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Número 237 - año 6 - del 4 al 10 de febrero de 2011 La Comisión de Seguridad abordó enÁvila el desarrollo de la ‘mancomunidad
de policías’, así como la ordenanza tipo sobre prostitución callejera. Pag. 3

La FEMP analiza la ‘mancomunidad de policías’

El Plan para Gredos
e Iruelas dispondrá
de 2,3 millones
para cuatro años
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Mateos descarta
impartir este año el
grado de Gestión
del Ocio en la USAL

EDUCACIÓN Pág. 7

El Banco Financiero
y de Ahorros saldrá
a bolsa a lo largo
del año 2011

ECONOMÍA Pág. 6

El TSJCyL ratifica
los despidos
“improcedentes”
en la empresa Albie

LABORAL Pág. 5

Casi 16.000 personas están
desempleadas en la provincia
Enero dejó un total de 15.914 desempleados, un 6,2% más que el mes anterior, según el Ministerio de
Trabajo · En Castilla y León hay más de 200.000 parados y 4,2 millones en toda España. Pág. 8

FONDOS PARA
SANTO TOMÁS

La Junta de Castilla y León aprobó un gasto de cerca de 900.000 euros para la restauración de las cubiertas de
la iglesia del Monasterio de Santo Tomás. Los trabajos, que se prevé crearán unos diez puestos de trabajo, tam-
bién se centrarán en el saneamiento y la reposición de carpinterías exteriores. Pág. 3
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E L martes 15 de febrero
el Instituto de Educa-

ción Secundaria Claudio
Sánchez Albornoz, de El
Tiemblo, celebrará una mar-
cha solidaria para ayudar a
los niños de Haití. Con esta
iniciativa se pretende traba-
jar la solidaridad como va-
lor necesario de un mundo
sacudido por diversas catás-
trofes humanitarias.

E L Ministerio de Cultura
Cultura ha concedido a

la biblioteca municipal de El
Hoyo de Pinares una ayuda
en forma de lote de libros
para la promoción de la lec-
tura, dentro de la XIII Cam-
paña de animación a la lec-
tura ‘María Moliner’, que
promueve la Dirección Ge-
neral del Libro, Archivos y
Bibliotecas. El proyecto me-
recedor de este reconoci-
miento es ‘Nuestras raíces la
llave del tesoro’ y la biblio-
teca hoyanca recibirá por
tal motivo un lote de libros
compuesto por 200 títulos
distintos, destinados a for-
mar parte de su colección
permanente.

E L El portavoz del Gru-
po Municipal Socialista

de San Juan del Molinillo,
Antonio San Cristóbal, con-
sidera una “tomadura de pe-
lo” el estado de las calles
tras la última nevada. El
PSOE critica que nadie se
ha molestado en limpiar as-
falto y aceras, con las difi-
cultades que esta situación
entraña para los vecinos.
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OPINIÓN

UN MODELO AGRARIO
ERRÁTICO Y ERRÓNEO
El conocimiento en estos días

de que a pocos kilómetros de

aquí, en el vecino Portugal, los

supermercados han tenido que

racionar el azúcar que venden

a los ciudadanos ha puesto

una vez más sobre la mesa las

dudas que desde hace tiempo

despierta el modelo agrario eu-

ropeo. A los países del arco

mediterráneo, como el nuestro,

desde su incorporación en la

UE se les han ido recortando

poco a poco sus posibilidades

de producir, lo que para Espa-

ña ha supuso reducir más del

50 por ciento la cuota de azú-

car. En poco tiempo los portu-

gueses han comprobado las

consecuencias de esta política,

cuando han ido a la tienda y

les han dicho que como máxi-

mo podían llevarse un par de

paquetes de azúcar. (...) Esta si-

tuación obedece a que el precio

del azúcar se ha disparado en

los mercados, por lo que hoy

por hoy a las industrias de aquí

les resultaría más rentable ven-

der fuera su producción que

abastecer al mercado nacional.

Y ahora que se ha desmantela-

do el cultivo, se han reducido

las fábricas, e incluso los sola-

res donde estaban algunas de

ellas han sido pasto de la fallida

especulación inmobiliaria para

ser ocupadas por edificios de

viviendas nuevas que no se ven-

den, ¿dónde podemos ir a bus-

car más azúcar? Hemos tomado

como ejemplo el azúcar, pero lo

mismo podría ocurrir en otros

sectores, como en la carne y la

leche. Europa ha convertido al

sector primario en moneda de

cambio en sus negociaciones

con terceros países y ha ido

desmantelando su potencial

hasta unos límites que, hoy por

hoy, hacen dudar de si la PAC

cumple con su primer objetivo:

garantizar que los europeos

cuenten con alimentos de cali-

dad. (...) La distancia entre el

precio pagado por el consumi-

dor final y lo que recibe el ga-

nadero ha aumentado hasta lí-

mites intolerables. Los distintos

gobiernos son conocedores de

la situación, y no pueden seguir

siendo permisivos con ella. En

este momento está abierto el

debate en la UE sobre el mode-

lo agrario comunitario, y el Es-

tado y sus comunidades tienen

que pelear para poner los ci-

mientos de una agricultura y ga-

nadería sostenible que garanti-

ce a largo plazo el sistema. La

UE tiene que poner los meca-

nismos de intervención y prefe-

rencia comunitaria precisos pa-

ra asegurar la alimentación de

sus 500 millones de habitantes,

y para ello las explotaciones tie-

nen que ser viables, con un pre-

cio justo por producciones. No

olvidemos que con aquellos ga-

naderos que se jubilan o aban-

donan se cierran granjas que

nunca volverán a existir. Ni la

agricultura, ni la ganadería, pue-

den improvisarse: no se “fabri-

ca” carne o leche de un día pa-

ra otro, exigen una infraestruc-

tura compleja que no podemos

permitirnos que se desbarate de

un plumazo. Confío en que no

tenga que llegar el día en el que

vayamos al supermercado y nos

digan que nos corresponden

dos cartones de leche o medio

kilo de carne congelada. Porque

si ha pasado en Portugal, que

está tan cerca, puede que los si-

guientes seamos nosotros.

Donaciano Dujo

Pte. de ASAJA de Castilla y León
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Tranquilidad en la provincia
de los 16.000 parados

N issan ha concluido 2010 siendo la marca

de turismos y 4x4 con mayor crecimiento

en el ranking de las diez primeras marcas

del mercado español. Son palabras del Consejero

Director General de Nissan Iberia, Manuel de la

Guardia, que avanzó aprovechando la presenta-

ción del nuevo modelo Micra el desarrollo de

proyectos para los próximos años. En enero, y a

pesar de la crisis, Nissan sigue registrando una

evolución superior al mercado. Palabras tranqui-

lizadoras para la factoría abulense, para sus tra-

bajadores y familias, para la ciudad entera y para

toda la provincia. En enero, con motivo de la cri-

sis, el número de desempleados volvió a aumen-

tar en la provincia hasta rozar la escandalosa ci-

fra de los 16.000 parados, mientras que en la Co-

munidad supera los 200.000 y a nivel nacional los

4,2 millones. El calificativo de “histórico” que

acompaña a “dato del paro” ha dejado de tener

relevancia. A cada mes la cifra, que de nuevo es

histórica, nos sigue dejando perplejos. Eso sin en-

trar a valorar las cifras de autónomos que ya han

dejado de serlo. Así las cosas, las referencias po-

sitivas provenientes de la matriz de la principal

empresa privada de Ávila no pueden dejarnos in-

diferente. La salud de Nissan es la salud de todos.

www.gentedigital.es/blogs/avila
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Asistentes al Seminario sobre dirección de proyectos fin de carrera.

IV SEMINARIO EN LA INSTITUCIÓN ACADÉMICA

La UCAV expone las pautas para
los proyectos fin de carrera
Gente
La Universidad Católica de Ávi-

la (UCAV) celebró el VI Semina-

rio sobre dirección de proyec-

tos fin de carrera con el objeti-

vo de aportar las pautas necesa-

rias y clarificar las mínimas nor-

mas que se exigen en la actua-

lidad cuando se realizan estu-

dios técnicos o trabajos de in-

vestigación.

Este seminario, dirigido a

alumnos y profesores, versó so-

bre algunas de las múltiples

aplicaciones que se pueden ele-

gir para elaborar el PFC/TFC y

en concreto en el campo de la

investigación.

EMPRESA

Expertos abordarán
la innovación como
factor de desarrollo
en el Club Innova
M.V.
El próximo 16 de febrero el Pa-

lacio de los Serrano acogerá la

quinta sesión del Club Innova,

iniciativa que se enmarca den-

tro del Plan Estratégico Indus-

trial, centrada en la innovación

como factor de desarrollo.

Participarán en la cita exper-

tos como el gerente de Gestión

de I+D+i de Telefónica, Luis Ig-

nacio Vicente del Olmo; la di-

rectora general de la Fundación

Española para la Ciencia y la

Tecnología (FECYT), Lourdes

Arana o el director general de

Fundetec, Alfonso Arbaiza.

La sesión, que comenzará a

las 16,45 horas, está abierta a la

participación de cualquier inte-

resado, previa inscripción.

SOCIEDAD

La FEPM ultima
una ordenanza
de prostitución
callejera
Gente
La Comisión de Seguridad y

Convivencia Ciudadana de la

Federación Española de Muni-

cipios y Provincias (FEMP) ulti-

ma una ordenanza para regular

la prostitución callejera, según

avanzó el presidente de esta co-

misión y presidente de la Fede-

ración Regional de Municipios

y Provincias (FRMP), Miguel

Ángel García Nieto.

Miembros de esta Comisión

mantuvieron una reunión en

Ávila, en la que también abor-

daron las mancomunidades de

policías, que supondría para

pequeños ayuntamientos “com-

partir gastos”.

PATRIMONIO I VISTO BUENO EN EL CONSEJO DE GOBIERNO REGIONAL

La Junta destina 900.000 euros
al Monasterio de Santo Tomás
El gasto aprobado irá a parar a la restauración de las cubiertas de la iglesia del convento

Gente
El Consejo de Gobierno de la

Junta de Castilla y León ha

aprobado un gasto por un im-

porte total de 885.915,20 euros

para la contratación de obras

de restauración de las cubiertas

de la iglesia del convento de

Santo Tomás.

Las actuaciones previstas en

el proyecto de restauración son

el desmontaje y sustitución de

las armaduras de cubierta de

las capillas laterales, así como

de restauración de la totalidad

de las cubiertas de la iglesia y

adecuación del sistema de eva-

cuación de pluviales y de lim-

pieza y puesta en valor de los

paramentos exteriores de la ca-

pilla de Santa Catalina. Asimis-

mo, se procederá al desmontaje

y reposición de carpinterías ex-

teriores; repaso de las cubiertas

de la nave central y reposición

de las cubiertas de las naves so-

bre capillas; saneamiento exte-

rior y creación de atarjeas en el

muro norte de la iglesia y de la

capilla de Santa Catalina; trata-

miento de la zona verde en el

exterior del recinto; y, por últi-

mo, restauración de la tribuna

interior y espacios bajo cubier-

ta sobre capillas laterales.

MONUMENTO
El convento de Santo Tomás,

Bien de Interés Cultural en la

categoría de Monumento, es

uno de los más emblemáticos

de la ciudad de Ávila y uno de

los más relevantes monasterios

de Castilla y León.

La especial singularidad de

la iglesia reside en el gran mau-

soleo donde está enterrado el

príncipe Juan, hijo de los Reyes

Católicos. Con especial vincula-

ción a la historia de la Santa In-

quisición, tiene un alto valor

cultural y es foco de gran nú-

mero de visitas para la ciudad.

Asimismo, el número de

puestos de trabajos que se pre-

tende consolidar con esta ac-

tuación es de aproximadamente

diez.Real Monasterio de Santo Tomás.



GENTE EN ÁVILA · del 4 al 10 de febrero de 2011

4|Ávila
Para más información: www.genteenavila.com · www.gentedigital.es

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 ENREDADOS V, S y D 17.00-19.00-21.00-23.00 L a J 17.00-19.00-21.00 EL ÚLTIMO BAILARÍN DE MAO L a J 11.00

SALA 2 127 HORAS 17.00-19.00-21.00-23.00

SALA 3 EL DISCURSO DEL REY 17.30- 20.15-22.45

SALA 4 MORNING GLORY 17.30 MÁS ALLÁ DE LA VIDA 19.45 TAMBIÉN LA LLUVIA 22.30

SALA 5 PRIMOS 17.00-19.00-21.00-23.00

SALA 6 LA TRAMPA DEL MAL 17.15-19.15-21.15-23.00

CINES TOMÁS LUIS DE VICTORIA

ENREDADOS en 3D V,S y D: 17.00- 19.00 L a J: 18.30 ENREDADOS en 2D V,S y D: 17.15- 21.00 L a J: 20.00 MAS ALLÁ DE LA VIDA en Digital HD 2D V,S y D: 22.45 L a J: 22.30

¿ CÓMO SABES SI ...? en Digital HD 2D V,S y D: 20.45 L a J: 20.15 LA RED SOCIAL V,S y D: 18.50- 22.45 L a J: 22.15

del 4 al 10 de febrero

VIERNES
4 de febrero

Mª Teresa Aparicio Alonso
Paseo de la Estación, 18

SÁBADO
5 de febrero

Sara de Fernando García
Segovia, 20

DOMINGO
6 de febrero

Paulino Pindado Zazo

Agustín Rodríguez Sahagún, 30

Juan Paradinas Gómez
Plaza de Santa Teresa, 2

LUNES
7 de febrero

José Sahagún Krause
Mercado Chico, 10

MARTES
8 de febrero

Virtudes López Santiago
Plaza de Santa Teresa, 6

MIÉRCOLES
9 de febrero

Farmacia Vinuesa
Reyes Católicos, 31

JUEVES
10 de febrero

Mª Dolores Armada Martínez
Avda. Juan Carlos, I, 35

Farmacias de Guardia
Del 4 al 10 de febrero

SERVICIOS SOCIALES Y
ACCESIBILIDAD
- Dictamen favorable al Programa de
prevención juvenil, dentro del Plan
Municipal de Drogodependencias,
que incluye la exposición itinerante
‘Cannabis: lo que hay que saber’, así
como a su presupuesto, de 480 euros,
encomendando su ejecución a la Aso-
ciación Cultural Ulaka.
- La Junta de Gobierno Local acordó
aprobar los convenios de colabora-
ción con las Asociaciones de Vecinos
para el desarrollo de talleres y activi-
dades, de enero a junio y de octubre a
diciembre del año en curso, con un
importe total de 60.970 euros.

- Se acordó aprobar la suscripción de
un convenio de colaboración con
PRONISA, para el desarrollo de siete
talleres (cuatro grupos de animación
y tres grupos de hipoterapia) destina-
dos a jóvenes y niños con discapaci-
dad, con una aportación municipal de
21.805 euros.
- Se acordó prestar su aprobación a
la propuesta de realización de un Ta-
ller de desarrollo personal dentro del
Plan de Igualdad de Oportunidades.
- Se aprobó el programa ‘Cine para
Mayores’, así como su presupuesto
en un máximo de 3.000 euros, para el
abono del importe proporcional de
las entradas que se vendan.

- Dictamen favorable al V Festival de
Teatro de Calle, del 7 al 10 de julio,
que coordinará Tropiezo Teatro.
- Se acordó aprobar la Programación
complementaria primer semestre de
‘Esta noche kedada’, así como su pre-
supuesto, de 2.500 euros.

CONTRATACIÓN
- Se acordó adjudicar a Sylvática, en
28.000 euros, la realización de los ta-
lleres medioambientales en San Se-
gundo y San Nicolás.

ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA
- Las reservas de agua alcanzan el
77,58% de su capacidad total.

Junta de Gobierno Local
Celebrada el 28 de enero de 2011

INFRAESTRUCTURAS I A LA EMPRESA PAREDES Y RIVAS, EN 96.000 EUROS

Adjudicada la coordinación de
las obras de la nueva estación
La estación de
autobuses tendrá 18
dársenas y 4.387 metros
cuadrados construidos

Gente
La Consejería de Fomento ha

adjudicado definitivamente la

contratación de la dirección fa-

cultativa y coordinación de se-

guridad y salud de las obras de

construcción de la nueva esta-

ción de autobuses de Ávila a

Paredes y Rivas, S.L.P. por un

importe de 96.170 euros, según

publica el Boletín Oficial de

Castilla y León.

Está prevista la sustitución

completa de la antigua estación

de autobuses con una nueva es-

tructura, que responda a las ne-

cesidades de movilidad, inte-

grando las diferentes modalida-

des de transporte público.

La parcela ocupa una super-

ficie de 10.764 metros cuadra-

dos. En un único edificio se in-

tegrará la nueva estación de au-

tobuses con sus respectivas ofi-

cinas y cuerpos administrativos,

Proyecto de la nueva estación de autobuses.

así como espacios destinados a

la actividad comercial y oferta

de ocio.

Por su parte, la procuradora

socialista Yolanda Vázquez ha

asegurado que la estación “ten-

dría que estar terminada hace

muchos años, y sin embargo,

sabemos a ciencia cierta que no

va a estar concluida hasta, al

menos, 2014”. “La Junta no hace

más que intentar salvar la cara

frente a los ciudadanos, hacién-

doles creer que burocracia y

permisos son un avance real en

su puesta en marcha”, añadió.

Gente./ Dos personas, un varón

de 79 años, con iniciales P.F.F.,

y una mujer de 77, con iniciales

V.M.G., resultaron heridas en

un accidente de tráfico en el ki-

lómetro 12 de la carretera N-

501, en Ávila, según informó el

Servicio de Emergencias 112 de

Castilla y León.

SUCESOS

Heridas dos personas
al volcar el vehículo
en el que viajaban

Gente/ La vicesecretaria de Polí-

tica Social del PP, María Ángeles

Ortega, se reunió con Cruz Ro-

ja para intercambiar aspectos

detectados en actual coyuntura

económica. Por la crisis, la enti-

dad recibe a familias españolas

desempleadas de clase media

con hijos.

SOCIEDAD

Cruz Roja traslada
al PP el nuevo perfil
de demandantes

CON UN ITINERARIO FORMATIVO DE CINCO ASIGNATURAS

La Escuela de Turismo ofrece
el título de Grado de Maestro
Los interesados puedes preinscribirse hasta el 11 de marzo

Gente
La Escuela de Educación y Tu-

rismo ofrece a sus diplomados

en Magisterio, mención Música,

la posibilidad de obtener el tí-

tulo de Grado de Maestro a tra-

vés de un itinerario formativo

formado por cinco asignaturas.

La preinscripción en este itine-

rario se abrirá el próximo 28 de

febrero y hasta el 11 de marzo.

Para dar respuesta a los

alumnos que puedan desear la

doble titulación por el plan an-

terior a Bolonia y el nuevo, la

Escuela de Educación y Turis-

mo ofrece a sus diplomados en

Magisterio de la especialidad

de Música, la opción de obtener

el título de Grado de Maestro a

través de la realización de un

itinerario formativo compuesto

por cinco asignaturas de seis

créditos ECTS, lo que supone

aproximadamente unas 150 ho-

ras de trabajo por parte del

alumno para cada materia.

Estas actividades formativas

se desarrollarían entre los me-

ses de abril y junio.
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PREMIO UNAMUNO 2010

De Pablos recibe
un “estímulo”
para seguir con
la investigación
L.M.
El Premio Unamuno 2010 reca-

yó en el Catedrático Francisco

Ruiz de Pablos, en reconoci-

miento a su inquietud por tra-

ducir e investigar sobre los in-

telectuales protestantes españo-

les que tuvieron que emigrar

durante el siglo XVI.

Un galardón, concedido por

Protestante Digital, para Fran-

cisco Ruiz de Pablos, Catedráti-

co de Filosofía abulense, supo-

ne un “estímulo” para continuar

investigando.

SANIDAD

Los hospitales de
Ávila y Talavera
compartirán
historias clínicas
Gente
El Complejo Hospitalario de

Ávila y del Hospital Nuestra Se-

ñora del Prado de Talavera de

la Reina conectarán sus siste-

mas informáticos para compar-

tir las historias clínicas con la

intención de mejorar la asisten-

cia a los pacientes del Valle del

Tiétar que son atendidos en la

localidad toledana.

Según señaló el director ge-

neral de Desarrollo Sanitario de

la Junta, Jesús García-Cruces, el

objetivo es que desde Talavera

de la Reina accedan a las histo-

rias clínicas de los abulenses.

Entre 2009 y 2010 el Hospi-

tal Nuestra Señora del Prado

atendió a casi 10.000 personas

en virtud del protocolo de cola-

boración.

LABORAL I CONFIRMA LA SENTENCIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL DE ÁVILA

El TSJCyL ratifica los despidos
“improcedentes” en Albie
El fallo estima indemnizaciones a los ex empleados por valor de 61.000 euros

Gente
La Sala de lo Social del Tribunal

Superior de Justicia de Castilla

y León ha ratificado como im-

procedentes los “despidos en-

cubiertos”, según UGT, en la

empresa Albie. El fallo estima

indemnizaciones por valor de

61.000 euros para seis trabaja-

dores y reconoce que la empre-

sa, en la práctica, consumó des-

pidos eludiendo instituciones

del derecho laboral y figuras

como el expediente de regula-

ción de empleo.

La empresa Albie S.A., con-

cesionaria del servicio de cafe-

tería y de restaurante de la Es-

cuela de Policía, alegando un

descenso en la actividad, comu-

nicó recientemente a varios tra-

bajadores fijos-discontinuos

que no se realizaría este llama-

miento. Como consecuencia,

los trabajadores se han visto

obligados a esperar en sus ca-

sas dicho requerimiento en fun-

ción de la actividad en la escue-

la, contraviniéndose, a juicio de

Albie es la concesionaria de la cafetería de la Escuela de Policía.

Ruiz de Pablos, con el galardón.

UGT, derechos laborales bási-

cos. Tras el fallo del Juzgado de

lo Social la empresa presentó

recurso de suplicación ante el

TSJCyL, que estima parcialmen-

te la condición de trabajadores

no despedidos de tres de los 9

demandantes, pero que mantie-

ne lo “esencial” de la sentencia

de instancia, “ratificando como

contrario a derecho el pacto en-

tre empresa y comité de Albie”.



TURISMO I EN SU VISITA A LA MURALLA

Los abulenses dispondrán de
audioguías gratuitas
García Nieto señala que
cualquier abulense, con
acceso gratuito, tendrá
acceso al nuevo material

Gente
El alcalde de Ávila, Miguel Án-

gel García Nieto, aseguró que

los abulenses podrán disponer

en su visita a la Muralla de au-

dioguías gratuitas.

Según explicó el primer edil

tras las críticas vertidas desde

Izquierda Unida-Los Verdes,

“cualquier persona de Ávila que

tenga una entrada gratuita a la

Muralla tiene acceso gratuito a

la audioguía”.

Además, la “impaciencia” de

la coalición, que “hace que co-

mentan estos errores”. “Está re-

gulado y si lo hubieran pregun-

tado nosotros no hubiéramos

tenido ningún inconveniente en

informarles”, añadió.

IU-LV lamentó que mientras

la incorporación de la audio-

guía se ha cuantificado en un

euro para los turistas - su entra-

da ha pasado de cuatro a cinco

euros - para los abulenses, que

siguen teniendo acceso gratuito

al monumento sin uso de la

misma, el sobrecoste de usarla

no es de un euro sino directa-

mente cinco.

Una advertencia que hizo

llegar al Equipo de Gobierno

“y ante la que habría que adop-

tar las medidas que sean opor-

tunas” pues para IU-LV “si el so-

brecoste de la audioguía es de

un euro para los turistas, en úl-

timo caso el único incremento

que veríamos asumible sería el

de esa misma cantidad”.

Visitantes en la Muralla.

EDUCACIÓN I EL PLAZO CONCLUYE EL 21 DE FEBRERO

La UCAV transformará ideas en
prototipos dirigidos al mercado
Gente
La Universidad Católica de Ávi-

la (UCAV) ha puesto en marcha

una convocatoria dirigida a

profesores y estudiantes de los

últimos cursos de cualquiera de

las titulaciones que se imparten

en el centro con el objetivo de

desarrollar actividades de trans-

ferencia de conocimiento.

El programa de prototipos se

encuadra dentro del Proyecto

de Transferencia de Conoci-

miento Universidad-Empresa

(T-CUE) financiado por la Fun-

dación Universidades de Casti-

lla y León (FUNICYL), en el

marco de la Estrategia Universi-

dad-Empresa de Castilla y León

2008-2011. El objetivo es que

los alumnos desarrollen proto-

tipos con posibilidades de ser

comercializados en el mercado.

Estas invenciones pueden

concretarse en un objeto mate-

rial, pero también un desarrollo

de software o solución web.

Los estudiantes dispondrán

de becas valoradas en 1.000 eu-

ros para cada proyecto, y po-

drán realizar talleres formativos

relacionados con su proyecto.

RELIGIÓN I NUEVA PASTORAL DE GARCÍA BURILLO

El Obispo facilita la “gran
misión” juvenil en la JMJ
Gente
El Obispo de Ávila, Jesús García

Burillo, ha publicado una nue-

va Carta Pastoral, con motivo

de la próxima Jornada Mundial

de la Juventud, de la que toma

prestado su lema para darle tí-

tulo: “Arraigados y edificados

en Cristo. Firmes en la Fe”.

Esta Carta Pastoral ha sido

escrita para contribuir a la

“gran misión juvenil” que la

diócesis se dispone a afrontar

en el presente curso con la JMJ.

Además, ofrece a los jóvenes

ayuda para que puedan prepa-

rar la JMJ, a modo de oración

conjunta.

Gente
Las matriculaciones de turismos

y todoterrenos registraron una

caída del 37,8 por ciento en la

provincia en el mes enero, has-

ta situarse en 133 vehículos

vendidos, según los datos apor-

tados por la Asociación Nacio-

nal de Vendedores de Vehículos

ECONOMÍA I SEGÚN LOS DATOS DE LA ORGANIZACIÓN GANVAM

El mes de enero deja en la provincia un total de 133 vehículos vendidos

a Motor, Reparación y Recam-

bios (Ganvam).

Esta organización señala que

el descenso de matriculaciones

en la provincia se debió, princi-

palmente, a que la venta de tu-

rismos cayó un 39,1 por ciento,

hasta las 115 unidades, mien-

tras que la de todoterrenos lo

hizo en un 28 por ciento, con

18 unidades matriculadas.

En Castilla y León, Ávila con-

centró el 6,1 por ciento de las

ventas registradas, mientras

que Valladolid, León y Burgos

fueron las provincias que regis-

traron más ventas durante el

pasado mes de enero.

Caen las matriculaciones un 38%

Sede central de Caja de Ávila, en el Mercado Grande.

ECONOMÍA I SEGÚN ANUNCIÓ SU PRESIDENTE, RODRIGO RATO

El Banco Financiero y de
Ahorros saldrá a bolsa en 2011
Las cajas acordaron aportar el 100% de sus activos y pasivos a la entidad

Gente
El presidente de Banco Finan-

ciero y de Ahorros, Rodrigo

Rato, señaló que la entidad ini-

cia los trámites para salir a Bol-

sa este año. Rato hizo este

anuncio en la presentación de

los resultados anuales pro-for-

ma del nuevo Grupo financie-

ro, que se constituyó el 3 de di-

ciembre de 2010 y que comen-

zó a operar el 1 de enero de es-

te año.

El presidente afirmó que el

banco cumplirá con las nuevas

exigencias de solvencia estable-

cidas para las entidades finan-

cieras españolas y añadió que

“saldremos reforzados del ac-

tual proceso de reordenación

que vive el sector financiero es-

pañol”. Rato aseguró que la en-

tidad, con unos activos totales

de 328.000 millones de euros y

un volumen de negocio que su-

pera los 485.000 millones de

El beneficio atribuido pro-forma
del Grupo se situó a cierre de
2010 en 440 millones de euros,
con un margen de intereses de
3.135 millones de euros y un mar-
gen bruto de 6.049 millones de
euros. El esfuerzo se materializa
en la dotación de 9.200 millones
de euros para saneamientos, de
los que 5.900 millones correspon-
den a la cartera de crédito, 1.800
millones a inmuebles y 1.500 mi-
llones a carteras de valores.

440 millones de
beneficio

euros, tiene previsto salir a coti-

zar este año, una vez que se

completen los trámites adminis-

trativos necesarios, y confirmó

contactos con inversores insti-

tucionales interesados en entrar

en el capital del Grupo.

En la actualidad, el capital de

la entidad, cuya denominación

comercial se dará a conocer en

las próximas semanas, se repar-

te entre Caja Madrid (52,06 por

ciento), Bancaja (37,7 por cien-

to), Caja de Canarias (2,45 por

ciento), Caja de Ávila (2,33 por

ciento), Caixa Laietana (2,11

por ciento), Caja Segovia (2,01

por ciento) y Caja Rioja (1,34

por ciento).

El Banco Financiero y de

Ahorros presentó también sus

primeros resultados. Las siete

cajas que forman su Grupo

acordaron la pasada semana la

aportación del 100 por cien de

sus activos y pasivos al Banco,

una decisión que consolida y

refuerza la vocación del contra-

to de integración firmado el pa-

sado 30 de julio y ratificado por

las respectivas asambleas gene-

rales de las siete cajas el 14 de

septiembre de 2010.
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EDUCACIÓN I CENTENARIO DE LA REAL SOCIEDAD MATEMÁTICA

Mateos descarta impartir en
2011 el grado de Gestión del Ocio
La Junta y la ANECA “están estudiando” la propuesta docente de la Escuela de Turismo

EDUCACIÓN

La Junta no ve
“urgente” la
creación de dos
nuevos colegios
Gente
El consejero de Educación,

Juan José Mateos, conside-

ró que “no es urgente” la

puesta en marcha de dos

colegios en la capital abu-

lense, como reclama el al-

calde de la ciudad, Miguel

Ángel García Nieto.

Mateos, que participó en

un Foro de Educación orga-

nizado por el Partido Popu-

lar, consideró que su pues-

ta en marcha no es “urgen-

te” teniendo en cuenta la

coyuntura económica ac-

tual, aunque señaló que es-

ta petición es de “justicia”.

Al respecto, el alcalde de

Ávila, Miguel Ángel García

Nieto, entiende que “no es

el momento para correr

mucho” debido a la situa-

ción económica de las ad-

ministraciones públicas,

aunque reiteró que se trata

de una “necesidad”, al me-

nos en un futuro. Asimis-

mo, tras reconocer que los

colegios de la ciudad “tie-

nen plazas libres”, subrayó

que en la actualidad “urge

más el de Las Hervencias,

porque está más poblado,

que el del Valle Amblés,

donde todavía queda mu-

cho por construir”.

El portavoz municipal de

IU-LV, Pedro Tomé, lamenta

que se pida paciencia para

un proyecto que acumula

“más de cuatro años” de re-

traso y que fue solicitado

por una moción conjunta

en pleno municipal.

El consejero de Educación -derecha- preside la inaguración del Congreso de la Real Sociedad de Matemáticas.

El consejero de Educación, Juan José Mateos, aseguró antes de inaugurar el
Congreso Nacional de la Real Sociedad de Matemáticas, que la Comunidad
figura entre las regiones de España que más horas imparten matemáticas a
sus alumnos, “con más de 800 horas anuales más de media que en el resto
de España”. En el transcurso del Congreso se entregaron los premios los Pre-
mios ‘José Luis Rubio de Francia’ correspondientes al año 2010 a los docen-
tes Francisco Gancedo y Álvaro Pelayo.

Más de 800 horas más de matemáticas

M.V.
El consejero de Educación, Juan

José Mateos, señaló que “están

estudiando” la propuesta de la

Escuela de Educación y Turis-

mo para impartir un nuevo gra-

do de Gestión, Ocio y Cultura,

por lo que apuntó que es “com-

plicado” que se pueda ofrecer a

los alumnos el próximo curso

académico.

Así lo señaló en la inaugura-

ción del Congreso Nacional de

la Real Sociedad de Matemáti-

cas, que reúne en el Centro Mu-

nicipal de Congresos y Exposi-

ciones ‘Lienzo Norte’ a alrede-

dor de 300 participantes hasta

el sábado 5.

“También depende de la

Agencia Nacional de Evalua-

ción de la Calidad y Acredita-

ción (ANECA)”, afirmó al res-

pecto. Además, explicó que “es-

tamos estudiando las nuevas ti-

tulaciones. Aspiramos a que se

pueda configurar en los próxi-

mos años, hasta el 2020, en esa

media de ocho y diez años las

nuevas titulaciones se puedan

ir implantando en las universi-

dades de Castilla y León”.

El Congreso, que reúne a

matemáticos de toda España y

procedentes de otros países, in-

cluye una exposición reúne una

colección de libros de matemá-

ticas, que muestran la evolu-

ción de la “didáctica” de las ma-

temáticas.

A su inauguración acudieron

el presidente del Comité Orga-

nizador y catedrático de Álge-

bra de la Universidad de Sala-

manca (USAL), José María Mu-

ñoz Porras, y del rector de la

USAL, Daniel Hernández; el

presidente de la Real Sociedad

Matemática Española, Antonio

Campillo o el alcalde, Miguel

Ángel García Nieto.

FRACASO ESCOLAR
La Consejería de Educación y el

Ministerio ultiman un acuerdo

para abordar el fracaso escolar,

“una de las lacras” de la educa-

ción en España.

Mateos destacó la intención

de reducir al 15% esta tasa “mu-

cho antes de 2020” porque la

Comunidad tiene cifras meno-

res que a nivel nacional, situán-

dose en “menos del 20%” frente

al “33%” en España.

Asimismo, resaltó la “impor-

tancia” de la Formación Profe-

sional, para que los estudiantes

que “de alguna manera fraca-

san” se puedan “reincorporar” a

una formación “digna”.
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Gente
El Plan de Competitividad de

Turismo Activo para Gredos y

el Valle de Iruelas pretende im-

pulsar el progreso económico

en las zonas de impacto directo

de los espacios naturales a tra-

vés del apoyo al sector turístico

mediante la puesta en marcha

de actividades fundamentadas

en los principales recursos tu-

TURISMO I PLAN DE COMPETITIVIDAD PARA GREDOS Y EL VALLE DE IRUELAS

Turespaña, la Junta y la
Diputación desarrollan
un proyecto dotado con
2,3 millones de euros

rísticos de la zona y que sean

especialmente respetuosas con

el medio ambiente.

El proyecto, según destacó el

presidente de la Diputación,

Agustín González en la presen-

tación de la iniciativa, cuenta

con un presupuesto de 2,3 mi-

llones de euros para dinamizar

las zonas que aportan a partes

iguales las administraciones

central, autonómica y local.

Al acto acudieron la conseje-

ra de Cultura y Turismo, María

José Salgueiro; el secretario de

Estado de Turismo, Joan Mes-

quida; el presidente de la Fede-

ración de Hostelería de Ávila,

Hugo Ortega; el presidente de

la Asociación de Turismo Rural

de Ávila, Miguel Jiménez y el

presidente de la Asociación de

Empresas de Turismo Activo de

Castilla y León, Raúl Temprano.

Salgueiro valoró la colabora-

ción entre las administraciones

para sacar adelante un proyecto

que beneficiará la zona afecta-

da por el incendio que asoló en

2009 el Valle del Tiétar.

La Diputación será la encar-

gada de la ejecución de las ac-

tuaciones del Plan de Competi-

tividad mientras que TURESPA-

ÑA y la Consejería de Cultura y

Turismo considerarán priorita-

Para impulsar el turismo activo

Representantes de las instituciones del Plan de Turismo Activo.

rios en sus programas de actua-

ciones los proyectos que contri-

buyan a dar un mayor alcance a

este Plan. La Federación de Em-

presarios de Hostelería y Turis-

mo, la Asociación de Turismo

Rural Ávila y la Asociación de

Empresas de Turismo Activo in-

volucrarán a sus miembros en

los objetivos y participarán en

la creación de un Club de Pro-

ducto de Turismo Activo.

ECONOMÍA I SEGÚN LOS DATOS PUBLICADOS POR EL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

El desempleo aumenta en enero
hasta rozar los 16.000 parados
El paro crece un 6,2 por ciento el mes pasado, lo que supone un 13,02% en términos anuales

Gente
El paro aumentó un 6,2 por

ciento en enero hasta situarse

en 15.914 personas desemplea-

das, según los datos del Minis-

terio de Trabajo e Inmigración.

En Castilla y León en el mes

de enero de 2011 están regis-

trados 204.266 parados y a ni-

vel nacional la cifra se sitúa en

4.231.003 desempleados.

En términos mensuales, res-

pecto a diciembre de 2010, en

Castilla y León el paro registra-

do aumenta en 9.657 parados

(4,96%) y en España en 130.930

parados (3,19%).

En términos anuales, respec-

to a enero de 2010, el paro re-

gistrado aumenta en Castilla y

León (6,58%) y en España

(4,51%).

Por provincias, en términos

mensuales, el paro aumenta en

Ávila (6,20%), Burgos (4,76%),

León (4,74%), Palencia (4,69%),

Salamanca (4,34%), Segovia

(8,24%), Soria (6,92%), Vallado-

lid (4,41%) y Zamora (4,80%).

En términos anuales, el nú-

mero de parados aumenta en

todas las provincias de la Co-

munidad: Ávila (13,02%), Bur-

gos (5,76%), León (4,78%), Pa-

lencia (5,31%), Salamanca

(6,22%), Segovia (11,68%), So-

ria (13,06%), Valladolid (4,14%)

y Zamora (9,83%).

La Confederación Abulense de Empresarios (Confae) ha
resaltado que además de las cifras aportadas por el Minis-
terio de Trabajo e Inmigración, los datos de afiliación al
Régimen Especial de Autónomos manifiestan una situa-
ción “aún más delicada”. Cada día desaparecen en Casti-

lla y León una media de 25 empresarios autónomos, en el
último mes lo han hecho 782, señalan. En el caso de la
provincia, Ávila comparte ,en el mes de enero, con León y
Burgos los peores datos de afiliación de la región con
94,170 y 118 autónomos menos, respectivamente.

Confae reclama mejoras como el acceso al crédito al empresariado

Una pareja pasea por el parque de San Antonio.

El número de parados ex-

tranjeros en enero de 2011 en

Castilla y León se sitúa en

25.464 personas, de las cuales

12.061 son comunitarias

(47,36%) y 13.403 extracomuni-

tarias (52,64%). En España el

número de parados extranjeros

es de 619.276, de los cuales

200.489 son comunitarios

(32,37%) y 418.787 son extraco-

munitarios (67,63%).

Por provincia, el número de

parados extranjeros aumenta

en todas las provincias de la

Comunidad. El mayor aumento

relativo es el registrado en Ávi-

la (11,33%).

MEDIDAS URGENTES
Izquierda Unida señaló que ni

la reforma laboral del PSOE ni

la “nefasta” gestión del PP en y

para Ávila “nos van a sacar del

abismo del paro”. Además, re-

clamó el “urgente” desarrollo

de un ‘Plan de Rescate’ que

ponga fin a esta “sangría”.

SOCIEDAD

El PSOE busca
conseguir la marca
‘Vino de Cebreros’
Gente
El portavoz socialista en la Di-

putación y coordinador de la

campaña en el municipio, To-

más Blanco, anunció que el

PSOE trabajará por conseguir la

denominación de origen para

los vinos de Cebreros, como “la

gran apuesta de toda una co-

marca” que aliviaría la situación

de desempleo.

En este sentido, Blanco seña-

ló que podría generar alrede-

dor de un millar de empleos en

beneficio de municipios como

El Barraco, Cebreros, El Tiem-

blo o Navaluenga, El Hoyo de

Pinares, San Bartolomé de Pi-

nares, San Juan del Molinillo,

Burgohondo o Navatalgordo.

SUCESOS

Detenido por
circular a 210
kilómetros por hora
Gente
La Guardia Civil de Tráfico de-

tuvo en Arévalo a un conductor

asturiano de 39 años cuando

circulaba a 210 kilómetros por

hora por la autovía A-6.

El conductor tenía retirado

el permiso de conducción por

la pérdida total de los puntos, y

circulaba en un turismo de gran

cilindrada. La Guardia Civil ve-

rificó que tenía retirado el per-

miso de conducción por haber

perdido su vigencia tras agotar

el crédito de puntos, por lo que

procedió a su detención.
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J.J.T.L.
Si la semana pasada el Consejo de
Gobierno amplió los sistemas de de-
tección precoz del cáncer de cue-
llo de útero para que pudieran bene-
ficiarse más de 759.000 mujeres de
entre 20 y 65 años,esta ha autori-
zado la contratación del servicio de
lectura e informe de mamografías
que se realicen a mujeres de entre 45
a 69 años.“Con esta actuación se
realizarán unas 136.200 pruebas al
año,un 11,6% más que en 2010,ya
que cada vez son más las mujeres
que toman conciencia de la impor-
tancia de una detección a tiempo co-
mo factor esencial para tratar esta en-
fermedad”,manifestó el consejero
de la Presidencia y portavoz, José
Antonio de Santiago-Juárez.

El Programa de detección precoz
del cáncer de mama prevé que las so-
licitudes de pruebas aumenten has-
ta el 40 % de la población potencial
femenina.Con este nuevo servicio
aprobado hoy se conseguirá que la
lectura, informe y envío de los re-
sultados de las pruebas a cada unidad
mamográfica se realice en un tiem-
po máximo de diez días.La media ac-
tual indica que un 95% de los infor-
mes llega antes del cuarto día.

En 2010 se han realizado
122.041 mamografías de cribado en
las quince unidades operativas que
hay en Castilla y León. De ellas,
4.763 fueron positivas,un 3,9 % del
total y,por tanto,derivadas a los hos-
pitales de referencia para su estudio
y confirmación diagnóstica.

La Junta destina 2,7 millones para la
detección precoz del cáncer de mama

Apoyo al
chacolí de

Burgos
Tras las advertencias del Gobierno
vasco de que recurrirá a los tribu-
nales para defender que la deno-
minación ‘chacolí’ sólo la pueden
usar los fabricantes del País Vasco,
De Santiago-Juárez mostró el
apoyo del Ejecutivo a los produc-
tores del norte de la provincia de
Burgos. El consejero recordó que
Juan Vicente Herrera continúa
esperando para reunirse con su
homólogo, Patxi López, “nos
hemos dirigido dos veces al lehen-
dakari y no nos ha contestado”.

“Sistema financiero potente”
“La Junta va a hacer todo lo que esté en sus manos para que la Comunidad
cuente con un sistema financiero potente y comprometido con Castilla y
León”, con esta contundencia se expresó José Antonio de Santiago-Juárez
durante la rueda de prensa posterior al Consejo. El consejero de la
Presidencia y portavoz hizo también un llamamiento a la tranquilidad “hasta
que se conozca la letra pequeña del decreto ley del Gobierno de Zapatero”.

Ayudas al carbón
José Antonio de Santiago-Juárez aseguró que “el Partido Socialista de Castilla
y León intenta confundir a la opinión pública, lanzando cortinas de humo
para responsabilizar a unos y a otros cuando el responsable de la crisis del
sector del carbón es el presidente Rodríguez Zapatero, el cual suprimió las
ayudas al carbón autóctono sin explicar por qué  y durante el semestre en el
que España ocupó la Presidencia de la Unión Europea no hizo nada”.

Se realizarán unas 136.200 pruebas, un 11,6% más que en 2010, mediante la contratación
del servicio de lectura e informe de mamografías a mujeres de entre 45 a 69 años

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 3 DE FEBRERO

INTERIOR Y JUSTICIA
Cooperación internacional:

El consejero de Interior y Justicia
y presidente de la Fundación
Cooperación y Ciudadanía, Alfonso
Fernández Mañueco, ha firmado dos
convenios, uno con la Organización de
Estados Iberoamericanos (OEI) y otro,
con la Fundación Vicente Ferrer. El pri-
mero servirá para continuar con un
proyecto de educación y alfabetiza-
ción en la República Dominicana y, el
segundo tiene como objetivo contri-
buir a la lucha contra el Sida en la
región india de Anantapur.

CULTURA Y TURISMO
Fomento del turismo activo:

TURESPAÑA, la Consejería de Cultura
y Turismo y la Diputación Provincial de
Ávila, junto a la Federación de

Empresarios de Hostelería y Turismo
de Ávila, la Asociación de Turismo
Rural Ávila y la Asociación de
Empresas de Turismo Activo de
Castilla y León, han puesto en funcio-
namiento el Plan de Competitividad
Turismo Activo Parque Regional de la
Sierra de Gredos y Reserva Natural
Valle de Iruelas. “Este Plan persigue
impulsar el progreso económico en las
zonas de impacto directo de los espa-
cios naturales de Sierra de Gredos y
del Valle de Iruelas a través del apoyo
al sector turístico mediante la puesta
en marcha de actividades fundamen-
tadas en los principales recursos turís-
ticos de la zona y que sean especial-

mente respetuosas con el medio
ambiente”, detalló la consejera de
Cultura y Turismo, Mª José Salgueiro.

FAMILIA E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES

Carné Joven Europeo: El con-
sejero de Familia e Igualdad de
Oportunidades, César Antón, y el pre-
sidente de la Federación de Castilla y
León de Fútbol, Marcelino Maté, en
presencia del l seleccionador nacional
de fútbol, Vicente del Bosque, firma-
ron en Palencia un convenio de cola-
boración para la promoción del Carné
Joven Europeo. “Más de 110.000
jóvenes de Castilla y León tienen el

Carné Joven Europeo, lo que  demues-
tra la buena acogida de esta iniciati-
va”, declaró César Antón.

MEDIO AMBIENTE
Voluntariado ambiental: La

Fundación Patrimonio Natural oferta
más de 1.500 plazas de voluntariado
ambiental. Estas actividades se desa-
rrollarán durante el año 2011 en
espacios naturales de la Comunidad.
Según manifestó María Jesús Ruíz,
vicepresidenta primera y consejera de
Medio Ambiente, “este Plan de
Voluntariado es el reflejo del compro-
miso solidario de la sociedad con la
protección del medio ambiente y

quiere convertirse en un marco del
fomento y apertura de nuevas fórmu-
las de participación de los ciudadanos
en acciones que contribuyan al cono-
cimiento, disfrute y puesta en valor
del patrimonio natural”.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Ayudas de la PAC: La

Consejería de Agricultura y Ganadería
gestionará este año 923 millones de
euros de ayudas directas de la PAC,
de los cuales 826 corresponden al
pago único de las ayudas de la
Política Agrícola Comunitaria, cuyo
plazo de presentación de solicitudes
se inició el pasado 1 de febrero y fina-
liza el próximo 30 de abril. El número
de solicitantes será similar al del
pasado año, en el cual se presentaron
98.250 solicitudes.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Prestación sani-
taria: El Consejo de
Gobierno ha aprobado un
decreto que simplifica los trámi-
tes administrativos para cuatro
actividades sanitarias destina-
das a garantizar la protección
de la salud. Los servicios modifi-
cados  son la instalación de des-
fibriladores semiautomáticos, la
formación de manipuladores de
industrias y establecimientos
alimentarios, la acreditación de
los laboratorios de salud ali-
mentaria y la aprobación de los
planes internos de gestión de
residuos sanitarios.
➛ Rehabilitación Integral:
Gracias al acuerdo adoptado por
el Consejo declarando Área de
Rehabilitación Integral a siete
cascos urbanos (Villafáfila,
Pajares de la Lampreana, Villalba
de la Lampreana, San Agustín del
Pozo, El Perdigón, San Marcial y
Tardobispo), la Consejería de
Fomento recuperará 416 vivien-
das y reurbanizará 58 espacios
públicos en la provincia de
Zamora. La inversión supera los
10,7 millones de euros.
➛ Catálogo de carreteras:
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado el Catálogo de la Red de
Carreteras de titularidad de la
Diputación de Palencia, que
recoge la denominación, longi-
tud, comienzo y final de
1.035,865 kilómetros de vías.
Con ello se dará seguridad jurídi-
ca a ciudadanos e instituciones.
➛ Restauración del patri-
monio: La Junta destinará
885.915 euros para la restaura-
ción de las cubiertas de la igle-
sia del convento de Santo
Tomás  en Ávila y 429.999 euros
para la restauración del cuerpo
superior de la torre de campa-
nas de la catedral de León.
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José Antonio de Santiago-Juárez durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de la Junta.



ECONOMÍA 9.657 NUEVOS DESEMPLEADOS MÁS QUE EN DICIEMBRE

J.J.T.L.
Una de las conclusiones manifes-
tadas por los dirigentes regiona-
les del sindicato Comisiones
Obreras la semana pasada era que
la destrucción de empleo en
España y en Castilla y León “no
había “tocado suelo”. Ángel Her-
nández, secretario general de
CC.OO.en la Comunidad,pronos-
ticaba que el paro superaría “los
cinco millones de personas en el
país y los doscientos mil en Casti-
lla y León antes del uno de abril”.
Sus predicciones ya se han cum-
plido al cincuenta por ciento. Los
datos del mes de enero hechos
públicos así lo corroboran,
204.266 castellanoleoneses for-
man parte de los 4.231.003 para-
dos registrados en el INEM.

Los datos son alarmantes. En
enero se han perdido dos tercios
del total de puestos de trabajo  per-

didos durante todo el año 2010,es
decir 9.657 nuevos parados lo que
supone un incremento del 4,96 %.
En España la cifra no es menos pre-
ocupante al haberse incorporado a
las listas del INEM 130.930 nuevos

trabajadores,un 3,19 % más respec-
to a diciembre del año pasado.

Valladolid y León se encuen-
tran a la cabeza en número de
desempleados con 44.355 y
39.754 parados respectivamente.

CC.OO. tenía razón, la Región
ya tiene 200.000 parados
En el informe presentado la semana pasada pronosticaron también
que España tendría más de cinco millones de parados antes de abril

Ángel Hernández entre el secretario de Comunicación, Juan José García,
y el secretario de Empleo y Formación, Saturnino Fernández.

J.J.T.L.
La Transición continúa presente
cuando se cumplen 30 años del
intento de golpe de Estado de Teje-
ro.Hace poco más de 15 días cono-
cíamos el fallecimiento de Arambu-
ru Topete y durante esta semana el
de la periodista Susana Olmo, sin
embargo no todas las noticias son
tristes ya que Carmen Laviña pre-
senta en Valladolid el libro ‘Adolfo
Suárez.Recuerdos Prestados’,en el
que se relatan hechos inéditos,que
vivió cuando fue jefa de prensa del
expresidente.

La diferencia con otros libros,
según Carmen Laviña, es que “en

este se contemplan las dos facetas
de Adolfo, la política, pero sobre
todo la personal, que es más des-
conocida del gran público porque
el expresidente no quería mostrar
sus ‘debilidades’ a sus enemigos
políticos para no darles más armas
con las que traicionarle”.

El libro narra cómo Suárez hizo
frente a tiempos muy difíciles en
los que se sintió acorralado por
militares golpistas, la banca, el
terrorismo, la crisis económica, la
Iglesia,los sindicatos,la oposición,
etc., pero también momentos en
los que se hizo mucho por la
democracia en España.

‘Adolfo Suárez. Recuerdos Prestados’
Carmen Laviña fue jefa de prensa del expresidente del Gobierno

SOCIEDAD EL LIBRO CONTIENE UN GRAN NÚMERO DE FOTOGRAFÍAS INÉDITAS

Portada del libro de C. Laviña.

Las Cajas verán devaluados
sus activos por las reformas 

CAJAS INFORMACIÓN PUBLICADA EN ‘FINANCIAL TIMES’

J.J.T.L.
La amenaza de nacionalización
que pende sobre las cajas de aho-
rros españolas tras las mayores
exigencias de capital anunciadas
por el Gobierno ha llevado a
estas entidades a apresurarse a
diseñar planes para crear bancos
comerciales cotizados para reca-
pitalizarse en los mercados priva-
dos, lo que puede provocar la
venta de activos a precios "inne-
cesariamente bajos", según infor-
ma el diario 'Financial Times',que
cita a fuentes del sector.

“No sé si son estúpidos (los
miembros del Gobierno) o inteli-

gentes y maquiavélicos", apunta
al rotativo un ejecutivo sin identi-
ficar de una de las mayores cajas
españolas. "Esto provocará la
nacionalización de las cajas y la
pérdida de control por parte de
las autonomías. ¿Por qué no decir
simplemente que se quiere priva-
tizar las Cajas?",añade.

La vicepresidenta segunda y
ministra de Economía,Elena Salga-
do, afirmó que será necesario un
máximo de 20.000 millones de
euros para reforzar el nivel de
capital del sector, mientras otras
estimaciones oscilan entre 30.000
y 120.000 millones de euros.

Juan Vicente Herrera saluda a uno de los asistentes al acto.

J.J.T.L.
Juan Vicente Herrera, presidente
de la Junta, apadrinó el acto de
presentación de la Fundación
Personas, una entidad que nace
con el objetivo de mejorar la cali-
dad y optimizar la gestión de los
recursos de un grupo de asocia-
ciones de familiares de personas
con discapacidad intelectual.

Las entidades fundadoras que
componen la Fundación Perso-

nas son ASPANIS en Palencia,
ADECAS en Guardo, ASPRONA
en el Bierzo,APADEFIM en Sego-
via, ASPRONA en Valladolid y
ASPROSUB en Zamora.

La nueva Fundación pretende
constituirse como una nueva fór-
mula de gestión que repercuta en
la mejora de la calidad de vida de
las personas a las que atienden.
Herrera destacó “el relevante e
imprescindible papel de las aso-

ciaciones en la atención a la dis-
capacidad, a las que felicitó por
el esfuerzo permanente que vie-
nen realizando”. El presidente
manifestó que “la política de la
Junta en atención a la discapaci-
dad viene marcada por el carác-
ter de transversalidad entre todas
las Consejerías.Entre las priorida-
des destacan la  accesibilidad, la
atención temprana y la integra-
ción en el mercado laboral”.

Herrera muestra su apoyo a los discapacitados
en el nacimiento de la Fundación Personas
En 2010 la Junta destinó cerca de 12 millones de euros para esta labor

■ La vicepresidenta primera y consejera de Medio Ambiente, María
Jesús Ruiz, ha asistido en la localidad cántabra de Tama a la constitu-
ción de la Comisión de Gestión del Parque Nacional Picos de Europa.
En la reunión, en la que han participado los responsables de Medio
Ambiente de Asturias,Cantabria y Castilla y León,se ha decidido,entre
otros asuntos, el orden por el que cada una de las tres comunidades
autónomas presidirá y dirigirá el parque, responsabilidad que en 2011
corresponde a Castilla y León,seguida de Asturias y Cantabria.El acuer-
do económico alcanzado supone un traspaso por parte del Gobierno
de España de 7,9 millones de euros al año.El Parque Nacional será ges-
tionado de forma coordinada a través del Consorcio Interautonómico,
que se centrará en la cooperación técnica,administrativa y económica
entre las tres comunidades autónomas, con el objetivo de ejercer de
forma conjunta y coordinada actuaciones comunes.

ESPERANZA MARTÍNEZ PUEBLA ASUMIRÁ LA CO-DIRECCIÓN DEL PARQUE

Castilla y León gestionará
Picos de Europa durante 2011

■ Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa han remitido al Tribunal de
Justicia de la Unión Europea sendas solicitudes para la retirada de la
petición de adopción de medidas cautelares presentada por las pro-
pias compañías en contra de la aplicación del Real Decreto que esta-
blecía las ayudas al carbón nacional.Una vez solicitado el desistimien-
to de las medidas cautelares,el Tribunal de Luxemburgo debe pronun-
ciarse sobre esta cuestión.A finales de octubre, el organismo ya deci-
dió aplicar medidas y bloquear de esta forma contra todo pronóstico
la puesta en marcha del decreto.

SUPONE UN INCREMENTO DEL 0,6 % RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO PASADO

Las eléctricas retiran sus
recursos al decreto del carbón
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E. P.
El Gobierno y los agentes so-

ciales firmaron el pasado miér-

coles en el Palacio de Moncloa

el Pacto Social y Económico,

uno de “los acuerdos más im-

portantes de la historia de la

democracia” que busca sumar

esfuerzos para hacer frente a la

crisis económica. El acuerdo,

PENSIONES, NEGOCIACIÓN COLECTIVA, FUNCIÓN PÚBLICA O POLITICA ENERGÉTICA

La oposición no acudió
a la firma al considerar
que la invitación no se
cursó adecuadamente

que pivota en torno a la refor-

ma de pensiones, abarca tam-

bién las políticas activas de em-

pleo, la negociación colectiva,

la función pública, la política

industrial, la política energética

y la de I+D.

El Gobierno ha querido es-

cenificar de forma solemne este

acuerdo, el más importante

desde los Pactos de La Moncloa

de 1977, según ha afirmado el

propio Zapatero, y todos los in-

vitados han tomado la palabra

durante el acto organizado para

la firma. “Vamos a demostrar

que estamos en ese grupo de

grandes naciones que sabe po-

nerse en pie y volver a caminar

después de una seria dificul-

tad”, ha afirmado Zapatero tras

la rúbrica.

AUSENCIA DE PARTIDOS
No obstante, la solemnidad que

el Ejecutivo quería conferir al

acto quedó deslucida por la fal-

ta de asistencia de otros parti-

dos políticos. El motivo de esta

no comparecencia en la foto

del Pacto Social estriba en la

reacción unánime de las fuer-

zas políticas ante lo que han ca-

lificado de desplante por parte

El Gobierno sella el Pacto Social

Zapatero y los agentes sociales tras la firma del Pacto Social

del Gobierno. La oposición cri-

tica no haber recibido mas invi-

tación que un correo electróni-

co y no haber recibido el texto

completo del documento de

forma directa y tener que ha-

berlo consultado en la prensa.

“No podíamos hacer de padri-

nos de una cosa que no cono-

cemos”, aseguró al respecto, Jo-

sep Antoni Durán i Lleida, re-

presentante de CiU.

SON UNAS 130.930 PERSONAS MÁS

El número
de desempleados
aumenta en enero
un 3,19 por ciento

M. T.
Los datos de los Servicios Pú-

blicos de Empleo del conjunto

de las Comunidades Autóno-

mas registran, en enero, un au-

mento de 130.930 desemplea-

dos, un 3,19% más respecto al

mes anterior. De esta forma el

paro registrado se ha situado

en 4.231.003 personas. Respec-

to a los sectores económicos, el

desempleo sube en todos ellos:

en la agricultura en 2.290 per-

sonas, un 1,81%, en la industria

en 8.266 personas, un 1,68%,

en la construcción aumenta en

5.275, el 0,70%, y en los servi-

cios en 105.080 personas, el

4,43%, siendo el sector más

perjudicado acumulando más

del 80% del incremento del de-

sempleo. Sin embargo, el paro

en la construcción y el sector

industrial está descendiendo

siendo 30.418 y 17.771 parados

menos que el año anterior.

A. V. / E. P.
Las reformas emprendidas por

el Ejecutivo de Zapatero han re-

cibido el espaldarazo de Alema-

nia, el motor económico de la

UE. La canciller alemana, Ange-

la Merkel, considera que las

medidas adoptadas permitirán

recuperar la confianza de los

mercados en la economía del

país. Este beneplácito germano

a las políticas económicas espa-

ñolas ha sido uno de los ejes de

la reunión bilateral que ha

mantenido Merkel con José

Luis Rodríguez Zapatero en el

Palacio de la Moncloa. En ese

encuentro, Zapatero le ha ex-

plicado el contenido del pacto

social ‘anticrisis’ así como el

proceso de reestructuración de

las cajas de ahorros. El presi-

dente ha destacado ante la can-

ciller la importancia de haber

recuperado el diálogo social Zapatero y Angela Merkel en la puerta de la Moncloa

para cerrar ese pacto económi-

co ‘anticrisis’ y ha apostado por

que ese diálogo se extienda a

nivel europeo, algo con lo que

la canciller ha coincidido. Mer-

kel recordó las reformas simila-

res que Alemania llevó a cabo

hace seis años en las que no se

contó con el respaldo de los

sindicatos.

PLAN COMÚN DE LA UE
Por su parte, Merkel ha expues-

to el plan de competitividad pa-

ra la eurozona que llevará a la

cumbre de jefes de Estado y de

Gobierno europeos para que se

apruebe en el Consejo Europeo

del mes de marzo, el plan plan-

tea entre otros aspectos limitar

por ley el déficit público, retra-

sar la edad de jubilación, supri-

mir las cláusulas automáticas

de revisión salarial y de pensio-

nes vinculadas a la inflación.

REUNIÓN BILATERAL DE RODRÍGUEZ ZAPATERO Y ANGELA MERKEL EN LA CUMBRE HISPANOGERMANA

Alemania ‘bendice’ las reformas
La canciller quiere impulsar un plan de competitividad para limitar la deuda en la eurozona que
contempla, entre otras medidas, que los salarios no se revisen anualmente al ritmo de la inflación

E. B. C.
Sólo entre los años 2000 y 2009

un 31,2% de los jóvenes espa-

ñoles, entre 18 y 24 años, deja-

ron las aulas embaucados por

“atractivas” ofertas de empleo

no cualificado que copaban el

mercado, especialmente en la

construcción. Ahora, el 51% de

EL BOOM DEL LADRILLO FOMENTÓ EL ABANDONO ESCOLAR, DE LOS MÁS ALTOS DE LA UE

Uno de cada tres alumnos del país no termina la educación obligatoria

estas manos trabajadoras están

en paro y sin apenas forma-

ción. Un informe de la Comi-

sión Europea sitúa a España a

la cabeza del abandono escolar,

junto con Malta y Portugal. Los

tres países doblan la media de

la UE, fijada en un 14,4%, pero

España es el único que no ha

detenido la fuga de estudiantes

antes de que terminen la edu-

cación obligatoria. Además este

problema educativo se ha ceba-

do especialmente con la pobla-

ción migrante, el 45% de los jó-

venes ha dejado los estudios

frente al 27% de los adolescen-

tes nacidos en España.

De las aulas al andamio en la obra
D.P./ El testimonio de un vecino

que observó como Carcaño ma-

nipulaba una silla de ruedas en

el portal ha sido uno de los

avances del juicio por el asesi-

nato de Marta del Castillo, jun-

to a otro hombre que vió a dos

jóvenes trasportando un bulto

rígido en silla de ruedas.

CASO MARTA DEL CASTILLO

Un testigo vio a
Miguel Carcaño con
una silla de ruedas

D.P./Un menor de 17 años ha si-

do detenido por lo agentes de

la Guardia Civil que llevan el

caso del asesinato en Arrate,

Málaga, de la niña de 13, María

Esther Jiménez. La víctima pu-

do recibir varias cartas amena-

zantes días antes de su desapa-

reción, según su familia.

MUERTA UNA NIÑA DE 13 AÑOS

Detienen a un menor
en relación con el
asesinato de Arriate

Para más información: www.gentedigital.es
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Inocencia pública
e inocencia privada

El mejor ciclista del Mundo expone públicamente su inocencia, mientras
la mejor atleta española de todos los tiempos se refugia en Veo7

José-Luis López
En tan sólo tres días de diferen-

cia, pocas horas, el deporte es-

pañol ha visto cómo podemos

los medios de comunicación

trasmitir una información des-

de distintos prismas, con la co-

laboración, en este caso de dos

protagonistas antagónicos en

sus actuaciones. Ambos con el

mismo objetivo de comunicar

públicamente su inocencia. La

atleta palentina Marta Domín-

guez el martes 25 de enero en

un medio de comunicación y el

ciclista Alberto Contador desde

Palma de Mallorca el viernes 28

de enero en rueda de prensa

abierta al mundo entero.

El 9 de diciembre, jueves,

una noticia sobresaltaba las re-

dacciones periodísticas de todo

el territorio nacional. Por enci-

ma de la crisis, de las encuestas

políticas, de los desgastes del

euro en los parqués… la Uni-

dad Central Operativa de la

Guardia Civil entró en el domi-

cilio particular de la mejor atle-

ta española de todos los tiem-

pos, vicepresidenta de la Real

Federación Española de Atletis-

mo, actual campeona del mun-

do de los 3.000 metros obstácu-

los, subcampeona de Europa de

la misma distancia… Marta Do-

mínguez. A través de un cues-

tionario de la Agencia EFE el 13

de diciembre, Marta afirma que

nunca ha traficado con sustan-

cias dopantes. En avanzado es-

tado de gestación tras declarar

en los juzgados de la Plaza de

Castilla en Madrid el 22 de di-

ciembre ya manifestaba “cuida-

do que estoy embarazada”. Se

mostró parca en palabras aque-

lla fría mañana madrileña. Más

tranquila, en un estado de ges-

tación avanzado, acudió a los

Alberto Contador comparece ante los medios de comunicación.

estudios de VEO Televisión. Al

programa ‘La Vuelta al Mundo’,

con el director del periódico El

Mundo, Pedro J. Ramírez. Ahí

rompió su silencio.

En septiembre conocimos

que Alberto Contador dio posi-

tivo en un control antidoping

en una etapa del Tour de Fran-

cia. Contador siempre ha defen-

dido su inocencia desde el pris-

ma de la rueda de prensa,

abierta al público, emitida en

directo… El 28 de enero en Pal-

ma de Mallorca ante prensa, ra-

dio, televisión, Internet, Twitter,

Facebook… el mejor ciclista del

mundo expuso su planteamien-

to. “Nunca me he dopado y lo

puedo decir con la cabeza bien

alta, por lo que me considero

un ejemplo de limpieza”.

Dos deportistas, dos actua-

ciones bien diferentes, y ambos

con el objetivo de emitir públi-

camente su inocencia. Serán los

órganos competentes quienes

emitan sus juicios. En el caso

de Marta por supuesto dopaje,

supuesto suministro de sustan-

cias dopantes o posible evasión

de capitales. En el caso de Al-

berto por las picas de un filete

guipuzcoano.

No obstante, entre una emi-

sión pública de la inocencia y

una emisión privada hay dife-

rencias. Contador no esconde

nada y lo clama abiertamente al

mundo entero. Marta Domín-

guez, quien siempre ha conta-

do con el apoyo de los medios

de comunicación palentinos y

no palentinos, a los primeros

los ha envuelto desde el princi-

pio en el más íntimo de los os-

tracismos rehuyendo de todos.

Y lejos de hacer una rueda de

prensa, habla sólo para un me-

dio de comunicación, VEO TV,

provocando dudas económicas

y de distinta índole. ¿Por qué

no hace rueda de prensa? La va-

lentía de la pista, la gallardía en

los estadios es ahora cuando

hay que demostrarla. Lejos de

pretender herir su sensibilidad,

Domínguez debiera afrontar su

inocencia en un ámbito público

para evitar suspicacias que no

hacen sino pensar o intuir lo

que el público comenta: ‘algo

de verdad habrá cuando no da

la cara’. Queremos creer a los

dos, pero visiten Uds. la página

web de cada uno.Marta Domínguez, durante la entrevista en Veo7.

El próximo 6 de marzo se
celebrará la quinta edi-
ción de la Media Maratón
del Camino, una cita que
reúne todos los requisitos
para ser una gran carre-
ra. La prueba, de poco
más de 21 kilómetros, re-
corre un espectacular
paisaje de viñedos que
van desde la salida en
Nájera hasta la meta en
Santo Domingo de la Cal-
zada, en La Rioja.

La Media
Maratón del
Camino vuelve
el 6 de marzo

ATLETISMO

Gente./ La Junta de Castilla y Le-

ón ha reducido las subvencio-

nes que concede a los denomi-

nados clubes de élite de la Co-

munidad por su participación

en competiciones absolutas de

equipo a nivel nacional o inter-

nacional, de tal forma que el

Óbila Club de Básket percibirá

un 20 por ciento menos de la

ayuda concedida el año ante-

rior, de forma que la cantidad

concedida ahora disminuye

hasta 38.155 euros, cuando el

pasado ejercicio recibió 47.840

euros, según informa el Club.

BALONCESTO

La Junta reduce
un 20 por ciento la
subvención al Óbila
Club de Basket

Gente./ “Smilekers nace con la

idea de ayudar a esos niños

que realmente necesitan ayuda,

tanto de una manera social, co-

mo una manera cultural, como

una manera deportiva”, señala

el ciclista Carlos Sastre en el ví-

deo de presentación de su re-

novada web solidaria:

www.smilekers.com.

Sastre señala que cuando se

adquiere un producto de Smi-

lekers “se comparte un senti-

miento” y “nos ayuda sobre to-

do a llevar nuestra sonrisa a to-

dos aquellos que lo necesitan”.

CICLISMO

Sastre renueva
la web de Smilekers,
su proyecto
más solidario
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1.1
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS

OFERTAS

SE VENDE CHALET pa-
reado, con 5 dormitorios,
3 baños, 2 salones y coci-
na amueblada. Parcela
200 m2- “VISÍTELO Y HA-
GA UNA OFERTA”. Tlfs:
920215792 / 635767174

SE VENDE OALQUILA pi-
so en la zona sur, con 4
dormitorios, salón, cocina,
2 baños, garaje, trastero,
piscina y zonas comunes.
Todo exterior. 105 m2 úti-
les. Tlfs: 630679140 /
920258258 / 646415137

SE VENDE piso amuebla-
do. 4 dormitorios, salón,
cuarto de baño y aseo.
Calefacción central y as-
censor. Zona norte. Tlf:
605513838

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

VENDO PISO NUEVO.
Barrio de la Universidad,
de Barba 4 dormitorios, 2
baños, cocina, salón 25 m,
2 terrazas, 2 garajes y
trastero, con 2 piscinas,
pista de padel, zona in-
fantil y jardín de 1000m2.
No inmobiliarias. Tlf:
675300900

VENDO PISO En Ávila,
en C/Banderas de Castilla,
20. Salón, 3 dormitorios,
baño y aseo, cocina con
terraza. Calefacción cen-
tral.Ascensor. 85.000€ Tlf.
920228934/671204239

ZONA SAN ANTONIO
Vendo piso de planta ba-
ja, adaptado para disca-
pacitados. Con 3 dormito-
rios, salón, cocina amue-
blada con electrodomésti-
cos, tendedero, baño com-
pleto y otro adaptado.

Precio 115.000 €. Tlf:
609282519 / 635177854

1.3
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS
ALQ. OFERTAS

ALQUILO APARTA-
MENTO nuevo. 1 dormi-
torio, amueblado, con te-
rraza, piscina, garaje. Ba-
rrio de la Universidad Tlf:
630 823 593

ALQUILO PISO amue-
blado en Ávila, muy cén-
trico, con 4 dormitorios, 2
baños, todo exterior y ser-
vicios centrales. Tlfs:
920213443 / 660349505

SE ALQUILA habitación
en piso nuevo. Zona sur
para chicas. Tlf:
619147308

SE ALQUILA piso en zo-
na norte. 4 habitaciones,
salón, cuarto de baño y
aseo. Con buena calefac-
ción y ascensor. Ideal para
funcionarios y estudiantes
Tlf: 920228502

1.7
INMOBILIARIA

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQ.

OFERTAS

ALQUILO oficina de 78
m2. Pº de la Estación. Jun-
to a Ferretería Peralta Telf:
609706025

SE ALQUILA oficina cén-
trica. Económica.
920222968 / 652926870

1.8
INMOBILIARIA

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS
ALQUILER
DEMANDA

Busco oficina en el
centro de Ávila. 60
metros cuadrados.
250 euros/mes. Teléfo-
no 625 424 104

1.11
GARAJES
ALQUILER
OFERTAS

ALQUILO PLAZA de ga-
raje Ctra. de Sonsoles 9.
Tlf: 655113103

C/ AGUSTÍN RODRÍ-
GUEZ SAHAGUN Nº34,
frente al Mercadona. Se
alquila plaza de garaje. 36
euros. Tlf: 920212088

C/ VEREDA DE LAS MO-
ZAS (esquina Agustín Ro-
dríguez Sahagún). Se al-
quila plaza de garaje.
Buena y económica. 20€.
Tlf: 920229526

SE ALQUILA plaza de ga-
raje en C/Jesús Galán.
Buena y económica. 25€
Tlf: 920229526

ZONA SAN NICOLÁS
Alquilo plaza de garaje
frente al Mercadona. Tlf:
679367612

ZONA SUR. EN la C/ Va-
lle Amblés. Se alquila pla-
za de garaje. Buen acce-
so. Por largo tiempo. Tlf:
660312148 / 626688353

1.13
COMPARTIDOS

SE ALQUILAN 2 habita-
ciones en piso comparti-
do. Zona muy céntrica.
Precio interesante. Todo
tipo de servicios. Tlf:
659883046/920212757

1.11
OTROS
OFERTAS

HIJA DE DIOS Vendo te-
rreno en la carretera. Ideal
para casa rural o local

coemrcial. Tlf:
625551507/660403933

2.1
TRABAJO
OFERTA

CHICA RESPONSABLE
y seria busca trabajo por
horas para hacer las ta-
reas del hogar. Tlf:
677272680/920039349

SE OFRECE señora bulga-
ra responsable para lim-
pieza de hogar, planchar,
hacer comida y cuidado
de niños. Tlf:678350123

2.2
TRABAJO
DEMANDA

BUSCO CHICA RES-
PONSABLE para cuidado
de niña y tareas del hogar.
A tiempo completo. Prefe-
rible interna. Tlf:
676184468

9.1
VARIOS
OFERTA

SE VENDE Mesa comedor
de 1,60 X 0,85. Abierta

2,60. Color Cerezo y nue-
va. Más seis sillas nuevas.
600 €. Tlf: 629169154

9.2
VARIOS

DEMANDA

Compro botella de licor
antiguo en cantidad Tlf:
676084180

11.1
RELACIONES
PERSONALES

OFERTA

Mujer 50 años desea co-
nocer hombre bondadoso,
culto, leal, sensato, hones-
to. Abstenerse otros. No
contesto mensajes. Tlf:
655163528

11.3
RELACIONES
PERSONALES

ANÍMATE Has cumplido
los 35 años? ¿Estás so-
lo/@? ¿Quieres conocer-
nos?. Nuevo grupo Single
en Ávila. Tlf: 644033113
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lunes miércoles jueves viernes sábado domingo

Tres Peter Pan con la misma sangre

Marcos Blanco Hermida
A Diego (Quim Gutiérrez) le

ha dejado Yolanda cuando

iban a casarse, pero decide

acudir a la iglesia con sus in-

vitados, no vaya a ser que

ella se arrepienta. No lo hace

y una tristeza confusa le em-

barga ante al altar, acompa-

ñado por sus íntimos primos

Julián (Raúl Arévalo) y José

Miguel (Adrián Lastra). És-

tos, con la intención de que

olvide los duros momentos

que está pasando, deciden

animarle para que vuelva al

pueblo y conquiste a Martina

(Inma Cuesta), su primera e

inolvidable novia.

Con el tragicómico monólo-

go de Diego y la conversa-

ción a tres bandas dentro del

centro eclesiástico, en la que

se presenta la psicología de

los personajes, arranca ‘Pri-

mos’, la tercera película de

Arévalo después de ‘Gordos’

(2009) y ‘AzulOscuroCasiNe-

gro’ (2006), su debut en los

largos con tres Goyas.

‘Primos’ lleva el sello fílmico

de Sánchez Arévalo, aunque

denota mayor sencillez y op-

timismo en su planteamien-

to. Como afirma el director,

estamos ante ‘un canto a la

vida’, que acaba bien y en el

que se trata la búsqueda del

amor (ya sea amar o ser

amado), el escondido pánico

a la soledad y la importancia

de la familia como elemento

afectivo. La estancia en el

pueblo supone para los pro-

tagonistas un retorno a la

adolescencia y el desarrollo

de tres pequeñas historias a

través de múltiples aventu-

ras, tan divertidas como lige-

ras. De este modo, ‘Primos’

se convierte en una juerga

cómica, de esas que te dejan

buen cuerpo y compensan el

pago de una entrada.

Director: Daniel Sánchez Arévalo
Intérpretes: Quim Gutiérrez, Raúl
Arévalo, Adrián Lastra, Inma Cuesta
País: España País: Comedia

THE FIGHTER

‘The Fighter’, uno de los filmes que llegan a la
cartelera el viernes 4 de febrero, surge como
un drama relacionado con la figura del boxea-
dor irlandés MickyWard (MarkWahlberg) y có-
mo, de forma sorprendente, este hombre obtu-
vo el titulo mundial de peso medio. Su ascen-
sión deportiva contó con la dirección de su her-
manastro Dicky (Christian Bale), un ex boxea-
dor convertido a entrenador que retoma su vi-
da tras quedar prácticamente fuera de juego
debido a las drogas y al crimen. La película es-
tá dirigida por David O. Rusell y el guión ha si-
do elaborado por Michael Brooks. La película ha conseguido siete nominacio-
nes a los Oscar. Entre ellas, a mejor película, director y guión original.

LA TRAMPA DEL MAL

Director: Danny Boyle Intérpretes: James Franco, Kate Mara, Amber Tamblyn,
Clemence Poesy, Treat Williams, Kate Burton País: Reino Unido, USA
M.B.
El cineasta británico Danny Boyle vuelve a la gran pantalla des-

pués del gran éxito que supuso la película ‘Slumdog Millionai-

re’. Y lo hace con ‘127 horas’, un filme basado en la conmove-

dora historia real de Aron Ralston, un montañero de 27 años

que en 2003 sufrió un accidente recorriendo en solitario un re-

moto cañón del sureste de Utah (Estados Unidos). La película

recuerda cómo el protagonista, interpretado por James Franco,

se ve atrapado por una roca de 90 kilos que le aplasta un bra-

zo. Consciente de que nadie irá en su búsqueda, Ralston se en-

frenta a la muerte con valentía.

El superviviente que conmocionó a Boyle
Director: Nathan Greno, Byron Howard Guión: Glen Keane, Josann McGibbon,
Adan Wilson, Sara Parriott, Melanie Wilson País: USA Género: Animación
M.B.
‘Enredados’ supone la nueva apuesta de la factoría Disney, que

busca la diversión de pequeños y mayores a través de esta his-

toria. Aquí, Flynn Rider, el más buscado y encantador bandido

del reino, se esconde en una misteriosa torre y toma como

rehén a Rapunzel, una bella y avispada adolescente con una

cabellera dorada de 21 metros de largo, que vive encerrada allí

desde hace años. La curiosa prisionera conviene un pacto con

el apuesto ladrón y ,tras el acuerdo, la pareja vivirá emocio-

nantes aventuras en compañía de un caballo superpolicía, un

camaleón sobreprotector y una pandilla de matones.

La peluda apuesta de Disney

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.

ENREDADOS

PRIMOS

127 HORAS

Esta película po-
dría considerarse
un thriller sobrena-
tural basado en
una historia del co-
nocido cineasta
Michael N. Shya-
malan y ambienta-

do en el interior de un edificio de ofici-
nas.Allí, cinco personas que no se cono-
cen se quedan atrapadas en un ascen-
sor. Muy pronto comienzan a suceder
cosas extrañas y, poco a poco, se dan
cuenta de que uno de ellos no es quien
dice ser.

Este drama de por
Daniel V. Villame-
diana cuenta la
historia de un nie-
to que encuentra
la pasión que esta-
ba buscando en la
figura de su abue-

lo ‘El Cuco’ y en un viaje que éste hizo
al sur de España a comienzos de los
años 40. Todo un misterio familiar. El
viaje, físico y espiritual, deVíctor consti-
tuye un homenaje a la generación per-
dida del franquismo, que no pudo cum-
plir sus sueños.

LA VIDA SUBLIME
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UN INFARTO SE LLEVA A JOHN BARRY
El compositor inglés John Barry, conocido
por bandas sonoras como ‘Bailando con
lobos’ o ‘Memorias de África’, ha muerto 1
los 77 años debido a un infarto.
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VIGALONDO INCENDIA LA RED
“¡El holocausto fue un montaje!”. Esta
frase del cineasta Nacho Vigalondo en su
Twitter ha provocado un gran revuelo
mediático. El autor habla de humor negro.

ELSA PATAKY, PREMIO YOGA
‘El colectivo Catacric (Catalans Critics) ha
otorgado los premios YoGa a lo mejor del
cine patrio en 2010. Elsa Pataky y ‘DiDi
Hollywood’ están entre los ‘afortunados’.

GENTE EN ÁVILA · del 4 al 10 de febrero de 2011

domingoviernes sábado domingoviernes sábado

re
co

m
en

da
do

LUNES A VIERNES. LA2 15:30

‘Saber y ganar’,
diversión y conocimiento

LUNES A VIERNES. CUATRO 19:00

Nueva etapa de Jesús
Vázquez en ¡Allá tú!

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

TONTERÍAS LAS JUSTAS (CUA-
TRO). De lunes a viernes, 15:40.

REDES (LA2). Cada domingo, a las
21:00 horas.

LOS SIMPSON (ANTENA3). De
lunes a domingo, 14:00 horas.

CALLEJEROS VIAJEROS (LA1).
Lunes, 22:20 horas.

MUJERES Y HOMBRES Y VICEVER-
SA (TELECINCO). L-V, 12.45.

El popular presentador gallego Jesús Vázquez
regresa con sus famosas cajas al programa que
presentó de 2004 a 2008 en Telecinco. Cuatro
ha estrenado la nueva etapa de ¡Allá Tú!, con la
misma mecánica que ya conocen los especta-
dores. Sin embargo, el espacio cuenta con im-
portantes novedades y un nuevo decorado.

Programa presentado por Jordi Hurtado, en el
que tres concursantes se enfrentan en diferentes
pruebas de conocimientos culturales y agilidad
mental, en la que, además, deben sortear las tra-
bas lanzadas por sus compañeros y rivales en el
plató. Lleva más de 13 años en antena, en los ha
superado los 3.000 programas.

domingo lunes martes miércoles juevesviernes

TVE 1

La2

Antena 3

sábado

Cuatro

Telecinco

laSexta

07.30 CyL 7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Tiempor de viajar. 10.30 CyL en 25
11.30 La revancha. 13.00 A vivir bien. .
14.28 Noticias. 15.30 Las hermanas
McLeod. 16.30 Cuando seas mía. 18.00 So-
mos así. 20.00 Stingers. Infiltrados 20.58
Noticias. 22.00 Cine. 00.00 CyL 7 Noticias.

11.15 Las aventuras de Simbad. 12.00 Rex.
13.25 Silencio, se lee. 13.55 Surcos Castilla
y León. 14.30 CyL 7 Noticias. 15.45 Cine
clásico. 17.30 Un mundo perdido. 18.30 Un
día en la vida presentado por Cristina Ca-
mel. 19.40 Caminos y Sabores. 20.30 Casti-
lla y León en 25 con Ana Cuesta. 21.00 CyL
7 Noticias. 22.00 Cine 23.45 Palabras de
medianoche.

11.15 Las aventuras de Simbad. 12.00 Rex.
13.30 Made in Castilla y León. 14.00 Nues-
tras cortes. 14.28 CyL 7 Noticias. 15.30 Ci-
ne. 17.30 Un mundo perdido. 18.30 Rex.
19.40 7 Días. 20.30 Castilla y León en 25 con
Ana Cuesta. 21.00 CyL 7 Noticias. 21.45 CyL
7 Deportes. 22.00 Cine. 23.45 Siete días.

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 Mis crímenes favoritos.
18.30 A filo de lo imposible. 20.00 Hoy en
escena. 20.30 Noticias. 21.00 Por determi-
nar.. 21.30 Programación local. 23.30 Noti-
cias. 00.00 Programación de noche.

08.00 Documental. 08.30 La zona que mola.
11.00 Cine infantil. 12.30 Mucho viaje.
13.00 Deportes de aventura. 13.30 Hoy en
Escena. 14.00 Vídeos musicales. 14.30 Do-
cumental. 15.00 Grana y Oro. 16.00 Cine.
17.30 La zona que mola. 18.30 Magazine
Champions. 19.00 Deportes de aventura.
19.15 Mucho viaje. 19.45 Hoy en Escena.
20.15 Silencio, se lee. 20.45 Motor. 21.30
Más humor. 22.00 Noche sensacional.

07.30 Vídeos musicales. 08.00 Documental.
08.30 La zona que mola. 11.00 Santa Misa.
12.00 Noche Sensacional. 14.00 Documen-
tal. 14.30 Documental. 15.00 Deportes de
aventura. 15.30 Documental. 16.00 Tiempo
de viajar. 17.00 AZMotor. 17.40 Balonmano
19.30 Un país en la mochila.. 20.30 Depor-
tes de aventura. 21.00 Zapéame. 21.30 Do-
cumental. 22.00 Teknópolis. 22.30 Cine por
determinar.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.05 El Clon.
18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 22.15 Cine por determinar.
00.00 Cine por determinar. 01.30 Ley y
Orden: Acción criminal.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 11.30 Cine para todos. 13.00 Cine
para todos. 14.30 Corazón. 15.00 Tele-
diario. 16.00 Sesión de tarde (por deter-
minar). 17.30 Sesión de tarde (por deter-
minar). 19.00 Cine de barrio. 21.00 Tele-
diario. 21.25 El tiempo. 21.30 Informe se-
manal. 22.30 Versión española. 00.30 Ci-
ne (por determinar). 02.15 TDP Noticias.
02.45 TVE es música.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 14 de
Abril. La República. 23.30 Cine por de-
terminar. 01.00 La noche en 24 horas.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 Es-
pañoles en el mundo. 00.05 Destino: Es-
paña. 01.00 Repor.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
08.00 Sorteo de Lotería de Navidad.
12.45 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Teleno-
vela: Amar en tiempos revueltos. 17.00
El Clon. 18.20 España directo. 20.00 Gen-
te. 21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Comando Actualidad. 23.15 En fa-
milia. 01.45 La noche en 24 horas.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15
Cuéntame cómo pasó. 23.35 Los anun-
cios de tu vida.

07.00 Conciertos de Radio 3. 11.00 La fá-
brica de ideas. 12.00 Los oficios de la
cultura. 12.30 Acción directa. 13.00 Tres
14. 15.00Mi reino por un caballo. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Documentales.
17.55 Jara y sedal. 18.25 Escarabajo ver-
de. 19.00 Vive la via. 19.30 Tres 14.
20.00 La 2 Noticias. 20.30 Inquietos.
21.00 Planeta Tierra-Incluye La Suerte en
tus manos-o. 22.15 Imprescindibles.

10.30 En lengua de signos. 11.00 El club
de Pizzicato. 12.15 Mapa sonoro. 12.40
Somos cortos. 13.10 Zoom net. 13.50
Sorteo Lotería Nacional- Tendido Cero.
14.35Memoria de España. 15.30 Palabra
por palabra. 16.00 Grandes documenta-
les. 19.30 Los oficios de la cultura. 21.00
Mujeres desesperadas. 22.25 Documen-
Guggenheim. 03.15 Los oficios de la cul-
tura (repetición de programación)

09.30 España en comunidad. 10.00 Últi-
mas preguntas. 12.00 Babel en tve.
12.30 Los oficios de la cultura. 13.00 Ac-
ción directa. 14.35 Ruta Quetzal. 15.05
Más de España. 16.00 Grandes docu-
mentales. 17.30 Programa de mano.
18.00 Miradas 2. 19.30 Los Gozos y las
Sombras. 20.30 Tres 14. 21.00 Reportero
de la Historia. 21.30 Redes 2.0. 22.00
Criando malvas. 22.40 El documental.

07.00 Los lunnis. 08.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Nosotros
también. 14.30Miradas 2. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 17.55 Docu-
mentales culturales. 18.55 Biodiario.
19.00 América total 2003. 19.30 El hom-
bre y la Tierra. 20.00 Noticias. 20.30Mi-
radas 2. 21.00 Planeta Tierra. 21.35 Ciu-
dad K. 22.00 El cine de la 2. 00.00 So-
mos cortos.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Babel
en TVE. 13.00 Nube de Tags. 15.00 La
mitad invisible. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.30 Mover mon-
tañas. 19.00 Vive la via. 19.30 Página 2.
20.00 Noticias. 20.30 Inquietos. 21.00
Planeta Tierra. 22.00 El cine de la 2. A
determinar. 00.00 Mapa sonoro. 00.20
ZZZ. 00.00 Archivos antología.

07.00 Los lunnis. 09.30 Una mirada foto-
gráfica. 10.00 La aventura del saber
11.00 Documentales. 11.30 Para todos
La 2. 15.00 Página 2. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Grandes documentales. 18.55
Biodiario. 19.00 Vive la via. 19.30 Redes
2.0. 20.00 Noticias. 21.00 Planeta Tie-
rra. Incluye el sorteo de la bonoloto.
22.00 El cine de la 2. 23.30Mapa sono-
ro. 01.00 ZZZ.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Docu-
mentales culturales. 12.00 Reportero de
la Historia. 15.00 Tres 14. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 18.30 Retra-
tos de danza. 19.00 Mundos de agua.
19.30 Reportero de la Historia. 20.00
Noticias. 20.30 Miradas 2. 21.00 El Co-
rán. 22.00 Cinefilia. A determinar. 23.30
Días de cine. 01.05 Conciertos Radio 3.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público, con Susana Griso. 12.30
La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simp-
son: ‘El juego de la silla’ y ‘Papá tiene
una nueva placa’. 15.00 Noticias. 16.00
Bandolera (serie). 17.45 3D. 18.45 El dia-
rio. 20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina.
21.00 Noticias. 22.00 DEC, presentado
por Jaime Cantizano. 02.30 Adivina
quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 08.00 Megatrix: Pelo pi-
co pata, Zoorprendente, Zoey y H2O.
12.30 Vídeos, vídeos. 13.30 Bricomanía.
14.00 Los Simpson: ‘La conquista del
exámen’ y ‘Cómo rocanrolee’. 15.00 No-
ticias. 15.45 Multicine. 17.45 Multicine.
19.30 Multicine. 21.00 Antena 3 Noti-
cias. 22.00 El Peliculón. Por determinar.
00.30 Programación por determinar.

06.00 Repetición programas. 07.00 Mi
mundo y yo. 08.00 Megatrix: Pelo pico
pata, Zoorprendente, H2O y Zoey. 12.30
Video, vídeos. 13.30 Decogarden. 14.00
Los Simpson: ‘Sin crédito, de nuevo’ y
‘Bart contra Lisa’. 15.00 Noticias. 15.45
Multicine. 18.00 Multicine. 20.00 Multi-
cine. 21.00 Noticias. 22.00 Los Protegi-
dos. 00.00 Programación por determinar..
02.15 Se estrena.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘El último ri-
fle del Oeste’ y ‘El viejo y la llave’. 15.00
Noticias. 16.00 Bandolera. 17.00 3D.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 El
club del chiste (entretenimiento). 22.15
El Barco. 00.00 Por determina. 02.30 El
futuro en tus manos.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson:’El matón su-
perdetective’ y ‘Edna Especial’. 15.00
Noticias. 16.00 Bandolera. 17.00 3D.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 22.00 El club del chiste.
22.15 Gavilanes. 00.00 Por determinar.
01.45 Estrellas del juego. 02.30 El futuro
en tus manos.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Reza lo que
sepas’ y ‘Los fuertes abrazos de Marge’.
15.00 Noticias. 16.00 Bandolera. 17.00
3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00
El club del chiste. 22.30 Espacio por de-
terminar. 01.45 Estrellas en juego. 02.30
Espacio por determinar.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson:’Aquellos pa-
tosos años’ y ‘Discusión familiar’. 15.00
Noticias. 16.00 Tardes de película. 17.45
3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00
El club del chiste. 22.30 Por determinar.
00.30 Por determinar. 02.45 El futuro en
tus manos.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Rock and roll y Contrareloj. 12.30
Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias.
14.50 Deportes. 15.40 Tonterías las jus-
tas. 17.05 Fama a bailar. 19.00 Allá tú.
20.30 Noticias. 21.00 Fama Non stop.
21.30 Hermano Mayor. 22.30 Callejeros.
00.00 Conexión Samanta. 03.45 NBA en
directo. Por determinar los dos equipos
que se enfrentarán.

07.30 Samantha: La exposición y la
aventura. 09.00 El zapping de Surferos.
11.00 El encantador de perros. 14.00
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Home Cinema. 18.00 Home Cinema.
20.00 Noticias Cuatro. 21.00 Fama Non
Stop. 21.40 Cine Cuatro. 00.15 Cine Cua-
tro( por determinar). 02.30 The Killo
Point: dos emsiones (serie) 04.15 Cuatro
Astros (Esoterismo).

06.40 NBA en acción. 07.30 Samantha:
El jefe y Las mariposas. 09.00 El zapping
de Surferos. 11.00 El encantador de pe-
rros. 13.00 El encantador de perros.
14.00 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Home Cinema. 17.50 Home Cine-
ma. 19.35 El Hormiguero. 20.30 Noticias
Cuatro. 21.00 Fama a bailar 21.30 Desa-
fío extremo y Desafío vertical. Aventura.
00.15 Cuarto Milenio.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Para siempre jamás I y II.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Ton-
terias las justas. 17.05 Fama a bailar
.19.00 Allá tú. concurso. 20.00 Noticias
Cuatro 21.00 Fama Non Stop. 21.30 El
hormiguero. 22.30 Callejeros Viajeros.
01.30 Ciudades del pecado: París y Chi-
cago.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Alerta Co-
bra: En la mira de la muerte y Sin salida.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Ton-
terías las justas. 17.05 Fama a bailar.
19.00 Allá tú. 20.00 Noticias Cuatro.
21.00 Fama non stop. 21.30 El hormigue-
ro. 22.30 NCIS: ‘Los Ángeles’. 01.05
House: Cosas de la edad y Adiestramien-
to. (Temporada 3).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Operación encubierta y Cargamento
mortal. 12.30 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Tonterías las justas. 17.05 Fama a
bailar. 19.00 Allá tú. 20.00 Noticias Cua-
tro. 21.00 Fama a bailar. 21.30 El hormi-
guero. 22.30 Cine cuatro. Por determinar.
03.00 Cuatro astros. 06.15 Shopping. Te-
leventa.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra: Boda peligorsa y Sin piedad. 12.30
Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterías
las justas. 17.00 Fama Revolution. 19.00
Allá tú. 20.00 Noticias. 21.00 Fama a
bailar. 21. 30 El hormiguero. 22.30Men-
tes criminales Temporada 3: Cien y Ex-
clavos del deber. 02.00 Dexter: Mentiras
y cintas de video.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 Sálvame Deluxe. En-
tretenimiento. 02.30 Locos por ganar.
03.30 Más Que Coches. 04.00 En con-
cierto. 04.30 Infocomerciales. 05.30 Fu-
sión sonora.

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 12.00 I Lo-
ve TV. 13.00 Vuélveme loca. 15.00 Infor-
mativos Telecinco. 16.00 Cine en familia
(por determinar). 18.00 ¡Qué tiempo tan
féliz!, presentado por María Teresa Cam-
pos. 20.55 Informativos Telecinco, con
Carme Chaparro. 22.00 La noria, con Jor-
di González. 02.30 Locos por ganar. 04.00
Infocomerciales. 05.00 En concierto.
05.30 Fusión sonora.

07.00 Super Boing. 09.45 Patito feo.
11.30 Más que coches. 12.00 I love TV.
13.00 Vuélveme loca. 15.00 Informati-
vos. 16.00 Cine en familia. 18.00 Qué
tiempo tan feliz. 20.55 Informativos se-
gunda edición. 22.00 Aída, serie. 23.15
Aída (repetición). 00.30 Gran Hermano:
El debate. 02.30 Locos por ganar. 04.00
No sólo música. 04.30 Infocomerciales.
05.30 Fusión sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 C.S.I. Miami 23.00
C.S.I. Nueva York. 00.00 C.S.I. Las Ve-
gas. Repetición de capítulos. 01.30. CSI
Las Vegas. 02.15 Full de ases. 02.45 Lo-
cos por ganar. 05.00 Fusión sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presenta-
do por Ángeles Blanco. 15.45 Sálvame
diario. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
22.00 Vuélveme loca esta noche. 22.30
Tierra de lobos. 00.00 Enemigos íntimos.
02.30 Locos por ganar.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos. 15.45
Sálvame diario. Entretenimiento. 20.00
Pasapalabra, con Christian Gálvez. 21.00
Informativos Telecinco, segunda edición.
22.00 Vuélveme loca esta noche. 22.30
Hospital central (serie). 00.15 Resistiré,
¿vale?. Concurso.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra, con
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Te-
lecinco, segunda edición. 22.00 Gran
hermano. Entretenimiento. 01.45 Gran
hermano (la casa en directo). 02.15 Full
de ases. Entretenimiento.

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.10 Las
pruebas del crimen. 12.05 Crímenes im-
perfectos. 13.00 Crímenes imperfectos:
Historias criminales. 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.20 Sé lo que hicis-
teis...17.10 Numb3rs. 18.05 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30
Navy investigación criminal. 23.05 Caso
abierto. 01.50 The office. 02.15 Astro TV.

07.30 En concierto. 08.35 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Documental. 10.00 Docu-
mental. 11. 15 Documentales. 12.15 Do-
cumental. 13.15 Documentales. 14.00
Noticias. 15.25 Cine por determinar
19.15 Quién vive ahí. 20.20 Noticias.
21.20 La previa. 22.00 El partido de La
Sexta. 00.00 Post partido. 00.35 Caso
abierto. 01.30 Campeonato póker. 02.15
Astro TV. 06.00 Teletienda.

08.30 Documental. 09.50 Fórmula Sexta.
10.00 Documental. 10.00 Documental.
1115 Documentales. 12.15 Documental.
13.15 Documentales 14.00 Noticias fin
de semana .15.20 Cine por determinar.
18.30 Minuto y resultado. Liga 2010-
2011. 20.20 Noticias. 21.30 El club de la
comedia. 22.30 Salvados. 23.30 Por de-
terminar. 00.20 The Walking dead. 02.15
Astro TV. 06.00 Teletienda.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos. 11.10
Las pruebas del crimen. 12.05 Crímenes
imperfectos.. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.20 Sé
lo que hicisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05
Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.15 Cine por deter-
minar. 00.00 Buenafuente. 01.15 El inter-
medio. 02.20 Astro TV. 05.00 Teletienda.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crí-
menes imperfectos: Australia. 12.05 Crí-
menes imperfectos: Historias criminales.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.30 Sé
lo que hicisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05
Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 El taqui-
llazo. 00.00 Buenafuente. 01.30 El inter-
medio. 02.15 Astro TV.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crí-
menes imperfectos: Australia. 12.05 Crí-
menes imperfectos: Historias criminales.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.20 Sé
lo que hicisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05
Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.00 Copa del
Rey. 00.15 Buenafuente. 01.15 El inter-
medio. 02.15 Astro TV.

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.00 Crímenes imperfectos: Australia.
12.05 Crímenes imperfectos: Historias
criminales . 14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.20 Sé lo que hicisteis... 17.10
Numb3rs. 18.05 Caso abierto. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El interme-
dio. 22.15 Bones. 00.10 Buenafuente.
01.15 El intermedio.

06.00 Noticias 24 horas. 09.00 Los Lun-
nis. 12.10 Cine para todos. 13.40 Las ma-
ravillas del Sistema Polar. 15.00 Teledia-
rio. 16.00 Sesión de tarde (por determi-
nar). 17.30 Sesión de tarde (por determi-
nar). 19.00 España directo. 21.00 Tele-
diario. 22.15 La película de la semana:
por determinar. 00.00 Especial cine: por
determinar. 01.45 Ley y orden: Unidad de
víctimas especiales.

06:00 Infocomerciales 06:30 I Love TV
06:45 Reporteros 07:00 I Love TV 07:45
100% sun 08:00 Más Que Coches 08:30
Más Que Coches GT 09:00 Banzuke 10:00
I Love TV 10:45 Dutifrí 12:00 Agitación +
IVA 13:00 Vaya semanita 14:00 Fear Fac-
tor 15:00 I Love TV 15:30 Sálvame Delu-
xe 19:45 Reporteros 20:00 Enemigos ínti-
mos 22:00 Fibrilando 22:30 Mientras
duermes

06:00 Infocomerciales 06:50 Reporteros
11:00 I love TV 21:30Más que coches com-
petición 21:35 Reporteros 22:20 Reporte-
ros 01:00 Vaya semanita 02:00 Vaya se-
manita 05:00 I love TV

06:00 Infocomerciales 06:30 Informativos
Telecinco matinal 07:30 I Love TV 08:00
Camaleones 08:45 Rebelde 09:30 Alias
10:20 Vaya semanita 11:15Agitación + IVA
12:30 I Love TV 13:00 Sálvame diario 15:00
Vuélveme loca, por favor 16:00Mujeres y
hombres y viceversa 17:50 Adopta a un fa-
moso 18:30 Rebelde 19:20 I Love TV
20:00 La pecera de Eva 20:30 El juego de
tu vida 22:30 Por determinar

06:00 Infocomerciales 06:30 I Love TV
06:45 Reporteros 07:00 Vuélveme loca, por
favor 08:00 Camaleones 08:45 Rebelde
09:30 Alias 10:20 Vaya semanita 11:15
Agitación + IVA 12:30 I Love TV 13:00 Sál-
vame diario 15:00 Vuélveme loca, por fa-
vor 16:00Mujeres y hombres y viceversa
17:50 Adopta a un famoso 18:30 Rebelde
19:20 I Love TV 20:00 La pecera de Eva
22:30 Por determinar

La Siete

06:00 Infocomerciales 06:30 I Love TV
06:45 Reporteros 07:00 Vuélveme loca,
por favor 08:00 Camaleones 08:45
Rebelde 09:30 Alias 10:20 Vaya semani-
ta 11:15 Agitación + IVA 12:30 I Love TV
13:00 Sálvame diario 15:00 Vuélveme
loca, por favor 16:00Mujeres y hombres
y viceversa 18:15 Rebelde 19:15
Camaleones 20:15 Sálvame diario 22:00
La pecera de Eva 22:30 Sálvame Deluxe

06:30 I Love TV 06:45 Reporteros 07:00
Vuélveme loca, por favor 08:00 Camaleo-
nes 08:45 Rebelde 09:30 Alias 10:20
Vaya semanita 11:15 Agitación + IVA
12:30 I Love TV 13:00 Sálvame diario 15:00
Vuélveme loca, por favor 16:00Mujeres y
hombres y viceversa 17:45 Las joyas de la
corona diario 18:15 Rebelde 19:15 Cama-
leones 20:15 Sálvame diario 22:00 La pe-
cera de Eva 22:30 Por determinar

06:00 Infocomerciales 06:30 I Love TV
06:45 Reporteros 07:00 Vuélveme loca, por
favor 08:00 Camaleones 08:45 Rebelde
09:30 Alias 10:20 Vaya semanita 11:15
Agitación + IVA 12:30 I Love TV 13:00 Sál-
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Juan José Mateos

CONSEJERO DE EDUCACIÓN DE
LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

El fracaso
escolar

temprano es una de
las lacras que tiene
la educación”

“
Yolanda Vázquez

PROCURADORA SOCIALISTA EN
LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

La Junta debe
contar la

realidad del culebrón
de la estación de
autobuses”

“
Joan Mesquida

SECRETARIO DE TURISMO Y PTE.
DE TURESPAÑA

Castilla y
León es la

Comunidad con
más espacios con
la Q de Calidad”

“
José Alberto Novoa

COORDINADOR PROVINCIAL
DE IZQUIERDA UNIDA

Los datos
demuestran

que la reforma
laboral sólo ha
recortado derechos”

“

Aprendizaje de idiomas
sobre un escenario

Transeduca llega a Ávila el próximo 7 de febrero con tres obras de teatro

Una de las representaciones teatrales del proyecto Transeduca.

Más de 700
alumnos asistirán
a las representa-
ciones, donde

interactuarán con
los actores

Gente
Transeduca continúa su campa-

ña escolar este segundo trimes-

tre para centros educativos de

Ávila el próximo día 7 de febre-

ro con la obra en inglés Take

Part, en una sesión a partir de

las 11.30 horas donde asistirán

varias escuelas con más de 700

alumnos.

A cargo de la compañía En-

cara farem salat se representara

la obra en inglés Take part, re-

comendado para todos los cur-

sos de la ESO. La programación

propone un espectáculo “sin

precedentes” que hará que los

alumnos interactúen al máxi-

mo, según explican desde la

compañía.

“Hemos apostado por una

reinvención del teatro en in-

glés, donde los jóvenes serán

los actores de una gran compa-

ñía de Teatro que se han que-

dado sin repartimiento de acto-

res. ¿Qué mejor para aprender

y practicar el idioma que inte-

ractuar con los actores?”, expre-

san desde la organización.

Un total de tres obras son las

que Transeduca presentará en

el Teatro Caja de Ávila: Tres

sombreros de copa, Take Part y

Liberte, Egalite, Fraternite.

PERFIL
Como cada año, Transeduca ha

elaborado un conjunto de

obras destinadas al público es-

colar desde educación infantil

hasta bachillerato y ciclos for-

mativos. Con más de 14 años

de experiencia en el sector, tra-

bajan con la finalidad de ofre-

cer la mejor calidad de sus es-

pectáculos convirtiéndolos en

atractivos tanto para los alum-

nos como para el equipo do-

cente que trabajará la obra en

clase, es decir, en todas las

obras destaca la voluntad de

conjugar el valor pedagógico

con el consumo teatral como

elemento de disfrute.

Transeduca ha cerrado este

primer trimestre con una satis-

facción del profesorado que es-

tá por encima del 95 por ciento,

y es por esto que finaliza la

programación del primer tri-

mestre con una alta complacen-

cia y espera que el curso acabe

aún mejor.
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