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E N la última semana la
UCAv ha dado a cono-

cer varios nombramientos.
Concepción Albarrán, hasta
ahora decana de la Facultad
de Ciencias Sociales y Jurí-
dicas, llevará el nuevo vice-
rrectorado de Ordenación
Académica e Innovación.
Además, Álvaro Mendo es
Decano comisario de la Fa-
cultad de Ciencias Sociales
y Jurídicas y Javier Jorge
Vázquez pasa a ser Vicede-
cano de la Facultad de Cien-
cias Sociales y Jurídicas.

E L 14 de febrero el presi-
dente y vicepresidenta

del Real Ávila, Fernado Ló-
pez del Barrio y María Pue-
yo, así como Jose Antonio
Garcia Llorente, nuevo di-
rectivo del conjunto encar-
nado, mantendrán un en-
cuentro con el alcalade, Mi-
guel Angel García Nieto,
para dar a conocer este “ilu-
sionante proyecto”.

I U pedirá en el Congreso
la creación del quinto

juzgado, un segundo juzga-
do de lo penal y una cuarta
plaza de magistrado para la
Audiencia Provincial, unién-
dose así a las peticiones
que realiza el Colegio de
Abogados de Ávila. El PSOE
reiteró la necesidad de crear
un nuevo juzgado en Cebre-
ros, que según su portavoz
en la Diputación, Tomás
Blanco, aliviaría la carga de
trabajo en la capital a la vez
que ofrecería servicios al
medio rural.
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OPINIÓN

¿REVUELTA ALAOUI?
Estoy viviendo con satisfacción

infinita los acontecimientos

que vivos en los últimos días

en el mundo árabe. (...) No se

me quita de la cabeza ese país

con el que tanto tenemos en

común, que esta a tan sólo 14

Km. de España, en esa frontera

donde se da el contraste más

grande de rentas per cápita del

mundo: Marruecos. Es mucho

más difícil que se dé una re-

vuelta popular en Marruecos

como la ocurrida en Túnez o

Egipto, porque el régimen de

Mohamed VI ha hecho muy

bien sus deberes como opresor

y dictador que es, ha prepara-

do su terrero de las tres funda-

mentales maneras: Mohamed

VI, no es sólo el dirigente del

régimen en su país, no es sólo

el Rey en una monarquía muy

antigua, es el representante de

dios en la tierra, y como tal es

intocable, ir en contra de él es

ir en contra, de alguna manera,

del Islam. (...) Lo segundo, es

que desde que tomo el poder

hace mas de una década, ha

conseguido el cariño del pue-

blo, a través de la publicidad

engañosa, es decir, al igual que

Franco utilizo el NODO para

vender las bondades del régi-

men al pueblo, Mohamed VI

utiliza los medios de comuni-

cación para hacerse valedor de

las mejoras en infraestructuras,

sanidad, etc. (...) En tercer lu-

gar el régimen se ha encargado

muy bien de mantener a los

opositores, sindicatos y demó-

cratas bien ocultos. La falta de

información de la población

marroquí también es la clave

de su permanencia en el po-

der, no sólo mantener la anal-

fabetización del pueblo para

así poder manejarle mejor for-

ma parte de su estrategia, si no

que, los marroquíes descono-

cen asuntos de suma importan-

cia como que Mohamed VI he-

redó, él y no el pueblo, los

50.000 millones de dólares que

tenía en un banco Suizo de su

padre Hassan II, lo que tampo-

co saben es, que al mes, el ré-

gimen se gasta casi 2 millones

de euros en mantener a los

más de 150.000 soldados que

se encargan de vigilar la segun-

da muralla más grande del

mundo, la que separa al pue-

blo saharaui entre Marruecos y

Argelia; más las subvenciones

que reciben los marroquíes

que se establezcan en ese terri-

torio para un posible referén-

dum de independencia. Aún

así, la revuelta en Marruecos se

hace igual o más necesaria que

la de sus países vecinos, ya

que, un alquiler de una casa

modesta cuesta unos 150€ y el

salario medio es de 180€, mas

del 50% de los jóvenes está en

desempleo, aunque no existen

datos oficiales. En Casablanca

o Rabat se concentran los jóve-

nes que están muy desconten-

tos, que tienen acceso a Inter-

net, y forman parte de los cien-

tos de millones de personas

que tenemos la esperanza de

crear otro mundo mejor, aque-

llos que exigimos otro mundo

mas justo, otra ‘alter globaliza-

ción’, estamos conectados en-

tre nosotros, y este artículo for-

ma parte de la lucha global

que se esta haciendo para re-

velarnos ante quienes oprimen

y perpetúan la miseria de nues-

tra civilización actual. Nada es

para siempre, todo cambia, só-

lo estamos presenciando el

transcurso de la historia.

Sara Doval. Militante de IU e I.R.
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Redes sociales y debates: puntos clave
antes del próximo 22 de mayo

DOS apuntes me vienen a la mente pensan-

do en las próximas elecciones municipales

y autonómicas, que están a la vuelta de la

esquina: redes sociales y debates. El poder de las

redes sociales -Facebook y Twiter principalmen-

te- está fuera de toda duda con gran protagonis-

mo en situaciones como las revueltas de Egipto.

La movilización popular que consiguió la llamada

a través de Internet, clave en este caso, también

se puede extrapolar a la llamada a las urnas. Los

partidos políticos deben aprovechar al máximo la

nueva “arma mediática” que son las tecnologías

de la información y las comunicaciones. Unas tec-

nologías que los asesores del entonces candidato

a la presidencia de Estados Unidos, Barack Oba-

ma, comprendieron bien. Coste muy reducido

frente a, en este caso, muchas pequeñas donacio-

nes que consiguieron beneficios millonarios con

una mínima inversión para una campaña electo-

ral que ya ha pasado a la historia. Hoy en día, a

nadie se le escapa que son numerosos los nuevos

votantes que se comunican a través de mensajes

en la red de redes, de chat ‘virtual’ o se descargan

tantos vídeos como es posible de YouTube; jóve-

nes que es posible informar y cautivar; hacer par-

tícipes de una idea o proyecto. Y con esta refle-

xión pasamos al punto dos. La salud de la demo-

cracia se mide en las urnas pero también a través

de los debates públicos de candidatos. En este

sentido, la confrontación de ideas, proyectos y

programas en un cara a cara, la exposición de ar-

gumentos y una moderación acertada son las cla-

ves para conseguir que el espectador o radioyen-

te no pulse el botón del mando a distancia para

ver el serial de turno, huyendo del aburrimiento

que supone escuchar en este tipo de encuentros

palabras vacías y descalificaciones gratuitas. Ob-

vio que a algunos candidatos les resulta más ven-

tajoso, o menos arriesgado, participar en un de-

bate. Eso no evita que siga siendo necesario para

que el ciudadano pueda ejercer su derecho al vo-

to completamente informado.

www.gentedigital.es/blogs/avila

www.gentedigital.es
BLOGS

El mantenido
Cinismo contemporáneo: la empatía

Serie de viñetas
Novedades de Panini para Febrero

Dospuntosbarrabarra
Once dibujantes de cómic para seguir
en Twitter

De punta en blanco
El peligro de cuestionar las faltas que
reciben CR7 y Messi

iBlog
‘The Daily’, el periódico para el iPad

gentedigital.es/blogs

La prensa, en Kiosko.net
En Kiosko.net podemos consultar las porta-
das de la prensa española e internacional.

kiosko.net

PRENSA



GENTE EN ÁVILA · del 11 al 17 de febrero de 2011

Ávila|3
Para más información: www.genteenavila.com · www.gentedigital.es

SEGURIDAD I POR SU LABOR EN LA FEMP

Miguel Ángel García Nieto,
condecorado por la UNIJEPOL
Gente
El alcalde, Miguel Ángel García

Nieto, como presidente de la

Comisión de Seguridad de la

Federación Española de Muni-

cipios y Provincias (FEMP), re-

cibó el premio concedido por

la Unión Nacional de Jefes y Di-

rectivos de Policía Local (UNI-

JEPOL), por su labor desarrolla-

da el frente de este organismo.

En el acto de entrega de dis-

tinciones, que tuvo lugar en

miércoles 9, estuvieron presen-

tes la delegada del Gobierno en

Madrid, Amparo Valcarce, ade-

más de representantes de la Po-

licía Local de Ávila.

EN COLABORACIÓN CON FOMENTO Y CAMERPYME

La Cámara forma sobre nuevas
tecnologías en la empresa
Gente
La Junta de Castilla y León, la

Cámara de Comercio e Indus-

tria y Camerpyme celebran el

viernes 11 de febrero, en la se-

de de la entidad cameral, una

jornada informativa para esti-

mular a los empresarios en el

uso de las nuevas tecnologías.

Los organizadores pretenden

difundir las ventajas del uso de

las nuevas tecnologías, así co-

mo incrementar la competitivi-

dad de los sectores empresaria-

les y fomentar la innovación en

las empresas a través de las tec-

nologías de la información y la

comunicación.

OBRAS I CON UN IMPORTE DE 258.000 EUROS

Infraestructuras trabaja en la
Operación Asfalto 2011
Gente
El Servicio de Infraestructuras

del Ayuntamiento trabaja en la

elaboración del nuevo proyecto

de Operación Asfalto 2011, por

un importe de 285.000 euros,

en el que se atenderán las peti-

ciones efectuadas para el reas-

faltado de calles.

Asimismo, han comenzado

los trabajos de reparación de

baches, debido a las condicio-

nes meteorológicas existentes,

al subir las temperaturas y no

producirse precipitaciones. Los

trabajos se prolongarán duran-

te los próximos días, debido a

que las predicciones meteoro-

lógicas anuncian buen tiempo,

y afectarán a toda la ciudad y a

los barrios anexionados. Hasta

ahora no se podían haber efec-

tuado estas reparaciones debi-

do a las fuertes heladas.

ECONOMÍA I SEGÚN SUS RESULTADOS FINANCIEROS

Nissan prevé cerrar 2010 con
un beneficio de 2.800 millones
Gente
Nissan Motor dio a conocer sus

resultados financieros para los

resultados de los nueve prime-

ros meses de su ejercicio fiscal,

que concluirá el 31 de marzo, y

que arrojan un beneficio neto

de Nissan, después de impues-

tos, de 2.550 millones de euros,

y espera cerrar el año con un

beneficio de 2.800 millones. La

facturación neta fue de 56.680

millones de euros, un 19,4 por

ciento más respecto a los resul-

tados del año anterior.

El beneficio operativo fue de

3.960 millones de euros y el

margen del beneficio operativo

llegó al 7 por ciento, mientras

que el beneficio ordinario fue

de 4.030 millones, señalaron

fuentes de la firma nipona en

un comunicado de prensa. En

cuanto a las previsiones de cie-

rre del ejercicio, Nissan espera

una facturación neta de 78.220

millones de euros, un beneficio

operativo de 4.760 millones de

euros, un beneficio ordinario

de 4.710 millones.

Alumnos y profesores de la UCAv recorren las instalaciones de una empresa conservera en Boiro.

EDUCACIÓN I CERCA DE 40 ALUMNOS RECORREN LA COMUNIDAD GALLEGA

Galicia Emprende acerca la
economía a los estudiantes
La UCAV visita instituciones y empresas gallegas de varios sectores

Gente
Futuros ingenieros de Montes,

Forestales, Agrónomos y Agrí-

colas, así como estudiantes de

Ciencias Ambientales de la Uni-

versidad Católica de Ávila

(UCAv) se acercaron al Parque

Natural Dunas de Corrubedo

para conocer de primera mano

los distintos ecosistemas que se

desarrollan en este espacio na-

tural protegido, ubicado en la

costa coruñesa.

El director técnico del cen-

tro, Manuel Somoza, explicó a

estudiantes y profesores -en to-

tal alrededor de 40 personas-

los recursos naturales de la zo-

na y comentó que “en 1.000

hectáreas de superficie”, lo que

supone que “es un parque rela-

tivamente pequeño, se albergan

prácticamente casi todos los há-

La UCAV organiza el el 11 de fe-
brero la conferencia ‘Lolo. El com-
promiso alegre vivido en el dolor
(joven enfermo, joven periodista,
joven cristiano)’. José María Mo-
reno Pérez, abogado y profesor de
la Universidad de Jaén, trasladará
este sentimiento humano, cristia-
no y social, a través de esta con-
ferencia, a los asistentes al salón
de actos del Hospital Nuestra Se-
ñora de Sonsoles.

Conferencia en
el Hospital

bitats que existen en el litoral

de Galicia”.

Asimismo, tras la visita a las

Dunas, los estudiantes se acer-

caron a Boiro para conocer de

primera mano la industria con-

servera del atún.

CONSERVERA JEALSA
Los participantes visitaron la

conservera Jealsa donde se en-

vasa “atún de todo el mundo”.

Esta fábrica, que da trabajo a

un millar de personas, es una

de las que tiene Jealsa en dis-

tintos puntos para el envasado

de distintos de pescado y ma-

risco y que, en total, emplean a

unas 3.000 personas.

La última parada tuvo lugar

en el hotel Zenit Coruña donde

el profesor y biólogo Tomás

Santamaría, vicerrector de la

UCAV, impartió una conferencia

sobre la ruta jacobea desde el

punto de vista naturalista.

El recorrido incluyó la visita

a Bodegas Martín Códax.
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Gente./ De lunes a domingo

Pekelandia abre sus puertas a

niños de entre uno y diez años.

Este centro de ocio infantil

ofrece a los padres un respiro y

que puedan conciliar vida labo-

ral y familiar, según su respon-

sable Armando Lozano. Abre al

público todos los días.

INFANTIL

Diversión para los
más pequeños en 200
metros cuadrados

Gente./ El Espacio Joven Alberto

Pindado acoge un ciclo de Cine

de Terror, todos los martes a

partir de las 18,00 horas. La ini-

ciativa proyectará ‘Carrie’, ‘Los

crímenes del museo de cera’ y

“Los sin nombre’. Antes y des-

pués de la proyección habrá un

debate sobre cada filme.

CULTURA

‘Carrie’ y ‘Los sin
nombre’, en el ciclo
de Cine de Terror

Gente./ El Grupo Municipal So-

cialista ha renovado y ampliado

los contenidos de la web

www.ciudaddeavila.com, según

informa en un comunicado. Los

socialistas actualizan a “diario”

la información generada por el

Grupo Municipal, su Ejecutiva

Provincial o los procuradores.

POLÍTICA

El Grupo Municipal
Socialista renueva
y amplía su web

MEDIO AMBIENTE I SUS USOS ESTARÁN LIMITADOS PARA PRESERVAR LA BIODIVERSIDAD

El Soto será este año una
zona natural de esparcimiento
El espacio amplía su superficie un 30% al incorporar 12,5 hectáreas de fincas

Varios ciclistas circulan por El Soto.

Una vez que El Soto se convierta
en zona natural de esparcimien-
to, el espacio estará dividido en
tres usos: general, compatible -13
hectáreas en total de las 40,7
existentes- y limitado, aún por de-
finir. Según explicó el teniente de
alcalde de MedioAmbiente, Urba-
nismo y Patrimonio Histórico, Al-
berto Plaza, “no cercenarán” los
usos generales que hasta el mo-
mento desarrollan los abulenses
en este espacio natural.

Delimitaciones en
el espacio natural

M.V.
El Soto tendrá categoría de zo-

na natural de esparcimiento

una vez culmine, previsible-

mente antes del mes de abril, la

tramitación de este espacio que

ha incrementado su superficie

un 30 por ciento tras la incor-

poración de 12,5 hectáreas ce-

didas por particulares al Ayun-

tamiento como sistemas gene-

rales.

El teniente de alcalde de Me-

dio Ambiente y Urbanismo, Al-

berto Plaza, señaló que en la

actualidad la superficie de El

Soto es de 40,74 hectáreas, 28

hectáreas de espacio natural

más 12,5 de la ampliación entre

el cauce del río Adaja y la carre-

tera de Burgohondo, anterior-

mente fincas en manos de par-

ticulares.

La Junta de Castilla y León

remitió al Consitorio la docu-

mentación inicial para su trami-

tación como zona natural de es-

parcimiento, lo que supone

“potenciar sus características

naturales”, así como ahondar

en la preservación.

Asimismo, según explicó

Plaza, se fomentará la diversi-

dad biológica y la prevención

de extinción de incendios, ade-

más de aplicar directrices para

el aprovechamiento de los re-

cursos naturales y la preserva-

ción del medio natural.

También se contempla la po-

sibilidad de conectar El Soto

con la ciudad a través de sende-

ros o un carril-bici.

FINANCIACIÓN
La puesta en marcha de actua-

ciones relacionadas con el fo-

mento de la biodiversidad, el

cuidado y la protección del es-

pacio natural “conlleva” fondos

procedentes de ambas adminis-

traciones, Junta de Castilla y Le-

ón y Ayuntamiento de la capital

abulense, que en esta fase no

se han definido.

La documentación inicial pa-

sará a información pública para

alcanzar un “consenso” sobre

su regulación específica.

En la actualidad, El Soto fi-

gura en el Plan General de Or-

denación Urbana (PGOU) co-

mo espacio natural protegido.

A lo largo de este año conta-

rá con un programa de gestión

de uso público en las zonas

consideradas “más frágiles”,

que incluye acercar al público a

los valores medioambientales y

garantizar la máxima seguridad

posible.

POLÍTICA I EN VEZ DE ‘SER GESTORES DE LO QUE EXISTE’

IU pretende desarrollar una
política “con mayúsculas”
El coordinador regional
de IU asegura que PP y
PSOE “han firmado la
desaparición de las cajas”

M.V.
El coordinador regional de Iz-

quierda Unida y candidato a la

Presidencia de la Junta de Cas-

tilla y León, José María Gonzá-

lez, confió en “entrar con fuer-

za” en las instituciones regiona-

les tras las próximas elecciones,

lo que supone “recuperar” su

presencia en las Cortes de Cas-

tilla y León además de contar

con algún procurador por la

provincia de Ávila.

En un encuentro con los me-

dios de comunicación locales y

provinciales, en el que acudió

acompañado por los candidatos

a las Cortes y a la Alcaldía de

Ávila, José Alberto Novoa y

Monserrat Barcenilla, respecti-

vamente, González subrayó que

“en Castilla y León hay una po-

lítica institucionalizada del PP y

del PSOE en las Cortes, van en

la misma línea, no ofrecen al-

ternativas ni sociales ni econó-

micas nuevas”.

Asimismo, señaló que su in-

tención no es “ser gestores de

lo que existe”, sino desarrollar

una política “con mayúsculas” y

“diferente”. “Ahora es el mo-

mento de cambiar la magnitud

del presente y pasado para el

futuro”, aseguró.

Además, el coordinador re-

gional de IU manifestó que PP

y PSOE “han firmado la desapa-

rición de las cajas” aunque con-

sideró que “es posible dar mar-

cha atrás”.

Novoa, Barcenilla y González.

LABORAL I A PARTIR DEL LUNES 14 DE FEBRERO

El Ayuntamiento e Infoempleo
lanzan un servicio virtual
M.V.
El Servicio de Intermediación

Laboral del Ayuntamiento y la

web Infoempleo ofrecerán a

los demandantes de empleo a

partir de lunes 14 un nuevo ser-

vicio virtual, por el que pon-

drán a su disposición las herra-

mientas necesarias para la bús-

queda de empleo.

La iniciativa, según destacó

el teniente de alcalde de Indus-

tria, Turismo y Comercio, Mi-

guel Ángel Abad, se enmarca

en el proyecto ‘Ávila Ciudad Di-

gital’, y ha contado con un pre-

supuesto de 9.000 euros. Estará

disponible en www.avilaem-

pleo.es y en la web www.avi-

la.es.

Además, los usuarios podrán

acceder a ofertas de Infoem-

pleo de provincias limítrofes

como Madrid, Salamanca o Va-

lladolid, apuntó Luis Ramírez,

de Infoempleo, quien destacó

que la herramienta virtual agili-

zará los trámites.

El Servicio de Intermedia-

ción Laboral tramitó en 2010 62

ofertas, lo que supuso un des-

censo en relación a 2009.
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Agustín González, con los alcaldes de los municipios beneficiarios durante la firma del convenio.

SUCESOS I VALORADAS EN 10.000 EUROS

Detenido un operario por
sustraer joyas de una casa
Gente
La Guardia Civil detuvo en

Mombeltrán a un joven de 21

años, A.G., vecino de la locali-

dad, como supuesto autor de

un delito de hurto de joyas, va-

loradas en 10.000 euros.

La detención se produjo tras

la denuncia de un particular

que denunció la desaparición

de las joyas del dormitorio del

matrimonio tras los trabajos de-

sarrollados por dos operarios

en su vivienda. Parte de las jo-

yas fueron localizadas en un es-

tablecimiento de compra y ven-

ta de oro en Toledo, supuesta-

mente entregadas por el joven.Estado del ternero atacado por los lobos en Mirueña.

Gente./UPA y COAG han denun-

ciado nuevos ataques de lobos

en las localidades de Mirueña y

Muñico, que en el primer caso

ha supuesto la muerte de un

ternero valorado en casi 600

euros, a lo que el ganadero su-

ma la pérdida de un potro por

las mismas circunstancias.

CAMPO

Denuncian nuevos
ataques de lobos
en la Sierra de Ávila

PATRIMONIO I ELABORA UN PLAN DIRECTOR

La Diputación busca fondos
para la villa de San Pedro
Presentará el “estudio global” antes varias instituciones

M.V.
La Diputación presentará a ins-

tituciones y organismos como

la Junta de Castilla y León, el

Ministerio de Fomento o la

Fundación del Patrimonio His-

tórico de Castilla y León un

plan director para conseguir “fi-

nanciación global” para la villa

romana de San Pedro del Arro-

yo, tras la negativa de la Comi-

sión de Cultura de las Cortes de

Castilla y León a comprometer

fondos para el proyecto.

El presidente de la Institu-

ción Provincial, Agustín Gonzá-

lez, señaló que este “estudio

global” se está redactando con

la intención de obtener los fon-

dos necesarios para hacer de la

zona un “referente turístico”.

Por otra parte, la Junta de

Gobierno Provincial aprobó la

distribución de un total de

180.000 euros para la adquisi-

ción de material y suministro

de mano de obra en 42 munici-

pios beneficiarios del Plan de

Empleo Rural (PER). También

se acordó otorgar 35.000 euros

al desarrollo de ferias agrícolas

en la provincia.

SANIDAD I CON SAN BARTOLOMÉ DE PINARES

El Sintrom llega a los centros
de salud y 22 consultorios
Gente
El servicio de control de la coa-

gulación de la sangre se acaba

de implantar en el consultorio

local de San Bartolomé de Pi-

nares, a disposición de sus 597

usuarios de tarjeta sanitaria, de

los 109 de El Herradón y 154

de Santa Cruz de Pinares.

Los pacientes con tratamien-

to anticoagulante oral precisan

al menos un control mensual,

tienen una media de edad avan-

zada y son muy dependientes

del sistema sanitario. Este trata-

miento requiere un control de

su dosificación y continua mo-

nitorización de su efecto.

Mosaico romano de San Pedro del Arroyo.

DESARROLLO RURAL I EN 19 MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA

Un taller de empleo contratará
120 parados con 450.000 euros
Está dirigido a jóvenes menores de 25 años en situación de desempleo

M.V.
El presidente de la Diputación,

Agustín González, y los alcades

de 19 municipios de la provincia

suscribieron un convenio de co-

laboración para la puesta en mar-

cha de un taller para la mejora

profesional, del que se beneficia-

rán alrededor de 120 personas.

Según explicó González tras

la firma del convenio, la iniciati-

va se enmarca en los planes de

empleo aprobados por la Junta

de Castilla y León a finales de

2010, con un presupuesto de

459.000 euros.

PARTICIPANTES
El programa está abierto prefe-

rentemente a jóvenes menores

Las localidades
beneficiarias serán
las encargadas de
la contratación de
los participantes
en los talleres

de 25 años en situación de de-

sempleo, que participarán en ac-

ciones de mejora formativa,

apuntó el presidente de la Insti-

tución Provincial.

Además, incluye su contrata-

ción durante los seis meses de

duración del proyecto en actua-

ciones relacionadas con las

energías renovables, la rehabili-

tación de edificios, la eficiencia

energética o la recuperación del

Camino de Santiago en las loca-

lidades que cuenten con algún

tramo.

Los municipios beneficiarios,

encargados de la contratación de

los participantes y la ejecución

de los programas, son Arenas de

San Pedro, Arévalo, Candeleda,

La Adrada, Hoyo de Pinares, Pie-

dralaves, Madrigal de las Altas

Torres, El Barco de Ávila, Piedra-

hita, Lanzahita, Casillas, El Are-

nal, Solosancho, Gavilanes, Santa

María del Tietar, Mijares, El Oso,

Muñana y El Tiemblo.

El taller se desarrollará del 1

de marzo al 31 de agosto.



Las claves de un día perfecto
Una jornada para recordar El día más importante de una pareja también puede ser perfecto. Restaurantes,
menús, traje adecuado... En estas páginas encontrarás algunas claves para conseguir una celebración inolvidable.

Especial Bodas 7GENTE EN ÁVILA
del 11 al 17 de febrero de 2011



Interior de uno de los salones disponibles para la celebración del banquete.

Un claustro del siglo XVI en
exclusiva para el cóctel

Gente
Cada año desde abril hasta el
mes de octubre se produce la
temporada “alta” para la celebra-
ción de enlaces matrimoniales.
Como novedad este año, el Ho-
tel Palacio de los Velada ofrece a
los protagonistas del día la posi-
bilidad de disponer en exclusiva
del claustro central para el cóc-
tel.

Según explicó Susana Ramón,
encargada de la organización de
Convenciones y banquetes, la
cafetería del hotel se traslada a
otra estancia para que los invita-
dos disfruten del espacio al com-
pleto. Además, como en otras

El Hotel Palacio de los Velada inagura con novedades la temporada de bodas

Entrada al hotel para bodas.

ocasiones, los novios accederán
al cóctel por la entrada desde la
calle El Tostado, decorada para
la ocasión.

CAPACIDAD
Con capacidad para hasta 400
comensales en los salones Tié-
tar, Primavera y Alberche, los
menús elaborados por el jefe de
Cocina Jerónimo Cabrera son
“asequibles”, debido a que se
personalizan, no solo en la se-
lección gastronómica, sino tam-
bién adaptándose al presupues-
to de cada pareja.

Asimismo, el Hotel dispone
de discoteca propia para que
continúe la celebración, que
también abre al público hasta la
temporada de bodas.

Además, los novios reciben
como regalo la noche de hotel,
descuentos para invitados y un
fin de semana en cualquiera de
los edificios de Velada Hoteles.

El Parador estrena una
terraza para banquetes
Gente
El Parador de Ávila ha puesto a
disposición de los contrayentes
una terraza nueva para la celebra-
ción de banquetes y barra libre “de
cualquier evento realizado a la luz
del día”, situada justo al lado de los
salones, según explicó la jefa de
comedor del Parador, Lourdes
García.

“En el Parador de Ávila preten-
demos que la gente se sienta como
en casa, con la seguridad y tran-
quilidad que esto le pueda dar, la
calidad en los productos y el servi-
cio que damos garantiza que el día
de un evento tan especial salga
perfecto”, asegura, antes de expli-
car que el Palacio Piedras Albas
tiene un “halo especial”, además

de situarse en una ubicación pri-
vilegiada que le hace disponer de
un jardín “al lado de la Muralla”
que “no tiene competidor”.

El jefe de Cocina, Andrés Ló-
pez, elabora una serie de menús
que los novios pueden modificar
al gusto.

Además, desde el año pasado
celebran bodas civiles en los jardi-
nes, con el arco del Carmen “como
testigo” del enlace.

El Parador agasaja a los contra-
yentes con una habitación espe-
cial para la noche de bodas, y ofre-
ce descuentos para el hospedaje
de familiares y amigos. Asimismo,
tendrán una comida o cena gratis
para celebrar su primer aniversa-
rio.

Uno de los espacios para la celebración de bodas del Parador.

CONVITE CON LA MURALLA COMO TESTIGO

Wedding planners, las
hadasmadrinas del S XXI
Gente
El día de TÚ boda es uno de los
más importantes de una vida. Los
preparativos, de este momento
tan especial, se remontan a algo
más de un año. Hasta que no te
decides a dar el paso no puedes
imaginar el tiempo dedicado a
organizar una boda. De este mo-
do surgen las wedding planners,
auténticas hadas madrinas del

siglo XXI. Eligen las flores, las
alianzas perfectas e incluso de ti-
rar el arroz a la salida de la igle-
sia. Pero si el presupuesto no te
lo permite siempre te quedará
hacerte con un buen calendario.
Son fáciles de descargar vía Inter-
net y vienen preparados para ser
la guía a la hora planificar tu bo-
da. El objetivo es que todo salga
perfecto.
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“El chaleco de ceremonia es
el complemento estrella”
Gente
Esta temporada, a diferencia
de otras anteriores en las que
habíamás pinceladas de color
en los trajes, la base es el ne-
gro, acompañado de comple-
mentos para diferenciarse.
¿Qué elemento siempre está
demoda en el traje de novio?
Sin lugar a dudas el elemento
estrella en el novio es el chale-
co de ceremonia o fantasía,
que es el que aporta el toque
de color al traje.
¿Qué colores son los que to-
manmás fuerza este año?
Seguramente debido a la si-
tuación del mercado las fir-
mas han apostado por un va-
lor seguro como es el negro en
todas sus variantes; desde liso
hasta perfilados de distinto
grosor en brillo, desde la for-
ma clásica al traje más largo.
¿Cada novio es unmundo?
Indudablemente. Los hay que
prefieren la sobriedad de un
traje de corte clásico con un
simple toque de color en la
corbata, y los hay que prefie-
ren un traje más vistoso para

ese día aunque no lo vuelvan a
usar más.
¿Piensa ALPO MODA en el
padrino, la madrina, los
acompañantes…?
En ALPO MODA encontrarán
todo lo necesario para asistir a
un evento toda la familia, y
siempre gozarán de una aten-
ción que nos caracteriza. Para
nosotros el cliente, y su satis-
facción, es lo más importante.

Uno de los trajes de novio.

Fontecruz Ávila Golf Hotel
estrenamenús para enlaces

Gente

Con capacidad hasta de 500 invi-
tados, Fontecruz Ávila Golf Hotel
inicia la temporada de bodas con
nuevos menús adaptados a las
tendencias y los gustos de los
clientes. Asimismo, según explica
el director de Fontecruz Ávila, Ar-
mando Jiménez Moro, la ampli-
tud del jardín exterior, que cons-
tituye un “rasgo diferenciador”,
ofrece la posibilidad de realizar
bodas civiles, cenas o el cóctel al
aire libre.

El hotel dispone de tres salas
panelizables para adaptarse al
número de invitados, y en elmar-
co de la especialización en la ce-
lebración de bodas, ofrece un
“todo incluido” desde 65 euros.

Asimismo, Fontecruz Ávila re-
gala a los contrayentes la habita-
ción Suite Junior para la noche de

Con capacidad máxima
para 500 invitados, el
establecimiento da
un paso más en la
especialización de bodas

Fachada de Fontecruz Ávila Golf Hotel.

bodas, dos circuitos hidroterma-
les en el spa y dos noches de ho-
tel en cualquiera de los estableci-
mientos de la cadena.

NUEVOSMENÚS
Con la máxima “es la pareja de
novios la que compone el menú”,

Fontecruz Ávila Golf Hotel ha re-
novado para esta temporada de
bodas sus menús, bajo la direc-
ción del chef José Ureña. La utili-
zación de materias primas de ca-
lidad y una presentación cuidada
son la base de esta nueva oferta
del establecimiento.

JORGE ÁLVAREZ DEL POZO ENCARGADO DE ALPOMODA
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J.J.T.L.
El consejero de la Presidencia y por-
tavoz,José Antonio de Santiago-Juá-
rez,manifestó tras la reunión sema-
nal del Consejo de Gobierno,que
“las ayudas concedidas a la industria
agroalimentaria de Castilla y León el
pasado año persiguen fortalecer a
este sector que cuenta con más de
3.200 empresas y una producción
bruta de 9.500 millones de euros de
facturación a la salida de fábrica,
generando el 30% del Valor Añadi-
do Bruto Industrial y siendo la ra-
ma de actividad más importante de
la industria manufacturera regional”.

De Santiago-Juárez indicó que “es-
tas subvenciones han generado en el
medio rural alternativas de empleo a
las producciones agrarias”.Destacó
que durante el años pasado genera-
ron la creación de 604 nuevos em-
pleos,siendo 420 ocupados por jó-
venes menores de 40 años en el me-
dio rural,“con lo que, además de
ayudar a la economía regional, se
continúa asentando población en
el medio rural”,sentenció el conse-
jero de la Presidencia.

Las ayudas se han estructurado
en dos líneas, el fomento de la inver-
sión productiva por un lado y,por
otro,la mejora de la competitividad
de las empresas.A lo largo del año
2010, la Junta, a través de la Con-
sejería de Agricultura y Ganadería
ha concedido ayudas al sector pri-
mario por un total de 107.264.784
euros para 196 proyectos de indus-
trias agroalimentarias.

En 2010 la Junta destinó 148 millones
de euros a la industria agroalimentaria

Responsabilidad
del Gobierno
de la nación

El consejero portavoz criticó a la
portavoz del Grupo Socialista, Ana
Redondo, por “apelar a la respon-
sabilidad política e institucional del
presidente de la Junta para que la
Xunta de Galicia retire el recurso,
una vez que así lo han hecho las
eléctricas. Es el Gobierno central el
que debe armonizar los intereses
de los territorios”,insistió De
Santiago-Juárez. “Se ha jugado a
hacer ver que la culpable es la
Xunta, pero el responsable es el
Gobierno de la nación”, sentenció.

Convenio con el Gobierno Vasco
José Antonio de Santiago-Juárez aclaró que para propiciar la firma de un
convenio de colaboración con el Gobierno vasco, la Junta “aparcará los
asuntos que nos separan como Treviño, el blindaje del concierto vasco o el
chacolí en el norte de Burgos”. El consejero de la Presidencia y portavoz
aseguró que “la Junta nunca ha tirado la toalla, aunque no entendía por
qué no había un acuerdo”.

Reunión urgente del CPFF
La Junta de Castilla y León ha pedido la “inmediata reunión del Consejo de
Política Fiscal y Financiera para que se aclare el déficit y endeudamiento
permitido a las autonomías”. De Santiago Juárez ha como un “puro esper-
pento” la política territorial de José Luis Rodríguez Zapatero tras la reunión
que mantuvo éste con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur
Mas. La Junta quiere la reunión del CPFF “más pronto que tarde”.

La Junta ha concedido ayudas a 262 proyectos con los que se ha facilitado la creación de
604 puestos de trabajo, el 70% para jóvenes menores de 40 años en el medio rural

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 10 DE FEBRERO

ECONOMÍA Y EMPLEO
Los comercios abrirán en

Jueves Santo: El pasado miércoles se
reunió el Pleno del Consejo Castellano y
Leonés de Comercio, en él se aprobó la
propuesta para la autorización de aper-
tura de establecimientos comerciales el
día 21 de abril. El Consejo había analiza-
do previamente la circunstancia especial
que se genera en la Semana Santa del
presente año al coincidir el Día de la
Comunidad con el Sábado Santo, produ-
ciéndose 4 días festivos seguidos. La
propuesta del 21 de abril como octavo
festivo de apertura autorizada, constitu-
ye el paso previo a la Orden de la
Consejería de Economía y Empleo por la
que se completará el calendario general
de domingos y festivos de apertura
autorizada para los establecimientos
comerciales durante 2011.

MEDIO AMBIENTE
Integración en el paisaje: El

director general de Medio Natural,
José Ángel Arranz, ha asistido a una
jornada de trabajo sobre impacto
ambiental y líneas eléctricas celebrada
en la sede de Red Eléctrica de España,
en la que han participado un nutrido
grupo de técnicos de ambas institucio-
nes. Este encuentro se enmarcan en el
cumplimiento del convenio marco de
colaboración suscrito el pasado mes
de noviembre entre la vicepresidenta
primera y consejera de Medio
Ambiente de la Junta de Castilla y
León, María Jesús Ruiz, y el director
general de Transporte de Red Eléctrica

de España, Carlos Jaime Collantes,
para la realización de actuaciones
para la integración ambiental, el desa-
rrollo y mantenimiento de la red de
transporte de energía eléctrica.

CULTURA Y TURISMO
Selecciones autonómicas: La

consejera de Cultura y Turismo, María
José Salgueiro, recibió a las seleccio-
nes Infantil Masculina y Femenina,
Cadete Masculina y Juvenil Femenina
por los tres oros y la plata consegui-
dos en los últimos Campeonatos de
España de Selecciones Autonómicas
celebrados los primeros días de enero
en Cáceres y en León. Salgueiro ha

querido felicitar “a los jugadores y
técnicos por su esfuerzo y los triunfos
logrados” y ha reiterado su “apoyo
a todas aquellas selecciones de
Castilla y León que acuden a este tipo
de campeonatos”.

HACIENDA
Central de compras: La conse-

jera de Hacienda, Pilar del Olmo, y el
presidente de la Diputación de
Zamora, Fernando Martínez Maíllo,
han firmado el convenio por el que la
institución provincial se incorpora al
Sistema de Adquisición Centralizada
de Bienes y Servicios de la Junta de
Castilla y León.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Nuevas tendencias: La

Consejería de Agricultura y
Ganadería, en colaboración con
AECOC, ha puesto en marcha un
seminario en Nueva York, segundo de
carácter internacional que organiza,
destinado a las industrias adheridas a
la marca de garantía para los produc-
tos agroalimentarios de calidad de
Castilla y León ‘Tierra de Sabor’. El
objetivo de esta acción en Estados
Unidos es conocer de primera mano
uno de los principales mercados mun-
diales para analizar las posibilidades
de exportación de los productores de
la Comunidad, adaptar fórmulas
comerciales de éxito al mercado
español y recoger innovaciones tanto
en productos, como en formatos y
envasado de los mismos.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Red Natura 2000:
La Junta de Castilla y
León mejora su control para
conservar la biodiversidad y
riqueza de los ecosistemas de la
Comunidad, por este motivo el
Consejo de Gobierno ha aproba-
do el decreto que establece el
procedimiento de evaluación de
las repercusiones de los planes,
programas o proyectos desarro-
llados en territorios declarados
Red Natura 2000 por su alto
valor ecológico.
➛ Fomento del deporte:
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado cinco líneas de subvención
por importe total de 3.699.000
euros. Las subvenciones están
destinadas a las federaciones y
clubes deportivos de Castilla y
León con la finalidad de contri-
buir al fomento del deporte de
competición, a la preparación
técnico-deportiva de alto nivel
de los deportistas federados y al
fomento del deporte en edad
escolar.
➛ Renovación tecnológica:
El Consejo ha aprobado subven-
ciones por valor de 776.404
euros para financiar las activida-
des de renovación tecnológica de
las bibliotecas de las universida-
des públicas de Castilla y León.
Estas aportaciones, enmarcadas
en el Consorcio de Bibliotecas
Universitarias de Castilla y León
(BUCLE), se han consensuado
con las universidades de Burgos,
León, Salamanca y Valladolid.
➛ Servicios de logopedia:
Se han destinado 669.132 euros
para garantizar que todos los
pacientes de los servicios de logo-
pedia de las gerencias de Salud
de Burgos, incluidas Miranda de
Ebro y Aranda de Duero, y de
Segovia puedan acceder a proce-
sos de rehabilitación.

José Antonio de Santiago-Juárez durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de la Junta.
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PLENO DE LAS CORTES LAS CUENCAS MINERAS NO PUEDEN ESPERAR MÁS

J.J.T.L.
Durante la pasada sesión plenaria
las Cortes de Castilla y León  acor-
daron solicitar al Gobierno de la
nación que se dirija a la Xunta de
Galicia con el fin de alcanzar un
acuerdo que permita la aplica-
ción del Real Decreto del carbón,
tras el consenso alcanzado con el
sector el pasado 4 de febrero.
Este acuerdo fue avalado con los
votos a favor de los grupos 'popu-
lar' y ‘mixto’ y la abstención de la
bancada socialista.

Durante el debate PP y PSOE
se enzarzaron sobre quién tiene
que convencer al Gobierno galle-
go de Alberto Núñez Feijoo para
que retire un recurso que puede
tirar por la borda el acuerdo
alcanzado el pasado viernes
entre el Ejecutivo central, los sin-
dicatos, Carbounión y las empre-
sas eléctricas, que finalmente

retiraron su recurso al Real
Decreto del Carbón. El portavoz
del Grupo Mixto propuso un tex-
to para instar al Gobierno cen-
tral, autor material del Real
Decreto,a negociar con la Xunta,
administración recurrente, la

retirada del recurso pero con la
audiencia de la Junta de Castilla
y León ya que, aunque esta admi-
nistración no tenga capacidad de
decisión, "algo podrá decir por-
que nos afecta y mucho", mani-
festó Joaquín Otero.

Acuerdo para que el Gobierno
medie ante la Xunta de Galicia
Los grupos debatieron tres PNL sobre el carbón ante las diferencias de
PP y PSOE sobre quién debe ser el interlocutor con el Gobierno gallego

El Pleno de las Cortes  se desarrolló durante el martes y el miércoles.

J.J.T.L.
El Senado ha aprobado tres
enmiendas transaccionadas sobre
el sector fotovoltaico dentro de la
Ley de Economía Sostenible entre
las que figura la que eleva de 25 a
30 el número de años con dere-
cho a prima,pero ha ratificado su
rechazo a las enmiendas en las
que se intentaba reducir el recor-
te del 30% en las horas con retri-
bución durante los próximos tres
años para las instalaciones del real
decreto 661/2007. Este recorte
permitirá al sistema eléctrico aho-
rrar 2.200 millones de euros en
tres años.

Sin embargo, el Senado ha
rechazado tres enmiendas defendi-
das por los nacionalistas dirigidas a
mitigar el impacto del recorte
durante los tres primeros años,así
como una enmienda a la totalidad
del PP en la que se solicitaba la eli-
minación de todas las disposicio-
nes referidas a esta medida.Tam-
bién ha sido rechazada la enmien-
da que pedía que también se inclu-
yese un mapa por zonas para el
recorte,de modo que las regiones
con más radiación solar, que son
las que más horas producen, no
tengan que sufrir una merma
mayor en términos porcentuales.

Las primas se amplían a 30 años
El Senado aprueba tres enmiendas sobre el sector fotovoltaico

ENERGÍA MANTIENEN EL RECORTE DEL 30% EN LAS HORAS CON RETRIBUCIÓN

Instalación fotovoltaica.

La Semana Santa continuará
siendo clave para el turismo

CULTURA LAS COFRADÍAS MANTENDRÁN SUS SUBVENCIONES

J.J.T.L.
La consejera de Cultura y Turis-
mo, María José Salgueiro, presi-
dió la reunión de la Junta de
Cofradías de Semana Santa, en la
que se abordaron los asuntos
previos a la celebración de ese
periodo en las 18 localidades
cuya Semana Santa tiene algún
tipo de declaración de Interés
Turístico. La consejera avanzó
que “en 2011 se mantendrán las
cuantías de la línea de subven-
ciones de 2010”,unas subvencio-
nes para las que la consejería ha
destinado en esta legislatura un
total de 1.119.648 euros.

María José Salgueiro recordó
que la Junta ha destinado en esta
legislatura más de 6,5 millones
de euros en la promoción nacio-
nal e internacional, difusión y
actividades de la Semana Santa
en Castilla y León, ya que se con-
sidera a este periodo del año
como uno de los fundamentales
a nivel turístico, tres días en los
que la ocupación en los lugares
clave de la Semana Santa supera
el 80 por ciento.

La Semana Santa es uno de los
productos promocionados por la
Consejería en todas las Ferias de
Turismo a las que acude.

Miguel Sebastián y Carlos López durante la firma del convenio.

J.J.T.L.
El ministro de Industria,Turismo
y Comercio, Miguel Sebastián, y
el alcalde de Ponferrada, Carlos
López Riesco, firmaron el pasado
miércoles el convenio que per-
mitirá la ordenación y la urbani-
zación de la zona donde se ubica-
rá el futuro Museo Nacional de la
Energía, en Ponferrada, que será
desarrollado por la Fundación
Ciudad de la Energía.

El Ayuntamiento cede un total
de 22.500 m2,lo que permitirá lle-
var a cabo las gestiones necesarias
para el ordenamiento de la zona.
Ciuden se compromete a realizar
las acciones necesarias en infraes-
tructuras y servicios acordadas en
la zona de influencia del Museo
Nacional de Energía, con una
inversión de 13 millones de euros
que se suma a los 87 millones que
Ciuden invertirá en diseñar,ejecu-

tar y gestionar el museo.
Ciuden es una fundación

pública estatal creada en 2006
para potenciar el desarrollo eco-
nómico y social del Bierzo,
mediante la ejecución de activi-
dades relacionadas con la energía
y el medio ambiente

Este convenio se suma a la
cesión realizada en 2009 del
inmueble de la antigua Central
Térmica Compostilla I.

El Museo Nacional de la Energía de Ponferrada
se ubicará en los terrenos de ‘Compostilla I’
El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio aportará 100 millones

J.J.T.L.
“Proyecto de Estado que en 2018
se convertirá en un auténtico
acontecimiento mundial”, con
estas palabras se refirió el presi-
dente de la Junta, Juan Vicente
Herrera, a la conmemoración del
VIII Centenario de la Universidad
de Salamanca durante la reunión
mantenida con el rector de la
USal,Daniel Hernández Ruipérez.

La Junta de Castilla y León ha
comprometido su apoyo a dos
proyectos ya aprobados, aunque
pendientes del estudio de su
financiación,en la Comisión Inte-

rinstitucional creada al efecto,
como son la restauración de las
riberas del Tormes y la puesta en
marcha del Centro de Caracteri-
zación de Recursos Biológicos,en
la ciudad de Salamanca.

En este sentido, el presidente
ha anunciado que se pondrá en
contacto con el presidente de la
Comisión Interinstitucional,Alfre-
do Pérez Rubalcaba,con el objeti-
vo de trasladarle la necesidad de
impulsar decididamente las
actuaciones que se están llevan-
do a cabo con motivo de esta
conmemoración.

CONMEMORACIÓN DEL VIII CENTENARIO DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

Herrera asegura el apoyo de
la Junta en los actos de la USal

Juan Vicente Herrera estrecha la mano de Daniel Hernández Ruipérez.
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E. P.
Empresas y asociaciones del

Tercer Sector han presentado

el Foro de la Contratación Pú-

blica Socialmente Responsable,

una iniciativa de la Fundación

ONCE y el CERMI que pretende

promover la inclusión de cláu-

sulas de contenido social en la

PRESENTAN EL FORO DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA CON RSC

Una iniciativa para favorecer la inserción laboral de personas discapacitadas

contratación pública que favo-

rezcan al colectivo de las perso-

nas con discapacidad, al ampa-

ro de la Ley de Contratos del

Sector Público. El Foro, que in-

tegra a todos los agentes socia-

les implicados en la contrata-

ción pública, está presidido por

la presidenta de Microsoft Ibé-

rica, María Garaña. Uno de sus

objetivos es contribuir a la crea-

ción de una etiqueta social que

permita distinguir los produc-

tos y servicios de aquellas enti-

dades que han decidido asumir

determinados compromisos re-

lacionados con las personas

con discapacidad.

Contratos públicos responsables
D.P./ El ‘Cuco’ tiene cada vez más

difícil defender su inocencia en

el asesinato de Marta del Casti-

llo tras los nuevos datos aporta-

dos por los peritos que señalan

que su ADN estaba mezclado

con el de la menor en la casa

de León XIII, donde le sitúan

además las antenas de telefonía

CASO MARTA DEL CASTILLO

Las antenas y el ADN
del Cuco le sitúan en
la escena del crimen

D.P./ La consejería andaluza de

Salud ha decretado el cierre

cautelar por dos meses del asa-

dor de Marbella que se declaró

en insumisión respecto a la Ley

Antitabaco. En caso de que el

empresario no cambie de pos-

tura podría tener que pagar una

multa de 145.000 euros.

DURANTE DOS MESES

Cierran el asador
que se rebeló contra
la Ley Antitabaco

E. P.
La Fiscalía de Medio Ambiente

ha iniciado su propia cruzada

contra la contaminación del ai-

re en las principales ciudades

del Estado como Madrid o Bar-

celona, donde investigará dón-

de y cómo se realiza la medi-

ción, entre otros, de las tasas de

dióxido de nitrógeno y el ozo-

no. No obstante, estas urbes cu-

yos niveles de polución supe-

ran los máximos exigidos por la

UE para garantizar la salud pú-

blica no serán las únicas donde

la Fiscalía pida explicaciones.

LA FISCALÍA DE MEDIO AMBIENTE INVESTIGA LA CALIDAD DEL AIRE DE LAS CIUDADES

Madrid y Barcelona superan los máximos fijados por la UE sobre contaminación

Mientras, ecologistas en Acción

denunciará a Alberto Ruiz Ga-

llardón, alcalde madrileño, y a

su concejala de Medio Ambien-

te, Ana Botella, ya que conside-

ra que como responsables del

tráfico no tomaron “las medidas

adecuadas para garantizar que

los madrileños respiren un aire

que cumpla los límites legales

de contaminación”. Los ecolo-

gistas proponen elaborar un

Plan estatal de reducción de la

contaminación con exigencias

“tajantes” a las comunidades y

ayuntamientos.

Preocupación por la polución
UNAS 16.000 PERSONAS COMPARTIERON DOCUMENTOS

España lidera el intercambio de
pornografía infantil en la red
P. B.
Internet es un arma peligrosa,

pero, sobre todo, cuando los

menores carecen de conoci-

mientos suficientes para su

buen uso, aprovechándose de

ello los pedófilos. El informe

‘Situación de la pornografía in-

fantil en la red, periodo 2010’,

elaborado por la Fundación

Alia2, sitúa a España líder del

ranking de países europeos en

el intercambio de archivos sos-

pechosos de poseer contenidos

pedófilos en redes P2P. A nivel

mundial ocuparía el segundo

puesto detrás de EE. UU y se-

guido de México. Según el por-

tavoz de Alia2, en los 9 meses

de estudio, habrían sido 16.000

personas las que intercambia-

ron este tipo de documentos

pedófilos por Internet en Espa-

ña. Pese a estos datos abruma-

dores, Juan Salom, Jefe de Deli-

tos Telemáticos de la Guardia

Civil, afirma que “España es el

país en el que más detenciones

y redadas se efectúan, pero es

necesaria una legislación más

dura y una comunicación ma-

yor entre padres e hijos”.Polución en Madrid
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PACTO DE PSOE, PP Y CIU

El Senado aprueba
la Ley Sinde que
debe ser ratificada
por el Congreso
E. P.
Con 244 votos a favor, el Pleno

del Senado dio luz verde este

miércoles al dictamen de la Co-

misión de Economía y Hacien-

da sobre el proyecto de Ley de

Economía Sostenible. Así pues,

también recibió el visto bueno

la polémica ‘Ley Sinde’, que es-

tá incluida en ese proyecto en

forma de disposición adicional.

En la norma se incluyen las mo-

dificaciones que pactaron

PSOE, PP y CiU, para dotarla de

mayores garantías judiciales,

afirman estos partidos. El dipu-

tado popular José María Chiqui-

llo explicó que la nueva redac-

ción de esta norma consigue

“que no se criminalice a los in-

ternautas” ni se vulneren “dere-

chos fundamentales”. La última

palabra la tiene el Congreso,

que recibirá de vuelta el texto

para darle el aprobado definiti-

vo el próximo martes día 15.

Ana Vallina Bayón / E. P.
Después de casi 24 horas de

confusión, el asunto de la emi-

sión de deuda de las Comuni-

dades Autónomas ha quedado

aclarado. Tanto Rodríguez Za-

patero como Elena Salgado han

tenido que explicar cuáles han

sido los acuerdos exactos a los

que el presidente del Gobierno

y el president de la Generalitat

catalana, Artur Mas, llegaron a

principios de semana, ante la

oleada de críticas de otras re-

giones que denunciaba “trato

de favor” para los catalanes.

SÓLO REFINANCIAR
Así, todas las regiones que ha-

yan superado el techo marcado

de déficit por parte del Estado

para 2010, fijado en el 2,4 por

ciento, y precisen de nuevas lí-

neas de crédito para refinanciar

su deuda podrán acceder a

Rodríguez Zapatero con Artur Mas en la Moncloa

han explicado que no será pre-

ciso haber presentado el exigi-

do plan de austeridad al Estado

con anterioridad.

CONTROL ESTATAL
No obstante, Zapatero ha queri-

do transmitir un mensaje de

control sobre las finanzas auto-

nómicas y ha remarcado que

todas las comunidades deben

comprometerse a reducir su dé-

ficit hasta el 1,3% del PIB este

año 2011.

Por su parte, la ministra de

Economía, Elena Salgado, ha

recordado que el año pasado

todas las comunidades autóno-

mas solicitaron y recibieron au-

torización de endeudarse para

refinanciar deuda y ha avanza-

do que en este ejercicio se es-

tán tramitando ya las peticiones

de Andalucía, Galicia, Madrid y

la Comunidad Valenciana.

EL GOBIERNO ACLARA EL ACUERDO SOBRE LA REFINANCIACIÓN DEL DÉFICIT DE CATALUÑA

Las regiones podrán emitir deuda
Las Comunidades Autonómas podrán refinanciar su deuda para amortizarla si han superado
el techo de déficit de 2,4 por ciento de su PIB que impuso el Gobierno para el año 2010

nuevos prestamos únicamente

para amortizar su déficit. En es-

ta situación se encuentran Cata-

luña, Castilla-La Mancha y Mur-

cia. Si desean acogerse a esta

nueva inyección de liquidez

crediticia deberán solicitar su

correspondiente autorización al

Ministerio de Economía, aun-

que fuentes gubernamentales

Para más información: www.gentedigital.es
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JoseAntonio García Llorente, recién nombrado directivo del conjunto en-
carnado, explicó al director de Marca, Eduardo Inda, el nuevo proyecto
que la actual junta directiva del Real Avila está llevando a cabo.

García Llorente, con el director de Marca

REAL ÁVILA

ATLETISMO I IX CIRCUITO DE CARRERAS POPULARES

El cupo de participación
aumenta hasta 450 corredores
Gente
El Club de Atletismos Ecosport

organiza una nueva edición de

su ya tradicional Circuito de Ca-

rreras Populares que este año

celebra su novena edición. Un

circuito que consta, como en

ediciones pasadas, de cuatro

pruebas que se disputarán en la

ciudad entre el 20 de marzo y

el 8 de mayo próximos.

Desde el jueves 10 de febre-

ro, y hasta el día 16 de marzo

–o hasta que se alcance el nú-

mero máximo de inscritos, que

en esta edición y como nove-

dad será de 450 corredores

(cien más que la pasada edi-

ción)- se podrán realizar las ins-

cripciones. El precio de inscrip-

ción para todo el circuito as-

ciende a 16 euros para las for-

malizadas entre el 10 y el 28 de

febrero, a 18 euros para las rea-

lizadas entre el 1 y el 9 de mar-

zo; y a 20 euros para las ins-

cripciones entre el 10 y el 16.

Podrá inscribirse cualquier

persona con una edad mínima

de 15 años. Las inscripciones

para participar en el mismo se

realizan a través la página web

www.atletismoecosport.com, y

en los establecimientos abulen-

ses Deportes Alfonso, Deportes

Sánchez, Deportes NYC Sport,

Deportes Tiritoru y Deportes

Moreno Sport.

Aficionados posan con la Copa del Mundo en Madrid. OLMO GONZÁLEZ

FÚTBOL I SEGÚN CONFIRMÓ LA FEDERACIÓN DE FÚTBOL DE CASTILLA Y LEÓN

La Copa del Mundo, en Ávila
Los aficionados podrán fotografiarse con el trofeo que ganó la selección
española en Sudáfrica en el centro comercial El Bulevar los días 8 y 9 de marzo

Gente
La Copa del Mundo de Fútbol

llegará a la capital abulense los

próximos días 8 y 9 de marzo,

en concreto al centro comercial

El Bulevar, según confirmó la

Federación de Fútbol de Casti-

lla y León.

En esta ocasión, los aficiona-

dos abulenses podrán fotogra-

fiarse con el trofeo de los cam-

peones del mundo.

Además, las localidades de

Benavente (Zamora) y La Bañe-

za (León) también recibirán

próximamente la visita de la

Copa Mundial de la FIFA (por

sus siglas Fédération Internatio-

nale de Football Association),

en concreto los días 12 de fe-

brero y 6 de marzo, respectiva-

mente, en los ayuntamientos de

cada municipio.

RECORRIDO
“El recorrido del trofeo que la

Selección Nacional ganó el pa-

sado mes de julio en Sudáfrica

sigue su curso y los castellano-

leoneses continúan demandan-

do la visita de la Copa del Mun-

do a aquellas localidades dón-

de todavía no se la ha visto”, se-

ñalan en un comunicado desde

la Federación de Fútbol de Cas-

tilla y León”.

Anteriormente, el trofeo que

la selección española, dirigida

por Vicente del Bosque, ganó

en Sudáfrica en julio del año

pasado, visitó otras capitales de

provincia de la Comunidad, así

como diferentes municipios de

la región como el segoviano de

El Espinar, Roa (Burgos) o

Aranda de Duero.

En esta ocasión, los abulen-

ses fieles a ‘la roja’ podrán

aprovechar para tener una ins-

tantánea de recuerdo con la Co-

pa del Mundo.



1.1
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS

OFERTAS

ORIHUELA, COSTA
CAMPOAMOR Aparta-
mento de 2 dormitorios y
1 baño. Cercano a 3 cam-
pos 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 cocina
amueblada. Parcela 200
m2- “VISÍTELO Y HAGA
UNA OFERTA”. Tlfs:
920215792 / 635767174

SE VENDE piso amuebla-
do. 4 dormitorios, salón,
cuarto de baño y aseo. Ca-
lefacción central y ascen-
sor. Zona norte. Tlf:
605513838

SE VENDE PISO en la zo-
na de San Antonio, 90 me-
tros cuadrados. 3 dormito-
rios, salón, cocina, come-
dor con terraza, y 2 baños.
Calefacción central y tras-
tero. Tlfs: 629349106 /
666443179

TORREVIEJA 100 metros
playa. Apartamento 2 dor-
mitorios, 1 baño. 71.730
euros. Tlf: 690845745

TORREVIEJA playa del
Cura, vivienda de 2 dormi-
torios, Terraza con bonitas
vistas. Oportunidad
55.000 €. Tlf: 605768528

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

VENDO PISO EnÁvila, en
C/Banderas de Castilla, 20.
Salón, 3 dormitorios, baño
y aseo, cocina con terraza.
Calefacción central.Ascen-
sor. 85.000€ Tlf.
920228934/671204239

ZONA SAN ANTONIO
Vendo piso de planta baja,
adaptado para discapaci-
tados. Con 3 dormitorios,
salón, cocina amueblada
con electrodomésticos,
tendedero, baño completo

y otro adaptado. Precio
115.000 €. Tlf: 609282519
/ 635177854

SE VENDE piso de un dor-
mitorio, con garaje, piscina
y zonas comunes, cocina y
baño amueblados, dos ar-
marios empotrados y todo
exterior en C/Agustín Ro-
dríguez Sahagún (edificio
Bonaire) Telfs.
629815402/649098501

1.3
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS
ALQ. OFERTAS

ALQUILO CASA en Urra-
ca de Miguel Ávila a 12
Km de la capital. 3 habita-
ciones, cocina, baño y am-
plio salón. Terraza y jardín.
1000 metros de terreno.
380 € más gastos. Tlf:
920208371/659606684

ALQUILO PISO amuebla-
do en Ávila, muy céntrico,
con 4 dormitorios, 2 ba-
ños, todo exterior y servi-
cios centrales. Tlfs:
920213443 / 660349505

ALQUILO PISO amuebla-
do. Zona Santiago (5 mi-

nutos del Grande). 4 dor-
mitorios, salón, cocina, dos
baños. Muy soleado. Gran
Terraza. Tlf:
920338590/606752743

ALQUILO PISO de 2 dor-
mitorios. Zona: Pza. del
Mercado Chico. Tlf:
654994975

@TEXTO:<B>DOCTOR
FLEMING Nº 20<$> Piso
totalmente amueblado,
salón, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, despensa, cocina.Ca-
lefacción central con con-
tador. Ascensor. 495 euros
/ mes, comunidad incluida.
Con garaje opcional 500
€. Tlf: 920254853 /
692128650

EN LEÓN Barrio de San
Mamés. Oportunidad. Al-
quilo local de 66 m2 y piso
conjuntamente en el mis-
mo edificio.
Tlf:987222655

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

SE ALQUILA piso en zona
sur. Calefacción y agua ca-
liente central. 3 dormito-
rios y 2 baños. Totalmente
amueblado. Todo exterior.
Tlf: 660 31 21 48/626 68
83 53

SE ALQUILA Local acon-
dicionado para venta
de:(comestibles, pan,
prensa). Oportunidad en
su precio de alquiler. Ba-
rrio de reciente construc-
ción. Tlf: 645440590

ZONA DEL TESO se al-
quila casa individual
amueblada entera o por
habitaciones. Tlf. 920 26
99 57

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

POLÍGONO DE LAS
HERVENCIAS Alquilo na-
ve de 340 m2, en la parce-
la Nº 27, en la C/ Río Pi-
suerga. Tlf: 697911608 /
920227334

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 me-
tros cuadrados. 250
euros/mes. Teléfono
625 424 104

1.11
OTROS
OFERTAS

ALQUILO PLAZA de ga-
raje.Avenida Vereda de las
Mozas 15, junto a Merca-
dona. Casi 20m2. Tlf:
646854576

BARRIO DE LA UNIVERSI-
DAD. Se alquila plaza de
garaje en Agustín Rodrí-
guez Sahagún, 38. Tlf:
629815402. 649098501

C/ AGUSTÍN RODRÍ-
GUEZ SAHAGUN Nº34,
frente al Mercadona. Se
alquila plaza de garaje. 30
euros. Tlf: 920212088

SE ALQUILA PLAZA DE
GARAJE. Zona de San Ni-
colás, próximo a gasoline-
ra. 25€ mes. Tlf:
920229526

ZONA SAN NICOLÁSAl-
quilo plaza de garaje fren-
te al Mercadona. Tlf:
679367612

1.13
COMPARTIDOS

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

SE BUSCA CHICO para
compartir piso. Preferible-
mente español. Comparti-
do con otros dos chicos es-
pañoles. Zona San Anto-
nio. Tlf: 653972416

ZONA SAN ROQUE Se
alquila habitación a chica.
Cerca de las universida-
des. Calefacción central.
Tlf: 654994975

2.1
TRABAJO
OFERTA

AUXILIAR DE geriatría
desea trabajar los fines de
semana. Tlf: 655163528

ESPAÑOLA BUSCA TRA-
BAJO para tareas de hogar
o cuidar a personas mayo-
res. Con experiencia. Tlf:
686001435

EXPERTA EN DISEÑO
GRÁFICO se ofrece a dar
clases de diseño digital y
web. Tlf: 620700148

JOVEN ESPAÑOLA se
ofrece para el cuidado de
niños y tareas del hogar.
Con experiencia. Por ho-
ras. Tlf: 675286592

JOVEN RESPONSABLE y
española se ofrece a cui-
dar niños y realizar tareas
del hogar. Con experien-
cia. Por horas. Tlf:
675286592

NECESITAS UNA WEB
Hacemos páginas web a
empresas y particulares.
Tlf: 620700148

SE OFRECE señora bulgara
responsable para limpieza
de hogar, planchar, hacer
comida y cuidado de ni-
ños. Tlf:678350123

SI ESTÁS CANSADO de
tus viejas cintas,
VHS...Transfórmalas en CD
o DVD Tlf: 636483832

4.1
ENSEÑANZA

OFERTA
ENSEÑANZA Licenciada
en filosofía y ciencias de la
educación imparte clases
de lengua, filosofía e in-

glés para secundaria y ba-
chillerato. Con 15 años de
experiencia. Tlf:
647390971/920223500

PROFESOR BILINGÜE
imparte clases de inglés,
todos los niveles.

También clases de GUITA-
RRA nivel iniciación.
Aprendizaje fácil y prácti-
co. Tlf: 647390972

9.1
VARIOS
OFERTA

SE VENDE piso de un dor-
mitorio, con garaje, piscina
y zonas comunes, cocina y
baño amueblados, dos ar-
marios empotrados y todo
exterior en C/Agustín Ro-
dríguez Sahagún (edificio
Bonaire). Tlf: 629815402.
649098501

11.3
RELACIONES
PERSONALES

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

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

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

Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Ávila llame al teléfono 807 505 783*

Gente en Ávila no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Ávila se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los

anuncios breves así como su publicación o no.

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

Anuncios breves
TELÉFONO

Puede poner su anuncio personalmente en la C. Duque de Alba, 6 -Pasaje- (Ávila)
en horario de 10:00 a 14:00 h. (de lunes a viernes). 

Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 12:00 horas del miércoles.

Sólo entre particulares 1 €, durante una semana. 
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 € HORAS

24
807 505 783

1. Inmobiliaria
1.1.Pisos y casas
1.2. Locales-naves-oficinas
1.3.Garajes
1.4.Pisos compartidos
1.5.Otros

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

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

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

10. Motor
11. Relaciones personales

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078
Valencia: 915 412 078

Puede recibir GENTE EN ÁVILA en su domicilio rellenando los siguientes datos:
Nombre y Apellidos ....................................................................................................................Teléfono ....................................
N.I.F. .............................................Domicilio ...........................................................................................................................................

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

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

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

Envíe este cupón a:
GENTE EN ÁVILA

C/ Duque de Alba, 6 Pasaje 
05001 Ávila

CUPÓN DE SUSCRIPCIÓN

Forma de pago:



Cine y TV|15
‘ENREDADOS’ CAUSA FUROR
‘Enredados ‘se ha convertido en el estreno
de animación de Disney más taquillero de
España, con una recaudación de 4 millones
de euros en su primer fin de semana.

GENTE EN ÁVILA · del 11 al 17 de febrero de 2011

Gran parte de los nomimados a esta edición de los Goya se reunieron a mediados de enero

Cuenta atrás para la
noche del cine español
Los premios Goya celebran sus bodas de plata en el Teatro Real de Madrid
con Álex de la Iglesia como inevitable protagonista fílmico e institucional

Marcos Blanco Hermida
El cine español celebra su gran

fiesta este domingo (La 1, 22:00

horas) y lo hará en un lugar tan

especial como el Teatro Real de

Madrdi. La elección del escena-

rio pretende internacionalizar

el evento en el 25 aniversario

de los premios que concede la

Academia de las Artes y las

Ciencias Cinematográficas, así

como acercar el séptimo arte al

público. Y es que la Plaza de

Oriente se convertirá en la al-

fombra roja por la que desfila-

rán nominados e invitados.

El director de la institución,

Álex de la Iglesia, será el centro

de todas las miradas después

de anunciar, a finales de enero,

su dimisión como presidente,

debido a las discrepancias del

cineasta con la denominada

‘Ley Sinde’, que perseguirá a las

páginas webs que faciliten el

acceso a contenidos protegidos

por derechos de autor. Seguirá

en el cargo hasta que finalice la

gala.

La situación adquiere tintes

surrealistas, ya que Álex de la

Iglesia acude a los Goya con la

película que posee mayor nú-

mero de nominaciones a estos

galardones por ‘Balada triste de

trompeta’ (15). ‘Pa Negre’, de

Los cibernautas cambiaron el

parecer de Álex de la Iglesia so-

bre la ‘Ley Sinde’, que afecta a

la piratería audiovisual. Una vez

que esta fue ‘salvada’ por el Se-

nado, el presidente de la Aca-

demia de Cine anunció el 25 de

enero en los medios que dejaría

el cargo. Eso sí, después de los

premios Goya. “Terminaré lo

que he empezado”, señaló.

Se marcha porque entiende

que el modelo de mercado ne-

cesita “ser ampliado y corregi-

do, que la oferta legal no es su-

ficiente y que compartir archi-

vos con libertad es algo inamo-

vible y deseado por todos”. La

propiedad intelectual y la liber-

tad suponen elementos parejos

e imprescindibles para el bil-

baíno, que no advierte una

pronta solución. La sinceridad

de Álex de la Iglesia en el cargo

le ha jugado alguna mala pasa-

da, como cuando afirmó que se

‘bajaba’ porno de Internet, pero

su trabajo ha provocado una

mayor cohesión en la industria

cinematográfica española hasta

la llegada de la ‘Ley Sinde’. Su

adiós abre un período de refle-

xión en el cine español.

La ‘Ley Sinde’ provoca el adiós del presidente de
la Academia de Cine por su desacuerdo intelectual

Álex de la Iglesia, genio y figura

Agustí Villaronga (14); ‘Tam-

bién la lluvia’, de Iciar Bollaín

(13); y ‘Buried’, de Rodrigo Cor-

tés (10), completan el cuarteto

de películas favoritas a tomar el

relevo de ‘Celda 211’ (ocho Go-

yas en 2010) como película

triunfadora de esta edición.

Optan, por ejemplo, a la mejor

película y a la mejor dirección.

A lo largo de la noche se en-

tregarán las estatuillas corres-

pondientes a 28 categorías.

Además, Mario Camus recibirá

el Goya de Honor en una cere-

monia sorprendente que volve-

rá a contar con Andreu Buena-

fuente como presentador.

BALADA TRISTE DE TROMPETA
Álex de la Iglesia ha encandilado a público, críti-
ca y a la propiaAcademia con esta desgarradora
historia, que aborda diferentes géneros, de dos
payasos enamorados de la misma chica en los
años previos a la transición. La cinta opta a 15
premios. Entre ellos, al de mejor guión original,
que le hace especial ilusión al cineasta.

Las tres películas con más nominaciones

PA NEGRE
La emotiva cinta de Agustí Villaronga, que narra
la transformación moral del pequeño Andreu en
los años de la posguerra rural en Cataluña, ha si-
do la gran sorpresa en las nominaciones. Tiene
14 y ha colocado cinco en los seis premios inter-
pretaivos, con Nora Navas como posible Goya a
la mejor actriz protagonista.

TAMBIÉN LA LLUVIA
Un dramático rodaje sobre la explotación de la
corona española en territorios indígenas tras la
llegada de Colón centra el argumento de este fil-
me dirigido por Iciar Bollaín, que posee 13 nomi-
naciones. Entre ellas, la deAlberto Iglesias a me-
jor música original. Si se lleva el Goya, sería el
noveno en su cuenta, un número inalcanzable.

Tosar pugna por su cuarto Goya.
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José María González

CANDIDATO IU A LA PRESIDENCIA
DE LA JUNTA CASTILLA Y LEÓN

Los mercados
son los

atracadores del
SXXI permitidos
por los Gobiernos”

“
Alberto Plaza

TENIENTE DE ALCALDE DE MEDIO
AMBIENTE Y URBANISMO

El Soto no es
un jardín, es un

espacio natural que
será zona natural de
esparcimiento”

“
Juan Antonio Chamorro

CANDIDATO PSOE A LA ALCALDÍA
DE ÁVILA

En Ávila, la
construcción

ha generado empleo
que podemos
recuperar”

“
Antolín Sanz

SENADOR PARTIDO POPULAR

“El límite del
Duero pudo

tener sentido, pero
no es aplicable con
el lobo en expansión”

“
Donaciano Dujo

PRESIDENTE DE ASAJA DE
CASTILLA Y LEÓN

No se pueden
desmantelar

sectores productivos
porque luego lo
pagamos caro”

“

La trufa, una delicatessen
natural sin plagas

Un proyecto de la UCAV posibilita patentar el sistema de trampeo en el sector

Un cocinero sostiene varias trufas negras.

Gente
La Universidad Católica de Ávi-

la (UCAV) y la empresa Arotz,

propietaria de una planta de

producción de trufa negra en

la provincia de Soria, están de-

sarrollando un trabajo en co-

mún con el fin de investigar y

desarrollar un método para el

control de una plaga clave de

este preciado alimento. Este

proyecto ha sido seleccionado

por la Junta de Castilla y León

que lo incluirá en su libro Mi-

sión imposible: casos prácticos

de colaboración universidad -

empresa en Castilla y León.

El sistema de control pro-

puesto está basado en el tram-

peo masivo de la explotación

micológica que es totalmente

Luis Miguel Reviriego en-
tregó al presidente de
RoomMate Hotels, Enrique
Sarasola, su premio Gredos
Amadeus, en el hotel que
la cadena hotelera tiene en
la Plaza Vázquez de Mella
de Madrid. El empresario
recibió el galardón por su
“brillante y eficaz” gestión
de una cadena con 22 ho-
teles en expansión interna-
cional: México, Buenos Ai-
res, Nueva York y Miami.

Sarasola recibe
el Premio
Gredos
Amadeus

SOCIEDAD

experiencia contrastada en es-

te campo y el investigador res-

ponsable ya había trabajado

previamente en proyectos de

la Universidad Católica de Ávi-

la sobre la trufa negra entre los

años 2005 y 2007. Ya en el año

2007 colabora con un grupo

de investigación de la Universi-

dad de Jaén (UJA), con el obje-

tivo de buscar la presencia de

otros compuestos bioactivos

(feromonas) que ayudaran a

mejorar las técnicas emplea-

das.

La trufa es una de las delica-

tessen que salen de Castilla y

León directamente a los platos

de los gourmets. Su precio os-

cila entre los 200 y los 850 eu-

ros el kilo.

La investigación
ofrece una
innovación

importante para
la mejora de la

trufa

ecológico, muy selectivo y con

un coste asumible por la em-

presa. Esta iniciativa abre la po-

sibilidad de patentar y comer-

cializar el sistema de trampeo

dentro del sector trufero tanto

en España como en Europa.

El equipo investigador, for-

mado por cuatro personas de

la UCAV y de Arotz, goza de
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