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La Cámara, líder en creación de empresas

Dos fallecidos en un choque
frontal en San Juan de la Nava
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Cerca de 2.500 nuevo agentes, preparados para actuar tras la jura del cargo
El secretario de Estado de Seguridad,Antonio Camacho, preside la jura
del cargo de nuevos agentes de la Policía Nacional en el Centro de
Formación, que se despide de las promociones numerosas de los últi-

mos años tras el recorte en la oferta de empleo público. Integran la
Promoción XXV-A 2.102 hombres y 365 mujeres, que prestarán servi-
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L A Junta de Castilla y Le-
ón ha dado el visto

bueno a la creación de una
nueva sección bilingüe en
inglés, en el Colegio Rural
Agrupado (CRA) Alto Tiétar
a partir de curso 2011-2012.
En total serán 22 los cole-
gios abulenses que imparti-
rán algunas asignaturas en
un idioma extranjero, inglés
o francés en los niveles de
Educación Infantil, Primaria
y Secundaria.

U N total de 126 atletas
ya se han inscrito para

participar en IX Circuito de
Carreras Populares Ecos-
port, “lo que supone más de
un 25 por ciento del nume-
ro máximo de participan-
tes” establecido por el Club
de Atletismo Ecosport, se-
gún informa la organización
del evento deportivo.

I ZQUIERDA UNIDA de Ávi-
la ha mostrado su apoyo

al Foro por la Memoria del
Tiétar y la Vera en relación
al mausoleo construido en
el cementerio municipal de
Candeleda en recuerdo a
los represaliados por el ré-
gimen franquista durante la
Guerra Civil y la postgue-
rra. IU entiende que la polé-
mica surgida a raíz de esta
iniciativa responde al inten-
to de revancha de algunos
sectores ultraconservadores,
y señala que la bandera
republicana representa la
“mayor experiencia demo-
crática” vivida en España y
en Europa.
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OPINIÓN

CARTA ABIERTA A CUAL-
QUIER JOVEN ESPAÑOL
Estimado amigo o compañero.

Hace unos días, encontrándo-

me en clase, llegó a mis manos

un estudio reciente sobre la

desafección política de los jó-

venes, y me pare a pensar que

es lo que nos podría llevar a

esto. Es cierto que en la socie-

dad actual en la que vivimos la

política por una parte no está

bien vista, culpa de ello lo tie-

nen mayoritariamente los polí-

ticos profesionalizados, aque-

llos que necesitan vivir y se-

guir viviendo de ello, y que pa-

ra quedarse en el poder, prime-

ro no cumplen lo que prome-

ten y segundo no cuentan en

absoluto con los jóvenes de es-

te país, solo cuando les intere-

san nuestros votos. Es cierto

que la política en nuestra na-

ción solo sirve para poder ti-

rarse los trastos a la cabeza, no

para contribuir mediante el

uso del dialogo y de la contra-

posición de ideas a mejorar la

vida de los ciudadanos, sino

para poder ganar votos que,

como ya he dicho, mantengan

sus chiringuitos, sus propios

cortijos y sus cuotas de poder.

Es hora de que los jóvenes de-

mos un paso adelante, un paso

de autoafirmación, un paso de

confianza, que gritemos y voci-

feremos que los jóvenes nos in-

teresa la política, nos interesa

el futuro de nuestro colectivo y

de la sociedad en general. Es

hora, compañero, de que te in-

volucres en política, te infor-

mes, te conviertas en un sujeto

activo de transformación de

nuestro sistema democrático.

Es hora de que cojas de la sola-

pa a los unos y a los otros, que

les exijamos que tenemos pla-

nes y que esos planes los que-

remos ahora, y que si ellos no

nos pueden representar en las

instituciones democráticas que

nuestra constitución nos han

dado, no nos tomen el pelo pi-

diendo nuestro voto, nuestra

elección, nuestra confianza en

sucesivos comicios. Es hora de

que nosotros como colectivo

defendamos lo que nos mere-

cemos, un futuro, un futuro

con pleno empleo, un futuro

con un medio ambiente del

que podamos disfrutar, un fu-

turo con seguridad social, con

sanidad, con una educación de

calidad. Nuestra pasividad de

hoy es lo que lleva a los atados

al poder a atarse cada vez más

y más, a tomarnos el pelo en

definitiva, a incumplir lo que

tantas veces prometen. Es el

momento de que te involucres

en la política, que defiendas en

las instituciones lo que defien-

des en la calle, a que luches

por lo que crees, a que no de-

jes que otros lo intenten hacer

por ti, otros que no te saben

entender. Ha llegado el mo-

mento de que te levantes, de

que confíes en las institucio-

nes, de que vean que los jóve-

nes de este país tenemos voto

sí, pero también tenemos pala-

bra, conciencia, razón, y me-

moria, de que no crean que so-

mos sujetos aniquilados, sino

sujetos que defenderemos lo

que es nuestro: Por todo ello

yo llevo 4 años en afiliado y

dedicado a la política, defen-

diendo lo que nos interesa a

los jóvenes en todo momento y

lugar. Creo que ha llegado el

momento de la juventud ¿tú no

lo crees?

David del Dedo Martin

Jefe de Prensa UPyD CyL

Afiliado UPyD Arévalo
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Movilidad económicamente
sostenible para el Valle del Tiétar

R ealidad o papel mojado. Al menos de mo-

mento va camino de convertirse en proyec-

to. Técnicos de la Diputación buscarán el

apoyo de la Dirección General de Transportes de

la Junta de Castilla y León para analizar la viabi-

lidad de poner en marcha un sistema de transpor-

te urbano para viajeros en el Valle del Tiétar. La

iniciativa, que recibió la aprobación en el pleno

extraordinario de la Institución Provincial dedi-

cado a la movilidad, pretende crear rutas de

transporte a un precio asequible para los usua-

rios. ¿Cómo lograrlo sin tener que repercutir el

coste de manera brutal sobre los viajeros? Como

en otras ocasiones, uniendo las capacidades fi-

nancieras de Administración central y autonómi-

ca, además de contar con fondos procedentes de

la Diputación. Si cuadran los presupuestos, los in-

tereses de los diferentes sectores implicados al

sur de la provincia y se comprueba su viabilidad

y funcionamiento, el PSOE, artífice de la propues-

ta, plantea su aplicación en el Alberche. Antes de

avanzar en esta red de transporte colectivo a tra-

vés de autobuses surge el ¿cuándo? Es decir, la in-

certidumbre del tiempo y los plazos, sin entrar a

valorar las capacidades económicas en época de

crisis de los ‘socios’ en el proyecto.

www.gentedigital.es/blogs/avila

www.gentedigital.es
BLOGS

A topa tolondro
Ander Izaguirre estrena nuevo diseño
con el post ‘Meneses, me duele la man-
díbula’

iBlog
Un discurso para la posteridad

De punta en blanco
‘Fenómeno’ Ronaldo se retira

El mantenido
¿Raúl en el salón?

Mari Kazetari
Bardem contra Streep. ¿Por qué se pre-
mia por separado a actrices y actores?

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
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Gente
El secretario de Estado de Se-

guridad, Antonio Camacho, pre-

side el viernes 18 en el Centro

de Formación de la Policía la

jura del cargo y entrega de títu-

los profesionales a los 2.467

nuevos agentes de la Policía

Nacional, en un acto al que

también asistirá el delegado del

Gobierno en Casilla y León, Mi-

guel Alejo.

La Promoción XXV-A de la

Escala Básica está integrada por

2.102 hombres y 365 mujeres,

que comenzarán a prestar ser-

vicio de forma inmediata en sus

destinos por toda la geografía

española.

Ésta es una de las últimas

promociones con más alumnos

tras el recorte de plazas efec-

tuado en la oferta de empleo

público de los cuerpos y fuer-

zas de Seguridad del Estado.

Al acto también asistirán,

además de representantes del

SEGURIDAD I JURA DE CARGOS Y ENTREGA DE TÍTULOS EN LA ESCUELA DE POLICÍA

El secretario de Estado
de Seguridad, Antonio
Camacho, preside
la multitudinaria cita

tejido social de la ciudad, el

consejero de Interior y Justicia

de la Junta de Castilla y León,

Alfonso Fernández Mañueco,

entre otras autoridades.

En octubre del año pasado el

Centro de Formación despidió

a la promoción más numerosa

de su historia, integrada por

2.711 agentes (2.113 hombres y

598 mujeres).

En esta ocasión, el ministro

del Interior, Alfredo Pérez Ru-

balcaba, fue el encargado de

presidir el acto de jura y entre-

ga de despachos, acompañado

por el director general de la Po-

2.500 agentes más, en la calle

Un momento del acto de jura de cargos y entrega de títulos.

licía y de la Guardia Civil, Fran-

cisco Javier Velázquez.

Entre las novedades del pre-

sente curso académico en la Es-

cuela de Policía figura que los

alumnos realizarán en estas ins-

talaciones el aula práctica, an-

tes de partir a las comisarías

del territorio nacional para con-

tinuar su aprendizaje.Llegada de los alumnos.

EMPRESAS I EL PAEM, EN QUINTA POSICIÓN A NIVEL NACIONAL Y PRIMERA EN CASTILLA Y LEÓN

Líderes en creación de empresas
El Programa de Apoyo Empresarial de la
Cámara ayudó a crear 94 empresas en 2010

Patio interior de la sede de la Cámara de Comercio e Industria.

Gente
Un total de 273 usuarias, 330

demandas de asesoramiento y

240 proyectos iniciados con el

resultado de 94 empresas crea-

das han hecho del Programa de

Apoyo Empresarial a las Muje-

res de la Cámara Oficial de Co-

mercio e Industria de Ávila el

quinto con mejores resultados

de toda España en 2010.

Según señalan desde la enti-

dad cameral, ésta fue superada

“sólo” por los resultados de

Oviedo, Sevilla, Santa Cruz de

Tenerife y Valencia y el primero

en Castilla y León.

Los resultados del servicio

on-line del Gabinete PAEM de

la Cámara de Comercio e In-

dustria de Ávila son los si-

guientes: 78 usuarias, 218 de-

mandas de asesoramiento y 7

de cooperación, con una media

de 2,9 asesoramientos por

usuaria.

Según los datos nacionales

del PAEM 2010, se observa un

incremento de todos los indica-

dores respecto al año anterior,

con un significativo aumento

en el número de empresas crea-

das y la casi duplicación de las

demandas de cooperación.

El PAEM tiene como objetivo

sensibilizar a las mujeres y a su

entorno hacia el autoempleo y

la actividad empresarial y ac-

tuar como instrumento para la

creación y consolidación de

empresas lideradas por muje-

res. Cuenta con el apoyo finan-

ciero del Fondo Social Europeo

y el Ministerio de Sanidad, Polí-

tica Social e Igualdad.

Asimismo, en el marco del

Programa PAEM, se ha desarro-

llado un servicio de asesora-

miento empresarial a la mujer

en Internet.

A través de la página Web

http://www.e-empresarias.net,

en menos de 48 horas se res-

ponden a cuestiones derivadas

de la gestión empresarial, acer-

cándolas, a su vez, a las nuevas

tecnologías, explican desde la

Cámara.

LABORAL

UGT denuncia un
presunto fraude
en la contratación
en Correos
Gente
UGT ha denunciado ante la Ins-

pección de Trabajo un presunto

fraude en la contratación por

parte de Correos de un colecti-

vo de 16 trabajadores que, des-

de el año 1999, realiza un re-

parto todos los sábados del año

excepto en julio y agosto.

“De la noche a la mañana

Correos ha dejado de llamar a

este personal para trabajar, y

que debían haber empezado el

15 de enero”, lamentan desde

el sindicato. Asimismo, entien-

den que Correos ha realizado

un “fraude en la contratación y

en consecuencia ha venido en-

gañando a 16 trabajadores” que

“deben devenir en contratados

fijos o indefinidos a tiempo

parcial”. Doce de estos emplea-

dos prestaba servicio en la ca-

pital, dos en Arenas de San Pe-

dro, uno en Las Navas del Mar-

qués y uno en Arévalo.
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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 CISNE NEGRO 17.30-20.00-22.30

SALA 2 EL DISCURSO DEL REY 17.30-20.15 MÁS ALLÁ DE LA VIDA 22.45

SALA 3 ENREDADOS 17.00- 19.00 LA TRAMPA DEL MAL 21.00 127 HORAS 22.45

SALA 4 SAW VII 17.00-19.00-21.00-23.00

SALA 5 127 HORAS 17.00 PRIMOS 19.00-21.00-23.00

SALA 6 LA MONTAÑA MÁGICA S y D 17.00 PAN NEGRO S y D 18.35-20.45-23.00 L,M y V 17.15-19.30-20.00

CINES TOMÁS LUIS DE VICTORIA

ENREDADOS en 3D V,S y D: 20.15 ENREDADOS en 2D V,S y D: 17.00-18.45-22.30 L a J: 18.00-20.00 EL OSO YOGUI en 3D V,S y D: 17.15- 18.45 L a J: 18.00

EL SANTUARIO en 3D V,S y D: 22.30 L a J: 20.15-22.30 LA RED SOCIAL V,S y D: 20.15 L a J: 22.00

del 18 al 24 de febrero

VIERNES
18 de febrero

Ana Mª Muñoz Álvarez
Hornos Caleros, 60

SÁBADO
19 de febrero

Roberto Ortega Ortega
Plaza del Rollo, 15

DOMINGO
20 de febrero

María Paz de Fernando García

Virgen de la Soterraña, 20

Farmacia Vinuesa
Reyes Católicos, 31

LUNES
21 de febrero

Mª Dolores Rodríguez
Avda. de la Juventud, 31

MARTES
22 de febrero

Antonio Grande Yuste
Caléndula, s/n

MIÉRCOLES
23 de febrero

Inés Vaquero Sánchez
Rejero Lorenzo, 4 Local 8

JUEVES
24 de febrero

Gloria Sáez Sanz
Dr Jesús Galán, 28

Farmacias de Guardia
Del 18 al 24 de febrero

CONVENIOS
- Se acordó aprobar el convenio de
colaboración con la Fundación ACS
como continuación a la experiencia
piloto arbitrada en el año 2009,
orientado a la realización de actua-
ciones de eliminación de barreras y
mejora de la accesibilidad en los mo-
numentos y espacios religiosos de la
ciudad.

SERVICIOS SOCIALES Y
ACCESIBILIDAD
- Se acordó solicitar la adhesión de
esta Corporación al Servicio de Aten-
ción y Protección para Víctimas de
Violencia de Género (ATENPRO),

comprometiéndose al cumplimiento
de las obligaciones derivadas del pro-
tocolo de actuación del Servicio Tele-
fónico de Atención y Protección para
víctimas de violencia de género.

ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA
- Fue dada cuenta del escrito de los
administradores de Asistencias Digi-
tales, TDA S.L., adjudicataria del con-
trato de suministro, producción, ins-
talación, mantenimiento y puesta en
funcionamiento de equipos de audio
guías portátiles para la visita a la Mu-
ralla, en el que manifiestan que no
realizará ningún tipo de cobro por el
conjunto de visitantes que accedan

mediante entrada gratuita al espacio
monumental de la Muralla, pudiendo
en todo caso hacer uso del servicio de
audioguía o guiado de grupos sin nin-
gún tipo de coste añadido.
- Se acordó autorizar el proyecto bási-
co y de ejecución para adaptación de
local para “Espacio CyL Digital” en el
Mercado de Abastos Municipal.
- Las reservas de agua alcanzan, glo-
balmente y a fecha 9 de febrero del
presente año, el 88,13% de la capaci-
dad de embalsamiento total.
- Se acordó autorizar la tala de árbo-
les secos en la zona de juegos infan-
tiles existente a la entrada de La Al-
dea del Rey Niño.

Junta de Gobierno Local
Celebrada el 11 de febrero de 2011

SUCESOS I EN LA PLAZA DE SAN BENITO, EN LA ZONA SUR

Un joven de 18 años fallece
apuñalado en una reyerta
La Policía Nacional
detiene a dos jóvenes
de 20 y 21 años y a
un menor de edad

Gente
Un joven de 18 años falleció co-

mo consecuencia de una reyer-

ta en la plaza de San Benito, en

la zona sur. Posteriormente,

agentes de la la Policía Nacio-

nal detuvieron a tres jóvenes,

uno de ellos menor de edad, se-

gún fuentes de la Subdelega-

ción del Gobierno de Ávila.

Este último, tras prestar de-

claración, quedó en libertad.

Los implicados, salvo el me-

nor, son vecinos de la capital

abulense, de 20 y 21 años de

edad, y de nacionalidad domi-

nicana.

El joven fallecido, identifica-

do como L.E., de nacionalidad

dominicana, perdió la vida tras

recibir varias puñaladas en una

pelea. La víctima, que fue tras-

ladada al Hospital Nuestra Se-

ñora de Sonsoles, presentaba

una herida en la axila, con

Local en la plaza de San Benito donde se produjo la reyerta.

abundante sangrado, y otra en

el tórax, por lo que fue interve-

nido, pero falleció antes de que

terminara la operación.

Al respecto, el subdelegado

del Gobierno en Ávila, César

Martín Montero, tras lamentar

el suceso “fatal”, aseguró que se

trata de un “hecho aislado” y re-

cordó que el 2010 no se regis-

traron homicidios o muertes

violentas.

Además, señaló que la zona

donde se produjo no es “con-

flictiva”. “Tenemos una ciudad

segura”, reiteró.

EDUCACIÓN

La UCAV conoce el
“modelo gallego”
de producción
agroforestal
Gente
Los alumnos y profesores de la

Universidad Católica de Ávila

realizaron un balance “muy po-

sitivo” de la experiencia que ha

supuesto visitar empresas galle-

gas con estudiantes de las de-

nominadas “ingenierías verdes”

(Montes, Forestales, Agróno-

mos, Agrícolas y grado en Cien-

cias Ambientales).

El viaje de prácticas, deno-

minado ‘Galicia Emprende’, ha

consistido en la visita a empre-

sas, instituciones y organismos

de los sectores agroforestal y

medioambiental en las provin-

cias de Ourense, Pontevedra y

A Coruña con el objeto de dar a

los estudiantes “la visión del fu-

turo que a ellos les espera”.

Industrias agroalimentarias

como la D.O. Patata Gallega, las

Bodegas Martín Códax, la con-

servera JEALSA, la D.O. Pimien-

tos de Padrón; centros de inves-

tigación como Lourizán o CIS-

Madeira; parques naturales co-

mo las Dunas de Corrubedo, así

como industrias madereras han

acogido “con los brazos abier-

tos” al grupo de 37 personas.

SOCIEDAD

Seis municipios
tendrán una
Junta Local
de Seguridad
M.V.
Cinco municipios contarán

con su propia Junta Local

de Seguridad, tras la consti-

tución formal de este orga-

nismo en la capital.

Según destacó el subde-

legado del Gobierno, César

Martín Montero, en la pri-

mera reunión de constitu-

ción de la Junta Local de

Seguridad, se trata de las

localidades de Arévalo, Are-

nas de San Pedro, Candele-

da, Las Navas del Marqués

y Sotillo de la Adrada.

Este organismo “mejora-

rá” la coordinación existen-

te entre las Fuerzas y Cuer-

pos de Seguridad del Esta-

do, explicó el alcalde de

Ávila, Miguel Ángel García

Nieto, aunque subrayó el

“trabajo conjunto” realiza-

do previamente dentro de

la Junta de Seguridad.

El nuevo órgano incluye

como novedad a represen-

tantes de la Administración

autonómica.
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Gente
La Consejería de Sanidad de la

Junta de Castilla y León ha in-

vertido más de 27.000 euros en

las obras de reforma del Centro

de Salud ‘Ávila Norte’, en unos

trabajos que suponen ampliar

el número de consultas.

El delegado territorial de la

Junta de Castilla y León, Fran-

cisco José Sánchez Gómez, ha

visitado el resultado de las

obras recientemente ejecutadas

en este Centro de Salud de la

capital, que atiende a una po-

blación de 12.618 usuarios.

Las obras se han realizado

en la tercera planta y van a per-

mitir que el Centro de Salud

disponga de seis nuevas con-

sultas destinadas a medicina de

familia, enfermería, matrona,

trabajador social y retinografía,

así como una nueva Sala de

Juntas y aseos con accesibilidad

para minusválidos.

Asimismo, en los estos días

se procederá también a la dota-

ción de mobiliario y de equipos

informáticos, de forma que se

pueda empezar a atender a los

pacientes de forma inminente.

El Centro de Salud “Ávila

Norte” cuenta en total con una

plantilla de ocho médicos de fa-

milia, dos pediatras, nueve en-

fermeros, una técnico en cuida-

dos de enfermería, trabajador

social, matrona, cuatro auxilia-

SANIDAD I ESTE CENTRO DE SALUD ATIENDE A UN TOTAL DE 12.618 USUARIOS

res administrativos y dos cela-

dores. Además de sus consultas

respectivas, los usuarios tam-

bién disponen de los servicios

de extracción periférica y reti-

nografía.

El “Ávila Norte” atiende a un

total de 12.618 usuarios: 11.005

de mayores de 14 años y 1.613

en edad pediátrica.

Por otra parte, recientemen-

te también se ha renovado la

maquinaria del ascensor, con

un presupuesto que superó los

17.000 euros.

Una inversión que ha su-

puesto una mejora en la accesi-

bilidad al edificio, que ahora

contará con las nuevas consul-

tas de la planta superior.

Renovación del ‘Ávila Norte’

Sánchez, durante la visita al centro de salud ‘Ávila Norte’.

MUNICIPAL

La rotura de una
cañería provoca
daños leves en
el Ayuntamiento
Gente
La rotura de una cañería ubica-

da en la última planta del edifi-

cio del Ayuntamiento provocó

diversos daños no graves en di-

ferentes dependencias del

Ayuntamiento, principalmente

en el hall de acceso y en la pri-

mera planta, relativos a pintura

y pavimentos.

Los servicios municipales

procedieron a la evacuación de

cuadros, mobiliario y otros en-

seres, sin que se hayan produci-

do daños en las obras de arte.

Tampoco se han producido si-

tuaciones de peligro para los

trabajadores municipales, seña-

lan desde el Consistorio.

Este hecho supuso la limpie-

za y reparación urgente de los

daños ocasionados por el agua

así como la reubicación de los

funcionarios, y de las depen-

dencias afectadas, en otros edi-

ficios municipales.
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EMPRESAS I REGLAS DE COMERCIO INTERNACIONALES

Los empresarios se interesan
por los Incoterms 2010
La Cámara de Comercio e
Industria acoge una jornada
informativa en colaboración
con Banco Sabadell

Gente
Representantes de una veintena

de empresas abulenses intere-

sadas en la internacionalización

asistieron a una sesión de pre-

sentación gratuita de la nueva

actualización de las reglas Inco-

terms 2010 de la Cámara de Co-

mercio Internacional, en vigor

a partir del 1 de enero de 2011.

La presentación “Incoterms

2010, una oportunidad para re-

visar su uso en el comercio” co-

rrió a cargo del director de Co-

mercio Exterior de Banco Saba-

dell y coordinador territorial de

Galicia y Castilla, Javier Balbín.

Balbín explicó las modifica-

ciones de los Incoterms (Inter-

nacional Comercial Terms), el

conjunto de reglas internacio-

nales de carácter facultativo

que la Cámara de Comercio In-

ternacional ha recopilado y de-

finido sobre la base de las prác-

ticas más o menos estandariza-

das por los comerciantes, y que

define el punto hasta el cual el

vendedor es responsable de la

mercancía y cuáles son los gas-

tos a su cargo y que, por tanto,

estarán incluidos en el precio.

En su intervención, Balbín

comentó para qué sirven los In-

coterms: mercancías tangibles,

contratos internacionales y na-

cionales, derechos y obligacio-

nes de las partes en el contrato

de compraventa y aclaración a

las partes respecto al punto en

el que se realiza la entrega.

Balbín, durante la ponencia.

EMPRENDEDORES I CON EL FUNDADOR DE TOP RURAL

Iniciador Ávila prepara su
primer encuentro el día 24
Gente
Iniciador Ávila organiza su pri-

mera reunión de empresarios

con el fundador de Top Rural

(François Derbaix), que habla-

rá de cómo crear una empresa

con pocos recursos.

El acto tendrá lugar el día 24

de febrero a las 19 horas en el

Aula Magna de la Universidad

Politécnica de Ávila. Después

de la charla los asistentes pue-

den realizar actividades de “net-

working” entre los interesados.

Iniciador Ávila es una comu-

nidad de emprendedores cuyo

objetivo es fomentar al aprendi-

zaje. Iniciador surgió en Madrid

a principios de 2007. Cuenta

con una estructura descentrali-

zada formada por grupos loca-

les que organizan los eventos

de su ciudad. En la actualidad

se organizan eventos en 34 ciu-

dades de España.

Los “Iniciadores” abulenses,

que realizan este trabajo de for-

ma voluntaria, son Diego del

Nogal, Félix López, Álvaro Bel-

trán, Isabel Hernández, Joaquín

Peralta, Greg Gago y Brian

Christinakis.

M.V.
El Ayuntamiento prevé ahorrar

40.000 euros anuales en la fac-

tura del teléfono con la implan-

tación de un nuevo sistema IP

que supone la modernización

de la red de telefonía y la mejo-

ra de la calidad del servicio, se-

gún aseguró el alcalde, Miguel

Ángel García Nieto.

El proyecto, que en una pri-

mera fase ha supuesto la insta-

lación de 200 teléfonos en más

de una treintena de servicios

municipales, se implantará en

las próximas dos semanas en

otros 27 edificios municipales.

La red metropolitana munici-

pal se ha puesto en marcha con

un presupuesto de 68.640 eu-

ros procedentes del Fondo Es-

tatal de Inversión Local, a tra-

vés de la empresa Divisa IT.

García Nieto subrayó que el

sistema se basa en software li-

bre, que no necesita el pago de

Los terminales
VOIP permiten
ofrecer nuevos
servicios a los
vecino, como la
videoconferencia

licencias de uso y es capaz de

utilizar dispositivos de múlti-

ples fabricantes, “en vez de es-

tar sujeto al uso exclusivo de

uno solo reduciendo por tanto

los costes de propiedad a apro-

ximadamente la mitad”.

A partir de las próximas se-

manas se irán desarrollando

sistemas de atención telefónica

que estarán operativos las 24

horas del día 7 días a la semana

para proporcionar información

útil al ciudadano, que podrá di-

rigirse al Consistorio a través de

un teléfono convencional, un

móvil o utilizando una aplica-

ción de telefonía por Internet

tipo Skype, que permite reali-

zar llamadas desde cualquier

lugar del mundo con conexión

a Internet, al usuario ‘ayunta-

mientoavila’. La llamada será

atendida igual que si se tratase

de un teléfono convencional,

pero sin que suponga coste co-

mo tal.

JORNADA INFORMATIVA
La ciudad será la encargada de

organizar por encargo de la

Junta de Castilla y León una

Jornada Formativa Especializa-

da en Soluciones de Voz IP, el

próximo 21 de marzo. Además

de impartirse de modo presen-

cial, será difundida por Internet

al resto de administraciones lo-

cales integrantes de la Red de

Municipios Digitales de la Junta

de Castilla y León.

Sede del Ayuntamiento, en la plaza del Mercado Chico.

TECNOLOGÍA I CON LA IMPLANTACIÓN DE LA RED METROPOLITANA MUNICIPAL

El Ayuntamiento ahorrará
40.000 euros en teléfono
Los nuevos canales de comunicación estarán disponibles al ciudadano 24 horas
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GASTRONOMÍA I CON UNAS ‘EXPECTATIVAS FABULOSAS’

Las II Jornadas ‘Tostón de
Arévalo’, del 19 al 27 de febrero
Gente
Las II Jornadas Gastronómicas

‘Tostón de Arévalo’ se celebra-

rán del 19 al 27 de febrero en

los doce establecimientos que

integran la denominada Asocia-

ción Arevalense de Hostería

(ASADHOS).

Tras el “éxito” de la primera

edición, los organizadores tie-

nen unas “expectativas fabulo-

sas” este año, según señaló el

presidente de ASADHOS, Javier

Jiménez.

En 2009 la iniciativa se pro-

longó durante un fin de sema-

na, en el que los establecimien-

tos participantes estuvieron

“desbordados”, por lo que este

año han decidido ampliar el

número de días de las Jornadas

Gastronómicas.

En esta ocasión, los comen-

sales podrán degustar un menú

especial con cazuelita de le-

gumbres de la tierra, tostón de

Arévalo con ensalada, pan, vino

de la casa y postre casero por

21 euros.

En la actualidad, esta organi-

zación, Asaja, Adrimo y la Con-

federación Abulense de Empre-

sarios (Confae) trabajan para

conseguir la marca de calidad

Tostón de Arévalo, un marcha-

mo de calidad para el producto.

Tostón de Arévalo.

MOVILIDAD I PARA DAR SERVICIO A 30.000 VECINOS DEL VALLE DEL TIÉTAR

La Diputación estudia implantar
rutas de transporte público
El pleno extraordinario acuerda analizar su viabilidad con sectores implicados

M.V.
La Diputación Provincial anali-

zará la viabilidad de implantar

un sistema de transporte para

viajeros en el Valle del Tiétar,

según se acordó en el pleno ex-

traordinario convocado para

debatir una proposición del

Grupo Socialista.

El presidente de la Institu-

ción, Agustín González, señaló

que la Comisión de Desarrollo

Rural pondrá en marcha un es-

tudio al respecto, en colabora-

ción con la Dirección de Trans-

portes de la Junta de Castilla y

León.

González consideró que la

moción presentada, defendida

por el portavoz socialista, To-

más Blanco, busca el “interés

de los ciudadanos”.

En concreto, la proposición

-que afecta a 30.000 vecinos del

sur de la provincia- argumenta

la necesidad de poner en mar-

cha un “experimento de trans-

porte público comarcal” que

“interconecte” municipios cer-

canos para facilitar la movilidad

de los vecinos y “a un precio

normal”.

Asimismo, Blanco resaltó

que el proyecto se enmarca en

la comarcalización de los servi-

cios, cuya puesta en marcha, li-

derado por la Diputación, reu-

niría a las Administraciones re-

gional y central.

El PSOE también plantea su

aplicación posterior a la comar-

ca del Alberche.

El portavoz del Grupo Popu-

lar, Miguel Ángel Sánchez Caro,

manifestó que se trata de una

propuesta “constructiva” sobre

un servicio “razonablente bue-

no” que “se puede mejorar”. Ba-

jo su punto de vista requiere

conocer la opinión de los secto-

res implicados, como los taxis-

tas autónomos o las empresas

de transporte que operan en el

Valle del Tiétar.

Para Sánchez Caro es nece-

sario debatir “no tanto de la co-

marcalización de los servicios,

sino de la forma de plantear es-

tos servicios”.

Por su parte, el portavoz de

Izquierda Unida en la Diputa-

ción Provincial, Santiago Jimé-

nez, hizo referencia a la posibi-

lidad de aprovechar las conclu-

siones de los estudios relacio-

nados con esta temática elabo-

rados por la Institución Gran

Duque de Alba (IGDA).

Pleno de la Institución Provincial.

SUCESOS I EN SAN JUAN DE LA NAVA

Fallecen dos personas en una
colisión frontal en la N-403
Gente
Un varón de 35 años, J.S.T., y

una mujer de 41 años de edad,

I.C., fallecieron el jueves 17 co-

mo consecuencia de la colisión

entre dos turismos en la carre-

tera N-403, en el puente del Vi-

sillo, en el término municipal

de San Juan de la Nava, según

informan desde el Servicio de

Emergencias Castilla y León

112. Otras dos personas resul-

taron heridas en la colisión

frontal. La mujer, de nacionali-

dad uruguaya, falleció en el ac-

cidente, mientras que J.S., natu-

ral de Uruguay, murió en el

traslado al Hospital.

La Guardia Civil detuvo enAdanero a tres varones como supuestos auto-
res del robo de una excavadora. Los agentes detectaron la presencia de
un camión con la máquina excavadora, sustraída en Madrid.

Tres detenidos por robar una excavadora

SUCESOS

Gente
Ávila vuelve a ser la provincia

más inflacionista de España,

con una tasa de variación inte-

ranual que alcanza ya el 4,1 por

ciento, por encima de la media

nacional que se sitúa en el 3,3

por ciento y de la regional (3,5

por ciento).

ECONOMÍA I LA TASA INTERANUAL SE SITÚA EN EL 4,1 POR CIENTO

Los precios descienden en enero un 0,8% en la región, un 0,7% en Ávila

Según los datos del Instituto

Nacional de Estadística (INE), el

Índice de Precios de Consumo

(IPC) cayó un 0,8 por ciento en

Castilla y León el pasado mes

de enero en relación a diciem-

bre, una décima más que en Es-

paña, donde el descenso fue

del 0,7 por ciento.

La Unión de Consumidores

de Ávila (UCE) lamenta que “los

precios que bajan (vestido y

calzado) lo hacen en menor

medida”, mientras que “los ele-

mentos que suben como son

alimentos, electricidad y com-

bustibles lo hacen en superior

porcentaje”.

La provincia más inflacionista

El portavoz socialista en la Dipu-
tación, Tomás Blanco, señaló que
la administración competente pa-
ra acometer el sistema de trans-
porte público en el Valle del Tiétar
es la Institución Provincial, aun-
que con el apoyo de otras admi-
nistraciones como el Gobierno
central, siempre que se plantee
un transporte comarcal urbano.
Blanco aseguró que existen ejem-
plos de proyecto similares que
han contado con financiación de
la Administración central y tam-
bién de la autonómica.

Transporte
“urbano”



PRESIDENCIA
Sin reunión con el Gobierno

vasco: El consejero de la Presidencia y
portavoz de la Junta de Castilla y León,
José Antonio de Santiago-Juárez, ha
mostrado hoy su "sorpresa" por la deci-
sión unilateral del Gobierno vasco de
"aplazar de nuevo" la reunión prevista
para el próximo lunes. De Santiago-
Juárez también ha expresado su sorpre-
sa por el hecho de que el Gobierno
vasco subraye hoy su "voluntad y
esfuerzo" por normalizar las relaciones
con "todas las comunidades autónomas
vecinas" cuando el presidente Herrera
se ha dirigido por carta al lehendakari
hasta en dos ocasiones para solicitarle
el impulso de un "nuevo tiempo de
colaboración", sin que ninguna de estas
misivas haya obtenido respuesta. Este
ofrecimiento de diálogo fue trasladado,

además, de manera personal por Juan
Vicente Herrera a Patxi López cuando
asistió a su toma de posesión como
máximo responsable del Ejecutivo
vasco, "dejando al margen debates
sobre cuestiones territoriales".

EDUCACIÓN
Software adaptado: El conse-

jero de Educación, Juan José Mateos,
y la directora de Educación y Empleo
de la ONCE, Ana Isabel Ruiz, han sus-
crito en el Colegio Público "La
Laguna" de Laguna de Duero
(Valladolid) un protocolo de colabo-
ración que permitirá adaptar Red XXI
al alumnado con discapacidad visual
de Castilla y León. Los escolares ten-

drán a su disposición un software
adaptado a sus necesidades para que
puedan utilizarlo en los miniportáti-
les. Esta herramienta tecnológica se
completará con contenidos educati-
vos para que los alumnos trabajen
con los equipos.

MEDIO AMBIENTE
Abastecimiento de agua: La

vicepresidenta primera y consejera de
Medio Ambiente, María Jesús Ruiz, ha
inaugurado la ampliación del abasteci-
miento comarcal de Guijuelo gracias a
una inversión de 9.490.354,20 euros
financiados en un 90% por la Junta de
Castilla y León y el 10% restante por la
Diputación Provincial de Salamanca y

los ayuntamientos beneficiados. “Las
instalaciones se han diseñado para
potabilizar una capacidad de trata-
miento de 150 l/seg (540 m3/h), corres-
pondiente a una población de diseño
de 24.000 habitantes”, detalló la vice-
presidenta. “Esta actuación responde al
compromiso de la administración regio-
nal por poner en marcha proyectos de
ayuda técnica y económica a las corpo-
raciones locales para la realización de
inversiones en infraestructuras de abas-
tecimiento y depuración”, aclaró María
Jesús Ruiz.

SANIDAD
Seguridad alimentaria: El

Programa de Control Oficial en indus-

trias y en establecimientos alimenta-
rios de Castilla y León 2011-2015 “se
plantea como el marco de actuación
referido al control oficial durante los
próximos cinco años, pretendiendo, a
través de un principio de transparen-
cia, establecer las bases y garantías
de referencia para las administracio-
nes públicas, los operadores econó-
micos, la comunidad científica y los
consumidores”, explicó el director de
la Agencia de Protección de Salud y
Seguridad Alimentaria de Castilla y
León, Jorge Llorente. Para ello se ha
creado una programación de actua-
ciones que se estructura “en ocho
áreas y dieciocho programas específi-
cos para vigilar y controlar el cumpli-
miento por parte de los operadores
de más de 575 referencias legales”,
detalló Jorge Llorente.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

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
“la Junta recurrirá los Presupuestos
del Estado ante el Constitucional si
el Gobierno no aporta 724 millones
de la financiación de 2011”.

De Santiago-Juárez indicó que “los
recursos que el Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda prevé transferir a
Castilla y León este año son muy in-
feriores a los que le corresponden.”La
Junta entiende que que la Ley de Pre-
supuestos Generales del Estado para
2011 reduce en 723,9 millones la
cuantía a la que tiene derecho la co-
munidad en virtud del nuevo modelo
de financiación,“un recorte que vio-
la los principios de suficiencia y auto-
nomía política previstos en la Cons-
titución y el Estatuto de Autonomía de
la región”.En esa cifra están incluidos
los 211 millones del Fondo de Coope-
ración que el Gobierno de España
se comprometió a transferir a la Co-
munidad este año.“Es dinero de los
ciudadanos de Castilla y León,no de
la Junta,necesarios para la prestación
de los servicios básicos”.

La Junta solicitará la reunión in-
mediata de la Comisión Bilateral
de Cooperación con el fin de exi-
gir esas partidas. Si la negociación
termina sin acuerdo la Junta plante-
ará sus demandas ante el Tribunal
Constitucional, lo que tiene el in-
conveniente de que retrasará el dic-
tamen más allá de 2011.

La Junta recurrirá los Presupuestos
del Estado ante el Constitucional 

La Consejería de Hacienda trasladará al Ministerio de
Economía mejoras fiscales para el sector ganadero

La consejera de Agricultura y Ganadería informó que el Consejo de Gobierno acordó que “la Consejería de Hacienda
trasladará a la ministra de Economía las medidas de índole fiscal contenidas entre las 19 propuestas que Juan
Vicente Herrera hizo a la ministra Rosa Aguilar”. Según Silvia Clemente “cabe destacar la solicitud de incremento
del 8,5 al diez por ciento de la compensación a efectos del IVA en las actividades ganaderas acogidas al régimen
especial de la agricultura, ganadería y pesca para igualarlo a las actividades agrícolas”. La Junta pide que se boni-
fiquen o apliquen moratorias en el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social de los ganaderos titulares de explo-
taciones y de sus asalariados. El documento también incluye la solicitud de una reducción de los índices y módulos
del método de estimación objetiva para el cálculo del rendimiento neto de actividades ganaderas en el Impuesto de
la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y del régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

La consejera ha explicado que “dada la relevancia del sector ovino de leche, Castilla y León produce el 65 por
ciento de este tipo de leche de toda España, se pondrán en marcha medidas para facilitar la concentración de la
oferta a través de las 29 cooperativas de ovino de la Región, así como mecanismos para la apertura de nuestra pro-
ducción a otros países.

El Consejo ha autorizado la negociación con el Gobierno de España para reclamar el pago
de casi 724 millones correspondientes al modelo de financiación autonómica de este año

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 17 DE FEBRERO Otros acuerdos 

➛ Salud pública: El
Consejo ha acordado
convocar cuatro líneas de ayudas
por valor de 1.077.553 euros.
Estas subvenciones servirán para
apoyar a proyectos de investiga-
ción sanitaria y a centros investi-
gadores punteros de la Comuni-
dad. Además, financiarán congre-
sos y reuniones científicas de  inte-
rés sanitario, permitirán la
contratación de investigadores y
facilitarán que entidades y asocia-
ciones sin ánimo de lucro lleven a
cabo programas de salud pública
para concienciar a los ciudadanos
sobre la necesidad de adoptar
estilos de vida saludables y preve-
nir enfermedades.
➛ Vuelta Ciclista: El Consejo
de Gobierno ha aprobado una
partida presupuestaria de
254.000 euros para la XXVI Vuelta
Ciclista a Castilla y León, que se
celebrará del 13 al 17 de abril. La
cantidad destinada al Club Ciclista
Cadalso supone más del 50% del
presupuesto total para la Vuelta.
➛ Investigación en las uni-
versidades: La Junta ha desti-
nado 577.321 euros a las univer-
sidades públicas y el Consejo
Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) para la finan-
ciación de los 46 contratos de
trabajo en prácticas de personal
investigador. Estos docentes reci-
ben una retribución anual de
14.630 euros brutos.
➛ Implicación familiar: Se
han destinado 434.006 euros
para apoyar y fomentar las activi-
dades de las Ampas, incrementar
la participación del sistema edu-
cativo y reducir los gastos de las
familias por desplazamiento de
los escolares de Secundaria que
acuden a clases de refuerzo fuera
del horario lectivo.

José Antonio de Santiago-Juárez y Silvia Clemente durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
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GANADERÍA LA JUNTA PROPONE UN PLAN DE APOYO CON LÍNEA DE CRÉDITOS

J.J.T.L.
El presidente de la Junta presentó
a la ministra de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino (MARM),
Rosa Aguilar,un conjunto de pro-
puestas en apoyo al sector de la
ganadería entre las que destaca una
nueva línea de créditos preferen-
ciales de campaña para la adquisi-
ción de piensos que incluiría una
bonificación de los intereses y una
ayuda en las comisiones de estudio
y de gestión de avales con SAECA,
una medida garantizada por Herre-
ra en el aspecto autonómico y que
será estudiada por el MARM para
su posible aplicación donde la opi-
nión de las OPA será "clave".

Herrera abogó por aprovechar
la negociación de la nueva PAC
para fortalecer los mecanismos de
intervención de los mercados,
aspecto compartido también por
la ministra,y por promover acuer-

dos con las cooperativas para dar
salida al stock de cereales mostán-
dose partidario de ampliar las
competencias de las organizacio-
nes interprofesionales ya existen-
tes y de crear nuevas interprofesio-
nes en los subsectores que no la

tienen, mientras que Aguilar ha
informado de la constitución antes
del 1 de abril de la interprofesión
para el ovino y el caprino de leche.

Herrera y Aguilar reconocieron
las dificultades por las que atravie-
sa la ganadería de Castilla y León.

Clamor ganadero por un
sector en gravísimo riesgo
La ministra Rosa Aguilar se reunió con Juan Vicente Herrera, Mª Jesús
Ruiz, Silvia Clemente y las agrupaciones ganaderas de la Comunidad

Juan Vicente Herrera entrega un plantón de acebo a Rosa Aguilar.

J.J.T.L.
"En relación a Garoña hay una
decisión tomada, punto y final y
no hay más comentarios que
hacer o que realizar", sentenció
Rosa Aguilar, titular del MARM,
quien apeló para ello a la deci-
sión que adoptó en su día el Con-
sejo de Ministros para clausurar
la central nuclear de Garoña.

Aguilar aclaró que la enmienda
a la Ley de Economía Sostenible
que se aprobó en el Congreso "tie-
ne la virtud de permitir a cada cual
mantener la posición que tenía
con anterioridad a su aprobación"
por lo que rechazó que conlleve

un cambio de postura por parte
del Ejecutivo central.

El presidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera, ha manifestado
la "controversia radical" del
Gobierno regional sobre esta
decisión.Para Herrera,más allá de
hablar de un "cambio de criterio"
del Gobierno, "habría que abor-
dar esta cuestión como una opor-
tunidad" para que el Ejecutivo
central "sea consciente de que
volver atrás y reconsiderar la
decisión sobre el cierre de Garo-
ña es un acierto".”Está en juego el
futuro de 1.000 familias de la
zona”,recordó el presidente.

Garoña se cierra “punto y final”
Herrera expone al Gobierno que “reconsiderar el cierre sería un acierto"

ENERGÍA PESE A QUE EL GOBIERNO RECTIFICA SU POLÍTICA NUCLEAR

Herrera conversando con Aguilar.

7,4 millones para estaciones
de tren en Castilla y León

INFRAESTRUCTURAS INVERSIONES DE ADIF EN AÑO Y MEDIO

J.J.T.L.
Adif ha invertido 7.409.562,9
euros en la modernización de
pequeñas y medianas estaciones
de la red convencional en Castilla
y León en el último año y medio.
La inversión se ha centrado espe-
cialmente en la rehabilitación de
edificios y en la mejora de la acce-
sibilidad de las instalaciones.

En la Comunidad,Adif ha reali-
zado obras de mejora y moderni-
zación en 104 estaciones.Los tra-
bajos principales han tenido
lugar en las estaciones de Saha-
gún y La Robla (León);Villada,Cis-
neros, Paredes de Nava y Magaz

(Palencia); Lubián y Toro (Zamo-
ra);Arévalo y Las Navas del Mar-
qués (Ávila); Fuentes de Oñoro
(Salamanca); Santa María de
Huerta, Torralba y Quintana-
Redonda (Soria); Cabezón de
Pisuerga, Matapozuelos y Canta-
lapiedra (Valladolid);Villaquirán
(Burgos) y El Espinar (Segovia).

Adif cuenta con 591 estacio-
nes de pequeño y mediano tama-
ño en la red de ancho convencio-
nal. Se trata de estaciones que
atienden tránsito de viajeros, no
están localizadas en capitales de
provincia y su nivel de usuarios
no supera los 200.000 anuales.

Villanueva presidió la reunión del Consejo para la Internacionalización.

J.J.T.L.
El vicepresidente segundo y con-
sejero de Economía y Empleo del
Ejecutivo Autonómico, Tomás
Villanueva, ha puesto de mani-
fiesto el alto nivel de ejecución y
consecución de los objetivos
marcados en la puesta en marcha
de este II Plan 2008/2011 avala-
do por los miembros del Consejo
para la Internacionalización inte-
grado por la Junta de Castilla y

León, el ICEX, el Consejo Regio-
nal de Cámaras de Comercio, y
CECALE.

Durante la vigencia de este II
Plan, todas las instituciones invo-
lucradas han trabajado de mane-
ra coordinada para posibilitar la
salida al exterior de los produc-
tos regionales, prestando un
importante apoyo a las políticas
de promoción,profundizando en
la diversificación de mercados y

sectores exportadores, y cimen-
tando una presencia en el exte-
rior estable y duradera.

Dentro de los objetivos plan-
teados,se ha logrado promover la
participación de nuevas empre-
sas regionales en el proceso de
internacionalización pasando de
una cifra de 3.200 compañías en
el año 2007 a superar las 4.200
empresas exportadoras en la
actualidad.

1.000 nuevas empresas exportadoras gracias
al II Plan de Internacionalización 2008/2011
Castilla y León cumple sus objetivos y logra una economía más abierta

J.J.T.L.
El consejero de la Presidencia y
portavoz de la Junta, José Antonio
de Santiago-Juárez,afirmó en Ciu-
dad Rodrigo que gracias al "nuevo
enfoque de las relaciones bilatera-
les con el país vecino se ha pasado
de una mera vecindad geográfica a
ser socios". Esto ha sido posible
gracias al mandato contenido en el
Estatuto de Autonomía de Castilla
y León y al impulso comprometi-
do por Juan Vicente Herrera

Uno de los elementos que ha
conseguido dinamizar las relacio-
nes de Castilla y León con Portugal

ha sido el establecimiento,por pri-
mera vez,de planes estratégicos de
cooperación transfronteriza. En
concreto,la Comunidad de Trabajo
con la Región Centro se basa,por
un lado,en un proyecto emblemá-
tico,el MIT (Movilidad,Innovación
y Territorio), que contribuye al
desarrollo socioeconómico de
nuestros territorios en torno al eje
que une Oporto y Lisboa con Irún
a través de nuestra Comunidad.
Por otro lado, se ha fomentado la
cooperación de proximidad,para
mejorar la prestación de los servi-
cios básicos a los ciudadanos.

PLENARIO DE LA COMUNIDAD DE TRABAJO CON LA REGIÓN CENTRO PORTUGUESA

Las relaciones con Portugal son
“más fuertes que nunca”

Imagen del Plenario celebrado para el traspaso de la presidencia de turno.
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E. B.
El autobús escolar podría atra-

vesar una época de vacas fla-

cas. El subsecretario de Interior,

Justo Zambrana, ha anunciado

que ya está en el Consejo de

Ministros la propuesta que le-

vanta la veda al volante a los jó-

venes mayores de 16 años. Esta

iniciativa es una novedad que

la DGT quiere incluir en el Plan

de Seguridad Vial que regirá la

conducción durante la próxima

década, en consonancia con la

estrategia de la UE para reducir

la siniestralidad. De recibir el

LA DGT ESTUDIA QUE LOS MAYORES DE 16 AÑOS PUEDAN CONDUCIR ACOMPAÑADOS

Los menores deberán superar el teórico y realizar veinte horas de prácticas

visto bueno, los menores po-

drán conducir acompañados

“tras haber aprobado el teórico

y haber hecho en la autoescue-

la 20 horas” prácticas, ha expli-

cado Zambrana.

A 30 POR HORA EN LA CIUDAD
Asimismo, la DGT estudia mo-

dificar el Reglamento de Circu-

lación para imponer la obliga-

toriedad de circular a 30 kiló-

metros por hora en todas las ví-

as urbanas que tengan un carril

por sentido, sin necesidad de

que exista una señal.

Adolescentes y conductores
ESTE DESEMPLEO SUPERA LOS 2 MILLONES DE PERSONAS

El paro cualificado invisibiliza
la ‘titulitis’ en los currículum
E. B.
El desempleo cualificado ha da-

do una vuelta inesperada a los

currículums, que optan, como

ejemplo, por el nivel medio de

inglés antes que por incluir los

títulos reconocidos. O bien, in-

cluso, omiten su formación aca-

démica dejando sólo visible el

obligatorio Graduado Escolar.

Según un estudio de la empresa

de recursos humanos Adecco,

entre un 5% y un 10% de para-

dos de larga duración con cua-

lificación media o alta “ocultan

o enmascaran” parte de su for-

mación o experiencia en el cu-

rrículum para no ser descarta-

dos de un proceso de selección

de personal por estar sobrecua-

lificados.

Actualmente en el Estado,

los desempleados de larga du-

ración ascienden ya a más de

dos millones de personas que,

ante las dificultades para en-

contrar un empleo, tratan de

obtener puestos de trabajo de

menor cualificación o incluso

no relacionados con su expe-

riencia, trayectoria profesional

o formación.Un coche de autoescuela SKAY/GENTE

DURANTE SEIS MESES

Los parados sin
prestación podrán
cobrar una ayuda
de 400 euros
E. B.
Los parados de larga duración

que agoten su prestación por

desempleo o subsidio a partir

del 16 de febrero podrán solici-

tar la nueva ayuda del Gobier-

no cifrada en 400 euros hasta

un máximo de seis meses. Esta

prestación económica estará

vinculada directamente a la for-

mación y a la elaboración de un

itinerario personalizado de in-

serción laboral.

La ayuda, que sustituirá a los

426 euros, beneficiará a unos

80.000 desempleados, muchos

menos que los 198.000 benefi-

ciarios del PRODI registrados

en el último periodo de la ayu-

da. Los beneficiarios, además

de estar desempleados, deben

tener una renta inferior al 75%

del salario mínimo interprofe-

sional. El cobro de los 400 eu-

ros no es incompatible con

otras prestaciones.

EL CONGRESO APRUEBA UNA ENMIENDA PARA AMPLIAR SU VIDA ÚTIL

Las centrales nucleares podrán
operar más allá de los 40 años
Rosa Aguilar ha precisado que esta clausula no se aplicará a Garoña y confirma el cierre del reactor

Ana Vallina Bayón / E. P.
Las centrales nucleares podrán

ampliar su vida útil más allá del

horizonte de 40 años, que has-

ta ahora condicionaba su cie-

rre. El pasado martes, entre

otros aspectos de la Ley de Eco-

nomía Sostenible, el Congreso

aprobó la enmienda del Sena-

do, auspiciada por PNV y CiU,

por la que desaparecerá este

plazo de cuatro décadas. Una

decisión que ha reabierto la

puerta de la polémica sobre el

futuro de la energía nuclear en

España, alentada por la ‘ocupa-

ción’ durante más de once ho-

ras de una de las torres de la

central de Cofrentes, en Valen-

cia de un grupo de 16 activistas

de Greenpeace. Tras el inciden-

te el Consejo de Seguridad Nu-

clear ha decidido mejorar la

protección de los reactores. El

Gobierno ha asegurado que su

política energética no varía con

esta modificación y ratifica su

apuesta por las renovables.

EL DILEMA DE GAROÑA
La aprobación de la emnienda

que habilita al Gobierno a am-

pliar la vida útil de las centrales

nucleares en España más allá

de los 40 años (siempre tras un

informe avalado por el CSN) ha

sido recibida con esperanza por

los trabajadores de la central

burgalesa de Santa María de

Garoña que este año debería

cerrar por antiguedad. Sin em-

bargo, la ministra Rosa Aguilar

ha afirmado que la enmieda no

se aplicará a Garoña.Uno de los activistas que se colaron en la central de Cofrentes
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LA COMUNIDAD SE OPUSO A ESTAS PRIMAS

Caja Madrid decide no pagar
los bonos a sus ex directivos
O. T.
El consejo de administración de

Caja Madrid finalizará y no re-

conocerá el derecho de cobro

del plan de incentivos de su ex

presidente Miguel Blesa y otros

9 miembros más de la alta di-

rección de la entidad durante el

periodo 2007-2010. Los afecta-

dos ahora se plantean ir a los

tribunales. La decisión de la cú-

pula fue unánime y se produjo

después de que la Comunidad

de Madrid se opusiese al pago

de bonus. Francisco Granados,

consejero de Presidencia, ratifi-

có que “no es momento para el

pago de estas primas”.

D.P./ El Tribunal Constitucional
ha paralizado la Ley catalana de

Consultas al admitir a trámite el

recurso del Gobierno central.

Esta ley permite convocar una

consulta (también sobre inde-

pendencia) si lo solicita el 10%

de los municipios catalanes con

al menos 500.000 habitantes.

LEY DE CATALUÑA

El Constitucional
admite el recurso
contra las consultas

D.P./ Un taxista que ha testifica-

do en el juicio del caso de Mari

Luz en la Audiencia de Huelva

haber visto a los hermanos del

Valle, Santiago y Rosa, presun-

tos autores de la muerte de la

pequeña, meter en el maletero

un carrito de la compra el día

de la desaparición de la niña.

CASO MARI LUZ

Un testigo vio a los
hermanos del Valle
‘guardar’ un paquete

D.P./ El enfrentamiento entre

dos bandas rivales de presuntos

narcotraficantes se saldó en

Cartagena con dos muertos por

disparos y un herido grave tras

un tiroteo y fuego cruzado. Du-

rante toda la noche uno de los

heridos se atrincheró en el piso

franco hasta entrar los GEOS.

DOS MUERTOS EN CARTAGENA

Tiroteo de película
entre dos bandas
rivales de narcos
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Francisco Quirós
El tricampeón del Tour de Fran-

cia comienza a ver la luz al final

del túnel. Casi cinco meses des-

pués de conocerse su positivo

por clembuterol en un control

antidopaje realizado durante la

última edición de la ronda gala,

el comité de competición de la

Real Federación Española de

Ciclismo (RFEC) ha decidido

absolver al corredor de Pinto.

Las reacciones no se hicie-

ron esperar. Las críticas han si-

do muchas y diversas y han te-

nido como objetivo desde la Fe-

deración hasta el propio presi-

dente del Gobierno, José Luis

Rodríguez Zapatero, quien de-

fendió en la red Twitter la ino-

cencia de Contador. Para salir al

UN ‘GIRO’
INESPERADO
Alberto Contador ha sido absuelto por la Federación
Española y se marca volver a ganar la ronda italiana

paso de estas acusaciones, el

presidente del comité de com-

petición, Fernando Uruburu fir-

ma un comunicado en el que se

asegura que “ante las últimas

informaciones publicadas, el

Comité no puede dejar de ma-

nifestar su más absoluto recha-

zo a las numerosas declaracio-

nes efectuadas desde diversos

ámbitos de la vida pública de

este país sobre el asunto con-

trovertido del expediente”.

ALEGACIONES
La defensa del ciclista madrile-

ño estaba fundamentada en dos

puntos. Por un lado, los aboga-

dos de Contador se han apoya-

do en la carta que envió la UCI

a la Federación Española en la

que el propio organismo dese-

chaba otra posibilidad que no

fuera la ingesta accidental de

carne adulterada con clembute-

rol.

Además, los letrados del pin-

teño también se han apoyado

en dos precedentes como los

del tenista francés Richard Gas-

quet y el ucraniano Dimitri Ovt-

charov, quienes fueron exculpa-

dos en situaciones similares.

Para cerrar su teoría, la de-

fensa de Contador alegaba que

no hubo falta o negligencia en

su conducta, amparándose en

el artículo 296 del reglamento

antidopaje de la UCI. En este

mismo sentido, el equipo de

abogados ha manifestado su

deseo de que las normas de la

Agencia Mundial Antidopaje se

adapten a los avances científi-

cos, ya que en 2004, fecha de la

que data ese reglamento, era

imposible encontrar cantidades

tan pequeñas de cualquier sus-

tancia como ha ocurrido en el

caso de Contador.

VUELTA A LA COMPETICIÓN
Después de todo el revuelo

causado, Alberto Contador pa-

rece centrado en lo que mejor

se le da: competir subido a una

bicicleta. El madrileño ha podi-

do volver a formar parte de una

prueba después de hacerse pú-

blica su absolución. De este

modo, viajó a Portugal para

realizar el debut oficial con su

nuevo equipo, el Saxo Bank,

para formar parte de la Vuelta

al Algarve que dio comienzo es-

te miércoles y cuyo fin está fija-

do para el domingo. El destino

ha querido que esa prueba, la

misma que ganó en 2010, haya

servido de reencuentro a Alber-

to Contador con la alta compe-

tición.

Con la decisión de la Federa-

ción Española, Contador debe

planificar junto al director de

su equipo, Bjarne Riis, el resto

de la temporada. El ciclista ma-

drileño ya tiene decidido parti-

cipar en la próxima edición del

Giro.

No todo han sido alegrías en
torno a la exculpación del ciclis-
ta Alberto Contador.A una parte
de la opinión pública que ha ca-
lificado de medida proteccionis-
ta la decisión de la RFEC, se han
sumado algunos ciclistas como
Tom Boonen quien no entiende
cómo ha escapado Contador de
una sanción.

Por su parte, días atrás, Ós-
car Freire aseguraba en una en-
trevista en el diario ‘As’ que
“visto lo que está pasando en el
ciclismo, yo ya no puedo creer a
nadie”.

Dudas entre el resto
de los ciclistas

El precedente del
caso del tenista
francés Richard
Gasquet ha

jugado un papel
decisivo



Equipo UCAv Balonmano.

Gente/ El Club Natación Abulen-

se consiguió cuatro podios en

la cuarta jornada de la Liga Te-

rritorial Alevín de clubes de na-

tación, pruebas que se disputa-

ron en la piscina de El Plantío

de Burgos con la participación

de un total de nueve nadadores

abulenses.

LIGA TERRITORIAL ALEVÍN

El Club Natación
Abulense obtuvo
cuatro podios

Gente/ Once medallas obtuvie-

ron los atletas del Puente Ro-

manillos en Valladolid: Krisitina

Nikolova, Álvaro González, Da-

niel López, Roberto Garcinuño,

Ricardo López, José M. Olmo,

Josué Aldudo, Sonsoles Barba,

Jorge Jiménez, José M. López,

Lucía Jiménez y Sara Jiménez.

ATLETISMO

Once medallas en
los campeonatos
autonómicos

Gente/ El día 19, en el encuentro

entre Balonmano Ávila y CP Be-

jarano Balonmano, el equipo

celebrará el Día del Club, con

sorteos como el de una Ninten-

do Wii Negra. El equipo mascu-

lino UCAV BM disputará un

amistoso con C.P. Bejarano el

sábado a las 17 horas.

BALONMANO

Balonmano Ávila
declara Día del Club
el sábado 19

FISIOCULTURISMO

Víctor Manuel
Hernández recibe
el Diploma
Eugene Sandow
Gente
El abulense Víctor Manuel Her-

nández ha sido reconocido con

la concesión del Diploma Euge-

ne Sandow a “Una vida dedica-

da al deporte”, una de las máxi-

mas condecoraciones a nivel

nacional que pone en relieve la

trayectoria de este deportista

durante toda su carrera.

Hernández Rodríguez, que

también es el presidente de la

Federación de Físicoculturismo

y Fitness de Castilla y León, ha

sido el único castellano y leo-

nés incluido en un grupo exclu-

sivo de profesionales a los que

se les premia por “su dedica-

ción, trabajo y contribución al

desarrollo y promoción” del fi-

sioculturismo y fitness a nivel

nacional e internacional”.

Asimismo, Ávila será el “epi-

centro” de este deporte con la

celebración del Campeonato

Provincial de Ávila y del Cam-

peonato de Castilla y León.

DOMINGO 20, A LAS 17 HORAS

El clásico entre
el Real Ávila y la
Segoviana, en el
Adolfo Suárez

Gente
El clásico ante la Gimnástica Se-

goviana se disputará en el

Adolfo Suárez el domigno 20 a

partir de las 17,00 horas. La Se-

goviana se sitúa en segunda po-

sición en la clasificación, mien-

tras que los de José Manzano

están en séptimo lugar.

Por otra parte, miembros de

la nueva Junta directiva con su

presidente, Fernando López del

Barrio a la cabeza, se reunieron

con el alcalde de Ávila, Miguel

Ángel García Nieto, y los conce-

jales Patricia Rodríguez y Jorge

Cánovas, en una “primera toma

de contacto”.

“La sanción por dopaje debería
ser de cuatro años y tocar el bolsillo”

El atleta de 1.500 vuelve a las pistas en los campeonatos de España de Valencia del 18 al 20 de febrero

| JUAN CARLOS HIGUERO Atleta |
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José-Luis López
Con la maleta preparada para ir

a los Campeonatos de España

en Valencia, el arandino nos co-

menta cómo está, cómo se en-

cuentra para otra de esas com-

peticiones en las que no ha fal-

tado en la última década.

¿Cómo se encuentra actual-
mente Juan Carlos Higuero?
Pues me encuentro más feliz

que nunca, después de salir de

una operación y estar en poco

tiempo de nuevo competiendo

es lo mejor que podía pasarme.

¿Cómo ha ido la recuperación
de la operación de pubis, y
cuánto tiempo entrena?
El primer mes estuve de repo-

so, ya que las cicatrices eran

muy profundas. Ya en el segun-

do mes me trataba con láser y

magnetoterapia. Así estuve 15

días combinándolo con la pisci-

na. Y luego vino lo fuerte. He

estado en el gimnasio todos los

días menos los domingos. He

hecho 4 horas al día de rehabi-

litación, más el masaje en la zo-

na de la operación. Sin lugar a

dudas que ha sido más dura la

rehabilitación que la operación.

Muchas horas y muchos dí-
as...
Pues mira, ésta es la cuenta. El

proceso de recuperación ha

constado de 270 horas de gim-

nasio más otras 70 horas de fi-

sioterapia.

¿Ha experimentado la sole-
dad del deportista en estos
meses de recuperación?
No, siempre he estado arropa-

do por la familia, el preparador

físico, y el estar en la residencia

deportiva Río Esgueva de Valla-

dolid me ha facilitado la disci-

plina necesaria para la recupe-

ración.

Cuando está fuera de las pis-
tas, no existe para los medios

¿Se puede romper ese récord
compartido con Fermín Ca-
cho de 10 campeonatos de
España?
No sé si en esta ocasión en Va-

lencia, pero espero que este

año sea,aunque tengo otra

oportunidad en los campeona-

tos al aire libre en Málaga, en

agosto.

La distancia de los 1.500 me-
tros se complica cada día
más. Hay más competencia.
Hay mucho nivel medio-alto,

siempre lo ha habido.

¡Qué poco se habla de atletis-
mo últimamente! Hay más es-
pacio para la operación Gal-
go ¿Qué opina del tema?
Que se resuelva lo antes posi-

ble y que profundicen más para

agilizar el proceso. Y en cuanto

al dopaje, las sanciones debie-

ran de ser más fuertes. En vez

de 2 años inhabilitado, habría

que modificar la ley y subirlo a

4 años de suspensión y además

tocar el bolsillo.

Usted es uno de los atletas fir-
mantes del manifiesto que pi-
de que se destape todo.
Evidentemente, casi todos los

atletas jugamos limpio, el por-

centaje es minúsculo, pero la-

mentablemente en este país, lo

malo suena más que lo bueno.

Contador hace ruedas de
prensa y Marta Domínguez,
no. ¿Por qué cree que es así?
No tengo ni idea, Marta parece

que quiere hablar solo ante el

juez, es más reservada. Alberto

lo manifiesta más al público.

¿Espera poder conseguir bille-
te para los Europeos de París
en pista cubierta de marzo?
Sí, aunque sé que esta difícil.

Me operé el 25 de agosto y lle-

vo entrenando desde el 10 de

noviembre de 2010, pero siem-

pre que compito, siempre que

estoy en la pista, doy el 100%.

de comunicación ni para mu-
cha gente.
Ya, pero depende. En mi caso

particular he tenido mucho

apoyo, amigos que han venido

a verme después de la opera-

ción, incluso algún medio de

comunicación, pero también

comprendo que lo que interesa

son los logros.

El atleta burgalés ha pasado varios meses en el dique seco

El proceso de
recuperación

ha constado de 270
horas de gimnasio y
70 de fisioterapia”

“

Para más información: www.genteenavila.com · www.gentedigital.es



1.1
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS

OFERTAS

SAN JUAN de la Encini-
lla.Vendo casa. (nº 2), 410
metros Tlf:
920240102/61552887

SE VENDE piso de un dor-
mitorio, con garaje, pisci-
na y zonas comunes, coci-
na y baño amueblados,
dos armarios empotrados
y todo exterior en C/Agus-
tín Rodríguez Sahagún
(edificio Bonaire). Tlf:
629815402. 649098501

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 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 CASA en Urra-
ca de Miguel Ávila a 12
Km de la capital. 3 habita-
ciones, cocina, baño y am-
plio salón. Terraza y jar-
dín. 1000 metros de terre-
no. 380 € más gastos. Tlf:
920208371/659606684

ALQUILO PISO amue-
blado en Ávila, muy cén-
trico, con 4 dormitorios, 2

baños, todo exterior y ser-
vicios centrales. Tlfs:
920213443 / 660349505

ALQUILO PISO amue-
blado, 2 dormitorios, cale-
facción y agua caliente
central, jardín y piscina
comunitarias. Zona cen-
tro. Tlf: 920224972

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

DOCTOR FLEMING Nº
20 Piso totalmente amue-
blado, salón, 3 dormito-
rios, 2 baños, despensa,
cocina.Calefacción central
con contador. Ascensor.
450 euros / mes, comuni-
dad incluida. Con garaje
opcional 500 €. Tlf:
920254853 / 692128650

SE ALQUILA local co-
mercial 30 metros cuadra-
dos. C/Fray Luis de San Jo-
sé, 6. Ideal para almacén.
T l f :
605513842/665816302

SE ALQUILA piso en zo-
na sur. Calefacción y agua
caliente central. 3 dormi-
torios y 2 baños. Total-
mente amueblado. Todo

exterior. Tlf: 660312148 /
626688353

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

ARRIENDO DEHESA
pastos para vacas, valla-
da, próxima Ávila Tlf:
920211936/606773791

POLÍGONO DE LAS
HERVENCIAS Alquilo
nave de 340 m2, en la
parcela Nº 27, en la C/ Río
Pisuerga. 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
metros cuadrados.
250 euros/mes. Teléfo-
no 625 424 104

1.11
OTROS
OFERTAS

ALQUILO PLAZA de ga-
raje. Avenida Vereda de
las Mozas 15, junto a
Mercadona. 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 NICOLÁS
Alquilo plaza de garaje
frente al Mercadona. Tlf:
679367612

1.13
COMPARTIDOS

SE ALQUILAN 2 habita-
ciones en piso comparti-
do. 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
españoles. Zona San An-
tonio. Tlf: 653972416

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

1.14
OTROS
OFERTAS

HIJA DE DIOS Vendo te-
rreno a 200 metros de la
carretera. Ideal para casa
rural o local comercial. Tlf:
625551507/660403933

2.1
TRABAJO
OFERTA

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

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

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

PROFESOR BILINGÜE
imparte clases de inglés,
todos los niveles. También
clases de GUITARRA nivel
iniciación. Aprendizaje fá-
cil y práctico. Tlf:
647390972

9.2
VARIOS

DEMANDA

COMPRO LAVADORA
de segunda mano
Telf:644367614

11.3
RELACIONES
PERSONALES

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

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

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

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

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

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

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

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

Envíe este cupón a:
GENTE EN ÁVILA

C/ Duque de Alba, 6 Pasaje 
05001 Ávila

CUPÓN DE SUSCRIPCIÓN

Forma de pago:
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lunes miércoles jueves viernes sábado domingo

Una intriga familiar excepcional

Marcos Blanco Hermida
‘Winter’s bone’ supone una

grata sorpresa para aquellos

espectadores entregados a la

emoción y a la incertidum-

bre cuando van a las salas.

Granik ha tomado como re-

ferencia la novela de Daniel

Woodrell para construir un

filme apoteósico por la intri-

ga de la trama, la interpreta-

ción de sus protagonistas

(con mención especial para

la soberbia Jennifer Lawren-

ce como Ree Dolly) y la con-

textualización artística de un

título que te carcome por

dentro, poco a poco, durante

sus 100 minutos.

‘Winter´s bone’ presenta a

una joven de 17 años, Ree

Dolly, como la encargada de

mantener a una familia, a sus

dos hermanos pequeños y a

su madre, enferma desde

que el padre de Ree entró en

la cárcel. Lo hace en una ca-

sa de las montañas Ozark, si-

tuadas en Missouri. Se trata

de un territorio marginal

donde los cocineros del

crack hacen su agosto. Vícti-

ma de un asfixiante infortu-

nio vital, la joven emprende

una agónica búsqueda para

encontrar a su padre cuando

le comunican que se pueden

quedar sin casa, ya que este

dejó el hogar como garantía

para la fianza de la cárcel.

Lejos de amilanarse, el per-

sonaje de Lawrence acude a

sus familiares más cercanos,

recibiendo evasivas, silen-

cios y amenazas en una espi-

ral creciente, contraria a

cualquier tipo de ayuda o

muestra de afecto. La frial-

dad y violencia de sus alle-

gados contrasta con la calu-

rosa valentía de Dolly, que

ansía el conocimiento de

una verdad tan peligrosa co-

mo necesaria.

Director: Debra Granik
Intérpretes: Jennifer Lawrence, John
Hawkes, Isaiah Stone, Kevin
Breznahan País: USA País: Drama

SECRETARIAT (CAMPEÓN)

Basada en una historia verdadera, ‘Secretariat’
narra la formidable aventura del ganador de la
Triple Corona en 1973. Penny Chenery (Diane
Lane) es una madre y ama de casa que se com-
promete a hacerse cargo de las caballerizas
Meadow Stables en Virginia, propiedad de su
padre, enfermo. Pero ella desconoce totalmen-
te el mundo de las carreras de caballos. Contra
todo pronóstico, Chenery, con la ayuda del ve-
terano entrenador Lucien Laurin (John Malko-
vich), se abre paso en un negocio dominado
por hombres y acaba consiguiendo la primera
Triple Corona en 25 años que gana uno de los mejores caballos de carreras de
todos los tiempos.

EL OSO YOGUI (3D)

Director: Darren Aronofsky Intérpretes: Natalie Portman, Vincent Cassel, Mila
Kunis, Barbara Hershey, Winona Ryder País: USA Duración: 110 minutos
Gente
La historia de Nina (Natalie Portman), una bailarina de una

compañía de ballet de Nueva York, es la de una vida comple-

tamente absorbida por la danza. Nina vive con su madre, Erica

(Barbara Hershey), una bailarina ya retirada que apoya con en-

tusiasmo la ambición profesional de su hija. Cuando el director

artístico Thomas Leroy (Vincent Cassel) decide sustituir a la

‘prima ballerina’ Beth Macintyre (Winona Ryder) en la nueva

producción de la temporada, ‘El lago de los cisnes’, Nina es su

primera elección. Pero Nina tiene competencia: una nueva bai-

larina, Lily (Kunis), que también ha impresionado a Leroy.

Natalie Portman, una bailarina fascinante
Director: Miguel Cohan Guión: Leonardo Sbaraglia, Barbara Goenaga, Federico
Luppi, Martín Slipak País: España, Argentina Género: Drama
M.B.
Un joven muere atropellado en un accidente de tráfico. El cul-

pable huye sin dejar rastro. Ninguna prueba lo incrimina. Pe-

ro el padre del joven, apoyado por los medios de comunica-

ción, exige encontrar al responsable y llevarlo a la cárcel. Una

serie de acontecimientos fortuitos y una justicia contaminada

por la opinión pública ponen al hombre equivocado en el ban-

quillo de los acusados. Envueltos en los entresijos del azar y

las decisiones desesperadas, estos hombres deberán enfrentar-

se a la culpa, la responsabilidad y la necesidad íntima de re-

dención en una espiral que no tendrá retorno.

Una rendención equivocada

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.

SIN RETORNO

WINTER’S BONE

CISNE NEGRO

El parque de Jellys-
tone ha estado
perdiendo dinero y
su codicioso alcal-
de Brown decide
cerrar y vender el
terreno. Por lo tan-
to, esta circunstan-

cia significa que las familias ya no po-
drán experimentar la belleza natural del
parque.Y lo que es peor: los osos Yogi y
Boo Boo serán expulsados de la única
casa que han conocido. Eric Brevig lle-
vas las riendas de este título, que llega a
las carteleras en 3D.

Atraviesa el año
1968 y la película
narra la historia de
un grupo de muje-
res trabajadoras
de la planta Ford
Dagenham. Estas
organizan una

huelga para protestar por la discrimina-
ción de género, exigiendo un sueldo
ecuánime. Las mujeres se vuelven sus
propias heroínas al luchar por lo que
merecen, por los derechos de cualquier
trabajador. Nigel Cole firma este título
cinematográfico.

MADE IN DAGENHAM

14|Cine y TV
‘PA NEGRE’ SORPRENDE EN LOS GOYA
‘Pa Negre’, la película de Agustí Villaronga’,
se llevó nueve Premios Goya y fue la cinta
triunfadora de estos galardones. Bardem,
mejor actor, también tuvo su protagonismo.
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LOS BAFTA SE RINDEN ANTE SU REY
‘El discurso del Rey’ ha brillado en los
Premios BAFTA, los más importantes del
cine británico, al conseguir llevarse 7 de los
14 premios a los que había sido nominado.

COTILLARD, EN LA LISTA DE NOLAN
La actriz Marion Cotillard es el último
nombre que suena con fuerza para el
reparto de ‘The Dark Knight Rises’, el tercer
‘Batman’ de Christopher Nolan.
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LUNES A VIERNES. CLAN TVE 20:15

Nuevos capítulos de ‘Bob
Esponja’ desde marzo

VIERNES 18. LA 1 22:15

Llega la gran final de
‘Destino Eurovisión’

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.

‘Destino Eurovisión’ llega a su desenlace. Será
el viernes 18 de febrero cuando los tres finalis-
tas (Lucía Pérez,Melissa y el grupoAuryn) com-
pitan por convertirse en el próximo represen-
tante de TVE en el Festival de Eurovisión.
Düsseldorf espera a uno de ellos.Antes, tendrán
que convencer a la audiencia.

‘ClanTVE’ estrenará en marzo los nuevos capítu-
los de la serie ‘Bob Esponja’. La cadena conti-
nuará con su apuesta por la ficción de ‘Nickelo-
deon’ emitiendo esta nueva tanda de episodios a
partir de las 20:15 horas de lunes a viernes. Cua-
tro también emitirá los capítulos de la serie ani-
mada, aunque serán de anteriores temporadas.

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: Frené a mi mujer y Especial Ha-
lloween VII. 15.00 Noticias. 16.00 Ban-
dolera (serie). 17.45 3D. 18.45 El diario.
20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina.
21.00 Noticias. 22.00 Atrapa un millón.
Entretenimiento. 02.30 Adivina quién ga-
na esta noche (entretenimiento).

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: Adiós Maggie, adiós
y Bartir de cero. 15.00 Noticias. 15.45
Multicine. 17.45 Multicine. 19.30 Multi-
cine. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 El
Peliculón. Por determinar. 00.30 Progra-
mación 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: En el nombre del abuelo y
Deletreo lo más rápido que puedo. 15.00
Noticias. 15.45Multicine. 18.00Multici-
ne. 20.00 Multicine. 21.00 Noticias.
22.00 Los Protegidos. 00.00 Programa-
ción por determinar.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: El gordo y el
peludo y Diatriba de un ama de casa .
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 (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 (concurso). 14.00 Los Simpson:
Hoy ya soy un payaso y Milhouse dividi-
do. 15.00 Noticias. 16.00 Bandolera.
17.00 3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 22.00 Gavilanes
(serie). 00.00 Por determinar. 01.45 Es-
trellas del juego. 02.30 El futuro en tus
manos (concurso).

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Marge contra
los solteros y Margica gira histórica.
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. 00.00 Siete días, Siete noches.
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: Yo (gesto de
disgusto) Bot y La cita de Lisa con lo es-
peso. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes de
película. 17.45 3D. 18.45 El Diario. 20.15
Karlos Arguiñano en tu cocina. 21.00 No-
ticias. 22.00 Por determinar. 02.45 El fu-
turo en tus manos (entretenimiento).
04.30 Repetición de programas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Al borde del abismo y Coraje civil.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias. 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 Calle-
jeros. 00.00 Conexión Samanta. 01.00
Bagdad, el imperio. 03.00 NBA all star
weekend: Rockie challenge.

09.00 El zapping de Surferos. 11.00 El
encantador de perros (tres capítulos)
14.00 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Home Cinema. Por determinar.
18.00 Home Cinema. Por determinar.
20.00 Noticias Cuatro. 21.00 Fama Non
Stop. 21.40 Cine Cuatro (Por determinar).
00.15 Cine Cuatro( por determinar).
02.00 NBA all star weekend (Deportes).
06.30 Puro Cuatro.

07.00 NBA en acción. 07.30 Samantha:
El jefe y Las mariposas. 09.00 El zapping
de Surferos. 11.00 El encantador de pe-
rros. 13.00 El encantador de perros.
14.00 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Home Cinema. 17.50 Home Cine-
ma. 19.35 El Hormiguero. 20.30 Noticias
Cuatro. 21.00 Especial callejeros viaje-
ros. 22.00 Desafío vertical. Aventura.
00.15 Cuarto Milenio.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Fuera de control y La her-
mana pequeña. 12.30 Las mañanas de
Cuatro. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 De-
portes. 15.40 Tonterias las justas. 17.05
Fama a bailar .19.00 Allá tú. concurso.
20.00 Noticias Cuatro 21.00 Fama Non
Stop. 21.30 El hormiguero. 22.30 Calleje-
ros Viajeros. 01.30 Ciudades del pecado:
Estocolmo y Hamburgo.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Alerta Co-
bra: Sin vuelta atrás y Bajo el fuego.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Ton-
terías las justas. 17.05 Fama a bailar.
19.00 Allá tú. 20.00 Noticias Cuatro.
21.00 Fama non stop. 21.30 El hormigue-
ro. 22.30 NCIS: La brecha y Vidas pasa-
das. 01.05 House: El cabrón y Error hu-
mano (Temporada 3).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: A todo riesgo y Cuestión de confian-
za. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.00 Fama a bailar.
19.00 Allá tú. 20.00 Noticias Cuatro.
21.00 Fama a bailar. 21.30 El hormigue-
ro. 22.30 Cine cuatro. Por determinar.
03.00 Cuatro astros. 06.15 Shopping. Te-
leventa.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra: La decisión de Laura y Libertad mor-
tal. 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
UEFA League: Sevilla- Oporto. 23.00
Mentes criminales Temporada 3: El valle
del misterio y Frío consuelo. 02.00 Dex-
ter: Llega mañana.

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. 09.45 Operación Triunfo.
12.00 I Love TV. 13.00 Vuélveme loca.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
en familia (por determinar). 18.00 ¡Qué
tiempo tan féliz!, presentado por María
Teresa Campos. 20.55 Informativos Tele-
cinco, con Carme Chaparro. 22.00 La no-
ria, con Jordi 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 Operación Triunfo.
00.30 El chat de Operación Triunfo. La
academia en directo. 02.30 Locos por ga-
nar. 04.00 No sólo música. 04.30 Infoco-
merciales. 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 Ángel o demonio: La prueba de
fuego. 00.00 Hormigas blancas. 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: Salvar vidas. 00.15 Re-
sistiré, ¿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.
07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor
de..09.00 Crímenes imperfectos. 11.10
Crímenes imperfectos. 12.05 Real NCIS.
13.00 Crímenes imperfectos: Historias
criminales. 14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.20 Sé lo que hicisteis...17.05
Numb3rs. 18.05 Caso abierto. 19.00
Navy. 20.00Noticias. 21.30 Navy investi-
gación criminal. 00.00 Escudo humano.
01.45 The office.

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.
21.30 La previa. 22.00 El partido de La
Sexta. 00.00 Post partido. 01.30 Filma-
niac. 01.35 Campeonato póker. 02.15 As-
tro 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. 22.25 Salvados. 23.15 Prince-
sas de barrio. 00.15 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 Re-
al NCIS. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.20 Sé
lo que hicisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05
Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine por
determinar. 00.00 Buenafuente. 01.15 El
intermedio.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crí-
menes imperfectos: Australia. 12.05 Re-
al NCIS. 14.00 Noticias. 14.55 Deportes.
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 El taquillazo. 00.00 Buena-
fuente. 01.30 El intermedio. 02.15 Astro
TV. 06.00 Teletienda.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crí-
menes imperfectos: Australia. 12.05 Re-
al NCIS. 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 interme-
dio. 22.15 El Mentalista. 00.15 Buena-
fuente. 01.15 El intermedio. 02.15 Astro
TV. 06.00 Teletienda.

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.00 Crímenes imperfectos: Australia.
12.05 Real NCIS . 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. 02.15 Astro
TV. 06.00 Teletienda.

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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Agustín González

PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL

El transporte
a la

demanda se
inventó en El
Barco de Ávila”

“
Tomás Blanco

PORTAVOZ PSOE EN LA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL

Hay vía
legal para

plantearnos un
transporte urbano
entre municipios”

“
Ángel Luis Alonso

ALCALDE DE CEBREROS

Pido una salida
razonable para

la puesta en marcha
del Juzgado
de Cebreros”

“
Pedro José Muñoz

SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN
DEL PSCYL

La creación
del juzgado

de Cebreros está
plenamente
justificada”

“
Santiago Jiménez

PORTAVOZ IU EN LA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL

En nuestra
provincia

vamos creciendo
en población
pero hacia abajo”

“

Cambio generacional en
el Casino Abulense

Santiago Curto Martín resultó elegido nuevo presidente de esta entidad

Nueva Junta Directiva.

Gente
Santiago Curto Martín se con-

virtió en el trigésimo presiden-

te del Casino Abulense, tras ser

elegido por aclamación en la

Asamblea General Ordinaria

celebrada en la Sede Social de

la entidad, que ha aprobado

también proyectos de futuro

para la entidad, como el incre-

mento y mejora de las infraes-

tructuras deportivas en el Club

de Campo ‘Flor de Rosa’. Ade-

más, se presentaron los retos

de futuro de la entidad para los

próximos años.

Santiago Curto señaló que

asumir la presidencia del Casi-

no Abulense supone “poder dar

formar a un nuevo proyecto en

un momento trascendental para

La Institución provincial ha
entregado a los municipios
de El Arenal,Arenas de San
Pedro, Cuevas del Valle y
Mombeltrán 1.600 árboles
dentro de la la actividad
forestal solidaria con los
Ayuntamientos que sufie-
ron el devastador incendio
de julio de 2009. El Ayun-
tamiento de Arenas de San
Pedro donará los 400 cas-
taños de la Diputación a
los vecinos afectados.

La Diputación
entrega 1.600
castaños en el
Valle del Tiétar

MEDIO AMBIENTE

la entidad al producirse un

cambio generacional, con una

renovación de la Junta Directi-

va en un 90% y con el objetivo

de salvaguardar el futuro del

Casino”, y que integran Alfonso

Sánchez Macho, José Guillermo

Buenadicha, Ana Patricia Gon-

zález, José Ignacio Villarejo,

Carlos Jiménez Prieto, Maximi-

no Encinar Bajo, Patricia García

Robledo, Ignacio Herrera, Bea-

triz Gómez Fernández-Balleste-

ros y José Manuel Núñez.

Entre los retos figuran la op-

timización de las instalaciones,

la transformación del Casino en

un espacio de referencia para la

juventud, adaptar la oferta a la

sociedad actual o incorporar las

nuevas tecnologías.

Santiago Curto sustituye en el
cargo a Pablo Luis Gómez, quien
se ha convertido en el presidente
que más tiempo ha ocupado este
cargo, tras casi 19 años en la Pre-
sidencia del Casino Abulense, a la
que llegó en el año 1992.A lo lar-
go de este tiempo, Gómez ha sido
el “artífice de la modernización
de la entidad, de la ampliación de
servicios e instalaciones”. Ade-
más, a propuesta del nuevo presi-
dente y por unanimidad de la
asamblea, Pablo Luis Gómez ha
sido nombrado Socio de Honor
del Casino Abulense.

Pablo Luis Gómez,
Socio de Honor
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