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L a portavoz municipal
socialista, Mercedes

Martín, criticó que del me-
dio centenar de enmiendas
presentadas en lo que va de
legislatura se hayan aproba-
do alrededor de cinco, de
las que, asegura, no se han
puesto en marcha por parte
de los órganos municipales.
También mostró su malestar
por no recibir invitación a
la inauguración del Hospital
Provincial.

L os senadores de Grupo
Parlamentario Popular

por Ávila, Antolín Sanz, Car-
men Aragón e Ignacio Bur-
gos, mostraron su rechazo
por el uso de traducción si-
multanea durante el pleno
del Senado, al considerar
“inaceptable” que teniendo
una lengua común, el caste-
llano, haya que recurrir a
traductores para poder en-
tenderse. Sanz calificó de
“absurdo, caro e innecesa-
rio” la utilización de las len-
guas cooficiales en los ple-
nos de la Cámara Alta. Afir-
ma que si los senadores
pertenecen a un mismo pa-
ís lo lógico es que se entien-
dan en esa lengua común.

M onseñor Jean-Louis
Brugués dictará la

lección titulada “Enseñar
Teología Moral hoy: ética y
política” durante la celebra-
ción de Santo Tomás de
Aquino en la Universidad
Católica de Ávila, festividad
que la institución académi-
ca celebra el viernes 28.
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OPINIÓN

¿QUÉ HA PASADO CON LA
EDUCACIÓN DE NUESTROS
MENORES?
- Tirotean la vivienda y el co-

che de dos profesores de un

instituto en Salamanca.

- Un chico de 16 años de edad

intenta matar a una joven de 15

años porque se sentía acosado

por ella”.

- Tres chicos de 14 años de

edad amenazan a otra menor en

una red social, donde dicen que

van a matarla.

- Identifican a dos menores acu-

sados de robar en coches de As-

tillero.

- Kale Borroka en el País Vasco

donde incendian cajeros, cubos

de basura, etc.

- La Policía Local de León desar-

ticula una banda de menores

que se dedica a robar a gente

mayor a través de tirones de

bolsos.

Cuando leo estas noticias en

prensa o las veo en alguna te-

levisión me pregunto ¿Qué ha

pasado con la educación de

nuestros menores? ¿Qué es lo

que no funciona en la Educa-

ción actual española? Estas no-

ticias que publican los medios

de comunicación son preocu-

pantes porque los jóvenes ac-

túan con total sangre fría, lo

cual bajo mi punto de vista de-

nota una ausencia total de con-

ciencia de lo que está bien y lo

que está mal. En nuestro país

las diferentes leyes educativas

están siendo a la vista de estos

hechos un fracaso, ya que no

se ocupan verdaderamente de

educar en valores. Creo que la

asignatura de Educación para

la Ciudadanía está resultando

un fiasco tal y como la presen-

ta el Gobierno pues lo que ver-

daderamente busca es adoctri-

nar a los jóvenes en lugar de

darles la adecuada formación

como ciudadanos. Reciente-

mente la Universidad de León

ha realizado un estudio (Tesis

de Ángel García Pérez sobre el

Fracaso Escolar en la provincia

de León) donde se pone en

evidencia el fracaso escolar de

toda la provincia (que es extra-

polable al resto de España). En

dicho estudio se llega a la con-

clusión de que los jóvenes

abandonan sus estudios sin fi-

nalizar la Educación Secunda-

ria Obligatoria (ESO) sobre to-

do en los Colegios Públicos

Rurales. Este abandono escolar

es sin duda uno de los factores

importantes que propician que

nuestros jóvenes no tengan la

formación necesaria. Desde

Unión, Progreso y Democracia

(UPyD) creemos que esto se

puede mejorar creando una

asignatura que eduque en va-

lores constitucionales y huma-

nos, tales como, el respeto a

los demás, el valor del esfuer-

zo, estudio de las leyes de

nuestro país, respeto a las justi-

cia y a las fuerzas de seguridad

del estado… Sin dichos valores

la persona no está completa y

asimismo no puede ejercer co-

mo ciudadano responsable. Es-

to sin duda está generando

unas perspectivas muy negras

en nuestra sociedad cerrando

las puertas del futuro a estos

jóvenes. Todavía estamos a

tiempo de solucionar estos

problemas y sin ninguna duda

Unión, Progreso y Democracia

es la Alternativa necesaria para

llevarnos a la solución y al fu-

turo.

Cristina Serrano Frías

Responsable de Educación

Consejo Territorial de UPyD en CyL
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Llegan vientos de anuncios electorales,
aunque por cuentagotas

Ni los pretendidos cambios en las cajas de

ahorro en una nueva fase de reestructura-

ción del sistema financiero ni la deuda de

los ministerios y ayuntamientos. Coincidiendo

con el acuerdo por el que los trabajadores po-

drán jubilarse a los 65 si han cotizado un núme-

ro suficiente de años, el PSOE de Ávila daba otro

anuncio, éste electoral, que centró la actualidad

informativa del día: Tomás Blanco, actual porta-

voz socialista en la Institución Provincial se con-

vierte en candidato a presidir la Diputación y en

miembro de la candidatura socialista en Cebre-

ros. El nombre del cabeza de lista en el municipio

natal de Adolfo Suárez todavía es una incógnita.

Secretario de la Agrupación Socialista de Ávila y

coordinador de la Secretaría de Organización Au-

tonómica del PSOE de Castilla, Blanco será “al

menos” y si los ciudadanos así lo deciden con su

voto, concejal en Cebreros, según apuntó el se-

cretario de Organización del PSCyL, Pedro José

Muñoz. No tocaba hablar de listas. En la última

semana, estas noticias se van produciendo por

cuentagotas. IU-LV desvelaba el nombre de su

candidato, en sustitución de Pedro Tomé: Montse-

rrat Barcenilla, responsable de Políticas de Mujer

e Igualdad de Oportunidades de IU y presidenta

de la Asociación de Parálisis Cerebral. Antes in-

cluso de la cita electoral ya ha hecho historia: es

la primera mujer de esta formación en concurrir

como cabeza de lista a las municipales, y afronta

el reto de mejorar los resultados obtenidos en los

pasados comicios, cuando la coalición pasó de

tres a dos ediles en el Ayuntamiento de Ávila. Sus

contrincantes políticos, Miguel Ángel García Nie-

to, alcalde desde el año 2002, cuya designación

aprobó por unanimidad Comité Electoral del PP,

y, por el PSOE, el independiente Juan Antonio

Chamorro, presidente del Colegio Oficial de Ar-

quitectos, que recibió el respaldo del líder del

PSCyL, Óscar López. Manuel Vicente, por su par-

te, es la apuesta de UPyD. ¿Y qué hay de las lis-

tas? Señoritas, caballeros, hagan sus apuestas.

www.gentedigital.es/blogs/avila

www.gentedigital.es

Allendegui
Hallazgo arqueológico: Twitter existía en
el Antiguo Egipto

iBlog
Los partidos llegan a un acuerdo para
pactar la Ley Sinde

El mantenido
Esta bitácora ‘renace’ en la Comunidad
de Gente

De punta en blanco
Adebayor: Mou ya tiene su ‘9’

A topa tolondro
De Areso a Potosí

gentedigital.es/blogs

NUEVOS BLOGS

iGente
Tecnología, Motor, Turismo, Salud y Belle-
za, en la web del nuevo suplemento.

gentedigital.es/iGente/
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El pleno municipal aprobará la Ordenanza Reguladora de la Inspección Técnica de Construcciones.

MUNICIPAL I ASEGURAN QUE ES UNA PROPUESTA QUE PROCEDE DE LOS VECINOS

El PSOE plantea un centro de
de mayores en la Zona Norte
El local quedará vacío tras el cambio de sede de los enfermos de alzheimer

SOCIEDAD I EL VIERNES 28 EN LOS SERRANO

AFMAVI organiza la segunda
charla de la Salud Integral
Gente
La Asociación de Fibromialgia y

Fatiga Crónica de Ávila (AFMA-

VI) organiza el viernes 28 la se-

gunda de las cuatro conferen-

cias programadas bajo el lema

‘En busca de la Salud Integral’,

a cargo de la experta en macro-

biótica María Angels Méstre.

La charla, en la que analizará

el ‘Desarrollo integral de la sa-

lud’, tendrá lugar en el Audito-

rio del Palacio de los Serrano a

partir de las 19,30 horas. Més-

tre, según explican desde

AFMAVI, ha investigado las en-

fermedades crónicas y es auto-

ra de dos libros sobre el tema.

SOCIEDAD I 517 DE 1.396 DEMANDANTES, SIN FONDOS

IU critica el recorte en las
ayudas al pago de guarderías
El 40% de las familias “se ha quedado fuera, denuncia

Gente
Izquierda Unida ha criticado el

recorte de las ayudas al pago

de guarderías aplicado por la

Junta de Castilla y León en un

momento “especialmente deli-

cado” para las familias con un

incremento de las solicitudes

para una campaña, de la que fi-

nalmente se ha quedado fuera

el “40 por ciento” de los solici-

tantes.

“El PP, con este recorte, ha

demostrado que entre sus prio-

ridades no se encuentran las

políticas sociales, especialmen-

te importantes para amortiguar

entre las familias los efectos de

la crisis económicas”, critica el

coordinador provincial de la

formacion, José Alberto Novoa.

Según IU, un total de 517 fa-

milias se han quedado fuera de

las ayudas a la escolarización

de menores de 3 años en las

guarderías de la provincia “co-

mo consecuencia del recorte

aplicado por la Junta”. Según

Novoa “estamos ante las prime-

ras consecuencias de las políti-

cas de ajuste social” que “vuel-

ven a afectar a las familias”.

SUCESOS I EN LA CALLE DEL VALLE

Cuatro intoxicados en un
incendio en una vivienda
Gente
Cuatro personas resultaron in-

toxicadas en el incendio de una

vivienda en la calle del Valle,

número 12, entre ellos dos ni-

ños de 8 años, según informan

fuentes del Servicio de Emer-

gencias Castilla y León 112.

En el lugar, los facultativos

de Emergencias Sanitarias

–Sacyl- atienden a cuatro perso-

nas, además de los dos meno-

res, a dos mujeres de 39 y 42

años, que son evacuadas poste-

riormente al Complejo Asisten-

cial de Ávila.

Varios niños en una guardería de la provincia.

Gente
El Grupo Municipal Socialista

plantea en el pleno ordinario,

que aprobará de forma definiti-

va la Ordenanza Municipal Re-

guladora de la Inspección Téc-

nica de Construcciones, el

aprovechamiento como “centro

de encuentro” para los mayores

de la Zona Norte de las instala-

ciones del centro de Alzheimer,

una vez se traslade a la nueva

ubicación.

Según explicó la portavoz

socialista Mercedes Martín, es

una propuesta “social” que es

“de sentido común” y “barata”,

que elevan a la sesión plenaria

tras la petición de los vecinos.

Asimismo, Martín señaló que

se trata de uno de los barrios

“Seguimos sin conocer cuántas
personas viven solas”. Así lo ase-
guró la portavoz socialista, quien
aprovechó para criticar que Servi-
cios Sociales “se convierta en un
área de propaganda, publicidad y
estrellato”. A este respecto, dijo
que “es más importante” conocer
a cuántas personas “no llegan es-
tos servicios”.

Sin datos de los
mayores solos

“más poblados” de la ciudad,

con entre “13.000 y 14.000 ha-

bitantes”, con un “elevado” por-

centaje de personas mayores,

que “necesitan” espacios para

el ocio donde puedan relacio-

narse.

Por su parte, Izquierda Uni-

da -Los Verdes propone la revi-

sión de los criterios de ponde-

ración de todos los procesos de

contratación.

Su portavoz, Pedro Tomé,

plantea que se tengan “más en

cuenta” los criterios económi-

cos en la contratación de bie-

nes y servicios.

Asimismo, se somete a vota-

ción la aprobación inicial de la

modificación de la Ordenanza

fiscal reguladora de la tasa por

utilización privativa y aprove-

chamientos especiales consti-

tuidos en el suelo o subsuelo

de la vía pública a favor de em-

presas de telefonía móvil.
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Cartelera de cine

CINES ESTRELLA CC EL BULEVAR RESERVA: 920 21 90 09 VENTA ENTRADAS: WWW.ENTRADAS.COM O TELF. 902 22 16 22

SALA 1 EL DISCURSO DEL REY 17.30 - 20.15 - 22.45

SALA 2 MAS ALLÁ DE LA VIDA 17.15 - 20.00 - 22.30

SALA 3 LOS VIAJES DE GULLIVER 17.30 MORNING GLORY 19.30 - 22.00

SALA 4 EL TESORO DEL REY MIDAS S y D 17.00 TAMBIÉN LA LLUVIA S y D 18.30 - 20.45 I L a V 17.30 - 20.00 LA DAGA DE RASPUTÍN S y D 22.45 I L a V 22.30

SALA 5 AMOR Y OTRAS DROGAS 17.15 CARNE DE NEÓN 19.45 - 22.45

SALA 6 EL ÚLTIMO BAILARÍN DE MAO 17.00 - 19.45 AMOR Y OTRAS DROGAS 22.45

CINES TOMÁS LUIS DE VICTORIA

¿COMO SABES SI ...? Días 28 a 30: 18.30 - 22.45 I Días 31 a 3: 19 - 22.45 Las Aventuras de Summy Digital HD 3D Días 28 a 30: 17.00 MÁS ALLÁ DE LA VIDA en Digital HD 2D Días 28 a 30: 20.30

THE TOURIST Días 28 a 30: 20.15 LA POSESIÓN DE EMMA EVANS Días 31 a 3: 20.15 LA RED SOCIAL Días de 28 a 30: 18 - 22.30 I Días 31 a 3: 22.30

del 28 de enero al 3 de febrero

VIERNES
28 de enero

Roberto Ortega Ortega
Plaza del Rollo, 15

SÁBADO
29 de enero

Henedina Lumbreras López
Ntra. Sra. de Sonsoles, 83

DOMINGO
30 de enero

Mª Teresa Sastre de la Cruz

Avda. Madrid, 64

Mª Dolores Rodríguez
Avda. de la Juventud, 31

LUNES
31 de enero

Antonio Grande Yuste
Caléndula, s/n

MARTES
1 de febrero

Inés Vaquero Sánchez
Rejero Lorenzo, 4

MIÉRCOLES
2 de febrero

Gloria Sáez Sanz
Jesús Galán, 28

JUEVES
3 de febrero

María Carmen Guerras
Paseo de San Roque, 33

Farmacias de Guardia
Del 28 de enero al 3 de febrero

CULTURA, TURISMO,
EDUCACIÓN Y DEPORTES
- La Junta de Gobierno Local acordó
la aprobación de las bases del Con-
curso de Disfraces de Adultos de Car-
naval.
- Se acordó la creación del Observato-
rio de Educación y la aprobación de
las normas por las que se regirá su
funcionamiento.
- La Junta de Gobierno Local acordó
aprobar la programación del primer
semestre del año 2011 de la Red de
Teatros de la Castilla y León. El con-
venio (por importe de 11.092 euros)
cuenta con una aportación municipal
que asciende a 4.838 euros.

EMPLEO, INDUSTRIA Y
COMERCIO
- Se acordó aprobar la memoria valo-
rada para la realización de las obras
de adecentamiento general del con-
sultorio médico en el Barrio Anexio-
nado Narrillos de San Leonardo, así
como su presupuesto, de 2.235 €.
- Se acordó aprobar la memoria valo-
rada para la realización de las obras
de adecentamiento general del con-
sultorio médico en el Barrio Anexio-
nado Vicolozano-Brieva, así como su
presupuesto, de 938 €.
- Se acordó aprobar la memoria valo-
rada para las obras de adecenta-
miento general del consultorio médi-

co en el Barrio Anexionado Urraca
Miguel, por importe de 767 €.
- Se acordó aprobar la memoria para
la realización de las obras de adecen-
tamiento del consultorio médico en
Bernuy Salinero, así como su presu-
puesto, de 1.191,80 €.
- Se acordó solicitar una subvención
para el Proyecto de Taller de Empleo
“Ávila Asistencia II”.
- Se acordó solicitar de la Consejería
de Interior y Justicia la aplicación de
la ayuda del Fondo de Cooperación
Local y del Pacto Local.
- Las reservas de agua se sitúan en el
72,45% de la capacidad de embalsa-
miento total.

Junta de Gobierno Local
Celebrada el 21 de enero de 2011

GASTRONOMÍA

El Parador celebra
las Jornadas de
las Judías de los
Valles de Ávila
Gente
El Parador de Ávila organiza los

días 29, 30 y 31 de enero y 26,

27 y 28 de febrero las Jornadas

Gastronómicas de las Judías de

los Valles de Ávila.

Entre los platos elaborados

con judiones y piezas de caza,

hortalizas o arroces figuran Ju-

dión de El Barco con prueba de

matanza, Judías carillas estofa-

das con liebre, Judía blanca de

riñón con oreja y chorizo, Judía

morada redondilla con perdiz

de tiro o Judías de la virgen con

arroz y bacalao. El precio por

plato y persona asciende a 12

euros (impuestos incluidos).

Asimismo, es posible por el

mismo precio elegir un plato

constituido por ración combi-

nada de tres platos diferentes,

o una degustación de todas las

Judías en mini ración.

Según señala la organiza-

ción, el judión es un producto

gastronómico vinculado a la

gastronomía de las tierras cas-

tellanas desde tiempo “inme-

morial”. Su elaboración y com-

binación produce auténticas

“delicias gastronómicas”.

SOCIEDAD

Javier Aladro, de
Bodegas Valdubón,
en el Curso de
Sumilleres
Gente
El director técnico y enólogo de

Bodegas Valdubón (Ribera de

Duero), pertenecientes al Gru-

po Freixenet, Javier Aladro ex-

plicó a los alumnos del el I Cur-

so de Sumilleres, organizado

por la Asociación de Sumilleres

Abulense (ASA) y la Cámara de

Comercio e Industria, las pecu-

liaridades de la elaboración,

servicio y cata de los cavas.

Además, Javier Aladro reali-

zó una cata-presentación co-

mentada de cinco espumosos

del Grupo Freixenet, como son

el Brut Nature Reserva, el Brut

Barroco, el SV Cava Semi Seco,

el SV Cava Seco y el Freixenet

Malvasía.

Perteneciente a la quinta ge-

neración de una familia dedica-

da al mundo del vino, doctor

en Química y licenciado en

Enología, asumió hace ocho

años la dirección técnica de Bo-

degas Valdubón, en la zona

burgalesa de Ribera de Duero,

compaginando su actividad la-

boral con la formación, en la

Escuela de Enología de San Ga-

briel-La Aguilera.

AGROALIMENTACIÓN I LA XIV EDICIÓN SE CELEBRARÁ LOS DÍAS 1 Y 2 DE MARZO

La Muestra del Vino contará
con medio centenar de stands
Entre los retos de
esta edición figura el
“posicionamiento de
los vinos abulenses”

Gente
La XIV Muestra Internacional

del Vino y los Productos de la

Tierra, que se celebrará los días

1 y 2 de marzo en el Lienzo

Norte, afronta esta edición con

el reto de mejorar el posiciona-

miento y conocimiento de los

vinos abulenses que “afortuna-

damente cada vez son más”, se-

gún destacó el presidente de la

Asociación de Sumilleres Abu-

lense, Rafael Mancebo.

La Muestra vuelve a repetir

los 2.000 metros de espacio ex-

positivo del pasado año, en la

que esperan volver a reunir al

menos los 45 expositores del

pasado año.

Entre las actividades figura

el concurso de cata para elegir

los mejores vinos de la feria, al

que los organizadores esperan

que acudan en torno a 200

muestras, al igual que otros

Por segundo año la Muestra se celebrará en el Lienzo Norte.

años. Además, apuntó que, co-

mo novedad, se está ultimando

la realización del I Curso-Con-

curso de Corte de de jamón,

una variante del tradicional

concurso, que combinará horas

de formación con el concurso.

Mancebo puso de manifiesto

el “éxito” de la edición del pasa-

do año, por la que pasaron

7.300 personas, a pesar del “re-

to tan importante” que supuso

pasar a un “nuevo continente”,

el Centro de Congresos.
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M.V.
La Federación de Hostelería de

Confae ofrecerá a sus clientes

un bono de acceso a la Muralla,

el museo de Santa Teresa, la Ca-

tedral y el tren turístico que re-

corre el casco histórico, deno-

minado ‘Murallito’, según seña-

ló el presidente en funciones

SOCIEDAD I TRAS LA DIMISIÓN PRESENTADA POR ALBERTO SÁNCHEZ

El sector ofrecerá a los visitantes un bono de acceso a varios monumentos

de la organización, Hugo Orte-

ga, al frente de la entidad tras

la dimisión presentada por Al-

berto Sánchez tras un año al

frente de la misma para evitar

“personalismos”.

La iniciativa, cuya fecha de

inicio se desconoce hasta el

momento, es un “atractivo adi-

cional” para el turista. Entre las

acciones que planea desarrollar

la Federación de Hostelería fi-

gura un acuerdo de colabora-

ción con el centro de ocio y de-

portivo 88 Torreones, para ofre-

cer a los clientes la posibilidad

de disfrutar de los servicios del

centro.

Ortega, al frente de los hosteleros

Gente
La Consejería de Cultura y Tu-

rismo ha organizado la quinta

edición del ciclo de conferen-

cias ‘La biblioteca del náufrago’,

un conjunto de encuentros

donde cada escritor invitado

habla sobre los diez libros que,

como lector, le han dejado un

recuerdo “imborrable”.

El ciclo, que arrancó el pasa-

do 21 de enero en Ávila con Ra-

món García, continúa en la pro-

vincia el próximo viernes 28 de

CULTURA I EN VIERNES 28 EN ‘LA BIBLIOTECA DEL NAÚFRAGO’

El escritor salmantino comentará con los lectores sus diez libros favoritos

enero con la participación del

escritor José Luis Puerto, a las

20.00 horas, en la Biblioteca

Pública.

El ciclo consta de 20 confe-

rencias en las que intervienen

también, en otras ciudades y fe-

chas, José Luis Alonso de San-

tos, Raquel Lanseros, Alberto

Olmos y Ramón García.

José Luis Puerto (La Alberca,

Salamanca, 1953) es catedrático

de Lengua y Literatura de Insti-

tuto de Enseñanza Secundaria

Encuentro con José Luis Puerto

INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS I TRAS UNA INVERSIÓN DE 25,4 MILLONES DE EUROS

El Hospital Provincial luce nueva
cara tras la reforma y ampliación
El presidente de la Junta señala que es un ejemplo del “compromiso” del Gobierno regional

García-Cruces, Guisasola y Herrera visitan las instalaciones del Hospital Provincial.

M.V.
El presidente de la Junta de

Castilla y León, Juan Vicente

Herrera Campo, inauguró las

obras de ampliación y reforma

llevadas a cabo por el Gobierno

regional en el Hospital Provin-

cial, un proyecto que ha su-

puesto una inversión total de

25,46 millones de euros (24,69

en obra y 0,77 millones en

equipamiento), que bajo su-

punto de vista responde a

“compromiso asumido por la

Junta de Castilla y León en ma-

teria sanitaria desde la transfe-

rencia de competencias”.

Según señaló antes de reali-

zar una visita a las instalacio-

nes, acompañado por el conse-

jero de Sanidad, Francisco Ja-

vier Álvarez Guisasola, así co-

mo por autoridades locales y

provinciales, esta partida “ha

crecido más que el incremen-

to medio del resto, hasta repre-

sentar en 2011, a pesar de las

dificultades financieras, algo

más del 35 por ciento de los re-

cursos de los que dispone el

Gobierno autonómico”.

Con la ejecución de estas

obras, que han permitido la re-

modelación integral de los pa-

bellones existentes, la urbaniza-

ción del total de la parcela y la

construcción de dos edificacio-

nes de nueva planta, se ha re-

formado cerca de 12.000 me-

tros cuadrados y construido

6.975 metros cuadrados nue-

vos. El Hospital dispone de 119

camas, frente a las 88 existen-

tes, lo que significa un aumen-

to del 35 por ciento. En concre-

to, son habitaciones destinadas

a Medicina Interna (convale-

cencia, media estancia y cuida-

dos paliativos) y Psiquiatría

(agudos, convalecencia, rehabi-

litación y desintoxicación).

Los servicios ambulatorios

disponen de un total de 13 con-

sultas, de las que ocho corres-

ponden a Psiquiatría, otras dos

para la prevención del cáncer

ginecológico y tres más para

rehabilitación. Asimismo, cuen-

ta con 12 puestos para Hospital

de Día Psiquiátrico, así como

cuatro salas de cinesiterapia y

rehabilitación y otras cuatro pa-

ra diagnóstico por imagen.

Por otra parte, Herrera seña-

ló que la propuesta del PSCyL

de construir un Hospital pro-

vincial en el Valle del Tiétar “no

es nueva” y que este anuncio es

“mucha contradicción y mucha

demagogia”.

Al respecto, el PSOE señaló

que Herrera “es el máximo res-

ponsable” de que el Valle del

Tiétar no tenga un hospital, al

tener la Comunidad “competen-

cias” en esta materia.

Herrera tilda de
“demagogia” la
propuesta del

PSCyL de construir
un hospital
en el Tiétar

SUCESOS I FACILITABAN DOCUMENTOS FALSIFICADOS

Tres guineanos, detenidos
por estafar a Movistar
Gente
La Guardia Civil de Ávila detu-

vo a tres jóvenes de entre 25 y

30 años, de nacionalidad gui-

neana, en el marco de la opera-

ción ‘Berry’, como supuestos

autores de un delito de estafa a

Movistar.

Los agentes se incautaron de

43 teléfonos móviles de última

generación valorados en unos

24.000 euros y diversa docu-

mentación.

Su modus operandi, según

fuentes de la investigación, in-

cluía la adquisición de docu-

mentación de terceras personas

mediante robo y falsificación,

así como la solicitud de teléfo-

nos móviles a nombre de la do-

cumentación sustraída.

Los detenidos, según expli-

can desde el Instituto armado,

al parecer solicitaban la entrega

en domicilios ficticios de la ciu-

dad, y la recogida de la paque-

tería en sede de la empresa to-

da vez que no habían podido

ser entregados en los domici-

lios por ser ficticios.

Material incautado en la operación ‘Berry’.

en León, ciudad en la que resi-

de desde hace años. Fue finalis-

ta del Premio Adonais de Poe-

sía en 1987 con el libro Un jar-

dín al olvido y en 1990 ganó el

Ciudad de Segovia con Paisaje

de invierno. En 1997, su poe-

mario Señales fue galardonado

con el Jaime Gil de Biedma.

‘La biblioteca del náufrago’

es una iniciativa que se enmar-

ca en el Plan Libro Abierto de

la Consejería de Cultura para

fomentar la lectura.
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La Asociación de Amigos de la Universidad Católica de Ávila (AAUCAV)
ha firmado un convenio de colaboración con Caja Madrid por el que la
entidad de ahorro otorga 5.000 euros, destinada a la concesión de la Be-
ca de Investigación que ofrece anualmente la AAUCAV.

Caja Madrid destina 5.000 euros a AAUCAV

EDUCACIÓN

Gente
El Colegio Público ‘San Este-

ban’ de Ávila ha organizado ac-

tividades para que los escolares

celebren el Día de la Paz con el

fin de sensibilizar a los niños.

Entre las actividades, destaca la

II carrera-marcha por la Paz,

que se celebró el jueves 27 a

SOCIEDAD I PARA CONCIENCIAR A LOS ALUMNOS DE LOS CENTROS ESCOLARES

El CP ‘San Esteban’ celebra la II carrera-marcha con padres y alumnos

POLÍTICA I TRAS LA PUESTA EN MARCHA DE SU BLOG

Chamorro utiliza Facebook
para acercarse al ciudadano

por las calles próximas al cen-

tro educativo, con varios circui-

tos en función de la edad.

Se ha establecido una cuota

mínima de inscripción de 1 eu-

ro, y cada corredor puede bus-

car patrocinadores.

La recaudación será entrega-

do a UNICEF para contribuir a

paliar los efectos que causó el

terremoto en Haití.

Por otra parte, el Centro Ru-

ral Agrupado “Valle Amblés”,

según informan desde la dele-

gación territorial de la Junta, or-

ganiza diversos actos para cele-

brar el Día de la Paz el martes

31 en el colegio de La Serrada.

Gente
Tras la puesta en marcha de su

propio blog, el candidato socia-

lista a la Alcaldía, Juan Antonio

Chamorro, se suma ahora a Fa-

cebook, con la intención de

“hacer partícipe, a todos los

abulenses, de su proyecto polí-

tico”. Para Chamorro, “las redes

sociales permiten que los ciu-

dadanos puedan comunicarse

directamente con los políticos,

a la vez que generan una espi-

ral de debate y comentarios

que fomentan el desarrollo del

día a día democrático”. Su perfil

“está abierto” a quien quiera

conocer su proyecto de ciudad.

El Día de la Paz, en varios colegios

SOCIEDAD I ENTRE SUS OBJETIVOS, ‘VALORIZAR’ AL SOCIO

Curto lidera el “cambio
generacional” en el Casino
M.V.
El próximo 13 de febrero, tras

la Asamblea Electoral, Santiago

Curto (Plasencia, 1967) se con-

vertirá en presidente del Casino

abulense, tras la dimisión de

Pablo Luis Gómez después de

19 años al frente de esta asocia-

ción sin ánimo de lucro.

Entre los principales retos

que afronta Santiago Curto fi-

guran “valorizar” al socio y la

potenciación de las instalacio-

nes del Casino. Próximamente

se acometerá la ampliación de

las pistas de pádel y la adecua-

ción de instalaciones en el club

de campo.

La dimisión de Gómez se de-

be a un “cambio generacional”,

según explicó, en un proceso al

que se ha presentado una única

candidatura y del que se mues-

tra “satisfecho”.

Integrarán la Junta Directiva

“de transición” 11 personas,

que conformarán un proyecto

basado en la “ilusión” y la “ho-

nestidad”. “Altruismo cien por

cien y ambición cero”, explicó

el próximo presidente del Casi-

no, del que en la actualidad son

socias “2.400 familias”.

Con nuevas ofertas deporti-

vas y de ocio, esta entidad ofre-

ce un “valor añadido”, en pala-

bras de Gómez, que considera

“diferenciador” el “carácter de

privado entre comillas porque

cualquier persona puede tener

acceso” del Casino. Asimismo,

hizo referencia a la importancia

de “volver a adaptar” el centro a

“los gustos de los socios”.

POLÍTICA I IU TIENE ‘BUENAS VIBRACIONES’ SOBRE EL RESULTADO DE LOS COMICIOS

Montserrat Barcenilla lidera la
candidatura de IU a la Alcaldía
Pretende “volver a transformar la ciudad” sin “hacerla más grande”

Montserrat Barcenilla, tras su presentación como cabeza de lista por IU.

M.V.
“Yo solo soy la voz de Izquierda

Unida en Ávila”. Así lo señaló la

candidata de IU a la Alcaldía de

la ciudad, Montserrat Barceni-

lla, primera mujer de la forma-

ción en liderar la lista electoral,

que afronta un “proyecto inte-

resantísimo” con “ilusión”.

“Lo que tenemos en la ciu-

dad lo sabemos”, subrayó antes

de añadir que “el cambio lo te-

nemos nosotros”.

Barcenilla (Beasain, Guipúz-

coa, 1961) también es la única

mujer que concurre como cabe-

za de lista para los próximos

comicios, y se enfrentará a los

candidatos del PP, PSOE y

UPyD. En la actualidad ostenta

el cargo de secretaria de Políti-

cas de Mujer e Igualdad de

Oportunidades de IU.

“Me ha tocado luchar en un

mundo de hombres”, señaló

tras ser preguntada al respecto.

“No tengo ningún problema”,

añadió. A su entender, “no soy

por el hecho de ser mujer ni

mejor ni peor”.

Para el coordinador provin-

cial de IU, José Alberto Novoa,

es una persona “dedicada a los

problemas de la gente” y “pega-

da a la realidad social”. “Nos va

a llevar a unos muy buenos re-

sultados en las próximas elec-

ciones”, manifestó.

Además, Novoa señaló que

la Asamblea decidió por “una-

nimidad” la designación de Bar-

cenilla, que “a partir de este

momento es alcaldesa de Ávila

en potencia”. En este sentido,

manifestó tener “buenas vibra-

ciones” y sentenció que “no re-

nunciamos a nada”.

PERFIL
Funcionaria de prisiones, está

casada y tiene tres hijos. Es pre-

sidenta de la Asociación de Pa-

rálisis Cerebral (Aspace). Resi-

Entre las propuestas de IU para
las próximas elecciones, según
avanzó Montserrat Barcenilla, fi-
guran contar con un Ayuntamien-
to “claro, transparente y partici-
pativo”, así como que la partici-
pación del ciudadano vaya más
allá de “introducir la papeleta en
la urna cada cuatro años”. En el
área de Urbanismo, la candidata
de IU a laAlcaldía plantea “volver
a transformar la ciudad” sin “ha-
cerla más grande”.

Transparencia
y participación

de en la ciudad desde “hace

más de 20 años”, y lleva “más

de 15 años” participando “acti-

vamente” en la organización

política.

Barcenilla concurrió como

candidata de Izquierda Unida

al Senado en las elecciones de

2004 y 2008 y ha formado par-

te de la lista electoral al Ayunta-

miento en los años 2003 y

2007.

A lo largo del próximo mes y

medio IU estará en disposición

de dar a conocer los integrantes

de la lista electoral para los

próximos comicios, según seña-

ló su coordinador provincial.



GENTE EN ÁVILA · del 28 de enero al 3 de febrero de 2011

Provincia|7
Para más información: www.genteenavila.com · www.gentedigital.es

AGROALIMENTACIÓN I SEGÚN LAS PREVISIONES DE LA INSTITUCIÓN PROVINCIAL

‘Ávila Auténtica’ tendrá cien
establecimientos el primer año
La marca de calidad
nace para potenciar el
turismo y los productos
agroalimentarios

Gente
La Diputación ha puesto en

marcha la marca ‘Ávila Auténti-

ca’, como distintivo de calidad,

abierta a la participación de es-

tablecimientos de hostelería,

comercios minoristas de ali-

mentación y establecimientos

de alojamiento rural, según ex-

plicó en su presentación el pre-

sidente de la Institución provin-

cial, Agustín González.

Según González, “la creación

de marcas de calidad es la me-

jor plataforma de promoción,

que avalan e incrementan la

ventas de nuestros productos

tradicionales”, que en la provin-

cia “encierra un significado re-

lacionado con nuestros produc-

tos artesanos, el trato de nues-

tra gente de pueblo, las cosas

sencillas que son lo de siem-

pre”. “En Ávila, las cosas son va-

liosas” y “auténticas”, añadió.

En categoría de Oro y Plata,

pueden solicitarse a la institu-

ción provincial y tendrán una

duración de un año. Además,

podrán renovarse por periodos

de tres años.

El diputado de Desarrollo

Rural, José María García Tiem-

blo, prevé que el número de es-

tablecimientos adheridos a la

Tras el pleno de la Diputación en
el que no se debatió una moción
del Grupo Socialista, que propo-
ne la puesta en marcha de rutas
de transporte urbano en el Valle
del Tiétar, porque no se registró a
tiempo, el portavoz del PSOE, To-
más Blanco, anunció que estudia-
rán la posibilidad de convocar un
pleno extraordinario para anali-
zar la situación de la movilidad en
el sur de la provincia.

Rutas de transporte
urbano en el Tiétar

González y García Tiemblo, con el logotipo de ‘Ávila Auténtica’.

iniciativa durante el primer año

ronde el centenar. A partir del 1

de febrero podrán a comenzar

a tramitarse las solicitudes. El

proceso incluye visitas al esta-

blecimiento por parte de los

técnicos de la Institución para

comprobar que cumple los re-

quisitos de calidad exigidos.

Los 24 primeros alojamien-

tos que soliciten su incorpora-

ción a esta marca de calidad re-

cibirán de forma gratuita un ex-

positor para sus productos.

Asimismo ‘Ávila Auténtica’

contará con una comisión de

seguimiento de la marca.

POLÍTICA I SERÁ MIEMBRO DEL PARTIDO EN CEBREROS

Blanco será el candidato del
PSOE a presidir la Diputación
Gente
El portavoz socialista en la Dip-

tuación Provincial, Tomás Blan-

co, será el candidato del PSOE

a presidir la Institución tras las

próximas elecciones. Además,

formará parte de la candidatura

del PSOE en el municipio de

Cebreros.

Así lo dio a conocer en el

municipio el secretario de Or-

ganización del PSCyL y concejal

del municipio, Pedro José Mu-

ñoz, que no desveló quién será

el candidato socialista a la Al-

caldía del municipio. “Tomás, al

menos será concejal en el mu-

nicipio de Cebreros”, señaló.

Para Blanco “las comarcas

son el futuro de esta provincia”,

subrayó, antes de explicar que

Cebreros “representa” su “com-

promiso” con la provincia.

Por su parte, preguntada so-

bre esta designación, la secreta-

ria general del PSOE de Ávila,

Mercedes Martín, aseguró que

es “muy importante” para Ce-

breros, porque el portavoz so-

cialista “trabaja incansablemen-

te por y para el partido allí

donde está”. Según Martín,

Blanco es un “trabajador incan-

sable” que trabaja “con dedica-

ción y entusiasmo”.

Tomás Blanco.

Gente./ El subdelegado del Go-

bierno, César Martín, y el alcal-

de de Arévalo, Vidal Galicia,

asistieron al acto de inaugura-

ción de la piscina climatizada,

en cuya construcción el Minis-

terio de Política Territorial ha

invertido 1,3 millones del Fon-

do de Inversiones Locales.

SOCIEDAD

Arévalo estrena la
piscina climatizada
tras 1,4 millones

Gente./ La Confederación Hidro-

gráfica del Duero (CHD) ha in-

vertido 46.347 euros en las la-

bores de limpieza y adecuación

tanto de las márgenes como del

cauce del arroyo Merdero a su

paso por Casas del Puerto de

Villatoro, lo que reduce el ries-

go de desbordamiento.

MEDIO AMBIENTE

La CHD mejora
el cauce en Casas
del Puerto



J.J.T.L.
“La situación de grave crisis eco-
nómica que afecta a todo el terri-
torio nacional,y dentro de la Comu-
nidad,de modo especial,al ámbito
sobre el que se desarrollan estas Di-
rectrices,hace necesario que se den
respuestas inmediatas que fomen-
ten y canalicen la inversión pública
y privada, reactivando la actividad
económica y la creación de empleo
en la Montaña Cantábrica Central”.
Con estas palabras anunciaba la
aprobación del proyecto de Ley de
las Directrices de Ordenación de
la Montaña Cantábrica Central el
consejero de la Presidencia y porta-
voz,José Antonio de Santiago-Juárez.

El ámbito de estas Directrices en-
globa un total de 50 municipios y
405 núcleos de población de las pro-
vincias de León y Palencia,que ocu-
pan una superficie de 4.825 km2,
con una baja densidad demográfi-
ca,ya que en el ámbito se concentran
tan solo 53.481 habitantes,resultan-
do una densidad de población de
11,08 habitantes por km2.Además,
en toda la zona se aprecian altas ta-
sas de envejecimiento,muy significa-
tivas en los núcleos rurales menores.

La propuesta aprobada “cumple
con los objetivos contemplados en
las Estrategias Regionales de Desa-
rrollo Sostenible y Cambio Climá-
tico,así como en la Agenda para la
Población de Castilla y León, con
el objetivo prioritario de garanti-
zar el desarrollo equilibrado y soste-
nible de su ámbito de actuación”.

La Montaña Cantábrica Central ya tiene
proyecto de Ley para su ordenación

La Ley
Antitabaco es
“necesaria”

“El humo consume no sólo al fuma-
dor, sino también a los no fumado-
res” expresó el consejero de la
Presidencia y portavoz. De Santiago-
Juárez declaró que “la Junta respeta
la protesta convocada por los empre-
sarios de la hostelería de Palencia
contra la Ley Antitabaco. Aún así
creemos que esta normativa es ade-
cuada y necesaria desde el punto de
vista de la salud pública”. La Junta
entiende que “se sientan perjudica-
dos al haber hecho unas reformas
para nada con la ley anterior”.

La Junta respeta la protesta minera
“Siempre que se mantenga la tranquilidad y el orden público”, con estas
palabras mostraba José Antonio de Santiago-Juárez el respeto hacia los
mineros leoneses que han iniciado una campaña de protestas contra el
retraso en la aplicación del Real Decreto de incentivos a la quema de carbón
autóctono. El consejero expresó el deseo del Gobierno de Herrera porque se
aplique la normativa sin esperar a la resolución del Tribunal de Luxemburgo.

Esperanza con el futuro de Garoña
José Antonio de Santiago-Juárez aseguró que “cualquier acuerdo siempre es
positivo” en relación con el acuerdo alcanzado por el Gobierno y los agentes
sociales. A ellos pidió que “busquen  un acuerdo en materia energética, pues
me consta que es uno de los asuntos que tienen en la agenda de negocia-
ción”, además reiteró “la necesidad de un acuerdo con el que convivan las
energías limpias y verdes con las tradicionales como el carbón o la nuclear”.

Establece las medidas para consolidar un modelo territorial que mejore las condiciones
de vida de los ciudadanos y dote a la zona de una actividad económica alternativa

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 27 DE ENERO

ECONOMÍA Y EMPLEO
Estrategia del Vehículo

Eléctrico: El director general de
Industria, Carlos Martín Tobalina, pre-
sentó en Bruselas ante el grupo de
electromovilidad del Comité de las
Regiones, del que Castilla y León osten-
ta la vicepresidencia, la Estrategia de
Castilla y León del Vehículo Eléctrico.
Martín Tobalina manifestó que
“Castilla y León es la única Comunidad
Autónoma española, junto con
Cataluña, que ha anunciado la ejecu-
ción de una estrategia de Vehículo
Eléctrico para la adaptación de sus
infraestructuras, de su mercado, de su
industria al nuevo segmento de activi-
dad que representa este sector. Junto a
estos ejes de trabajo se ha anunciado
la creación de un cluster de movilidad
eléctrica actualmente en formación”.

EDUCACIÓN
Nuevo buscador de internet:

La Consejería de Educación, a través de
la Fundación Universidades de Castilla
y León, ha elaborado una base de
datos conjunta que recoge todas las
patentes y registros de propiedad inte-
lectual de las ocho universidades de la
región: Universidad de Burgos,
Universidad de León, Universidad de
Salamanca, Universidad de Valladolid,
Universidad Pontificia de Salamanca,
IE Universidad, Universidad Europea
Miguel de Cervantes y Universidad
Católica de Ávila. Esta base de datos, y
su correspondiente buscador, se
encuentra disponible para su consulta

en la página web www.redtcue.es,
del Proyecto de Transferencia del
Conocimiento Universidad-Empresa.

MEDIO AMBIENTE
Sostenibilidad municipal: La

Consejería de Medio Ambiente orga-
niza las IV Jornadas de la Escuela de
Alcaldes para la Sostenibilidad en
Municipios Pequeños dirigidas a los
responsables políticos y técnicos rela-
cionados con la gestión municipal.
Esta iniciativa se ha revelado útil e
interesante para capacitar y sensibili-
zar a los agentes implicados en la
gestión municipal hacía un desarrollo
sostenible que compatibilice los com-

ponentes económicos, ambientales y
sociales.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Apoyo al sector ganadero:

La consejera de Agricultura y
Ganadería, Silvia Clemente, se ha reu-
nido con la Junta Directiva de la aso-
ciación que aglutina a los productores
de vacuno de carne de Castilla y León,
ASOPROVAC, con las asociaciones
representativas de ganado ovino y
con las asociaciones del sector porci-
no, como ANPROGAPOR, FEASPOR y
ACOMPOR, para “establecer un plan
de apoyo a las explotaciones ganade-
ras ante la situación que atraviesan

por la crisis general”, según  declara-
ciones de Silvia Clemente.

SANIDAD
Curso Internacional de

Cirugía: El consejero de Sanidad,
Francisco Javier Álvarez Guisasola,
inauguró en Valladolid la segunda edi-
ción del Curso Internacional de
Cirugía de Hombro organizado por el
Hospital Clínico Universitario, centro
de referencia nacional en estas pato-
logías, que en esta ocasión “ha conta-
do con la presencia de la mayor figura
en este tipo de procedimientos, el ciru-
jano francés Laurent Lafosse, así como
de otros grandes expertos de varios
países”, expuso el consejero. A este
curso, organizado por el doctor Pablo
Beltrán de Heredia, han acudido más
de 350 especialistas de toda Europa.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Cáncer de útero:
La Junta amplía los sis-
temas de detección precoz del
cáncer de cuello de útero. Más de
759.000 mujeres de entre 20 y 65
años podrán acceder a este siste-
ma que se ha dotado con
721.000 euros para la ampliación
del servicio de lectura e informe
de citologías. Hasta ahora se
podían beneficiar de esta iniciati-
va mujeres de edades compren-
didas entre los 30 y 65 años.
➛ Patrimonio bibliográfico:
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado un total de 400.000 euros
para la elaboración del Catálogo
Colectivo del Patrimonio
Bibliográfico de Castilla y León
2011-2012. Es un proyecto nacio-
nal, en colaboración con el
Ministerio de Cultura, cuyo objeti-
vo es la realización de un inventa-
rio y descripción de los fondos
depositados en bibliotecas espa-
ñolas que, por su antigüedad,
riqueza o singularidad forman
parte del Patrimonio Histórico de
Castilla y León.
➛ Obras de restauración:
La Junta ha aprobado la inver-
sión de 2.557.553 euros en la
contratación de distintas obras
de restauración del patrimonio
en Santa María de Huerta (Soria),
Villalpando (Zamora), Medina de
Pomar (Burgos) y Becerril de
Campos (Palencia).
➛ Alta Velocidad: El Consejo
ha aprobado la firma de un con-
trato de financiación, por valor
de 400 millones de euros, para
garantizar la ejecución de las
obras de la Red Arterial
Ferroviaria de Valladolid. El
acuerdo de la Sociedad Alta
Velocidad favorece la operación
ferroviaria de integración del tren
en la ciudad y las obras del nuevo
complejo ferroviario.

El consejero de la Presidencia y
portavoz de la Junta, José Anto-
nio de Santiago-Juárez, defendió
el pasado miércoles  durante la
reunión del Guardián de la Marca
que la autoestima de los castella-
noleoneses "ha de ser la base de
la reputación de Castilla y León".
"Hay que avanzar en este sentido
porque nos sobra victimismo y
nos falta autoestima; nos falta
gustarnos más y saber disfrutar y
compartir en cada provincia los
éxitos de las otras", afirmó.

Última reunión
del Guardián
de la Marca

CAJAS OCUPARÁ LA OCTAVA POSICIÓN EN LA NUEVA RELACIÓN DE CAJAS INTEGRADAS Y FUSIONADAS
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ECONOMÍA VILLANUEVA Y LÓPEZ MUESTRAN SU APOYO A LA ‘SUPERCAJA’ 

J.J.T.L.
El Gobierno de España prepara

una nueva reforma del modelo
financiero sin haber permitido el
afianzamiento de la realizada
recientemente.Esto supondrá un
endurecimiento de las condicio-
nes de solvencia a las entidades
financieras.Esta ‘segunda reforma’
coloca a Caja España-Duero en una
delicada situación, ya que deberá
conseguir más de mil millones de
euros para llegar al nuevo ratio que
se situará entre el  9 y el 10 %.

A partir de ahora la ‘supercaja’
tiene tres opciones.La primera es
fusionarse con otras Cajas para
seguir siendo caja de ahorros. La
segunda es integrarse en un SIP y
convertirse en Banco.Y la tercera
es solicitar ese dinero al Fondo de
Reestructuración y Ordenación
Bancaria (Frob) antes de la entra-
da en vigor del nuevo decreto.

El vicepresidente primero y
consejero de Economía y Empleo,
Tomás Villanueva,ha instado a los
directivos de Caja España-Duero a
“hacer el esfuerzo de capitalizar-
se para seguir siendo el referente

financiero de Castilla y León”.
Óscar López, secretario general
del PSCyL, ha manifestado que
“nadie va nacionalizar nada, ni se
van a destruir las cajas. Sí tendrán
que hacer los deberes”.

Caja España-Duero busca mil
millones para no desaparecer 
Sus opciones pasan por pedir más dinero al Frob, fusionarse con otras
Cajas de Ahorros o integrarse en un SIP y convertirse en un Banco

Tomás Villanueva, Lucas Hernández, Evaristo Del Canto, Juan Vicente
Herrera, Óscar López y Pedro José Muñoz el pasado 3 de noviembre.

J.J.T.L.
Los municipios de Castilla y León
han percibido hasta la fecha más
de 222 millones de euros corres-
pondientes al nuevo Fondo de
Empleo y la Sostenibilidad Local
(FEESL), lo que supone el 80,33
por ciento de los 276,5 millones
consignados para sufragar el total
de los 3.921 proyectos que a esta
nueva convocatoria del Gobier-
no, correspondiente a 2010, pre-
sentaron 2.248 entidades locales,
entre las que,como dato curioso,
Reinoso de Bureba (Burgos) figu-
ra como la única que no presentó
iniciativa alguna.

El delegado del Gobierno en
Castilla y León, Miguel Alejo
Vicente, manifestó que "hemos
sido un ejemplo porque entre los
dos planes hemos administrado

en Castilla y León más de 900
millones de euros gracias a una
administración electrónica, sin
papeles, en la que han participa-
do todos los municipios”.

“Tramitación ejemplar” para Alejo
Los 3.921 proyectos presentados han generado 19.524 empleos

PLAN E LOS AYUNTAMIENTOS DE LA COMUNIDAD HAN PERCIBIDO EL 80,33 %

Miguel Alejo presidió la Comisión Territorial Informativa del FEESL.

Aumento en la Comunidad del
empleo fijo durante la crisis 

COMISIONES OBRERAS INFORME SOBRE LOS 3 AÑOS DE CRISIS

J.J.T.L.
Un estudio realizado por CC.OO.
en Castilla y León concluye que
la crisis económica que vive el
país ha favorecido la incorpora-
ción de la mujer al mercado de
trabajo en la Región,tanto ocupa-
das como paradas, y ha acercado
además las medias regionales de
actividad, ocupación, desempleo
y temporalidad a las tasas nacio-
nales y europeas "y a un ritmo
más acelerado que en las épocas
de bonanza".

Así lo ha explicado el secreta-
rio regional de Empleo y Forma-
ción, Saturnino Fernández, que

ha cifrado en 75.000 los empleos
netos perdidos en Castilla y León
en los tres años de crisis econó-
mica de los que 71.600 son hom-
bres (el 95 por ciento) y el resto,
3.400,mujeres.

Además, en los últimos tres
años se ha ganado contratación
indefinida en Castilla y León
(11.000 contratos netos), por lo
que Fernández ha concluido que
la crisis, aunque "dura y profun-
da", no ha impedido un aumento
del empleo fijo asalariado. "Casti-
lla y León ha perdido menos
empleo asalariado que el conjun-
to del Estado".

Juan Vicente Herrera y César Alierta a su llegada al acto.

J.J.T.L.
Juan Vicente Herrera clausuró el
acto de presentación del informe
de Telefónica "La Sociedad de la
Información en España 2010",
que ha contado con la presencia
del presidente de la compañía,
César Alierta.

Durante su intervención
Herrera destacó “la vertiginosa
evolución que la Sociedad de la
Información está experimentan-

do en Castilla y León.De hecho,la
Sociedad de la Información avan-
za a muy buen ritmo en la Comu-
nidad,superando en muchos indi-
cadores la media nacional, tanto
en el uso general de las nuevas
tecnologías como en colectivos
concretos: población joven,
empresas y administraciones”.

Herrera manifestó que “una de
las prioridades de la Junta en este
ámbito es el despliegue de las

infraestructuras de telecomunica-
ción en el territorio, algo que
constituye todo un reto dadas las
características territoriales y
demográficas de Castilla y León”.

El presidente de Telefónica,
César Alierta, aseguró que “la pro-
ductividad que proporcionan las
TIC (Tecnologías de la Informa-
ción y las Comunicaciones) a
cualquier empresa es una palanca
de futuro para salir de la crisis”.

“La Junta prioriza el acceso a internet en los
pueblos y entre colectivos en riesgo de exclusión”
Herrera clausuró el acto de presentación del informe de Telefónica

■ Los ciudadanos de Castilla y León hipotecaron durante el mes de
noviembre de 2010 un total de 5.053 fincas, tanto rústicas como urba-
nas, por valor de 515,7 millones de euros, según la información publi-
cada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Estas cifras repre-
sentan un aumento del 7,6 por ciento en el número de fincas hipote-
cadas respecto a noviembre de 2009. En concreto se hipotecaron 4.817
fincas urbanas por un valor de 476,3 millones de euros, así como 236
hipotecas de fincas rústicas por un valor de 39,3 millones de euros.
Además, el importe medio de las hipotecas cayó en noviembre un
18,4 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior (en
España cayó un 8,8 %) y alcanzó los 102.069 euros (124.367 en el res-
to del país). Valladolid fue la provincia en la que se hipotecaron más
fincas con un total de 1.408 por un valor de 171,2 millones y Soria fue
la provincia en la que menos (88 fincas por 8,05 millones).

LOS DATOS DEL MES DE NOVIEMBRE SUPONEN UN AUMENTO DEL 7,6 %

Los castellanoleoneses
constituyeron 5.053 hipotecas

■ El número de pensiones en Castilla y León se situó en 586.049, lo
que supone un incremento del 0,6 % con respecto al mes de enero
de 2010, según los datos publicados por el Intituto Nacional de la
Seguridad Social (INSS). La cuantía de la pensión media en la Comu-
nidad es de 775,85 euros, un 3,2 % superior al año pasado. Sin
embargo, la pensión media en España es de 797,92 euros y se incre-
mentó una décima más que en Castilla y León. En España, el núme-
ro de pensiones contributivas alcanzó la cifra de 8.749.054 pensio-
nes, lo que representa un crecimiento interanual del 1,6 %. 

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

589.049 pensionistas con una
pensión media de 775 euros
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Más de la mitad de los hostele-

ros piensa prescindir de algún

empleado, dado que ocho de

cada diez confirma que sus in-

gresos se han reducido entre el

11 y el 60 por ciento. Estos da-

tos se desprenden de una en-

cuesta de la Federación Nacio-

nal de Asociaciones de Trabaja-

dores autónomos, ATA, que

mantiene que la medida “pue-

de crear un panorama desola-

dor en el sector”. La Federación

Española de Hostelería y Res-

tauración FEHR, que integra a

74 asociaciones, pretende po-

ner en marcha medidas “sin

precedentes e irreversibles”. La

Federación promoverá la crea-

ción de una plataforma para

“dar acogida a todas las organi-

zaciones y ciudadanos” que se

solidaricen con el sector. Su pri-

mer objetivo será la recogida de

firmas para presentar la iniciati-

va legislativa de modificación

de la Ley.

También creará un grupo de

trabajo para “valorar, priorizar y

poner en marcha las múltiples

iniciativas de actuación” que es-

tán proponiendo las asociacio-

nes de hostelería de España.

Más de la mitad de los hosteleros piensa despedir
a algún empleado ante las pérdidas del sector

Reunión de representantes de la FEHR

“Me han arruinado; o dejo fumar
o cierro el establecimiento”

El dueño del asador Villalonquéjar abrirá una página web: fumareslegal.globered.com con consejos para

| RICARDO TAJADURA Hostelero |

Ricardo Tajadura, en su restaurante de Villalonquéjar GENTE

Gente
En el asador Villalonquéjar, si-

tuado en el barrio burgalés del

mismo nombre, se puede fu-

mar, o eso es lo que dice su

propietario, Ricardo Tajadura,

en contra de lo que establece la

Ley Antitabaco, aprobada por el

Gobierno socialista y en vigen-

cia desde el pasado 2 de enero.

“Yo no soy quién para llamar

la atención a un cliente que fu-

ma”, afirma Ricardo. La Policía

y la Inspección de Sanidad han

pasado ya varias veces por el

establecimiento. Los clientes

parecen contentos; es el único

sitio donde se puede fumar sin

pasar frío.

SITUACIÓN INSOSTENIBLE
El asador lleva abierto más de

20 años y su propietario asegu-

ra que tendrá que cerrar si no

se levanta esta prohibición. “Me

han arruinado; o dejo fumar o

cierro el establecimiento”, sen-

tencia.

Ha despedido al último de

los empleados que tenía y los

ingresos, según calcula, le han

bajado más del 50 por ciento

desde principios de año, igual

que a otros muchos bares y res-

taurantes.

“La situación es insostenible,

muchos cerrarán. La medida ha

sido muy drástica, en plena cri-

sis económica, en el peor mo-

mento”, añade. Según Ricardo

Tajadura, no tiene ningún senti-

do que el Gobierno “quiera li-

quidar” un sector como el de la

hostelería y el turismo, que en

España es muy importante, in-

cluso desde el punto de vista

cultural, y que en tiempos de

crisis, siempre ha sido una ta-

bla de salvación para muchas

familias y trabajadores parados,

El propietario del bar insumiso de la pequeña localidad madrileña de El Álamo,
José Simón, constató hace unos días que había recibido la visita ya dos inspec-
tores para hacer valer el cumplimiento de la Ley. El hostelero manifestó, al res-
pecto que piensa “luchar y llegar hasta el fin de las consecuencias”. El conseje-
ro de Sanidad madrileño, Javier Fernández-Lasquetty, explicó sobre el asunto
que el expediente abierto será “objeto de la instrucción correspondiente con
arreglo a la normativa”. Señaló, además, que la Comunidad de Madrid ha reci-
bido seis denuncias por incumplimiento de la ley antitabaco.

Abren expediente a un bar insumiso en Madrid

además de un lugar de reunión

para ellos.

“Podían haberlo hecho más

suave y más despacio, pero no,

lo hacen de golpe, con prepo-

tencia, en el peor momento. Yo

soy apolítico -admite este hos-

telero-, pero tenemos un Go-

bierno que se ha empeñado en

destruir un sector que se man-

tiene a duras penas, en lugar de

solucionar la grave crisis econó-

mica en la que estamos, con ca-

si 5 millones de parados”. Ade-

más, Ricardo no entiende que

le permitan vender tabaco con

autorización y registro de sani-

dad y, sin embargo, no le per-

mitan consumirlo en el local

que regenta.

Tajadura argumenta que la

ley tiene lagunas y no tiene in-

conveniente en explicarlas a

cualquier hostelero interesado.

Para ello tiene intención de

abrir una página web, http://fu-

mareslegal.globered.com, con

consejos para esquivar la Ley

Antitabaco. Entre ellos nos ade-

lanta uno: “Yo no soy policía,

mis clientes son mis amigos y

los que me dan de comer, así

que no los voy a denunciar, pa-

ra eso está la Policía, creo que

cualquier juez entenderá esto

perfectamente; si alguien entra

en mi restaurante y mata a un

comensal, como matar está

prohibido, no creo que me in-

criminen a mí por ser dueño

del establecimiento”.

Como Ricardo Tajadura son

muchos los propietarios de lo-

cales diseminados por toda la

geografía española que están

mostrando su oposición a la

Ley Antitabaco con su rebeldía

pese a que el Gobierno ya les

ha trasladado, a través de la mi-

nistra de Sanidad, Leire Pajín,

que “el Parlamento ha debatido

ampliamente la Ley Antitabaco

y se ha aprobado”.

MOVILIZACIÓN EN PALENCIA
La movilización organizada por

el sector de la hostelería en Pa-

lencia contra la Ley Antitabaco,

según el presidente de la Aso-

ciación de Empresarios de Hos-

telería de Palencia, Francisco

Javier Arroyo, fue secundada

por un 70 por ciento de los es-

tablecimientos hosteleros.

El seguimiento ha sido “muy

aceptable”. “Toda la hostelería

de España está unida”, aseguró

tras manifestar que en esta pri-

mera manifestación a nivel na-

cional participaron represen-

tantes de todas las provincias

de la Región.

La medida
ha sido

muy drástica,
tomanda en
el peor momento”

“
Yo no soy
policía, mis

clientes son
amigos así que no
voy a denunciar”

“



E. B. C.
En España se estima, que desde

la dictadura franquista y hasta

los años 90, más de 300.000 be-

bés fueron robados del lado de

sus familias biológicas. Ahora,

la Asociación Nacional de Afec-

tados por Adopciones Irregula-

res, Anadir, ha pedido al Fiscal,

ANADIR HA DENUNCIADO 262 CASOS DESDE EL FRANQUISMO HASTA LOS AÑOS 90

Alegan delitos que no prescriben como tráfico de menores y secuestro

Conde-Pumpido, que se ha ne-

gado a recibirlos, que abra una

investigación para identificar a

los responsables de una trama

dedicada al robo y venta de ni-

ños. Sobre la mesa de la Fisca-

lía hay 262 casos de afectados,

junto con pruebas de peso que

avalan sus denuncias, a la espe-

ra de una intervención judicial

que les permita encontrar a las

madres, hijos y hermanos que

buscan. En la denuncia, la aso-

ciación ve indicios de los deli-

tos de tráfico de niños, falsifi-

cación documental, suposición

de parto, secuestro y detención

ilegal, que no prescriben.

Los niños robados piden Justicia
D.P./ Esta semana ha comenzado

el proceso judicial contra ‘El

Cuco’ por la violación y asesi-

nato de Marta del Castillo. Un

tribunal profesional enjuiciará

finalmente a Miguel Carcaño y

a los otros tres adultos y no un

jurado popular como había so-

licitado la familia.

CASO MARTA DEL CASTILLO

Miguel Carcaño
no será juzgado por
un jurado popular

D.P./ El AVE ha logrado benefi-

cios económicos por primera

vez en 2010. A lo largo del pa-

sado año un total de 16 millo-

nes de viajeros se subieron a la

Alta Velocidad ferroviaria espa-

ñola que con el nuevo trazado

a Valencia se convierte en la

red más extensa de Europa.

CON 16 MILLONES DE VIAJEROS

Por primera vez el
AVE logra beneficios
económicos

E. E.
Esta semana, José Bono, presi-

dente del Congreso, ha remiti-

do una carta a todos los parla-

mentarios en la que les empla-

za a brindar dentro de una se-

mana propuestas para el futuro

del complemento de pensiones,

que ha saltado al debate públi-

co tras ser calificado como “pri-

vilegio” por parte de Rajoy, pe-

se a que tan solo 81 de los

3.600 diputados electos en De-

mocracia se haya beneficiado

de él. En su misiva, Bono incide

además en otras cuestiones

BONO REMITE UNA CARTA PARA ESCUCHAR PROPUESTAS SOBRE TRANSPARENCIA

Debate social sobre el complemento de pensión, incompatibilidades y rentas

“más importantes para él” co-

mo la declaración de rentas,

bienes y patrimonio para favo-

recer la transparencia.

INCOMPATIBILIDADES
Del mismo modo el debate

abierto incluyen las incompati-

bilidades en el desempeño de

la función de diputado o sena-

dor con otras profesiones re-

muneradas. Sólo el 12% de los

miembros de la Cámara Baja no

desempeñan actividad privada,

al margen de la de Diputado o

Diputada según datos oficiales.

“Privilegios” parlamentarios
MEDIDAS DE CAPITALIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

La mayoría de las cajas serán
bancos para poder sobrevivir
E. P.
La capitalización de las cajas ha

sido uno de los protagonistas

económicos de la semana. La

ministra de Economía, Elena

Salgado, ha ido modificando su

primer anuncio sobre las medi-

das necesarias para garantizar

la solvencia del sistema finan-

ciero nacional al precisar que

las cajas podrían necesitar un

nivel de capital básico de entre

el 9% y el 10% de sus activos

ponderados por riesgo. Este

porcentaje todavía no fijado de-

finitivamente está por encima

del que la propia Salgado anun-

ció el pasado lunes. Entonces,

dijo que se exigiría a las todas

entidades bancarias un ratio del

8%, pero superior en el caso de

sociedades no cotizadas o enti-

dades que no tengan presencia

significativa de inversores pri-

vados y cuya dependencia de

los mercados financieros sea

superior al 20% de sus activos.

El Gobierno invita así con estos

requisitos a las entidades afec-

tadas, que son una inmensa

mayoría, a reconvertirse en

bancos.José Bono en el Congreso

ACUERDO ENTRE LOS AGENTES SOCIALES Y EL GOBIERNO

Jubilarse a los 65 años exigirá
cotizar como mínimo 38,5 años
La reforma de las pensiones incluye la posibilidad de jubilación anticipada con 63 años

A. V. B. / E. P.
Ya hay un principio de acuer-

do. La reforma de las pensiones

mantendrá la edad de jubila-

ción en los 65 años, con la va-

riante de ampliar hasta los 38,7

años de cotización la base ne-

cesaria para beneficiarse del

100 por cien de la pensión má-

xima, frente a los 35 años exigi-

dos actualmente.

Los sindicatos y el Gobierno

han alcanzado este pacto tan

sólo un día antes de que el

Consejo de Gobierno del vier-

nes 28 de enero apruebe el an-

teproyecto de Ley de la reforma

sobre el sistema vigente. Los

cambios aplicados incluyen

además el alargamiento de la

edad legal de jubilación a los

67 años, con 37 de cotización

para percibir la pensión máxi-

ma y la posibilidad de jubilarse

anticipadamente con 63 años,

que hasta ahora estaba fijada

en los 61 año, pero aplicando

coeficientes reductores a la

pensión que variarían en fun-

ción de los años cotizados por

cada trabajador.

INFORMAR A LA OPOSICIÓN
El consenso se pudo ratificar en

una cena que mantuvieron el

pasado miércoles los secreta-

rios generales de CC OO y

UGT, Ignacio Fernández Toxo,

y Cándido Méndez, con el pre-

sidente del Gobierno, José Luis

Rodríguez Zapatero. El jefe del

Ejecutivo, llamó la mañana si-

guiente a la líder del PP, princi-

pal partido de la oposición, pa-

ra explicarle los términos del

“compromiso político” alcanza-

do con los agentes sociales, pa-

ra llegar a un “gran acuerdo so-

cial”, según ha informado Mon-

cloa. Asimismo, el entorno de

Presidencia ha destacado la ma-

durez y el sentido de responsa-

bilidad que están demostrando

en todo momento los agentes

sociales para alcanzar un gran

acuerdo social en torno a las

pensiones, reforma laboral, po-

líticas activas de empleo, for-

mación profesional, además de

otras cuestiones con el objetivo

de que el país salga de la crisis.

ONCE MILLONES DE PENSIONES
El portavoz del PSOE en el

Congreso, José Antonio Alonso,

ha incidido de nuevo en la im-

periosa necesidad de esta refor-

ma ya que argumenta que “en

2030 se pagarán once millones

de pensiones públicas frente a

los ocho millones que se pagan

en la actualidad. Por lo tanto, el

sistema tiene que ser financie-

ramente viable y para ello tene-

mos que empezar a actuar ya,

con el margen de tiempo sufi-

ciente como se hizo en el año

85”, ha señalado.Zapatero, Alonso y Valeriano Gómez, ministro de Trabajo
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Francisco Quirós
Falta algo más de un mes para

que comience el Mundial de

Fórmula 1, pero desde este

martes todos los equipos que

estarán presentes en la parrilla

del próximo campeonato co-

menzarán a trabajar casi sin

descanso. Un año más, será el

trazado valenciano de Cheste el

primero en comprobar las

AUTOMOVILISMO I SIN MARGEN DE ERROR TRAS EL BATACAZO DE ABU DHABI

La pretemporada de
Fórmula 1 arranca el
próximo martes en el
circuito de Cheste

pruebas y evoluciones de los

monoplazas, para después de-

jar paso a los circuitos de Jerez

y Barcelona.

El final de 2010 no fue nada

alentador para Ferrari. La escu-

dería italiana vivía días llenos

de críticas motivadas por los

malos resultados cosechados

en el GP de AbuDhabi. Allí, cer-

ca del desierto, Fernando Alon-

so vio cómo sus opciones de al-

canzar el tercer título mundial

se esfumaban ante una estrate-

gia que decantó el campeonato

en favor de Sebastian Vettel.

Las consecuencias no se hi-

cieron esperar. La exigencia his-

tórica de Ferrari recayó sobre

Chris Dyer, quien fue usado co-

mo ‘cabeza de turco’ por el de-

sastre de AbuDhabi. Con Pat

Fry en su lugar, el equipo tran-

salpino sabe que está ante un

reto de dimensiones históricas:

superar a un equipo como Red

Bull que en 2010 se mostró in-

tratable en casi todos los esce-

narios posibles. Ese listón ha

llevado a Ferrari a hacer una ar-

dua labor durante los últimos

meses cuyo resultado ha hecho

albergar muchas esperanzas en

torno al rendimiento de los

nuevos monoplazas rojos. Los

primeros exámenes efectuados

Alonso calienta motores

El asturiano afronta su segunda temporada en Ferrari

en el túnel del viento han sido

satisfactorios y ahora sólo falta

que tanto Fernando Alonso co-

moFelipe Massa acaben de con-

figurar sus bólidos en condicio-

nes similares a las de carrera.

Una de las principales nove-

dades será el regreso de una de

las innovaciones tecnológicas

que mayor expectación levantó

en su día. Los monoplazas vol-

verán a contar con el KERS.

FÚTBOL I LOS RETOS DEL NUEVO PRESIDENTE DEL REAL ÁVILA

López del Barrio se propone
llegar “a toda la sociedad”
El Club busca “transmitir ilusión” de un proyecto “por y para Ávila”

M.V.
Entre los retos que afronta el

nuevo presidente del Real Ávi-

la, Fernando López del Barrio,

figura “transmitir ilusión” a la

ciudad “con seriedad y humil-

dad” para que el Club sea “de

todos los abulenses”. “Creo que

juntos podemos”, señaló en su

primera comparecencia ante los

medios de comunicación, arro-

pado por la directiva y algunos

jugadores.

En este sentido, mostró su

intención de comprometer al

tejido social y empresarial de la

ciudad, para implicar “a toda la

sociedad”, y señaló que plantea

reorganizar la Escuela Munici-

pal de Fútbol desde una “fun-

ción social y cultural”.

Su intención es fomentar el

deporte “en valores” y poten-

ciar el Club en un momento en

que la situación económica “no

es la más propicia”. Un proyec-

to que nace en una situación de

“cierto deterioro anímico” y de

valores sociales y culturales

que perciben en la ciudadanía.

Asimismo, según apuntó, se

“relanzará” la página web del

Real Ávila (www.realavila.com)

para “que todos puedan suge-

rir” mejoras en un proyecto

“por y para Ávila”.

El Real Ávila disputa el do-

mingo 30 de enero el próximo

partido en La Eragudina, frente

al Atlético Astorga.

CAMPEONATO DE CASTILLA Y LEÓN EN PISTA CUBIERTA

Sara Lozano se proclama
vencedora en 800 metros
Gente
La atleta abulense Sara Lozano

se proclamó vencedora en los

800 metros de la categoría ab-

soluta femenina en XXI Cam-

peonato de Castilla y León de

Pista Cubierta de Pruebas de

Anillo de las categorías Infantil,

Cadete, Juvenil, Junior y Abso-

luto en el Palacio de los Depor-

tes de Oviedo.

Jennifer Pérez fue plata en

1.500 juvenil femenino y míni-

ma para el Campeonato de Es-

paña Juvenil que se celebra en

marzo en Zaragoza. Natalia Gó-

mez obtuvo el bronce en los

200 metros junior femenino.

SOCIEDAD I CON MOTIVO DE SU DÉCIMO ANIVERSARIO

El Óbila inicia una recogida de
firmas para tener una calle
Su nombre, de vetones y romanos, significa Monte Alto

Gente
Con motivo del décimo aniver-

sario del Óbila Club de Basket,

la entidad ha iniciado una cam-

paña de recogida de firmas pa-

ra que la ciudad tenga una calle

con el nombre de Óbila.

“Desde el club intentamos

hacer partícipe a la sociedad de

las diferentes iniciativas depor-

tivas y sociales que ponemos

en marcha, como es esta que

iniciamos hace unos meses”, se-

ñalan antes de recordar que la

denominación del proyecto de-

portivo en el año 2001 estuvo

motivada por el deseo de sus

fundadores de rescatar del olvi-

do la primera denominación de

la ciudad de Ávila.

La iniciativa pretende ser po-

pular y para ello en este último

tramo se completa con una

campaña de recogida de firmas.

Fueron los celtas los primeros

pobladores de la actual ciudad

en el Siglo I antes de Cristo, la

tribu de los vetones que junto

con los romanos poblaron y de-

nominaron la actual Ávila como

Óbila, o lo que es lo mismo

Monte Alto.

Palencia, presidente del Óbila.

Integran la Junta Directiva “abierta a nuevas incorporaciones” María Pueyo,
Hugo Ortega, Gustavo Vázquez y Eleuterio Hernández, David Sánchez, Merce-
des García, José Antonio García, José Tomás García y Alberto Sánchez.

El equipo cuenta con nueva Junta Directiva
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1.1
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS

OFERTAS

Costablanca100 mtrs
bungalow dormitorios, 1
baño con muebles y elec-
trodomésticos 66.000 eu-
ros. Tlf: 690845745

Orihuela, costa Campoa-
mor. Apartamento de 2
dormitorios y 1 baño. Cer-
cano a 3 campos de golf.
A extrenar. Próximo a las
playas de Orihuela.
85.500 €. Tlf: 696959974

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 CASA amue-
blada en zona sur. 3 dor-
mitorios, 2 terrazas muy
soleadas. Calefacción in-
dividual. Tlf: 920211530

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

SE ALQUILA piso en zo-
na sur. Calefacción y agua
caliente central. 3 dormi-
torios. Todo exterior. Abs-
tenerse curiosos y gente
sin nómina. Tlf:
660312148

ZONA CENTRO Alquilo
piso todo amueblado de 2
dormitorios, calefacción
central y agua caliente,
piscina y jardín comunita-
rios. Tlf: 920224972

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

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

Experta en diseño gráfico
se ofrece a dar clases de
diseño digital y web. Tlf:
620700148

Necesitas una web? Ha-
cemos páginas web a em-
presas y particulares. Tlf:
620700148

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

SI ESTÁS CANSADO de tus
viejas cintas...Transfórma-
las en CD o DVD Tlf:
636483832

2.2
TRABAJO
DEMANDA

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

4.1
ENSEÑANZA

OFERTA
ENSEÑANZA Licenciada
en filosofía y ciencias de
la educación imparte cla-

ses de lengua, filosofía e
inglés para secundaria y
bachillerato. Con 15 años
de experiencia. Tlf:
647390971/920223500

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

Burlona imaginación, tristes miserias

Marcos Blanco Hermida
Cada vez es más complicado

encontrar textos originales

creados para un filme, pero

al mismo tiempo el traslado

de palabras ajenas, como

parte de una obra escrita, su-

pone un atrevimiento y un

riesgo al que se ha expuesto

Pons. Lo ha hecho por la ca-

lidad literaria de Monzó, su

trasfondo cinematográfico y

el deseo del cineasta por uti-

lizar una estructura narrativa

poco común.

La creación arranca con el

cuento del ‘Senyor Beneset’,

un mayor al que le gusta tra-

vestirse en su habitación de

la residencia, y desarrolla

hasta ocho pequeños relatos

como ‘Dissabte (limpieza)’,

una auténtica maravilla. Esta

primera parte de la cinta, di-

visión irónica, funciona co-

mo una burla sobre esos se-

res incomprensibles llama-

dos seres humanos. Des-

pués, llega una sorprendente

revisión de personajes histó-

ricos como La Bella Dur-

miente, Robin Hood o el ins-

tante en el que el Arcáncel

Gabriel le comunica a la Vir-

gen María que va a quedarse

embarazada. Todo ello desde

la perspectiva del cine mu-

do. Para acabar, una única y

larga historia, ‘L’ arribada de

la primavera’, enfrenta al hi-

potético narrador de estos

cuentos, un escritor de guio-

nes, a la delicada situación

de sus padres. Entonces, los

personajes anteriores le

echan un cable. La muerte, el

dolor, la vejez, el amor y la

estupidez del hombre con-

ducen estas historias, dota-

das de humor y sarcasmo.

‘Mil cretinos’ nos enseña

cuánto importa la inventiva,

la imaginación, en nuestro

triste paso por la vida.

Director: Ventura Pons
Intérpretes: Francesc Orella, Julieta
Serrano, Santi Millán, Jorge Bosch,
Clara Segura País: España

LA HERENCIA VALDEMAR II: LA SOMBRA PROHIBIDA

Hace cuatro días, Luisa Llorente, una tasadora
de fincas, tuvo el temible encargo de ir a eva-
luar la casa de Lázaro Valdemar. Desde enton-
ces, no se ha vuelto a saber de ella. Dos expe-
diciones salen en su búsqueda. Por un lado, Ni-
colás Trámel, detective contratado por Maximi-
lian Colvin (jefe de la empresa para la que tra-
baja Luisa). Por otro lado, sus compañeros de
trabajoAna y Eduardo, que viajan en coche con
la idea de poder unir sus fuerzas con el detec-
tive.Algo sucede. En medio de la noche, una fi-
gura irrumpe en medio de la carretera obligan-
do al coche a derrapar hasta tener un accidente. José Luis Alemán dirige la se-
gunda parte de esta cinta de terror con Laia Marull y Eusebio Poncela.

¿CÓMO SABES SI...?

Director: Semih Kaplanoglu Intérpretes: Erdal Besikçioglu, Tülin Özen, Alev
Uçarer, Bora Altas País: Turquía Género: Drama País: Turquía
Gente
‘Miel’ fue película premiada con el Oso de Oro en la Berlinale.

La cinta cuenta la vida de un niño sensible llamado Yusuf en su

primer año en la escuela, del aislado bosque donde vive (un lu-

gar de belleza misteriosa y de aventura) y del fuerte lazo que

le une a su padre Yakup, un colmenero. Yusuf tiene seis años

y acaba de empezar el colegio. Su padre Yakup es apicultor y

Yusuf disfruta acompañándole. Una mañana, Yusuf le cuenta a

su padre lo que ha soñado, pero Yakup le reprende: no se de-

ben contar los sueños. Así comienza uno de los estrenos más

esperados de la cartelera prevista para este viernes.

Yusuf y sus sueños silenciosos
Director: Robert Schwentke Intérpretes: Bruce Willis, Morgan Freeman, John
Malkovich, Helen Mirren País: Estados Unidos Género: Acción
Gente
‘Red’ es la adaptación al cine del cómic de Warren Ellis y Cu-

lly Hammer. Frank Moses (Bruce Willis) es un agente secreto

retirado que, aburrido de su nueva vida, decide volver a la ac-

ción cuando alguien intenta asesinarlo. Pero Frank no volverá

solo pues decide recuperar a su viejo equipo. Helen Mirren,

Morgan Freeman y John Malkovich son los actores encargados

de dar vida a sus antiguos compañeros, dispuestos a darlo to-

do en su retorno a la acción. Este filme, dirigido por Robert

Schwentke, supone otra de las novedades cinematográficas de

este viernes.

Acción típica, reparto estelar

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.

RED

MIL CRETINOS

MIEL

Lisa Jorgeson es
una atleta que, a
sus 27 años, siente
que está enveje-
ciendo y que ya ha
pasado su mejor
momento físico.
Sin embargo, su vi-

da sentimental se convierte en una
aventura, ya que un ejecutivo en crisis
comienza a competir por ella con su ac-
tual novio, un jugador de béisbol depre-
sivo. Cinta diriga por James L. Brooks y
que cuenta con Jack Nicholson, Reese
Witherspoon y OwenWilson.

Las deudas han
llevado a la famo-
sa Bárbara Hel-
guera a aislarse en
un cámping a las
afueras deMadrid.
Allí convivirá con
gente corriente,

con buscavidas y con artistas anóni-
mos, con esas “vidas pequeñas” que
transcurren, plácidas o atormentadas,
lejos del mundanal ruido. Filme encabe-
zado por Enrique Gabriel en la dirección
con Alicia Borrachero, Ángela Molina o
Emilio Gutiérrez Caba.

VIDAS PEQUEÑAS
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GARZÓN, VISTO POR COIXET
La Berlinale acogerá el estreno del
documental ‘Escuchando al juez Garzón’, de
Isabel Coixet, que recoge una entrevista
entre Manuel Rivas y el magistrado.
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LOS RAZZIE APUNTAN A ‘CREPÚSCULO’
Los premios Razzie, conocidos como los anti
Oscars, se han cebado este año con los
vampiros de ‘Crepúsculo’. La cinta se ha
llevado nueve nominaciones.

PRESENCIA ESPAÑOLA EN SUNDANCE
‘Boleto al Paraíso’ ha sido la única cinta
española (filme huspano-cubano)
seleccionada para el Festival de Sundance.
Estará en la sección ‘World Fiction Films’.

GENTE EN ÁVILA · del 28 de enero al 3 de febrero de 2011
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LUNES. LA 1 22:15

‘La República’ debuta
con éxito de audiencia

MARTES. LASEXTA 22:30

‘Fringe’ regresa con más
sucesos paranormales

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.

Vuelve a Canal + la tercera temporada de ‘rin-
ge’, que se estrenó el martes 25 de enero. Du-
rante los nuevos episodios, la serie explora los
fenómenos paranormales y los aterradores
acontecimientos que se suceden en todo el
mundo -conocidos como ‘El patrón’- en busca
de una sorprendente verdad.

Con la esencia de ‘La Señora’, nuevos amores
imposibles condicionados por una época se ins-
tauran en La 1 con ‘14 de abril. La República’,
que se estrenó con éxito. Se trata de una nueva
historia de ficción que se traslada al norte de la
capital para reflejar el devenir de un periodo cla-
ve en la historia de España.

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: ‘Margie agridulce’ y ‘En mandíbula
cerrada’. 15.00 Noticias. 16.00 Bandole-
ra (serie). 17.45 3D. 18.45 El diario. 20.15
Karlos Arguiñano en tu cocina. 21.00 No-
ticias. 22.00 DEC, presentado por Jaime
Cantizano. 02.30 Adivina quién gana es-
ta 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: ‘Quítame la vida’ y
‘Bart quiere, lo que quiere’. 15.00 Noti-
cias. 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: ‘Burns y las abejas’ y ‘Nos
vamos a jubilandia’. 15.00 Noticias.
15.45 Multicine. 18.00 Multicine. 20.00
Multicine. 21.00 Noticias. 22.00 Los Pro-
tegidos. 00.00 Programación por deter-
minar.. 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:’Historias de
dominio público’ y ‘La culpa es de Lisa’.
15.00 Noticias. 16.00 Bandolera. 17.00
3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 22.00 El club del chis-
te. 22.15 Gavilanes. 00.00 Por determi-
nar. 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: ‘Este Burns
está muy vivo’ y ‘Estoy verde de rabia’.
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: El pequeño indefenso y Fuego cru-
zado. 12.30 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 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:Chicago Bulls-Or-
lando Magic.

07.30 Samantha: El coche y la ruptura.
09.00 El zapping de Surferos. 11.00 El
encantador de perros. 14.00 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Home Ci-
nema. 18.00 Home Cinema. 20.00 Noti-
cias Cuatro. 21.00 Fama Non Stop.
21.40 Cine Cuatro. 00.15 Cine Cuatro.
02.30 The Killo Point: Sin merengue y Pro
patria (serie) 04.15 Cuatro Astros (Esote-
rismo).

06.40 NBA en acción. 07.30 Samantha:
El jefe y Las mariposas. 09.00 El zapping
de Surferos. 09.30 Open Australia (final)
13.00 El encantador de perros. 14.00 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Ho-
me Cinema. 17.50 Home Cinema. 19.35
El Hormiguero. 20.30 Noticias Cuatro.
21.00 Fama a bailar 21.30 Desafío extre-
mo. Aventura. 00.15 Cuarto Milenio.
03.00Maestros del terror.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Despedida y Bautismo de
Fuego. 12.30 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Tonterias las justas. 17.05 Fama a
bailar .19.00 Allá tú. concurso. 20.00 No-
ticias Cuatro 21.00 Fama Non Stop.
21.30 El hormiguero. 22.30 Callejeros
Viajeros. Florencia. 01.30 Ciudades del
pecado: Argentina.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Alerta Co-
bra: Falsas señales y Cuenta atrás. 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 Cuatro. 21.00 Fa-
ma non stop. 21.30 El hormiguero. 22.30
NCIS: ‘Los Ángeles’. 01.05 House: Posi-
ción fetal y Transmisión aérea. (Tempora-
da 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.
00.45 Cine Cuatro. 03.00 Cuatro astros.
06.15 Shopping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra: Entre cielo y la tierra y Lazos familia-
res. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.00 Fama Revolu-
tion. 19.00 Allá tú. 20.00 Noticias. 21.00
Fama a bailar. 21. 30 El hormiguero.
22.30 Mentes criminales Temporada 3:
El artista y Más zorro. 02.00 Dexter: El
oscuro defensor. (temporada 2).

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 Crí-
menes imperfectos.. 13.00 Crímenes im-
perfectos. 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 Cine por determinar. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.30 Crímenes imperfectos. 10.20 Crí-
menes imperfectos. 12.35 Yo, detective.
13.00 Crímenes imperfectos: historias
criminales. 14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.30 Sé lo que hicisteis... 17.10
Numb3rs. 18.05 Caso abierto. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El interme-
dio. 22.15 Programa por determinar.
00.00 Buenafuente. 01.30 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Do-
cumental: L.A Forensic.12.35 Yo detecti-
ve. 13.00 Crímenes imperfectos: Ricos y
famosos. 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. 22.00 Copa del Rey. 00.15 Buena-
fuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
10.20 Crímenes imperfectos: Ricos y fa-
mosos. 12.35 Yo detective. 13.00 Críme-
nes 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 in-
termedio. 22.15 Bones. 00.10 Buena-
fuente. 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-
vame diario 15:00 Vuélveme loca, por fa-
vor 16:00Mujeres y hombres y viceversa
17:45 I Love TV 18:15 Rebelde 19:15 Ca-
maleones 20:15 Sálvame diario 22:00
Fibrilando 22:45 Fear Factor
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Juan Vicente Herrera

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE
CASTILLA Y LEÓN

Ávila no se
queda al

margen de la
modernización
sanitaria”

“
César Martín Montero

SUBDELEGADO DEL GOBIERNO
EN ÁVILA

A pesar de la
crisis, el actual

Gobierno es el que
más ha mejorado las
políticas sociales”

“
Rafael Mancebo

PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN
DE SUMILLERES ABULENSE

Los vinos
abulenses,

afortunadamente,
cada vez
son más”

“
Mercedes Martín

PORTAVOZ MUNICIPAL
SOCIALISTA

Accesibilidad
no puede

convertirse en una
estantería para
colocar premios”

“
Pedro Tomé

PORTAVOZ MUNICIPAL DE
IZQUIERDA UNIDA-LOS VERDES

De entre los
candidatos

presentados
Barcenilla es con
diferencia la mejor”

“

Fontecruz presenta sus
nuevos menús de bodas

Apuestan por la “calidad” en la elaboración y presentación, señala Ureña

José Ureña muestra una de sus creaciones.

Gente
Fontecruz Ávila Golf Hotel ha

renovado los menús de bodas

para este año, que combina un

total de ocho elaborados por el

jefe de Cocina José Ureña,

quien apuesta por la “calidad”

en la elaboración de platos co-

mo ensalada de frutas y langos-

tinos con esencia de hinojo y

aliño de yogur griego o tourne-

dó de ternera estilo Rossini con

milhojas de patatas, así como

en su presentación.

“Es la pareja de novios la

que compone el menú”, señaló

en la presentación de la nueva

carta, basada en las preferen-

cias de los clientes del año pa-

sado y en novedades para el

2011, antes de apuntar que su

La abulense Lucía de la
Cruz se proclamó vencedo-
ra en el campeonato nacio-
nal de videojuegos en la
categoría de Lips, organi-
zado por la Asociación de
Usuarios de PC, Internet,
Videojuegos y Arcade
(Asupiva), tras conseguir
su pase a la Final en sep-
tiembre de 2010 durante la
celebración del I Campeo-
nato de Videojuegos Soli-
darios en San Antonio.

Una abulense,
campeona
nacional en
videojuegos

SOCIEDAD

“finalidad” es “satisfacer a los

novios y a sus invitados”.

Entre los productos “estrella”

figuran una ensalada de patata

de salmorejo de avellana y ja-

món ibérico o suprema de mer-

luza rellena de frutos de mar.

En cuanto a las raciones,

aseguró que son “generosas” y

que “nadie se va con hambre”,

porque a la abundancia se une

la posibilidad de repetir.

La gama de menús ofrece el

“todo incluido” por 65 euros,

que se lanzó en 2010 al “más

sofisticado” en colaboración

con el jefe de Cocina.

El hotel dispone de espacios

dedicados a la celebración de

bodas civiles, en auge en los úl-

timos años.Ureña, con algunos de los platos.
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