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David Arroyo, nuevo
presidente de la
Asociación de
Restaurantes y Bares
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Banca Cívica
estará a pleno
rendimiento
el 1 de julio
La entidad, que ahora integran las cajas de ahorro
de Burgos, Navarra y Canarias, cree que la
incorporación de Caja de Ávila “está cerca”

Los sindicatos
reclaman que se
incentiven más las
bajas voluntarias

NISSAN Pág. 6

Los regantes
del Adaja sólo
abonarán el 25 por
ciento de las obras

CAMPO Pág. 7

Javier García,
Premio al Mejor
Proyecto Fin de
Carrera de la UCAV

EDUCACIÓN Pág. 5

‘HAY QUE EMPEZAR DANDO EJEMPLO’
La portavoz de Igualdad del PSOE en el Congreso de los Diputados,
Carmen Montón, consideró “valientes” las medidas del Gobierno,
con las que se “mantiene” el Estado del Bienestar”. Pág. 3

El Grupo Banca Cívica, séptimo

grupo financiero de España con

un volumen de activos superior

a los 45.000 millones de euros

que con la incorporación de

Caja Segovia y Caja Ávila supe-

rará los 58.000 millones, se pre-

sentó el jueves 13 en Madrid,

acto en el que el presidente de

Caja de Burgos, José María Arri-

bas, consideró “cerca” la incor-

La Liga de Ciudades Históricas
Accesibles se reunirá en Ávila
Ávila acogerá en octubre una reunión de la Liga de Ciudades His-
tóricas Accesibles, creada con el objetivo de mejorar e impulsar la
accesibilidad en entornos históricos. Pag. 3

La Agenda para la Población prevé
3.200 millones y 108 medidas
La Agenda para la Población contempla un montante de 3.200
millones y 108 medidas relacionadas con el medio rural. En su re-
dacción han participado más de 170 colectivos. Pag. 8

Baltasar Garzón puede ser
suspendido como juez
El Consejo General del Poder Judicial celebra el viernes 14 un ple-
no extraordinario para votar su suspensión.Ahora peligra su tras-
lado a la Corte Penal Internacional de La Haya. Pag. 10

PP e IU muestran su rechazo a los
recortes sociales del Gobierno central
CCOO critica que se ignoren iniciativas para incrementar los ingresos del Estado
a través de impuestos “a los que más tienen”, como el de patrimonio

ECONOMÍA TRAS LAS MEDIDAS ANUNCIADAS Pág. 5

poración de Caja de Ávila y Ca-

ja Segovia. La entidad estará a

pleno rendimiento el 1 de julio

y facilitará créditos por 4.000

millones de euros. Operará en

22 provincias, con 825 oficinas

y dará servicio a 1,2 millones

de clientes con alrededor de

4.500 empleados. Banca Cívica

pretende llegar a Estados Uni-

dos. Pág. 3

El domingo 16 medio millar de atletas de 21 provincias de todas las comuni-
dades, Kenia, Marruecos y Etiopía disputan la tradicional prueba. Pag. 12

Medio millar de atletas en la Media Maratón
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E L PARTIDO POPULAR de
Candeleda celebra el

viernes 14 de mayo, a partir
de las 20 horas, un congreso
local para elegir presidente
y nueva ejecutiva, al que se
espera asistan más de 170
afiliados, además del presi-
dente del PP de Ávila, Anto-
lín Sanz, acompañado de
miembros de la Junta Direc-
tiva y cargos electos de la
provincia.

E L PORTAVOZ DEL Grupo
Socialista en la Diputa-

ción Provincial, Tomás Blan-
co, anunció que el PSOE es-
tudiará la posibilidad de ini-
ciar una denuncia penal
contra el alcalde de Pegueri-
nos, Luis Elvira, quien “ha
podido cometer un delito”
de maltrato animal al “dejar
morir” a un caballo. Los so-
cialistas del municipio de-
nunciaron la “dejadez” del
primer edil que tuvo como
“consecuencia” la muerte
del animal, abandonado en
la localidad y trasladado a
un recinto municipal.

I ZQUIERDA UNIDA co-
mienza en San Miguel de

Serrezuela y Arévalo los días
15 y 16 de mayo, respectiva-
mente, un nuevo ciclo de
asambleas abiertas en la
provincia para presentar una
“Alternativa social a la cri-
sis”. La formación presentará
sus propuestas sociales para
frenar el golpe de la crisis y
avanzar hacia un nuevo mo-
delo económico más justo e
igualitario.
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OPINIÓN

Reflexiones sobre la inmigra-
ción magrebí en España
España, en teoría, es un Estado

de derecho, donde el propio

estado se limita por las leyes

que el mismo crea, los inmi-

grantes han llegado a España a

un Estado democrático, demo-

crático porque se hace lo que

quiere la mayoría, han llegado

a un país donde los poderes

públicos, ejecutivos, judiciales

y las fuerzas y cuerpos de segu-

ridad del estado funcionan, pa-

ra ellos es un paraíso de tran-

quilidad y de seguridad. Los

países magrebíes, de donde

proceden algunos inmigrantes

que están en España, son tira-

nías disfrazadas de falsas de-

mocracias, donde los caciques

gobernantes cambian las leyes

cuando les apetece y sin contar

con nadie, donde se compran a

jueces y a policías. Sirva de

ejemplo el que la persona que

viva en Marruecos y necesite

una radiografía tendrá que pa-

gar 100€, si no la puede pagar

no será asistido, o la persona

mayor que necesite una opera-

ción de cataratas tendrá que

pagar 800€ , si no lo paga se

quedará ciega. Teniendo en

cuenta que un salario medio es

de 180€ y de que un alquiler

mensual es de 100€, no salen

las cuentas para poder vivir

dignamente. (...) A veces nos

llegan noticias de que un ma-

rroquí o un argelino ha pagado

la cantidad de 10.000€ por una

oferta de empleo comprada a

algún mafioso para venir a Es-

paña, dinero que han consegui-

do prestado de sus familiares o

de la venta de algún bien. Mu-

chos nos preguntamos ¿con ese

dinero no sería más fácil abrir

un negocio en su país y así no

tener que emigrar? Resulta ló-

gico llegar a esta conclusión,

pero es equivocada, ya que no

se tiene en cuenta que Marrue-

cos o Argelia tienen una dife-

rencia abismal con España. (...)

Las elites gobernantes del Esta-

do utilizan su poder para so-

meter al pueblo, para exprimir-

les todo lo posible, para enri-

quecerse, desde luego, y mu-

chas veces se hace con la com-

placencia de los países euro-

peos, entre ellos España, que

en vez de pedir a Marruecos o

Argelia más democracia a cam-

bio de convenios comerciales,

los intereses económicos de las

empresas españolas prevalecen

ante los derechos de los ciuda-

danos de estos países. (...) No

cuentan con un movimiento so-

cial ni fuerte ni débil simple-

mente las elites gobernantes se

cuidan mucho de erradicar

cualquier aire fresco de movili-

zación social que pueda acabar

con la tiranía impuesta. Las

personas saben que en su alre-

dedor todos los que han inten-

tado un cambio se han encon-

trado con censura y hasta de-

tenciones, y en vez de luchar

por su país deciden abandonar,

y se centran en sí mismos, en

cómo salir de la miseria y si es

posible huir, huir a otro lugar

donde encuentren un futuro

con más esperanza, con más

derechos. En definitiva, con

más libertad. Conociendo en

sus carnes la tiranía de sus paí-

ses, muchos inmigrantes ma-

grebíes, aguantan a que pase

esta crisis antes de volver, y po-

der, bien sea por una mano di-

vina o una mano desde la Mon-

cloa, trabajar como han hecho

en los últimos años.

SARA DOVAL PÉREZ MIEMBRO DE IU
E IZQUIERDA REPUBLICANA DE ÁVILA
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Un plan de austeridad forzado y tardío

E s el tema estrella de la temporada, no ya de

la semana ni del mes, que ni siquiera el fút-

bol ha conseguido borrar. En la Comunidad

más de 170.000 empleados públicos y más de

700.000 pensionistas se verán afectados por las

medidas de ajuste del déficit público promovidas

por el Gobierno central, que recortarán los sala-

rio un 5% de media. La respuesta de los sindica-

tos ha tardado un día: convocatoria de huelga el

día 2 de junio y calendario de movilizaciones. Un

idilio menos. Zapatero se ha convertido en el pri-

mer presidente de la historia en recortar el suel-

do a los funcionarios, claro que la crisis no ha te-

nido precedentes. ¿Fue necesario esperar a que el

déficit público superase el 11 por ciento del PIB

para actuar? A nivel local, con un panorama más

bien negro, Comisiones Obreras es el último en

sumarse a la lista de los que rechazan las medidas

del Ejecutivo central. Plantean desde este sindica-

to, en lugar de recortar de forma obsesiva el gas-

to, aumentar los ingresos vía impuestos a los que

más tienen, a través, por ejemplo, del impuesto

sobre el patrimonio. Partido Popular e Izquierda

Unida han manifestado su rechazo con calificati-

vos que van desde un “varapalo tremendo” (Anto-

lín Sanz, presidente del PP) a medidas “indecen-

tes” (José Alberto Novoa, coordinador de IU). Pa-

ra el PSOE, como cabía esperar, estos recortes no

amenazan los pilares del Estado del Bienestar.

Los integrantes del Consejo de Gobierno de la

Junta de Castilla y León también verán reducido

su salario, así como los altos cargos de otras ins-

tituciones, como anunció el presidente de la Jun-

ta. Ha quedado demostrado que no hay verdades

inmutables. Los funcionarios, en otro tiempo al

margen de la crisis, sufrirán como el resto de los

ciudadanos. A medida que pasan los meses -y la

subida del IVA por venir- queda claro que la po-

blación se empobrece. Esto supone reducir el

consumo, lo que podría alargar la recesión. Es un

riesgo necesario ante la situación de la economía,

con un déficit público muy superior al 3% permi-

tido en el seno de la UE. El optimismo reinante,

la venda en los ojos, solo sirvió para demorar la

toma de medidas y empeorar la situación, cuyas

consecuencias vuelve a pagar el ciudadano.

www.gentedigital.es/blogs/avila

www.gentedigital.es
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Mil historias por contar
Vuele usted mañana.

De punta en blanco
Higuaín y el peso de la etiqueta ‘fichaje de
la era Calderón”

África se mueve
El mundo al revés.

El insolidario
Textos inéditos y fotografías nunca vistas de
Javier Memba.

La apuesta del experto
Apuestas deportivas.

Mundial del Sudáfrica
Análisis de los equipos y los jugadores.

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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Carmen Montón, en el Episcopio.

ECONOMÍA I LA ENTIDAD ESTARÁ A PLENO RENDIMIENTO EL 1 DE JULIO

Banca Cívica cree que la unión
de Caja de Ávila “está cerca”
Agustín González continuará como presidente de la entidad de ahorro abulense hasta final de año

PATRIMONIO

La Liga de Ciudades
Históricas
Accesibles se
reunirá en Ávila
Gente
Ávila acogerá en el próximo

mes de octubre un encuentro

de la Liga de Ciudades Históri-

cas Accesibles.

Con esta Liga se busca mejo-

rar e impulsar la accesibilidad

en ciudades históricas a través

de actuaciones piloto concre-

tas, servir como centro para el

intercambio de conocimiento y

buenas prácticas y desarrollar

proyectos piloto que puedan

servir como inspiración para

otro tipo de fundaciones, muni-

cipios y otras partes de interés.

En esta reunión también se

establecieron propuestas para

trabajar en un proyecto conjun-

to en las diferentes ciudades

que forman parte de la Liga, y

se concretó emplazar para el

mes de octubre la siguiente re-

unión a celebrar en la ciudad.

El Ayuntamiento, como

miembro de la Liga de Ciuda-

des Históricas Accesibles, crea-

da por el Consorcio Europeo de

Fundaciones sobre Derechos

Humanos y Discapacidad, ha

asistido de mayo a la reunión

celebrada en Bruselas por esta

asociación.

Arribas, Goñi y Arvelo, en la presentación de Banca Cívica.

José Garrido/ Gente en Madrid
El Grupo Banca Cívica y su lo-

gotipo fueron presentados el

jueves 13 en Madrid, un día

después de obtener las bendi-

ciones del Banco de España,

por Enrique Goñi, director ge-

neral de Caja Navarra; Álvaro

Arvelo, presidente de CajaCana-

rias; y José María Arribas, presi-

dente de Caja de Burgos, quie-

nes señalaron que crean la sép-

tima entidad de España por ac-

tivos, con las ventajas de una

fusión y ninguno de su incon-

venientes. Anuncian la expan-

sión a EE.UU. y la posible in-

corporación de Caja Segovia y

Caja Ávila. Está a pleno rendi-

miento el 1 de julio y facilitar

créditos por 4.000 millones.

Banca Cívica aúna dos ideas

básicas, señalan los responsa-

bles de la misma, fianzas y ci-

vismo, que la diferencia del res-

to de entidades financieras y

adopta el término de “banca”

porque agrupa a otras catego-

rías como son banca comer-

paso a las principales cifras de

la nueva entidad, indicando

que se va a convertir en el sép-

timo grupo financiero de Espa-

ña con un volumen de activos

superior a los 45.000 millones

y que con la posible incorpora-

ción de Caja Segovia y Caja Ávi-

la superará los 58.000 millones.

Operará en 22 provincias, con

825 oficinas y dará servicio a

1,2 millones de clientes con

4.500 empleados. Banca Cívica

no impide la libertad de cada

una de las Cajas, indicó.

Por otra parte, tras la modifi-

cación de la Ley de Cajas el pre-

sidente de Caja de Ávila, Agus-

tín González, continuará al

frente de la entidad hasta que

acabe, antes del próximo 31 de

diciembre, la renovación de los

órganos de gobierno con la in-

corporación de los nuevos con-

sejeros a las asambleas genera-

les. De esta forma no cesará en

su cargo el 30 de junio, como

se preveía para los cargos con

más de 12 años de antigüedad.

M.V.
La portavoz de Igualdad del

PSOE en el Congreso de los Di-

putados, Carmen Montón, cali-

ficó de “valientes” las medidas

adoptadas por el Gobierno cen-

tral para reducir el déficit públi-

co, entre las que figuran la re-

ducción del salario de los fun-

cionarios en un 5 por ciento de

media. “Hay que empezar dan-

do ejemplo”, señaló, antes de

comentar que en su caso, como

diputada, verá reducido su

sueldo un 15 por ciento.

Montón acudió al Episcopio

a impartir una conferencia so-

LA PORTAVOZ DE IGUALDAD DEL PSOE EN EL CONGRESO IMPARTIÓ UNA CONFERENCIA

Montón califica de “valientes” los recortes del Gobierno para paliar el déficit

bre los avances registrados en

materia de igualdad, un aparta-

do que ha sido el “hilo conduc-

tor” de esta legislatura.

Bajo su punto de vista, la

creación del Ministero de Igual-

dad es un “paso importante”

que equipara a España al nivel

de otros países europeos.

“Todo lo que se emplea en

igualdad no es un gasto, sino

una inversión”, subrayó, tras

poner de manifiesto que la bre-

cha salarial en la Unión Euro-

pea se sitúa en el 17 por ciento

de diferencia entre hombres y

mujeres.

“Hay que empezar dando ejemplo”
ESPECTÁCULOS I EL 11 DE JUNIO EN EL LIENZO NORTE

Las entradas para el concierto
de Serrat ya están a la venta
M.V.
Las entradas para el concierto

que Joan Manuel Serrat ofrece-

rá en el Centro Municipal de

Congresos y Exposiciones

‘Lienzo Norte’ el 11 de junio ya

pueden adquirise en el espacio

joven ‘Alberto Pindado’ y en la

web www.ticketcyl.com.

Las entradas para esta actua-

ción, en la que el cantautor pre-

sentará al público abulense su

trabajo ‘Hijo de la luz y de la

sombra’, en un homenaje al

poeta Miguel Hernández, ten-

drán un coste de 37 euros gas-

tos de distribución incluidos.

Por otra parte, el 5 y 6 de ju-

nio el ‘Lienzo Norte’ acogerá el

‘Circo de los Horrores’, un es-

pectáculo dirigido por Suso Sil-

va que combina aspectos de

teatro, circo y cabaret.

Según señaló el director de

comunicación de Infraestructu-

ras para el Espectáculo, Juan

Manuel Fernández, los especta-

dores podrán disfrutar de una

historia “no grotesta” ni “san-

grante”, apta para niños a partir

de 10 años, en la que cada uno

de los 28 personajes que inter-

vienen en la puesta en escena

es un espectáculo “circense”.

cial, banca privada, banca de

empresas, banca personal, etc.

No obstante, va aún más allá,

ya que son sus clientes quienes

con la toma de decisiones deci-

den el modelo a seguir y a que

proyecto social dedican parte

del beneficio.

José María Arribas, presiden-

te de Caja de Burgos, dio un re-
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Gente
Además de los particulares, las

empresas deben tener especial

precaución para no sufrir las

actividades delictivas cometi-

dos por bandas organizadas a

través de Internet.

Los expertos recomiendan

cambiar las contraseñas perió-

dicamente y exigir contraseñas

de calidad, así como no dejarlas

guardadas en el disco duro,

además de confiar la gestión de

la red a un responsable.

También es aconsejable dise-

ñar un protocolo del uso de la

red y controlar las operaciones

INTERNET I CONSEJOS PARA EVITAR LOS DELITOS A TRAVÉS DE INTERNET

Cambiar periódicamente las contraseñas es una de las recomendaciones

y transaciones, y establecer una

política adecuada de copias de

seguridad.

GRANDES EMPRESAS
En el caso de empresas de ma-

yor tamaño, es recomendable

confiar la seguridad informáti-

ca a un responsable cualifica-

do. También ejercer cierto con-

trol sobre personas externas a

la empresa que, en determina-

das ocasiones, pueden tener ac-

ceso a equipos informáticos

por cuestiones de trabajo como

en el caso de reparaciones, de-

sarrollo o mantenimiento.

La actualización constante

del software y consultar con

empresas especializadas del

sector son otras cuestiones in-

dicadas para hacer frente a este

tipo de delitos.

En el caso concreto del co-

rreo electrónico, se recomien-

da, ante uno de origen desco-

nocido, eliminarlo directamen-

te, así como no ejecutar ningún

archivo adjunto que venga con

mensajes sugerentes. Es acon-

sejable no facilitar la dirección

electrónica con “demasiada” li-

gereza y tener activado, cons-

tantemente, un antivirus.

La seguridad en las empresas

ECONOMÍA I TRAS LAS MEDIDAS ANUNCIADAS POR RODRÍGUEZ ZAPATERO

PP e IU rechazan los recortes
sociales del Gobierno central
El PSOE considera que
las medidas de ajuste
no afectan a los pilares
del Estado del Bienestar

Gente
Partido Popular e Izquierda

Unida han rechazado frontal-

mente las medidas presentadas

por Rodríguez Zapatero para

reducir el déficit público.

El presidente del Partido Po-

pular de Ávila, Antolín Sanz, la-

mentó que a Zapatero, al final,

le hayan tenido que “leer la car-

tilla Obama y Angela Merkell”

para que tome medidas “tarde

y mal” e intente cumplir con

sus obligaciones como presi-

dente de un país sometido a

una gravísima crisis de empleo

y déficit público.

Respecto al impacto de los

recortes en una provincia como

Ávila, Sanz avanzó que serán

“un varapalo tremendo para los

abulenses”.

Asimismo, apostó por el

ajuste de las cuentas públicas,

pero “no basta con pasarle la

factura a los pensionistas y a

los funcionarios”, señaló, al

tiempo que recordó que el Go-

bierno tiene mucho terreno pa-

ra recortar, con la desaparición

de, al menos, tres ministerios, y

la fusión de otros.

Por su parte, el coordinador

provincial de IU-LV, José Alber-

to Novoa, calificó de “indecente

e intolerable para un gobierno

que se dice de izquierdas” estas

medidas que son un “hachazo

ante una situación que siguen

sufriendo los trabajadores”.

CCOO de Ávila también ha

rechazado estas medidas.

Para el PSOE, no afectan a

los pilares fundamentales del

Estado de Bienestar. La Comi-

sión Ejecutiva Provincial del

PSOE ha valorado las medidas

como “un esfuerzo colectivo sin

precedentes, pese al que, no se

van a ver afectadas las pensio-

nes ni las prestaciones por de-

sempleo”.

EDUCACIÓN I EN LA UCAV

Javier García, Premio al Mejor
Proyecto Fin de Carrera
Gente
El ingeniero forestal Javier Gar-

cía Garrido ha sido distinguido

con el Premio al Mejor Proyec-

to Fin de Carrera de la Universi-

dad Católica de Ávila del curso

2008/09, por el trabajo titulado

Modelización del hábitat poten-

cial de mustélidos mediante

técnicas Gis en el condado de

Hedmark (Noruega). Garrido

realizó el proyecto durante una

estancia Erasmus en Noruega

durante los meses de febrero a

junio de 2009. El trabajo fue di-

rigido por el doctor en Biología

y vicerrector de la UCAV Tomás

Santamaría Polo.

SOCIEDAD I PARA LOS PRÓXIMOS CUATRO AÑOS

David Arroyo, nuevo presidente
de la asociación de cafeterías
La entidad trabaja en la Semana de la Ternera de Ávila

Gente
David Arroyo Jiménez es el

nuevo presidente de la Asocia-

ción de Hostelería, presidida

hasta la fecha por Alfonso Díaz

Martín, y que tras la constitu-

ción, el pasado mes de marzo,

de la Asociación de Hoteles y

Alojamientos, pasará a denomi-

narse Asociación de Restauran-

tes, Bares y Cafeterías.

Integran la Junta Directiva

que estará al frente de la Aso-

ciación para los próximos cua-

tro David Arroyo Jiménez (Res-

taurante Reyes Católicos), Fer-

nando Ortiz Picón (Restaurante

La Pera Limonera), José Sán-

chez Gómez (Restaurante Alca-

ravea), Almudena Barba (Res-

taurante - Cafetería Barbacana),

Francisco Nieto González (Hos-

tal Restaurante Gran Duque),

Pedro Sainz de Baranda Jimé-

nez (Restaurante Casa Guiller-

mo), Víctor Gómez López (Res-

taurante La Bruja) y Benjamín

Rodríguez Rodríguez (Restau-

rante El Rincón del Jabugo).

Entre sus próximos proyec-

tos figuran, además de Ávila en

Tapas, la Semana de la Ternera

de Ávila y la Feria de Día. Tam-

bién se ha aprobado el calenda-

rio anual de reuniones y pre-

sentaciones.

LABORAL I TRAS EL DESPIDO DE 15 TRABAJADORES

Los empleados de Espí critican
que “nos han dejado tirados”
Gente
CCOO y los trabajadores de Es-

pí han criticado la actuación de

la Junta de Castilla y León al

aprobar el ERE de extinción pa-

ra 20 empleados antes de ago-

tar los plazos y sin propiciar

una negociación, según lamen-

tó el secretario de Organizacion

del sindicato, José María Sanz.

Además, explicó que la Ad-

ministración autonómica no tu-

viera en cuenta un informe de

la inspección de trabajo que

concluye que las pérdidas de la

empresa se podrían “absorber”

con los beneficios del año

2011, para entrar en 2012 en

condiciones de competitividad.

El representante de los tra-

bajadores, Ildefonso Rodríguez,

lamentó la falta de apoyo insti-

tucional y dijo que desde la

Junta “nos han dejado tirados”.

Los funcionarios cobrarán un 5% menos

ENTRE las propuestas para reducir
el déficit público figuran la
reducción del sueldo de los
funcionarios un 5% -el recorte para
los miembros del Gobierno será del
15%-, la eliminación de los 2.500
euros del cheque-bebé a partir de
2011 y a suspensión para 2011 de
la revalorización de las pensiones,
salvo las no contributivas y las
pensiones mínimas.
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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 ROBIN HOOD Todos los días: 17.00-20.00-23.00

SALA 2 IRON MAN 2 Todos los días: 17.15-19.45-22.30

SALA 3 UN CIUDADANO EJEMPLAR Todos los días: 17.30-19.45-22.30

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

SALA 5 LOS NIÑOS DE TIMPELBACH V,S y D: 17.30 EL PLAN B L a J: 17.15-19.30-22.15 V, S y D: 19.30-22.15

SALA 6 ALICIA EN EL PAÍS... TD: 17.00-19.00 NOCHE LOCA 21.00-23.00

CINES TOMÁS LUIS DE VICTORIA

ROBIN HOOD en Digital HD 20,00 Y 22:30 VIAJE MÁGICO A ÁFRICA 3D V-D: 16,30 EL PLAN B 20,00

ALICIA EN EL PAÍS...3D 18,00 IRON MAN 2 V-D: 17,30 Y 22,45 L-J: 18,00 Y 22,00

del 14 al 20 de mayo

VIERNES
14 de mayo

Antonio Grande Yuste
Caléndula, s/n

SÁBADO
15 de mayo

Mª Carmen Guerras
Paseo de San Roque, 33

DOMINGO
16 de mayo

Inés Vaquero Sánchez
Rejero Lorenzo, 4 20

E. Ramón Jiménez

Eduardo Marquina, 22

LUNES
17 de mayo
Sara de Fernando García
Segovia, 20

MARTES
18 de mayo

Paulino Pindado Zazo
Agustín Rodríguez Sahagún, 30

MIÉRCOLES
19 de mayo

José Sahagún Krause
Mercado Chico, 10

JUEVES
20 de mayo
Virtudes López Santiago
Plaza de Santa Teresa, 6

Farmacias de Guardia
Del 14 al 20 de mayo de 2010

CONVENIOS
- La Junta de Gobierno Local acordó
aprobar por un año la prórroga de ce-
sión de uso de centro de educación
infantil situado en el polígono indus-
trial Las Hervencias.

SERVICIO DE EXTINCIÓN DE IN-
CENDIOS Y PROTECCIÓN CIVIL
- Se aprobó la realización del curso
‘Intervención en los diferentes sinies-
tros que puedan afectar al Patrimonio
Cultural de Ávila’, que tendrá lugar
los próximos días 15, 16, 22 y 29 de
mayo y 6 de junio del presente año,
dirigido a Voluntarios de Protección
Civil y Patrimonitos.

EMPLEO, INDUSTRIA Y
COMERCIO
- Se acordó solicitar a la Federación
Española de Municipios y Provincias
(FEMP) una subvención por importe
de 60.000 euros para desarrollar el
proyecto ‘Educar en igualdad es pre-
venir la violencia’, elaborado al efec-
to por los servicios municipales, con
un presupuesto total de 147.000 €.

CONTRATACIÓN
- Se acordó elevar a definitiva la adju-
dicación provisional del contrato de
suministro e instalación de juegos in-
fantiles con destino a los parques de
la ciudad, a Juegos Kompan, S.A., en

el precio de 59.903,70 €, importe so-
bre el que se repercutirá el 16% de
I.V.A., 9.584,59 €, alcanzando un to-
tal de 69.488,29 €.
- Se acordó sacar a licitación el con-
trato de realización de espectáculos
musicales en las Fiestas de Verano y
Santa Teresa en el año 2010, con un
tipo de licitación de 220.000 euros,
impuestos incluidos.

ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA
- Por la Presidencia se informó a la
Junta de Gobierno Local de que las
reservas de agua alcanzan, global-
mente y a fecha 6 de mayo, el 100
por cien de su capacidad.

Junta de Gobierno Local
Celebrada el 7 de mayo de 2010

LABORAL I CCOO, UGT Y USO RESPALDAN EL PREACUERDO DEL PLAN SOCIAL DE NISSAN

Los sindicatos piden que no
haya bajas traumáticas
Las ayudas que reciba la planta estará condicionadas a la inversión de Nissan

Gente
La sección sindical de Comisio-

nes Obreras respaldó en asam-

blea el preacuerdo adoptado

entre el Comité de Empresa de

Nissan y la dirección de la com-

pañía, aunque retrasa unos días

el apoyo definitivo con la inten-

ción de obtener más “garantías

de las administraciones”.

MCA-UGT valoró “positiva-

mente” el preacuerdo alcanza-

do el 6 de mayo y pidió que “se

incentiven más” las bajas volun-

tarias entre los 62 empleados

que deberán salir de la fábrica,

mientras que SIGEN-USO apo-

yó esta propuesta.

Por su parte, el PSOE valoró

“con cautela” y “optimismo” el

anuncio sobre el preacuerdo

entre la dirección de Nissan y

el Comité de Empresa.

Por otra parte, Nissan obtu-

vo a nivel global en el ejercicio

fiscal 2009, que finalizó el 31

de marzo, unos ingresos netos

de 57.300 millones, lo que su-

pone una caída del 10,9% res-

pecto al ejercicio anterior.

El beneficio operativo fue de

2.380 millones de euros, mien-

tras que el beneficio ordinario

fue de 1.580 millones de euros

y el beneficio neto fue de 320

millones de euros, frente al re-

sultado negativo de 1.620 mi-

llones de euros obtenido en el

pasado ejercicio.

La empresa tiene previsto

completar su recuperación en

el ejercicio fiscal 2010.

MEDIO AMBIENTE

Ecovidrio reparte
102 cubos con
ruedas entre los
hosteleros
Gente
La asociación Ecovidrio, en co-

laboración con el Ayuntamien-

to, ha puesto en marcha una

campaña para facilitar la reco-

gida y reciclado de los residuos

de envases de vidrio en locales

hosteleros del municipio.

La iniciativa impulsada por

esta organización sin ánimo de

lucro abarca a 175 locales hos-

teleros, a los que se les ha faci-

litado información y las in-

fraestructuras necesarias para

facilitar el reciclado de los en-

vases de vidrio fruto de la acti-

vidad hostelera.

Entre los locales interesados

se han repartido 102 cubos con

ruedas para facilitar el almace-

namiento y transporte de sus

envases de vidrio a los 26 con-

tenedores VACRI instalados a fi-

nales del mes de abril.

Estos contenedores están

adaptados a las necesidades del

sector hostelero de la ciudad,

que cuentan con una boca más

ancha y un sistema de eleva-

ción para facilitar el vaciado del

cubo con los residuos de enva-

ses de vidrio.

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA

Borja Campillo
exhibe su personal
punto de vista de
Nueva York
M.V.
Los Serrano acoge la exposi-

ción de fotografía digital del

abulense Borja Campillo, que

bajo el lema ‘My own point of

view of New York’ muestra a

través de una treintena de ins-

tantáneas de medio y gran for-

mato su personal visión de la

ciudad donde reside.

Según destacó en la presen-

tación de la muestra, realizó la

selección de fotografías de en-

tre casi 120.000 instantáneas,

que realiza con el objetivo es

transmitir conceptos e ideas.

En las imágenes, como

‘Cuento en Central Park’ en

Manhattan o ‘Los antiguos mue-

lles de carga del lado oeste’,

busca el hiperrealismo a través

de texturas similares al cómic.

En el primer caso, el tratamien-

to en la fotografía se ha hecho

en cámara.

El coordinador de la Obra

Social de Caja de Ávila, Gonza-

lo Jiménez, valoró el “saber mi-

rar” del fotógrafo, y calificó de

“verdadera revolución” la llega-

da de la cámara digital, que fa-

vorece la creatividad artística.

Una de las protestas realizadas por los trabajadores de Nissan.
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MEDIO AMBIENTE I ORGANIZACIONES ECOLOGISTAS

Piden medidas contra el
envenenamiento de aves
Gente
Una docena de organizaciones

ecologistas han lamentado la

falta de medidas eficaces por

parte de la Junta de Castilla y

León para luchar contra el en-

venenamiento de aves en La

Moraña, con especies como el

águila imperial ibérica.

Los ecologistas pidieron la

comparecencia de los responsa-

bles de Medio Ambiente y criti-

caron la falta de medidas como

la declaración de las zonas co-

mo áreas críticas de alimenta-

ción o nidificación o como Zo-

na de Especial Protección para

las Aves (ZEPA).

Gente./ Medio centenar de ar-

queólogos nacionales e interna-

cionales participará en el I Con-

greso de Arqueología de Cha-

martín, del 6 al 8 de agosto, se-

gún destacó el arqueólogo y or-

ganizador de este encuentro,

Juan Pablo López. La inscrip-

ción y asistencia es gratuita.

CULTURA

Chamartín acogerá
un congreso
de arqueología

Gente./ La Guardia Civil detuvo a

tres menores, dos de 16 años y

otro de 13 años, como presun-

tos autores de un delito de ro-

bo con fuerza en las cosas y re-

ceptación. Los agentes hallaron

en el interior de un garaje, pro-

piedad de los padres de uno de

ellos, los materiales sustraídos.

SUCESOS

Tres menores,
detenidos por un
robo en La Colilla

Gente./ El Museo Adolfo Suárez

y la Transición de Cebreros

acoge el 25 de mayo su primer

monográfico, dedicado a los

Pactos de la Moncloa. Acudirá

como ponente Manuel Lagares,

redactor del texto de los pactos

y Premio Castilla y León de

Economía 2009.

SOCIEDAD

El I Monográfico del
MAST analiza los
Pactos de la Moncloa

EXPORA 2010 I SERÁ UNO DE LOS ASUNTOS QUE SE ABORDARÁN EN EL BARCO DE ÁVILA

Cerca de 140.000 hectáreas
tendrán regulación micológica
El plazo de inscripción de Expora 2010 finaliza el 20 de mayo

El Barco de Ávila acogerá el tercer Foro Nacional de Micología.

Gente
La implantación y desarrollo de

Myas RC, el ‘Proyecto de Regu-

larización y Comercialización

de los Recursos Micológicos de

Castilla y León’, prevé que a

partir del próximo otoño

139.300 hectáreas de montes

de Castilla y León estén regula-

das y ordenadas para contribuir

a un aprovechamiento sosteni-

ble de este recurso natural.

Este y otros aspectos relacio-

nados con la ordenación y co-

mercialización micológica se

abordarán con detalle en el se-

minario técnico-científico de

Expora 2010, la tercera edición

del Foro Nacional de Micología

que se celebrará en la localidad

de El Barco de Ávila entre el 28

y el 30 de mayo, y cuyo plazo

de inscripción finaliza el próxi-

mo 20 de mayo.

Además del seminario, la or-

ganización ha previsto la cele-

bración de una feria, exposicio-

nes y otras actividades dirigidas

también al público general.

Los organizadores señalan

que el modelo de regulación de

los recursos micológicos “está

siendo observado con gran in-

terés desde otras regiones, na-

cionales e internacionales, en

las que el proceso ha desperta-

do grandes expectativas”. Cese-

for es la entidad gestora encar-

gada de organizar y el proyecto

Myas RC, en colaboración con

la Junta de Castilla y León y las

Diputaciones Provinciales de

Ávila, Burgos, Segovia, Sala-

manca, Soria, Valladolid y Za-

mora.

MEDIO AMBIENTE I EN EL PRÓXIMO PLENO

El PSOE solicitará un plan
de depuración de aguas
M.V.
El portavoz del Grupo Socialis-

ta en la Diputación, Tomás

Blanco, anunció que presentará

en el próximo pleno una mo-

ción para que Institución Pro-

vincial y Junta de Castilla y Le-

ón firmen un convenio de cola-

boración que regule los instru-

mentos técnicos y económicos

para la puesta en marcha de la

depuración integral en los mu-

nicipios de la provincia.

“Más de 200 municipios de

la provincia siguen sin depurar

sus aguas”, aseguró, lo que ba-

jo su punto de vista acarrea

“problemas medioambientales”

y “de futuro”. Los ayuntamien-

tos, en estos casos, deben abo-

nar el canon de vertidos, que

“cada vez es mayor”.

CAMPO I SE DESBLOQUEAN LAS NEGOCIACIONES

Los regantes del Adaja sólo
abonarán el 25 por ciento
Gente
El presidente de la Confedera-

ción Hidrográfica del Duero,

Antonio Gato, anunció que la

Comunidad de Regantes del

Río Adaja “sólo” deberá hacerse

cargo del 25 por ciento del cos-

te total de las obras de cons-

trucción del azud de deriva-

ción, del canal principal y de

las balsas de la zona regable

del río Adaja que ejecutó el Mi-

nisterio de Medio Ambiente y

Medio Rural y Marino a través

de la Sociedad Estatal Aguas

del Duero.

Así lo señaló tras la reunión

que mantuvo con el diputado

nacional del PSOE por Ávila,

Pedro José Muñoz, ha valorado

el “esfuerzo” del Gobierno para

desbloquear el conflicto.

Las organizaciones UPA y

ASAJA han valorado positiva-

mente el “desbloqueo” de las

negociaciones.

El presidente del PP de Ávi-

la, Antolín Sanz, lamentó el

“tiempo perdido”, y recordó

que el Gobierno socialista mo-

dificó unilateralmente en 2007

el modelo de financiación.



J.J.T.L.
El consejero de Presidencia, José
Antonio de Santiago-Juárez, pe-
dirá  comparecer en las Cortes de
Castilla y León para explicar la
Agenda para la Población una vez
aprobada por el Consejo de Go-
bierno del viernes día 14y cuyo
montante global superará los
3.200 millones de euros.

De Santiago-Juárez mantuvo
un intenso debate en respuesta
a una pregunta oral sobre la Agen-
da para la Población del Grupo
Socialista durante el pasado Ple-
no de la Cortes, al que aconsejó,
en medio de los abucheos de los
socialistas, que haga “terapia de
grupo”y “se relaje”.“Que mal edu-
cados son,aparte de no saber na-
da”, respondió el consejero an-
te los abucheos de los socialistas.

Las 108 medidas previstas en
la Agenda,“todas”ellas relaciona-

das en mayor o menor medida
con el medio rural,se verán com-
plementadas con otras “nuevas”,
aportadas por “170”colectivos de
la Comunidad, avanzó De Santia-
go-Juárez.
Por su parte, el procurador so-

cialista Manuel Fuentes criticó
que las anteriores estrategias de
la Junta contra la despoblación
hayan tenido “un fracaso total”,
en buena medida por no aten-
der las demandas del sector
agrario.

DESPOBLACIÓN DE SANTIAGO-JUÁREZ PEDIRÁ EXPLICARLAS EN LAS CORTES

Reunión sobre la Agenda para la Población entre Otero y De Santiago-Juárez.

J.J.T.L.
La proposición de ley de los grupos
Popular y Mixto para posibilitar la
construcción de una estación de es-
quí alpino en San Glorio,en la mon-
taña leonesa y palentina,sigue ade-
lante con el apoyo del Grupo Socia-
lista.Los socialistas solicitaron un
informe del Consejo Consultivo pa-
ra que la ley dé garantías a los inver-
sores y al proyecto con el que se
pretende dinamizar la zona.

“Por fin,llevamos años esperan-
do”,exclamó Joaquín Otero,quien ex-
plicó que se van a eliminar los “obstá-
culos”que han impedido la ejecución
de este proyecto promovido por la
empresa  Tres Provincias.Otero de-
fendió la proposición de ley porque
permitirá que en el plazo de un mes
los terrenos puedan estar disponi-
bles,mientras que de haber elegido
el proyecto de ley,como pretendía la
Junta,sería el próximo año.

Sigue adelante la estación de
esquí alpino en San Glorio
El PSOE apoyó la proposición de ley del PP y del
Grupo Mixto en el Pleno del pasado miércoles

J.J.T.L
Juan Vicente Herrera manifestó la
intención del Ejecutivo autonó-
mico de colaborar en las medidas
tomadas por el Gobierno central
en materia de reducción del gas-
to público.Para ello auguró un re-
corte en el salario de los miembros
que conforman el Consejo de Go-
bierno de la Junta.“Los primeros

que vamos a dar la cara somos los
responsable políticos”.

El presidente de la Junta de Cas-
tilla y León confesó que “si la cri-
sis exige un durísimo sacrificio a
los ciudadanos,a las familias y a las
empresas, los políticos deben po-
nerse a la altura de las circunstan-
cias y sumarse al carro de las so-
luciones drásticas”.

La Junta también se baja el sueldo
Herrera se suma a la propuesta del Gobierno central

3.200 M y 108 medidas
para ganar población
Han participado en su elaboración más de 170 colectivos de la Comunidad

■ El valor de los efectos de comer-
cio impagados en marzo de 2010
en Castilla y León ascendió a un
total de 25.167.775 euros, según
los datos publicados por el Institu-
to Nacional de Estadística (INE).El
valor de los efectos de comercio en
la cartera de impagados relativa a
los bancos y cajas ascendió a 19,5
millones de euros.

EFECTOS DE LA CRISIS EN EL COMERCIO

■ EN BREVE

Los impagos acienden
a más de 25 millones

■ Castilla y León registró durante
el pasado mes de marzo un total
de 354 nuevas sociedades mer-
cantiles,353 limitadas y una anó-
nima, lo que supone un 9,3 por
ciento más que en marzo de 2009
con un capital suscrito por valor
de 9,07 millones de euros.Valla-
dolid fue la provincia en la que se
crearon más sociedades.

CON UN CAPITAL DE 9,07 MILLONES

354 nuevas sociedades
mercantiles en CyL

■ La cota de nieve se situará entre
los 900 y los 1.200 metros en el
cuadrante noroeste, Cantábrico,
Alto Ebro, Pirineo occidental y
norte del sistema Ibérico. En el
resto de las zonas de la mitad nor-
te,la cota de nieve estará entre los
1.400 y los 1.800 metros al prin-
cipio del día e irá bajando hasta
los 1.000 y 1.300 metros.

PRIMAVERA FRÍA Y LLUVIOSA

Burgos, Segovia y Soria
en alerta por nieve 

Las plataformas  contrarias al Almacén Temporal Centralizado (ATC) de resi-
duos nucleares se concentraron ante la sede del Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo para pedir al ministro que reconsidere el actual proceso de
búsqueda de candidatos a albergar el ATC con el fin de reorientarlo en el senti-
do de lograr un verdadero y amplio consenso social, con las organizaciones de
defensa ambiental y territorial, sobre la gestión de residuos radiactivos.

FINALIZAN LA PEREGRINACIÓN INICIADA EN LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA

Los anti ATC frente al Ministerio de Industria

J.J.T.L.
La Consejera de Agricultura y
Ganadería, Silvia Clemente, auto-
rizó el pasado martes día 11 esta
transferencia, que incrementa los
6,5 millones de euros que la Jun-
ta  aportó a los ganaderos de la
Comunidad el año pasado.

Consciente de la situación de
crisis que atraviesa el sector, des-
de la Consejería de Agricultura se
han autorizado de manera inme-
diata estos pagos, lo que supone
que esta misma semana se ingre-
sarán en las cuentas de 2.296

ganaderos de Castilla y León.
Para agilizar la transferencia de

la ayuda, los beneficiarios no ten-
drán que presentar ninguna soli-
citud sino que recibirán una
comunicación informándoles del
origen y motivo del pago e indi-
cándoles el número de cuenta
donde se va a efectuar el ingreso.
Esta información, que agilizará
los trámites,se ha obtenido de los
datos disponibles en la Adminis-
tración Autonómica para la ges-
tión de otras ayudas directas de la
Política Agrícola Común.

Los ganaderos de leche reciben
1.694.871 de euros en ayudas
Los 2.296 ganaderos beneficiados recibirán el pago en los próximos días

Clemente durante el Consejo Consultivo.

■ La Junta Directiva de la Asocia-
ción de Directivos de Comunica-
ción (Dircom), formada en Espa-
ña a más de 600 profesionales de
la comunicación empresarial e
institucional, celebró el pasado
miércoles día 12 en la Cámara de
Valladolid su primera reunión
fuera de Madrid en sus más de 17
años de historia.

EN LA CÁMARA DE VALLADOLID

Reunión de la Junta
Directiva de Dircom

■ Las empresas de Castilla y León
lo tendrán más fácil para acceder
al crédito gracias al cambio nor-
mativo publicado el pasado
lunes día 10 en el BOCYL, y a la
firma de un convenio entre la
Consejería de Hacienda y 16
entidades financieras. Cecale y
Cámara de Contratistas promocio-
narán la ventajas del convenio.

CONVENIO CON 16 ENTIDADES

Facilitan el acceso a
créditos empresariales
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AGENDA CULTURAL | Castilla y León RUTAS TURÍST ICAS | JACOBEO 2010

A SANTIAGO POR EL CAMINO DE MADRID

De entre la cantidad de caminos a Santiago
de Compostela este itinerario que parte de
Madrid es seguramente uno de los últimos

en incorporarse a la amplia red de rutas jacobeas. La
Asociación de Amigos del Camino de Santiago de
Madrid comenzó a trabajar en el proyecto a finales
de la década de los años noventa y, pasado el Año
Santo de 1999, publicaron una primera guía prácti-
ca en la que aparecía de manera clara el itinerario y
los lugares por donde pasa.

Quienes transitan por el Camino de Madrid se
topan con tramos de calzada romana, superan con
gozo montañero la cumbre de la Fuenfría, emulan a
los segadores gallegos por las trochas que les con-
ducían a los campos de labor de Castilla La Nueva y,
al final, rinden pleitesía a la Virgen Peregrina de
Sahagún al tiempo que enlazan con la senda que
viene por el Camino tradicional iniciado en España
por Roncesvalles o por Somport.

Este nuevo itinerario arranca en la Meseta
Central, atraviesa la Sierra de Guadarrama y recorre

la Meseta Septentrional, donde se une al Camino de
Santiago Francés en Sahagún (León). El peregrino,
viajero o turista encontrará distintas áreas bien defi-
nidas. En los primeros 50 kilómetros el paisaje domi-
nante está formado por llanuras y rampas que
siguen el curso del río Manzanares. Los siguientes
40 kilómetros serán de subida hasta llegar al Puerto
de Fuenfría a 1.796 metros de altitud. A partir de
este punto el descenso es continuo hasta Segovia.
Desde aquí se discurre por Tierra de Pinares para
completar  los 100 kilómetros hasta llegar a
Valladolid. En los siguientes 50 kilómetros el
Camino prosigue por una sucesión de páramos
separados por valles de erosión hasta llegar a
Medina de Rioseco.

El último tramo discurre por Tierra de Campos,
77 kilómetros de llanura en medio de la meseta cas-
tellana de horizonte rectilíneo, sólo roto por la ver-
ticalidad de las torres de las iglesias y de los árboles
como protagonistas de las riberas de los ríos y arro-
yos de esta comarca castellana.

ORQUESTA FILARMÓNICA CHECA
Sábado 15 de mayo de 2010
LUGAR: Centro Cultural Miguel Delibes.
Valladolid.
HORA: 20:00 horas.
DIRECTOR: Eliahu Inbal.
PROGRAMA: GUSTAV MAHLER (1860-1911)Sinfornía nº 10.
De la República Checa llega una de las más afamadas
orquestas de Europa del Este, la ˇ Ceská Filharmonie,
una leyenda tanto en su propio país como fuera de él.
Ha sido dirigida por personalidades míticas como Rafael
Kubelik, Václav Neumann o el mismísimo Antonín
Dvorák durante el debut de la orquesta en 1896.
ENTRADAS: 25 euros anticipada y 30 euros día concierto.

‘CIRIA BEYOND’ 
Hasta el 30 de mayo de 2010
✦ EXPOSICIÓN DE PINTURA.
LUGAR: Sala de Exposiciones del Monasterio
Nuestra Señora del Prado. Valladolid.
HORARIO: De 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:30 horas.
La muestra presenta el trabajo de uno de los pintores
españoles con mayor proyección internacional. La expo-
sición ‘Ciria Beyond’ cuenta con 16 obras de gran forma-
to, que en su conjunto suman un total de 22 cuadros.
ENTRADA: Gratuita.

‘EDUCANDO EL SABER’
Hasta el 6 de junio de 2010
LUGAR: Laboratorio 987, MUSAC y
Museo de León. León.
HORARIO: Consultar en www.musac.es
Coincidiendo con el V Aniversario del MUSAC y el 1.100
Aniversario de Reino de León,el MUSAC ha organizado un
proyecto expositivo centrado en el conocimiento y el saber.
ENTRADA: Gratuita.

'BIEN Y TÚ': APUNTES SOBRE EL
CAMINO DE SANTIAGO
Hasta el 6 de junio de 2010
✦ EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA.
LUGAR: Museo de Arte Contemporáneo.
Carrión de los Condes. Palencia.
HORARIO: De 11:00 a 14:00  y de 17:00 a 19:00 horas.
Domingos y festivos horario de mañana. Lunes cerrado.
Con motivo del Año Jacobeo 2010, la Junta de
Castilla y León quiere resaltar de una manera especial
toda esta riqueza de matices que acoge el Camino de
Santiago a su paso por Castilla y León.
ENTRADA: Gratuita.

J.J.T.L.
El presidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera, intervino en el
acto de presentación del Manual
de la Nueva Gramática de la Len-
gua Española, donde destacó
que el castellano constituye uno
de los rasgos más específicos de
la Comunidad y recordó que el
propio Estatuto de Autonomía
de Castilla y León lo consagra
como una de sus señas de iden-
tidad más importantes.

En su intervención, Juan
Vicente Herrera también resaltó
“la capacidad de esta lengua
para comunicar y unir gentes”,
algo que no sería posible sin la
sólida base de la educación.
"Castilla y León así lo ha enten-
dido, y viene realizando un gran
esfuerzo para lograr el éxito
escolar en el uso de nuestra len-
gua, algo que nuestros estudian-
tes demuestran y los informes
internacionales más importan-
tes reconocen", resaltó el presi-
dente de la Junta.

Juan Vicente Herrera destacó

también el gran esfuerzo de per-
feccionamiento y divulgación
que supone la publicación del
Manual de la Nueva Gramática
de la Lengua Española y ha seña-
lado que “presentarlo en Sala-
manca tiene un especial signifi-
cado, por cuanto en Castilla y
León, cuna de la lengua castella-

na, Salamanca siempre ejerció
como hermana mayor en el cui-
dado de su pureza, en el impul-
so a su crecimiento como len-
gua española y universal, y en la
belleza de la creación literaria.
Desde Antonio de Nebrija a
Torrente Ballester, los ejemplos
son incontables”.

Herrera destacó la capacidad
“para comunicar y unir gentes”
Presentación de la Nueva Gramática de la Lengua Española en Salamanca

CULTURA EL CASTELLANO COMO SEÑA DE IDENTIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Juan Vicente Herrera dirigiéndose a los asistentes durante la presentación.

El Estado ha invertido 368 millones, un 74% menos

La obra pública cae un
72% respecto a 2009

Mateos niega futuras fusiones
de universidades de la Región

INFRAESTRUCTURAS DEDICADOS 577 MILLONES EN CYL

EDUCACIÓN DEBERÁN ACORDAR TITULACIONES CONJUNTAS

J.J.T.L.
La obra oficial licitada por las Admi-
nistraciones en Castilla y León
durante los meses de enero a abril,
y cuyas aperturas de ofertas se han
efectuado hasta el 30 de abril de
2010, asciende a un total de 577
millones de euros, lo que supone
un descenso del 72 % sobre el mis-
mo periodo del año anterior.

Según informó la Cámara de
Contratistas,del total acumulado a

abril de este año 2010, el 64 por
ciento corresponde a la Adminis-
tración General del Estado,con 368
millones de euros, lo que supone
un descenso del 74% respecto al
mismo periodo del año 2009.

La licitación acumulada por la
Junta hasta abril asciende a 64
millones de euros, un 11% del
total acumulado.

J.J.T.L.
El consejero de Educación, Juan
José Mateos,negó que haya abierto
la posibilidad a las fusiones entre
las universidades de la Comunidad,
si bien abogó porque las institucio-
nes académicas busquen acuerdos
para desarrollar nuevas titulaciones
de manera conjunta.

Mateos compareció en rueda de
prensa en las Cortes regionales des-

pués de participar en la reunión
entre el presidente de la Junta y el
rector de la Universidad de Sala-
manca, Daniel Hernández Ruipé-
rez.Tanto Mateos como el rector de
la USAL coincidieron en que las ins-
tituciones deben buscar la “conver-
gencia y colaboración”y negaron
que se hablara de “fusión”.
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P. G.
Ya es casi un hecho. El juez del

Tribunal Supremo Luciano Va-

rela ha ordenado abrir el juicio

oral contra el juez de la Audien-

cia Nacional Baltasar Garzón

por declararse capacitado para

investigar los crímenes del fran-

quismo. Ahora, el Consejo Ge-

neral del Poder Judicial celebra

PELIGRA SU TRASLADO A LA CORTE PENAL INTERNACIONAL DE LA HAYA

El Consejo General del
Poder Judicial celebra
un pleno extraordinario
para votar su suspensión

este viernes, con una rapidez

poco común, un pleno extraor-

dinario urgente para suspender

en sus funciones al magistrado.

La apertura del juicio oral im-

plica legalmente su inmediata

suspensión en el cargo, frenan-

do de esta manera la intención

del juez de trasladarse a la Cor-

te Penal Internacional de La

Haya, que lleva gestando toda

esta semana. El simple hecho

de que se abra el juicio oral

obliga por ley al Poder Judicial

a suspenderle temporalmente.

Pese a que el tema está sujeto a

votación en el pleno, un voto

Garzón puede ser suspendido como juez

El juez Baltasar Garzón, a su llegada a la Audiencia Nacional EFE-TV

en contra también podría ser

acusado de prevaricación, lo

que deja pocos mecanismos pa-

ra que Garzón se libre de ser

apartado de sus funciones.

ADIÓS AL TPI
La rapidez de esta decisión lle-

ga justo cuando el juez había

pedido ser trasladado siete me-

ses al Tribunal Penal Interna-

cional, el TPI, para evitar la sus-

pensión. El CGPJ estaba pen-

diente de dar su visto bueno,

algo que Asuntos Exteriores ya

otorgó el jueves. Desde el Mi-

nisterio califican “de interés” la

presencia de Garzón en el TPI.

Sin embargo, la inmediata sus-

pensión que se espera que deri-

ve de este viernes pone en se-

rio peligro ese traslado.
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DATOS DE LA ÚLTIMA ENCUESTA DEL CIS

Dos de cada tres españoles cree
que la situación política es mala
N. P.
La tercera preocupación de los

españoles, según la última en-

cuesta de opinión del CIS, es la

clase política. El paro y la crisis

siguen encabezando nuestras

inquietudes. Una desconfianza

hacia los dirigentes que el son-

deo recoge además en la escasa

valoración hacia los líderes por

parte de los ciudadanos que no

aprueban a ninguno de ellos,

otorgando un 3,71 a José Luis

Rodríguez Zapatero y un 3,09 a

Mariano Rajoy. Igualmente dos

de cada tres españoles conside-

ra que la situación política del

país es mala o muy mala.

P. G.
El asunto de los trajes de

Camps ha vuelto a los titulares.

Esta semana, el Tribunal Supre-

mo ha reabierto la causa contra

el presidente de la Generalitat

Valenciana, Francisco Camps,

por un presunto delito de cohe-

cho pasivo, en relación con los

SEGUIRÁN INVESTIGANDO LA RELACIÓN DEL PRESIDENTE VALENCIANO CON ‘GÜRTEL’

Le imputan un delito de cohecho pasivo por recibir trajes de la trama corrupta

presuntos trajes que recibió co-

mo regalo de Orange Market,

empresa investigada en el ‘caso

Gürtel’, la trama corrupta enca-

bezada por Francisco Correa.

De esta manera, el TS desacre-

dita el sobreseimiento que or-

denó el verano pasado el Tribu-

nal Superior de Justicia de la

Comunitat Valenciana (TSJCV).

Por su parte, el presidente re-

gional asegura que es “absolu-

tamente inocente” y que no

cree que se acabe llegando a

juicio, en un proceso que es “de

risa”. “Nada tengo que esconder

porque aquí nadie se ha enri-

quecido”, afirma.

El Supremo reabre la causa Camps

EN RESPUESTA A LA REDUCCIÓN DEL 5% DE SU SALARIO

Los funcionarios irán
a la huelga el 2 de junio
Los sindicatos creen que los recortes incrementarán el desempleo

Ignacio Fernández Toxo, líder de CC OO junto a Zapatero EFE

A. V. / E. P.
El “tijeretazo” presentado esta

semana por el presidente del

Gobierno, y que afecta a varios

ámbitos del estado social del

bienestar, como la Ley de De-

pendencia o el Cheque- bebé,

ha levantado en armas a los

sindicatos y a formaciones co-

mo Izquierda Unida. UGT ha

convocado a todos los funcio-

narios a una huelga el próximo

2 de junio en protesta por la re-

ducción del 5% en el sueldo de

los trabajadores públicos en

2010 y su congelación para

2011. El sindicato califica de

“agresión sin precedentes” esta

medida ya que supone “el in-

cumplimiento de una acuerdo”,

el de la subida salarial del 0,3%

para este año, que según sus

responsables, “ya contemplaba

un escenario de crisis”. A la jor-

nada de huelga, a la que espera

se sumen el resto de los sindi-

catos, están llamados profeso-

res, policías, sanitarios o fun-

cionarios de la administración

pública. Por su parte, CC OO ya

ha anunciado otras movilizacio-

nes de ámbito nacional que co-

menzarán el próximo jueves 20

de mayo con concentraciones

en todas las capitales de pro-

vincia ante las delegaciones del

Gobierno.

Tras la reunión mantenida

entre Ignacio Fernández Toxo,

secretario general de CC OO y

su homólogo en UGT, Cándido

Méndez, con el presidente del

Gobierno, ambos representan-

tes sindicales coincidieron en

que estas medidas son excesi-

vas. “Es demoledor para el cre-

cimiento y el empleo retirar de

la circulación los recursos que

derivan de este ajuste en sala-

rios de funcionarios y pensio-

nes”, señaló Toxo, mientras

Méndez recalcaba que “España

no puede intentar recuperar el

3% de déficit en apenas 3 años,

cuando EE UU se ha marcado

sus ajustes en diez años”.

REDUCCIÓN DEL 5% del
suelo de los funcionarios y
15% al Gobierno. Congelación
salarial en 2011

ELIMINACIÓN del Cheque-
bebé que ofrecía 2.500 euros

CONGELACIÓN de las pen-
siones salvo las mínimas

SUPRESIÓN del valor retroac-
tivo de la Ley de Dependencia.

6.045 millones menos de
inversión pública estatal

REVISIÓN del precio de
los medicamentos

RECORTES

Para más información: www.gentedigital.es



FAMILIA ZAPP SE HAN CONVERTIDO EN NOMADAS POR PLACER

Cuando la vida es un viaje
y el mundo es la escuela
Una familia argentina recorre el mundo a bordo de un coche de 1928

P
ampa sólo tiene

ocho años pero se-

guramente ya haya

visto y vivido mu-

cho más de lo que llegará a ver

o vivir usted mismo. Ha visto

al oso polar en el Ártico, al bú-

falo en el parque de Yellowsto-

ne, al pingüino en la Patago-

nia, al canguro en Australia…

Ha hecho snorkel en una ba-

rrera de coral, ha subido vol-

canes y ha cruzado mares y

desiertos. Junto a él, sus pa-

dres y sus tres hermanos reco-

rren el mundo montados en un

viejo Graham-Paine de 1928

que no alcanza los 60 kilóme-

tros por hora.

Este coche se llama “Macon-

do Cambalache” y lleva casi

ocho años aguantando pacien-

temente las aventuras de sus

dueños, que ya han recorrido

todo el continente americano

y toda Australia encaramados

en él.

Son los Zapp, la familia tro-

tamundos que ha ido crecien-

do a lo largo y ancho del pla-

neta. El sueño partió de Her-

man Zapp y Candela Chovet,

dos argentinos que decidieron

cumplir su sueño y dedicarse a

viajar. Eso fue en 2002 y desde

entonces han tenido ya tres hi-

jos en ruta y uno, (casi por ca-

sualidad), en casa. El último de

ellos, Wallaby, nació el año pa-

sado en Sydney, aunque una

nueva ley “de esas que constru-

yen muros”, en palabras de su

padre, le negó el derecho a ser

australiano. Pero a pesar de

disgustos como éste, a los

Zapp les sigue mereciendo la

pena la vida nómada. “Que un

niño crezca viendo el mundo

en el mismo mundo, que

aprenda idiomas en el lugar en

que los hablan, que sea recibi-

do en la casa de un pescador,

un campesino, un rico, un po-

bre, un Amish, un protestante,

un judío, un musulmán, y si al-

guien les dice que se cuiden de

ellos que ellos puedan decir

que estuvieron en su casa” es

la forma de vida que mantie-

nen y aprecian.

SOMOS ÁGUILAS
Todo son ventajas para esta fa-

milia que vive en constante

movimiento. “¿Por qué vivir co-

mo una planta arraigada siem-

pre en el mismo lugar si somos

águilas?”. Herman escribe des-

de Argentina, donde han teni-

do que regresar de Australia

para arreglar papeles, antes de

embarcarse de nuevo hacia

El Graham Paine en el que viven y circulan alrededor del mundo H. ZAPP

Asia. Cuenta que si miran para

atrás, a todos esos años en los

que él y Cande no se animaban

a ir a por su sueño, en los que

hacían lo que la sociedad había

establecido, de esos años no

pueden escribir “más que unas

páginas”. Ahora, dicen, pueden

llenar capítulos cada semana.

De momento no tienen pensa-

do ‘parar’ (de viajar) porque

para ellos eso sería “dejar de

vivir” pero sí consideran la op-

ción de hacer un alto en el ca-

mino poco más largo de lo ha-

bitual cuando Pampa cumpla

los diez años.

ALEJANDRA ABAD

¿Por qué
vivir como

plantas arraigadas
en un lugar si
somos águilas?”

“
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ATLETISMO SE CELEBRA EL DOMINGO 16

La Media
Maratón reúne
a medio millar
de participantes
Entre los inscritos figuran David Kilel y Alex
Kiptanui, José Mª González o Yolanda Vázquez

M.V.
La XIX Media Maratón ‘Ciudad

de Ávila’ 2010 reúne al domin-

go 16 de mayo a medio millar

de participantes, de los que so-

lamente una treintena son mu-

jeres. Así lo señaló el presiden-

te del Club Puente Romanillos,

Teodoro Hurtado, quien animó

a participar en esta cita que co-

menzará a partir de las 10,00

horas, con salida y llegada en

El Grande.

Aunque el número tope de

participantes es de 700, los or-

ganizadores descartan alcanzar

esta cifra dado que los atletas

“quieren descansar”, después

de otras citas deportivas como

la Maratón de Madrid.

Entre los participantes figu-

ran atletas procedentes de 21

provincias de todas las comuni-

dades autónomas y de países

como Kenia, como David Kilel

o Alex Kiptanui; Marruecos, co-

mo Abdellilah El Manaia, Portu-

gal y Etiopía. También partici-

parán la keniata Ruth Matebo,

Mónica Jepkoech o Azeb

Shewamare.

La representación abulense

estará capitaneada por los de-

portistas José María González,

Roberto Jiménez, Yolanda

Vázquez y Nuria Fernández.

Los participantes recorrerán

21 kilómetros, con un recorrido

idéntico al año anterior.

El dispositivo previsto para

el domingo incluye a alrededor

de 40 voluntarios y una decena

de organizadores además de

miembros de Protección Civil,

Cruz Roja y agentes de la Poli-

cía Local. Este año también ha-

brá cinco fisioterapeutas que

ayudarán a los corredores a su

llegada a meta.

Este año los participantes

también podrán ver su llegada

a través de la página web

corriendovoy.com.

El año pasado, el número de

atletas inscritos en la Media Ma-

ratón rondaron los 510.

La Media Maratón, organiza-

da por el Club Puente Romani-

XVII Media Maratón ‘Ciudad de Ávila’.

llos, está incluida en el Calen-

dario Autonómico de la FE-

TACYL, y cuenta con el patroci-

nio de Caja de Ávila y la colabo-

ración del Ayuntamiento de

Ávila.

XV MINI-MARATÓN
El domingo 16 también se cele-

brará la XV Mini Maratón, orga-

nizada por la Escuela Municipal

de Atletismo, que cuenta con

169 niños, con un recorrido

aproximado de 2 kilómetros.

Será una prueba no competi-

titiva, orientada únicamente a la

promoción del atletismo, por lo

que no se realizarán clasifica-

ciones oficiales.

Teodoro Hurtado invitó a los

padres a que animen a partici-

par a sus hijos para practicar

deporte “en lugar de ver la tele-

visión”.

En el caso de la Media Mara-

tón, los premios oscilan entre

los 50 y los 600 euros, en fun-

ción de la posición de llegada.

RUGBY

Fernando Sanjosé / Segovia
Los ojos de los aficionados al

rugby de toda España se volve-

rán este domingo día 16 hacia

el estadio de La Albuera, en Se-

govia, donde se disputará la fi-

nal de la Copa del Rey, en una

final hasta ahora inédita que

enfrentará a los levantinos del

equipo de La Vila Joyosa -se-

gundos en la liga- y los castella-

no leoneses del Quesos Entre-

pinares, que acabaron la liga

cuartos.

Los de Valladolid acumulan

mucha más experiencia que sus

rivales en esta competición, en

la que han sido campeones en

1998, además de distintos sub-

campeonatos. Por contra, los

alicantinos disputan en tierras

segovianas su primera final de

este trofeo. La organización del

evento corre a cargo del club

local Azulejos Tabanera Lobos.

Galán, presidente del Club.

La Final de la Copa
del Rey se juega
en Segovia el
domingo 16
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3.1.Prendas vestir

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

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

10. Motor
11. Relaciones personales

Índice

Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

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

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

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

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

Envíe este cupón a:
GENTE EN ÁVILA

C/ Duque de Alba, 6 Pasaje 
05001 Ávila

CUPÓN DE SUSCRIPCIÓN

Forma de pago:

1.1
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS
OFERTAS

SE VENDE PISO en la zona
de San Antonio, 90 metros
cuadrados. 3 dormitorios,
salón, cocina, comedor con
terraza, y 2 baños. Calefac-
ción central y trastero. Tlfs:
629349106 / 666443179

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

VENDO PISO de 3 dormi-
torios. 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
armarios empotrados, coci-
na y baños amueblados, sa-
lón 23 m2, calefacción indi-
vidual, garaje, trastero (12
m2) y patio de 50 m2.
Orientación sur. Tlf:
651510220

VENDO PISO nuevo (85
m2 útiles), edificio enfrente
de Renfe. 3 dormitorios, 2
baños (uno con hidromasa-
je), cocina amueblada, gran
terraza, garaje y trastero.
Portal de lujo. Sin barreras.
Tlfs: 923200231 /
619958042

ZONA SAN ANTONIO
Vendo piso de planta baja,
adaptado para discapacita-
dos. Con 3 dormitorios, sa-
lón, cocina amueblada con
electrodomésticos, tendede-
ro, baño completo y otro

adaptado. Precio 125.000 €.
Tlf: 609282519 /
920255733

ZONA TOLEDANA Vendo
piso, económico, 3 dormito-
rios, salón 25 m2, cuarto de
baño y cocina con electro-
domésticos, calefacción y
agua caliente individual, as-
censor y trastero. Tlf:
920224672 / 676212815

1.3
INMOBILIARIA

PISOS Y CASAS ALQ.
OFERTAS

ALQUILO APARTAMEN-
TO amueblado con patio.
Céntrico. Tlf: 920214056

ALQUILO PISO amuebla-
do de 3 dormitorios y cale-
facción individual. Todo ex-
terior. Calle José María Pe-
mán. A 5 minutos del cen-
tro. Tlf: 639738674 /
649065697

ALQUILO PISO en Ávila.
Zona Sur, junto Colegio Pa-
blo VI. Amueblado, cocina
despensa, 3 dormitorios, 2
baños, 3 terrazas muy so-
leado. Tlfs: 680132907 /
618565704

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

COSTA BRAVA norte Cole-
ra, particular alquila cómo-
do apartamento para vera-
no, semanas, quincenas o
meses, equipado con lava-
dora, tv, frigorífico, microon-
das.A 150m de la playa. Tlf:
914054614 / 606179327

GANDÍA playa, aparta-
mento de 3 dormitorios, 2
baños, aire acondicionado,
piscina y plaza de garaje. A
2 ó 3 minutos de la playa.
Tlf: 920224672 /
676212815

GANDÍA Se alquila aparta-
mento de 3 dormitorios, 6
camas, 2 terrazas, 2Wc, pis-
cina, plaza de garaje ascen-
sor, 2ª línea de playa. Me-
ses, verano. Tlf: 626552183

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

OROPESA DEL MAR Cas-
tellón).Alquilo apartamento
para cuatro personas con
garaje a 50 metros de la
playa. Económico, desde
300 euros. Semanas, quin-
cenas o meses. Tlf:
983476069 / 629941455

SALAMANCA se alquila
piso amueblado, en el Cam-

pus Universitario, a 5 min
de la estación de autobuses.
3 dormitorios, 2 baños, coci-
na con microhondas, vitro-
ceramica, lavadora. Pregun-
tar por Paloma. Tel:
600756187

SANTA POLA Se alquila
bungalow con vistas al mar,
muy cerca de la playa, total-
mente equipado, piscina y
parking, 2 habitaciones,
precio a convenir. Por sema-
nas, 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
playa, equipado, piscina,
parking, tenis. Para sema-
nas, quincenas, meses. Eco-
nómico. Tlf: 653904760

ZONA NORTE Se alquila
piso amueblado de 4 habi-
taciones. Cuarto de baño
con cabina de hidromasaje,
contraventanas y calefac-
ción individual. Comunidad
Incluida. Tlf: 626858593

ZONA SAN ANTONIO Se
alquila piso amueblado de 3
habitaciones, salón, cocina
y cuarto de baño. Tlf:
920228921

1.4
INMOBILIARIA

PISOS Y CASAS ALQ.
DEMANDAS

BUSCO VIVIENDA en al-
quiler a partir de Julio. Má-
ximo 400 € incluida la co-
munidad. Tlf: 645892570

1.7
INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS ALQUILER
OFERTAS

ALQUILO LOCAL pequeño
en Avd.Portugal. Económi-
co. Tlf: 619653140 /
639434135

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

ALQUILO PLAZA DE GA-
RAJE en C/Agustín Rodrí-
guez Sahagún, Nº 30, frente
al Mercadona. 36 euros. Lla-
mar tardes. Tlf: 920212088

ALQUILO PLAZA DE GA-
RAJE en plaza de Santa
Ana. Tlf: 639528453

C/ DOCTOR FLEMING Nº
22, esquina plaza Salaman-
ca. Alquilo plaza de garaje.
60 euros / mes. Tlf:
636059976

1.13
COMPARTIDOS

SE ALQUILAN 2 habitacio-
nes en piso compartido. Zo-
na muy céntrica. Precio inte-
resante. Todo tipo de servi-
cios. Tlf: 659883046

2.1
TRABAJO
OFERTA

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

SE OFRECE chica española
para limpieza en general.
Tlf: 639528453

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

10.1
MOTOR
OFERTA

VENDO COCHE Pick Up
Data Seno, con 2 años de
garantía, extras y totalmen-
te equipado. Precio 14000 €.
Tlf: 626458433

11.3
RELACIONES
PERSONALES

OTROS

ANÍMATE Has cumplido los
35 años? ¿Estás solo/@?
¿Quieres conocernos?. Nue-
vo grupo Single en Ávila. Tlf:
644033113

CABALLERO VIUDO Vivo
solo. Deseo conocer mujer
hasta los 72 años. Amistad
sana, con fines a relación se-
ria. Amor y cariño. Seriedad.
Resido en Valladolid, pero
frecuento Ávila. Tlf:
669088809



14|Cine y TV
GENTE EN ÁVILA · del 14 al 20 de mayo de 2010

BANDERAS Y ALMODÓVAR, ATADOS
Ambos se reencontrarán 21 años después
de ‘Átame’. El actor volverá a trabajar a las
órdenes del cineasta manchego, según ha
confirmado en el diario ruso ‘Kommersant’.

td
t
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ne

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

lunes miércoles jueves viernes sábado domingo

LEYENDA:

Un ‘Gladiator’ medieval e introspectivo

M.B.
Robin Hood, el arquero más

conocido del mundo, enca-

beza una de las historias ar-

quetípicas más simbólicas

de la literatura inglesa. Ico-

no de libertad para un pue-

blo oprimido por la corona

en el medievo británico, su

figura, de imposible concre-

ción histórica, ha inspirado

más de 30 largometrajes y

series de televisión.

Ahora, Ridley Scott dirige

una nueva versión fílmica,

escrita por Brian Helgeland

y con Brian Grazer de pro-

ductor, un trío con vínculos

conocidos en el séptimo ar-

te. Scott transforma a Robin

Hood en su particular ‘Gla-

diator’, mítica película del

director y asociada a ésta

por la violenta brutalidad de

diversas escenas, propias de

aquella época, así como de-

bido a la emoción humana

propia de esta trama, un

conjunto cinematográfico

dotado de mucha acción, un

humor constante y amor.

ACCIÓN, HUMOR Y AMOR
La muerte del rey Ricardo

Corazón de León supone el

regreso de Robin Longstri-

de, un sensacional Russell

Crowe, a la Inglaterra siglo

XIII, debilitada por las gue-

rras y la opresión de la coro-

na. Una entrega muy espe-

cial propicia la aparición del

amor y un viaje interior a

sus orígenes personales, tan

cruciales como la épica lu-

cha de clases durante la

obra. Pese al inevitable tra-

tamiento ‘hollywoodiense’

presente en algunos instan-

tes del filme, Scott ha creado

un Robin Hood entrañable

durante más de dos horas,

tan intensas que no le quitas

un ojo de encima.

Director: Ridley Scott Intérpretes:
Russell Crowe, Cate Blanchett,William
Hurt, Mark Strong, Mark Addy, Oscar
Isaac Género: Acción, drama País:
Estados Unidos Duración: 140 min

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

ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+

ROSA Y NEGRO

En 1577, Pic Saint Loup, gran modisto venido a me-
nos, recibe una misión diplomática del rey Enrique
III: confeccionarle un traje de ceremonia de iniguala-
ble belleza para la boda concertada de uno de sus
sobrinos con la hija de un Grande de España. Así es
como Saint Loup se pone en camino, rumbo a esa Es-
paña católica integrista que persigue sin tregua a
protestantes, moros, judíos y homosexuales. Pero lo
que ignora es que le acompaña un protestante, su
fiel secretario, dispuesto a llevar escondida entre sus
ropajes una bomba con la que vengar a sus correli-
gionarios de la matanza de San Bartolomé. Y con
ellos, su “negro”, que se tendrá que disfrazar de ru-
bio, su perfumista, su “nariz”, un judío marrano y su
peluquero, una loca perdida. Todas esas personas llegan a casa del padre de la no-
via, un loco malvado que resulta ser nada menos que el Gran Inquisidor de Sevilla.

Leonard vuelve al piso
familiar. Allí, dos muje-
res se cruzan en su vi-
da: su vecina Michelle
y la hija de un empre-
sario que sus padres
ven con buenos ojos.
Filme de James Gray.

TWO LOVERS SON Y MOON

El director Manuel
Huerga (Salvador) ela-
boró este documental
con metraje que el as-
tronauta de origen es-
pañol Michael E. Ló-
pez-Alegría grabó en
el espacio.

CANINO

Festivales como los de
Sitges y Cannes pre-
miaron el año pasado
esta historia surreal is-
ta de origen griego en
la que unos padres aís-
lan a sus hijos del mun-
do exterior.

REYKJAVIK-ROTTERDAM

Un guardia de seguri-
dad, despedido por
contrabando de alco-
hol, acepta participar
en un golpe. Thriller is-
landés con Baltasar
Kormákur (director de
101 Réikiavik).

Director: Alan Poul. Intérpretes: Jennifer Lopez, Alex O’Loughlin, Anthony
Anderson. País: USA Duración: 106 min. Género: Comedia romántica
J.C.
Con todo el respeto del mundo, numerosas películas de so-

bremesa y grabadas con cuatro duros consiguen más entre-

tenimiento y diversión que esta obra audiovisual, un filme

cuya comicidad se esconde en algún espacio secreto y mar-

cada por un romanticismo hueco. Aquí, Jennifer López abu-

rre con sus teorías maternas y el psicoanálisis personal que

tanto le gusta. Esta popular mujer habla de una nueva etapa

artística en su vida. Si ‘Plan B’ es el comienzo, casi mejor no

saber dónde se encuentra el final.

Una propuesta hueca
Director: F. Gray Gray Intérpretes: Gerard Butler,
Jamie Foxx, Colm Meaney, Bruce McGill, Leslie Bibb,
Regina Hall País: USA Duración: 108 min
J.C.
Intriga y acción se juntan en una cinta

interesante con dos asesinatos, un jui-

cio sorprendente y las ansias de ven-

ganza como elementos temáticos princi-

pales. Para ello, Gray utiliza a dos gran-

des actores que cumplen a la perfección

su papel. Foxx y Butler brillan en una

película potente, coherente.

Buen ejercicio de venganza

ROBIN HOOD 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.

PLAN B CIUDADANO EJEMPLAR



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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DOMINGO 16, GOL TV 19:00

Barça y Real Madrid
se juegan la Liga

VIERNES, LA 1 22:15

‘Cántame cómo
pasó’ con Anne

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 nuevo programa de La 1 busca a dos de los
protagonistas del musical inspirado en
‘Cuéntame cómo pasó’, la serie de éxito de
TVE con once temporadas en su haber. Anne
Igartiburu será la encargada de presentar en
directo estos espacios en los que 26 aspiran-
tes mostrarán sus dotes artísticas en números
de voz, danza e interpretación.

La última jornada de Liga decidirá quién es el
equipo campeón. El Barcelona, con un punto
de ventaja sobre el Real Madrid, se mide al
Valladolid en casa, y los blancos juegan en
Málaga. Ambos encuentros se juegan el
domingo, al igual aquellos donde aparecen
candidatos al descenso. El sábado se deciden
los puestos de Champions y Europa League.

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 Cántame cómo pasó. 00.15 Cine.
02.00 Ley y orden. 03.20 La noche en 24
horas. 04.50 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. 21.00 Telediario. 21.30 Fútbol: Final
de la Copa del Rey. 23.30 Comando ac-
tualidad. 00.30 59 segundos.

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. 13.55 Por deter-
minar. 17.30 Programa deportes. 20.00
Biodiario. 20.05 Por determinar. 20.30 La
España sumergida. 21.30 No disparen...
en concierto. 22.30 Documentos 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.
18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la tie-
rra. 19.30 Tres 14. 20.00 La 2 noticias.
20.25 Zoom net. 20.40Mundos de agua.
21.00 Mujeres desesperadas + Sorteo
Bonoloto. 22.00 Cine. 23.45 Acción direc-
ta. 00.15 Conciertos de Radio - 3.

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. 18.55 Biodiario.
19.00 El hombre y la tierra. 19.30 Página
2. 20.00 Noticias. 20.25 Cámara abierta.
20.40 Mundos de agua. 21.00 Mujeres
desesperadas + Bonoloto. 22.00 Cine de
La 2. 23.30 Concurso de cortos.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.00
Mundos de agua. 13.30 Objetivo 2012.
14.00 Para todos La 2. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Documental. 18.55 Biodiario.
19.00 El hombre y la tierra. 19.30 Redes
2.0. 20.00 Noticias. 20.25 Miradas.
20.40 Mundos de agua. 21.00 Mujeres
desesperadas + Bonoloto. 22.00 Cine de
La 2. 23.50 Por determinar.

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.
18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la tie-
rra. 19.30 Escarabajo verde. 20.00 Noti-
cias. 20.25 Zoom tendencias. 20.40
Mundos de agua. 21.00 Mujeres deses-
peradas + Bonoloto. 22.00 Cine de La 2.
23.35 Días de cine. 00.35 Conciertos.

06.45 That’s english. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 UNED.
11.00 Por determinar. 13.30 Mundos de
agua. 14.00 Para todos La 2. 15.30 Saber
y ganar. 16.00 Documentales. 18.55 Bio-
diario. 19.00 El hombre y la tierra. 20.00
La 2 Noticias express. 20.05 Tras La 2.
21.00 Mujeres desesperadas. 21.45 La
suerte en tus manos. 22.00 Cine. 00.00
Cine. 01.30 Concierto. 02.00 El gran día.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Los hombres de Harrelson. 08.00 Mega-
trix: Pelo pico pata y H2O: la película.
11.30 Los más. 12.30 Impacto total.
14.00 Los Simpson: “Homer con Patty y
Selma” y “La tapadera”. 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: “El presidente llevaba per-
las” y “El blues de la mona Lisa”. 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:
“Mili, el huerfanito” y “El día del apalea-
miento”. 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. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Maridos y cuchilla-
das” y “Marge encadenada”. 15.00 Noti-
cias. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.15 El
Diario. 21.00 Noticias. 21.45 El club del
chiste. 22.15 Física o química. 00.30 Ci-
ne: película por determinar. 02.30 As-
troshow. 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: “Funeral por un ami-
go” y “Alrededor de Springfield”. 15.00
A3 Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.15 El Diario. 21.00 A3 Noticias. 21.45
El club del chiste. 22.15 Los hombres de
Paco. 00.30 Sin rastro. 01.45 Estrellas en
juego. 02.45 Astro show.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Eterno estupor de
una mente” y “Director encantador”.
15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 No-
ticias. 21.45 El club del chiste. 22.15
Quiero cantar. 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, con Susana Griso. 12.30 La ruleta
de la suerte. 14.00 Los Simpson: “La ca-
sa del árbol del terror XVIII” y “Perdemos
a nuestra Lisa ”. 15.00 Noticias. 16.00
Tal cual lo contamos. 19.00 El diario.
21.00 Noticias. 22.00 DEC, con Jaime
Cantizano. 02.15 Adivina quién gana es-
ta noche. 04.30 Repetición programas.

Cuatro

07.05 Sabrina, cosas de brujas. 07.25 Fe-
licity: Videojuegos y El virus del amor.
09.05 El zapping de Surferos. 10.50 El
encantador de perros. 12.55 El último su-
perviviente. 14.20 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.40 Home Cinema. 17.45 Home Ci-
nema. 20.00 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 traición. 19.00 Perdidos:
Episodio 14. 20.00 Cracks. 20.55 Noti-
cias Cuatro. 21.30 Cine Cuatro. 00.30
Cuarto Milenio. 02.30 Maestros de la
ciencia ficción. 03.25 13 miedos: Esque-
la. 04.15 Shopping. Televenta.

07.00Matinal Cuatro. 09.25Medicopter:
Trampa de fuego. 10.00 Alerta Cobra: El
traidor, Los guardaespaldas y Enterrado.
13.00 Las mañanas de Cuatro. 13.55No-
ticias. 14.50 Deportes. 15.30 Tonterías
las justas. 17.15 Entre fantasmas. 19.00
Sobrenatural. 20.00 Password. 21.00No-
ticias. 21.30 El hormiguero. 22.25 Calle-
jeros Viajeros. 00.45 Uau!. 02.15 Tonte-
rías las justas. 03.00Marca y gana.

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Alerta Co-
bra: En blanco y La novia. 11.00 Alerta
Cobra: Cuenta atrás en el puente. 13.00
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. 22.30 House: Abierto y cerrado
(T6) y Dimisión. 00.25 Uau!. 02.00 Tonte-
rías las justas. 03.30Marca y gana.

07.00Matinal Cuatro. 09.30Medicopter:
Venganza a cualquier precio. 10.30 Aler-
ta Cobra: Testigo ocular, Desaparecida y
Sueños mortales. 13.00 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. 21.30 El hormiguero. 22.30 Cine.
01.00 Uau!. 02.45 All in. 03.15 Marca y
gana. 05.00 Televenta. Shopping.

07.00Matinal Cuatro. 09.25Medicopter:
Contrabando de personas. 10.20 Alerta
Cobra: Un poli seducido, Ajuste de cuen-
tas y Pura codicia. 13.00 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. 21.30 El hormiguero. 22.35 Castle:
El tercer hombre y El régimen suicida.
00.15 Uau!. 01.35 Tonterías las justas.

07.00Matinal Cuatro. 09.20Medicopter:
Transporte blindado. 10.20 Alerta Cobra:
Por su propia cuenta. 12.30 Las mañanas
de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.30 Tonte-
rías las justas. 16.45 Entre fantasmas.
19.00 Sobrenatural. 20.00 Password.
21.00 Noticias. 21.35 Malas pulgas.
22.40 Callejeros. 23.30 REC. 00.35 Soy
adicto. 01.40 Documental. 02.35 Cros-
sing Jordan. 03.15 Baloncesto NBA.

Telecinco

laSexta

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 11.15 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.

07.00 Boing. 09.45 Patito feo. 10.30Más
Que Coches GT. 11.00 I love TV. 12.30
Bricomanía. 13.00 Vuélveme loca. 15.00
Informativos. 16.00 Cine en familia.
18.00 Cine en familia II. 20.00 La guillo-
tina. 20.55 Informativos Telecinco. 22.00
Aída. 23.15 Aída. 00.30 Supervivientes:
el debate. 02.30 Locos por ganar. 03.30
Nosolomúsica. 04.00 Cómo se rodó.
04.30 Infocomerciales. 05.30Música.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 En tú cocina. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.30 ¡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, presentado por En-
ma García. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pa-
sapalabra, presentado por Christian Gál-
vez. 20.55 Informativos. 21.45 Por deter-
minar. 02.30 Locos por ganar. 04.00 Info-
comerciales. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
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, con Christian Gálvez. 20.55 Infor-
mativos. 21.45 Supervivientes. 05.00 Re-
sistiré. 02.30 Locos por ganar. 04.00 Info-
comerciales. 05.00 Fusión sonora.

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

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de La
Sexta. 08.30 Documental. 09.30 Docu-
mental. 10.00 Documental. 11.00 Fórmu-
la 1: GP de Mónaco. 12.00 Documental.
13.00 Documental. 13.30 Fórmula 1: GP
de Mónaco. 15.15 Noticias. 16.10 Cine.
18.30 Bones. 20.20 Noticias. 21.20 La
previa. 22.00 Fútbol. 00.00 Post partido.
00.45 Historias con denominación de ori-
gen. 01.10 Campeonato nacional Póker.

06.00 La Sexta concierto. 07.00 Teletien-
da. 08.30 Documental. 09.30 Documen-
tal. 10.00 Documental. 12.00 Previo Gran
Premio de Mónaco. 14.00 Fórmula 1
2010: Gran Premio de Mónaco. 16.00 La
Sexta Noticias. 16.55 Película por deter-
minar. 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 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno. 08.40 Policias de New York. 09.35
JAG. 11.30 Crímenes imperfectos. 12.30
Las pruebas del crimen. 13.00 Crímenes
imperfectos. 14.00 Noticias. 14.50 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. 08.40 Policias de New York. 11.30
Crímenes imperfectos. 12.30 Las prue-
bas del crimen. 13.00 Crímenes imper-
fectos. 14.00 Noticias. 14.55 Deportes.
15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30 Qué vi-
da más triste. 18.00 Numb3rs. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Deportes.
21.30 El intermedio. 22.35 Bones. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.40 Policias de New
York. 11.30 Crímenes imperfectos. 12.30
Las pruebas del crimen. 13.00 Crímenes
imperfectos. 14.00 Noticias. 14.55 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 ¿Quién vi-
ve ahí?. 23.05Mujeres ricas. 00.00 BNF.

07.00 Concierto. 08.10 Cocina con Bruno
Oteiza. 08.40 Policias New York. 09.35
JAG: Alerta roja. 11.30 Crímenes imper-
fectos. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.50 Deportes. 15.25 Sé
lo que hicisteis...17.30 Qué vida más tris-
te. 18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00
Noticias. 21.30 Navy: Investigación cri-
minal. 23.05 Caso abierto. 01.00 Shark.
01.50 The office. 02.15 Gana ahora.

|15
HA FALLECIDO LENA HORNE
La actriz luchó contra el racismo en un
esfuerzo por convertirse en la primera
actriz de raza negra que protagonizaba una
película. Tenía 92 años.

EL DESCANSO DE THE SUNDAY DRIVERS
La banda toledana The Sunday Drivers ha
anunciado que se tomará un tiempo después
de su actual gira por España para presentar
‘The End of Maiden Trip’.
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07.30 Noticias. 08.30 Primera hora. 09.30
Un país en la mochila. 10.35 Rebeca. 12.05
Misterium. Castilla y León Oculta. 12.55 ¡A
vivir bien!. 13.25 Sal y Pimienta. 13.55 Ci-
fras y Letras. 14.30 Noticias. 15.15 Depor-
tes. 15.30 Las hermanas McLeod. 16.15
Amantes. 18.00 Tal como somos. 20.00 Co-
rrupción en Miami. 21.00 Noticias. 21.45
Deportes. 22.00 El Guardián. 23.30 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
Gran Cine Clásico: La sombra de la duda.
17.30 Rex. 18.30 Un día en la vida. 19.30 Un
Caminos y Sabores. 20.30 Castilla y León en
25. 21.00 Noticias. 21.45 Deportes. 22.00
Monk. 22.45 Cine: Cliente muerto no paga.
00.30 Palabras de medianoche.

10.15 Magazine Champions. 10.45 Sal y pi-
mienta, programa de cocina con Susana Gil.
11.15 El equipo A. 12.00 Water rats. 13.25
Made in Castilla y león. 13.55 Nuestras Cor-
tes. 14.30 Noticias. 15.15 Deportes. 15.30
Cine familiar: Un horizonte lejano. 17.50
Rex. 19.20 Silvestria. 19.50 7 días. 20.30
Castilla y León en 25. 21.00 Noticias. 21.45
Deportes. 22.00 Cine: La chica del Ganster.
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.

08.00 Documental. 08.30 La zona que mola.
11.00 Cine infantil: La leyenda del viento del
norte. 12.30 Mucho viaje-Todo viaje. 13.00
A toda nieve. 13.30 Hoy en Escena. 14.00
Vídeos musicales. 14.30 Documental. 15.00
Grana y Oro. 16.00 Pupitres. 17.15 Cine.
18.25 La zona que mola. 19.45 Hoy en Esce-
na Música. 20.15 Silencio, se lee. 20.45 AZ
Motor. 21.30 Más humor. 22.00 Documen-
tal. 22.30Micrófonos de Oro.

07.30 Vídeos musicales. 08.00 Documental.
08.30 La zona que mola. 11.00 Santa Misa.
12.00 Documental. 12.25 Rugby: Final de la
Copa del Rey de Rugby. 14.00 Baloncesto
Liga ACB. 16.00 El estribo, espacio dedica-
do al mundo del caballo. 16.30 Escápate.
17.00 Cine. 18.30 La zona que mola. 19.15
AZ Motor. 20.00 Pupitres. 21.00 Zapéame,
programa de zapping. 21.30 Hoy en Escena
Música. 22.00 Teknópolis. 22.30 Cine.
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El Centro Autorizado de
Tratamientos de Vehículos
Fuera de Uso ha desmon-
tado su vehículo número
20.000, lo que supone un
hito en la historia de este
centro, que inició su anda-
dura a finales de los años
90. En Cesvi recambios se
han extraído más de
105.000 litros de aceite.

Cesvi
recambios
desmonta su
vehículo 20.000

AUTOMOCIÓN

Jesús Terciado

PTE. DE CONFAE Y CECALE Y
CANDIDATO A PRESIDIR CEPYME

Nadie ha
sabido

decirme qué ha
hecho Bárcenas en
Cepyme”

“
Íker Casillas

PORTERO REAL MADRID Y
SELECCIÓN ESPAÑOLA

Yo no soy
de Ávila

pero me
considero
abulense”

“
Antolín Sanz

SECRETARIO GENERAL DEL
GRUPO POPULAR EN EL SENADO

Maquillar las
estadísticas

del paro es una
indecencia y una
irresponsabilidad

“
Ricardo del Val

SECRETARIO PROVINCIAL DE
COMISIONES OBRERAS

Es una
barbaridad

que 30 años de
trabajo se paguen
con 18.000 euros”

“
José Alberto Novoa

COORDINADOR PROVINCIAL
IZQUIERDA UNIDA

El Gobierno
se equivoca

con estas medidas
planteadas
desde Europa”

“

Casillas y Acebes,
“orgullosos” embajadores

La Alcazaba entrega sus galardones con motivo del VI Aniversario

M.V.
El portero del Real Madrid, Íker

Casillas y el diputado nacional

por la provincia, Ángel Acebes,

recogieron dos de los galardo-

nes del VI Aniversario del Res-

taurante ‘La Alcazaba’, en reco-

nocimiento a su labor de “em-

bajadores” de la provincia y a

una carrera profesional “llena

de éxitos”.

El ex secretario general del

PP se mostró “orgulloso” de su

ciudad, algo de lo que “hace ga-

la”. “No hay semana en que no

encuentre a alguien y lo invite

a venir”, aseguró.

El portero de la Selección Es-

pañola también recibió una

poesía acróstica enmarcada, re-

cuerdo de esta distinción, en un

acto que estuvo presentado la

ex Miss España Elisabeth Reyes

y la cantante Virginia, del grupo

Labuat.

“No soy de Ávila pero me

considero abulense”, reconoció

Casillas, tras subrayar que en

cuanto puede visita Navalacruz,

un municipio cercano a Madrid

done encuentra el relax para

“liberarse de las tensiones” fut-

bolísticas.

Entre los premiados que re-

cogieron la distinción figuran el

mago More, la redactora jefe de

RTVCyL de Castilla y León en

Ávila, Patricia Carrera,y el mé-

dico del Real Madrid, Juan Car-

los Hernández. El periodista ra-

diofónico José Antonio Abellán

no acudió por problemas de

agenda.

Durante la entrega de distin-

ciones a los galardonados hubo

actuaciones musicales, como la

de Mario, de Operación Triun-

fo, además de un espectáculo

de ‘breakdance’.

INVITADOS FAMOSOS
Decenas de curiosos rodeaban

la carpa instalada en el exterior

de ‘La Alcazaba’, a donde acu-

dieron numerosos invitados

procedentes de Operación

Triunfo y Gran Hermano.

Íker Casillas recogió su galardón en La Alcazaba.
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