 El partido de Segunda
20.30 Telenoticias Fin de Semana 21.00
Siete días. 21.15 Bromas aparte 22.00
Ciclo novelas de cine 02.10 Cine

06.00 Años luz 06.15 Megaman 07.00
Sabrina. academia de brujas 08.55
Cyberclub 10.05 Deporte divertido 12.00
Medicopters 14.00 Telenoticias Fin de
Semana 15.30 Cine 15.40 Cine de tarde
19.45 Fútbol es fútbol 20.30 Telenoticias
Fin de Semana 21.00 Fútbol es fútbol
21.10 El Tiempo 22.00 Maxcine 00.00
Diario de la noche 00.45 Cine. la noche
de película 02.30 Cine

0 7.00 Telenoticias 09.00 El círculo a pri-
mera hora 09.30 Buenos días, Madrid
11.30 Mr. Monk 12.15Walker Texas Ran-
ger 14.00 Telenoticias 15.25 El Tiempo
16.00 Cifras y letras 16.30 Date el bote
18.15Madrid directo 19.00 Cine western
21.00 Telenoticias 2 21.30 Deportes 21.40
El Tiempo 21.30 Madrileños por el mun-
do 00.00 Diario de la noche 01.00 Las no-
ches blancas 02.10 First wave

0 7.00 Telenoticias 09.00 El círculo a pri-
mera hora 09.30 Buenos días, Madrid
12.15Walker Texas Ranger 13.15 Alto y
claro 14.00 Telenoticias-0 15.00 Deportes
15.15 El Tiempo 15.30Madrid a la última
16.15 Cifras y letras 16.45 Date el bote
17.50Madrid directo 19.00 Cine western
20.55 Telenoticias-2 21.30 Deportes 21.40
El Tiempo 21.50 Cine. 00.00 Diario de la
noche 00.30 Toma nota

Telemadrid

0 7.00 Telenoticias 09.00 El círculo a pri-
mera hora 09.30 Buenos días, Madrid
12.15Walker Texas Ranger 13.15 Alto y
claro 14.00 Telenoticias-0 15.00 Deportes
15.15 El Tiempo 15.30Madrid a la última
16.15 Cifras y letras 16.45 Date el bote
17.50Madrid directo 19.00 Cine western
20.55 Telenoticias-2 21.30Mi cámara y yo
00.00 Diario de la noche 01.00 Toma nota
01.15 Reemisiones

0 7.00 Telenoticias 09.00 El círculo a pri-
mera hora 09.30 Buenos días, Madrid
12.15Walker Texas Ranger 13.15 Alto y
claro 14.00 Telenoticias-0 15.00 Deportes
15.15 El Tiempo 15.30Madrid a la última
16.15 Cifras y letras 16.45 Date el bote
17.50Madrid directo 19.00 Cine western
20.55 Telenoticias-2 21.30 Deportes 21.40
El Tiempo 21.50 Cine. 00.00 Diario de la
noche 01.00 Toma nota

09.00 El Círculo a primera hora 09.30 Bue-
nos días, Madrid 12.15 Walker Texas
Ranger 13.00 Alto y claro 14.00 Telenoti-
cias-0 15.00 Deportes 15.35 Rex, un po-
licía diferente 16.00 Cine western 18.15
Madrid directo 19.30 Cazatesoros 20.30
Telenoticias-2 21.15 El Tiempo 21.30 De-
portes 21.40Mi cámara y yo 22.00 Cine.
el Megahit 23.00 En Persona 00.30 Las no-
ches blancas 01.30 Las noches blancas
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SÁBADO 8, LASEXTA 21:00

Penúltima jornada
de infarto en fútbol

DOMINGO 9 , LASEXTA 14:00

La Fórmula 1
llega a Montmeló

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 domingo 9 de mayo se celebra en
el circuito de Montmeló (Barcelona) la quinta
prueba del Mundial de Fórmula 1, correspon-
diente al Gran Premio de España. La Sexta
retransmite la carrera, que comienza a las 14
horas, y en la que Fernando Alonso, Pedro De
La Rosa y Jamie Alguersuari tratarán de ofre-
cer un gran nivel dentro de su país.

La penúltima jornada del campeonato nacio-
nal de Liga se disputa el sábado 8 a las 21
horas. Todos los encuentros tendrán lugar en
la misma franja horaria. LaSexta va a ofrecer
el Vilarreal-Valencia, pero también hará un
seguimiento del resto de partidos, con espe-
cial atención al Sevilla-Barcelona y al Real
Madrid-Athletic de Bilbao.

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 Programa por determinar. 23.40 Ci-
ne. 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. 13.00 Cine para todos (por determi-
nar). 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
15.50 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde
(película por determinar). 17.30 Sesión
de tarde. 19.00 Cine de barrio (por 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. 12.00 Cine para todos (por determi-
nar). 13.30 España entre el cielo y la tie-
rra. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
15.50 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde
(por determinar). 17.30 Sesión de tarde.
19.00 España directo. 21.00 Telediario 2.
22.15 La película de la semana. 00.00
Especial cine. 01.45 Ley y orden. 02.30
Tve es música. 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. 23.10
Destino: España. 00.05 Españoles en el
mundo. 01.00 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. 23.30 50 años de...
00.00 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. 18.00 Baloncesto Liga ACB. 20.00
Magazine champions league. 20.30 Bio-
diario. 20.35 La España sumergida. 21.30
No disparen... en concierto. 22.30 Docu-
mentos TV. 23.30 La noche temática.

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 Senderos de gran recorrido.
19.25 Biodiario. 19.30 El escarabajo ver-
de. 20.00 Tres 14. 20.30 Página 2. 21.00
Redes. 21.30 Ciudades siglo XXI. 22.00
En portada. 22.45 Estudio Estadio.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.30
Mundos de agua. 14.00 Para todos La 2.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documental.
18.50 Comportamiento animal. 18.55
Biodiario. 19.00 Tres 14. 19.30 El hombre
y la tierra. 20.00 La 2 noticias. 20.25
Zoom net. 20.40Mundos de agua. 21.00
Mujeres desesperadas + Sorteo Bonolo-
to. 22.00 Cine. 23.45 Acción directa.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.15
Mundos de agua. 13.45 Zona ACB. 14.00
Para todos La 2. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documental. 18.50 Comportamien-
to animal. 18.55 Biodiario. 19.00 Página
2. 19.30 El hombre y la tierra. 20.00 No-
ticias. 20.25 Cámara abierta. 20.40
Mundos de agua. 21.00 Mujeres deses-
peradas + Bonoloto. 22.00 Cine de La 2.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.15
Mundos de agua. 13.45 Zona ACB. 14.00
Para todos La 2. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documental. 18.50 Comportamien-
to animal. 18.55 Biodiario. 19.00 Página
2. 19.30 El hombre y la tierra. 20.00 No-
ticias. 20.25Miradas. 20.40Mundos de
agua. 21.00Mujeres desesperadas + Bo-
noloto. 22.00 Cine de La 2.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.15
Mundos de agua. 13.45 Zona ACB. 14.00
Para todos La 2. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documental. 18.50 Comportamien-
to animal. 18.55 Biodiario. 19.00 Página
2. 19.30 El hombre y la tierra. 20.00 No-
ticias. 20.25 Zoom tendencias. 20.40
Mundos de agua. 21.00 Mujeres deses-
peradas + Bonoloto. 22.00 Cine de La 2.

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. 21.00Mujeres de-
sesperadas. 21.45 La suerte en tus ma-
nos. 22.00 Cine. 23.30 Cine. 01.00 Con-
cierto de Radio-3. 01.30 Cine.

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:
“Kent no siempre puede decir lo que” y
“El rey de la montaña”. 15.00 Noticias.
15.45 Multicine. 17.45 Multicine. 19.30
Multicine. 21.00 Noticias. 22.00 El peli-
culón: por determinar. 00.30 Cine. 02.15
Adivina quién gana esta noche.

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:
“Le gusta volar, jo!” y “El heredero de
Burns”. 15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo
contamos. 19.15 El Diario. 21.00 Noti-
cias. 21.45 El club del chiste. 22.15 Gavi-
lanes. 23.30 Informe DEC. 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, con Susana Griso. 12.30 La rule-
ta de la suerte. 14.00 Los Simpson: “El
hamero de Sevilla” y “Fear of Flying”.
15.00 Noticias. 16.00 El Diario. 21.00
Noticias. 21.45 El club del chiste. 22.15
Por determinar. 00.30 Sin rastro: “Deja
vu” y “Hombrecito”. 02.30 Astroshow.
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: “Grua-boy de media-
noche” y “Sin Duff”. 15.00 A3 Noticias.
16.00 El Diario. 21.00 A3 Noticias. 21.45
El club del chiste. 22.15 Los hombres de
Paco. 00.30 Sin rastro. 01.45 Campeona-
to europeo de Póker. 02.45 Astro show.
04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público, con Susana Griso. 12.30 La rule-
ta de la suerte. 14.00 Los Simpson: “No
quiero saber porque canta el pájaro” y
“El niño que sabía demasiado ”. 15.00
Noticias. 16.00 El Diario. 21.00 Antena 3
Noticias. 21.45 El club del chiste. 22.15
Karabudjan. 00.30 Sin rastro. 02.15 As-
tro show. 04.30 Repetición programas.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo Pú-
blico, presentado por Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson: “24 minutos” y “La boda de Li-
sa”. 15.00 Antena 3 Noticias. 17.15 Tal
cual lo contamos. 19.15 El diario. 21.00
A3 Noticias. 22.00 DEC, con Jaime Can-
tizano. 02.30 Adivina quién gana esta
noche. 04.30 Repetición de programas.

Cuatro

07.15 Sabrina, cosas de brujas. 07.40 Fe-
licity: En segundo y La lista. 09.05 El
zapping de Surferos. 10.50 El encantador
de perros. 12.55 El último superviviente:
Vietnam. 14.20Noticias. 14.55 Deportes.
15.40 Home Cinema. 17.45 Home Cine-
ma. 19.45 Cracks, presentado por Nico
Abad. 20.55 Noticias. 21.30 Cine Cuatro.
23.45 Cine. 01.45 Matrioshki. 03.30
South Park. 04.15 Televenta. Shopping.

06.50NBA. 07.25 Sabrina. 07.45 Felicity.
09.05 El zapping de Surferos. 10.55 El
encantador de perros. 12.55 El último su-
perviviente. 14.00 Noticias. 15.30 CQC.
17.30 Lasko: La garganta del lobo y La
maldición. 19.45 Cracks. 20.55 Noticias
Cuatro. 21.30 Cine Cuatro. 00.00Cuarto
Milenio. 02.30 Maestros de la ciencia
ficción. 03.25 Historias de la cripta.
04.15 Shopping. Televenta.

07.00Matinal Cuatro. 09.25Medicopter:
Sin riesgo no hay diversión. 10.20 Alerta
Cobra: Miedo en la ciudad. 12.30 Las
mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias.
14.50 Deportes. 15.30 Tonterías las jus-
tas. 17.15 Entre fantasmas. 19.00 Sobre-
natural. 20.00 Password. 21.00 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.25 Callejeros
Viajeros. 00.45 Uau!. 02.10 Psych: Luces,
cámara... homicidio.

07.00Matinal Cuatro. 09.25Medicopter:
Desaparecidos. 10.20 Alerta Cobra: Ges-
tión de cobros y Ojo por ojo. 12.30 Las
mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias.
15.30 Tonterías las justas. 16.45 Entre
fantasmas. 19.00 Sobrenatural. 20.00
Password. 21.00 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.25 House: El caballero y la
muerte y Familia. 00.25 Uau!. 01.45 Ton-
terías las justas. 03.30Marca y gana.

07.00Matinal Cuatro. 09.30Medicopter:
Asesinato mortal. 10.30 Alerta Cobra: Vi-
ve y deja vivir y Ruina total. 12.30 Las
mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias.
15.30 Tonterías las justas. 16.45 Entre
fantasmas. 19.00 Sobrenatural. 20.00
Password, con Ana Milán. 21.00 Noti-
cias. 21.30 El hormiguero. 22.30 Cine.
01.00 Uau!. 02.45 All in. 03.15 Marca y
gana. 04.55 Televenta. Shopping.

07.00Matinal Cuatro. 09.25Medicopter:
Laberinto. 10.20 Alerta Cobra: Éxodus y
Entre enemigos. 12.30 Las mañanas de
Cuatro. 14.00 Noticias. 15.30 Tonterías
las justas. 16.45 Entre fantasmas. 19.00
Sobrenatural. 20.00 Password. 21.00No-
ticias Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.35
Castle: Una rosa para la eternidad y Pu-
ñalada trapera . 00.25 Uau!. 02.00 Tonte-
rías las justas. 03.00Marca y gana.

07.00Matinal Cuatro. 09.20Medicopter:
Infierno. 10.20 Alerta Cobra: Nido de ra-
tas y Vieja escuela. 12.30 Las mañanas
de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.30 Tonte-
rías las justas. 17.15 Entre fantasmas.
19.00 Sobrenatural. 20.00 Password.
21.00 Noticias. 21.30 Malas pulgas.
22.40 Callejeros. 23.30 REC. 00.40 Soy
adicto. 01.40 Documental. 02.35 Cros-
sing Jordan. 03.20 Baloncesto NBA.

Telecinco

laSexta

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 11.30 I Lo-
ve TV. 12.30 Decogarden. 13.00 Vuélve-
me loca. 15.00 Informativos. 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 Super-
vivientes: el debate. 01.30 Tengo 20
años. 02.15 Locos por ganar. 03.30Noso-
lomúsica. 04.00 Cómo se rodó.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 En tú cocina. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sál-
vame diario. 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. 21.45MQB: Más que
baile. 00.45 Mira quién mira. 02.30 Lo-
cos por ganar. 04.00 Infocomerciales.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 19.45 Pasapalabra, presentado por
Christian Gálvez. 20.45 Final UEFA Euro-
pa League: At. Madrid - Fulham. 00.45
Por determinar. 02.30 Locos por ganar.
04.00 Infocomerciales. 05.00Música.

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. 21.45 Supervivien-
tes. 02.30 Locos por ganar. 04.00 Infoco-
merciales. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres 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 Fórmula 1: GP España. 12.00 Do-
cumental. 13.00 Documental. 13.30 Fór-
mula 1: GP España. 15.30 Noticias.
16.30 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. 01.10 Campeonato Póker.

06.00 La Sexta concierto. 07.00 Teletien-
da. 08.30 Documental. 09.30 Documen-
tal. 10.00 Documental. 11.00 Mundial
GP2: Gran Premio de España. 12.00 Fór-
mula 1: Gran Premio de España. 16.00 La
Sexta Noticias. 16.55 Programa por de-
terminar. 20.20 La Sexta Noticias. 21.30
Salvados. 22.20 El mentalista. 01.00 Vi-
das anónimas. 01.55 Historias con deno-
minación 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. 08.10 Coci-
na con Bruno Oteiza. 08.40 Policias de
New York. 09.35 JAG. 11.30 Crímenes
imperfectos. 13.00 Crímenes imperfec-
tos. 14.00 Noticias. 14.50 La Sexta De-
portes. 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. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.40 Policias de New
York. 09.35 JAG. 11.30 Crímenes imper-
fectos. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.25 Sé
lo que hicisteis... 17.30 Qué vida más
triste. 18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00
Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 El inter-
medio. 22.35 Bones. 00.00 Buenafuente.
01.15 El intermedio. 02.15 Astro Tv.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.40 Policias de New
York. 09.35 JAG. 11.30 Crímenes imper-
fectos. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.25 Sé
lo que hicisteis... 17.30 Qué vida más
triste. 18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00
Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 El inter-
medio. 22.15 ¿Quién vive ahí?. 00.00
BNF. 01.15 El intermedio. 02.15 Astro Tv.

07.00 Concierto. 08.10 Cocina con Bruno
Oteiza. 08.40 Policias de New York.
09.35 Por determinar. 10.00 Fórmula 1:
GP España. 11.30 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 15.00 Fórmula 1: GP Es-
paña. 15.25 Sé lo que hicisteis...17.30
Qué vida más triste. 18.00 Numb3rs.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 Navy:
Investigación criminal. 23.05 Caso abier-
to. 01.00 Shark. 01.50 The office.

|15
30AÑOS SIN HITCHCOCK
Un 29 de abril de 1980 se iba uno de los
grandes directores de la historia del cine.
Ese día murió Alfred Hitchcock, maestro del
suspense y autor de obras como ‘Psicosis’.

HOMBRES G SE INSTALAN EN EL TEATRO
Hombres G, una de las bandas más
reconocidas del pop-rock español, actúa del
3 al 9 de mayo en el Teatro Compac Gran Vía
(Madrid) en unos directos muy especiales.

GENTE EN ÁVILA · del 7 al 13 de mayo de 2010

viernesmiércoles jueves viernesmiércoles jueves

07.30 Noticias. 08.30 Primera hora. 09.30
Un país en la mochila. 10.35 Valeria. 12.05
Me gusta y me quedo. 12.55 ¡A vivir bien!.
13.25 Sal y Pimienta. 13.55 Cifras y Letras.
14.30 Noticias. 15.15 Deportes. 15.30 Las
hermanas McLeod. 16.15 Amantes. 18.00
Tal como somos. 20.00 Corrupción en Mia-
mi. 21.00 Noticias. 21.45 Deportes. 22.00 El
Guardián. 23.30 Noticias. 23.45 Ghost in the
Shell. 00.45 Redifusión.

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. 15.15Magacine Champions. 15.30
CyL 7 Noticias. 17.30 Rex, un policia dife-
rente. 19.15 Caminos y Sabores. 20.00 Un
día en la vida. 21.00 CyL 7 Noticias. 21.45
Deportes. 22.00 Monk. 22.45 Cine: película
por determinar. 00.30 Palabras de mediano-
che. 01.00 Caminos y Sabores.

10.15 Magazine 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. 15.20 Rex, un policia diferente.
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.

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. 15.30Noticias.
16.00 Los mundos de La Ocho. 17.00 La zo-
na que mola. 18.00 Mi querido Klikowski.
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. 00.00 Los mundos de La Ocho.

07.30 Música. 08.00 Documental. 08.30 La
zona que mola. 11.00 Cine infantil: La cala-
baza mágica. 12.30Mucho viaje-Todo viaje.
13.00 A toda nieve. 13.30 Hoy en Escena.
14.00 Vídeos musicales. 14.30 Documental.
15.00 Grana y Oro. 16.00 Pupitres. 17.00 La
zona que mola. 18.25 La zona que mola.
19.45 Hoy en Escena Música. 20.15 Silen-
cio, se lee. 20.45 AZ Motor. 21.30 Más hu-
mor. 22.00 Noche sensacional. 00.00 Cine.

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: Blancos de Rueda Valladolid - CBMur-
cia. 14.30 Documental. 15.00 A toda nieve.
15.30 El estribo. 16.00 Escápate. 16.30 Ci-
ne. 18.30 La zona que mola. 19.15 AZ Mo-
tor. 20.00 Pupitres. 21.00 Zapéame, progra-
ma de zapping. 21.30 Hoy en Escena Músi-
ca. 22.00 Teknópolis. 22.30 Cine.



Manuel Parralo

DECANO DE LA FACULTAD DE
BELLAS ARTES DE LA UCM

En época de
vacas flacas,

lo que siempre
se resiente es
la cultura”

“
José Alberto Novoa

COORDINADOR PROVINCIAL
DE IZQUIERDA UNIDA

La pasividad
del PP e

ineficacia del PSOE
no son garantías para
salir del agujero”

“
Yolanda Vázquez

PROCURADORA SOCIALISTA EN
LAS CORTES REGIONALES

La Junta ha
recortado su

oferta de empleo y
nosotros no hacemos
demagogia”

“
Germán Barrios

GERENTE DEL ECYL

Se está
pidiendo a

gritos reformas del
sistema finaciero y
mercado laboral”

“
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El realismo regresa de la
mano de Antonio López

Con Isabel Quintanilla y Francisco López, impartirán clase a unos 60 alumnos

Presentación de la Cátedra Francisco de Goya 2010.

Participantes de la Cátedra Francisco de Goya en una edición anterior.

M.V.
Los pintores realistas Antonio

López, Isabel Quintanilla y el

escultor Francisco López impar-

tirán del 19 al 23 de julio la Cá-

tedra Francisco de Goya, orga-

nizada por la Obra Social de

Caja de Ávila.

En total, tres talleres, con

una veintena de alumnos en ca-

da caso, abordarán en lecciones

magistrales la escultura sobre

terracota -barro cocido- con

Francisco López, los paisajes

con Isabel Quintanilla y la pin-

tura a través de una naturaleza

muerta de Antonio López.

Según destacó el vicedecano

de Bellas Artes de la Universi-

dad Complutense de Madrid

(UCM), Luis Mayo, se trata de

un año “especialmente emoti-

vo”, con la participación de

“dos parejas que se comple-

mentan muy bien”, en referen-

cia a Francisco López y su mu-

jer, Isabel Quintanilla; y Anto-

nio López y María Moreno, que

también asistirá, según comen-

tó el coordinador de la Obra

Social de Caja de Ávila, Gonza-

lo Jiménez. Además, puso de

manifiesto esta “ocasión única”

porque el matrimonio López-

Quintanilla es “reacio” por lo

general a impartir cursos.

El programa, en colabora-

ción con la UCM, tiene un coste

“simbólico” de 150 euros, que

en el caso de alumnos de la Fa-

cultad de Bellas Artes de la

UCM se reduce a la mitad.
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