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M IGUEL Ángel García
Nieto aseguró que, de

resultar reelegido alcalde de
Ávila, aplicará criterios de
austeridad que “tiene que
ser para todos”, en referen-
cia al PSOE, de quien ase-
guró que “se les ha llenado
la boca atacando las libera-
ciones del equipo de Go-
bierno”, si bien “no han di-
cho nada de los benepláci-
tos que tiene la oposición”,
cuando “si lo comparan con
otros ayuntamientos del en-
torno, verán lo bien que les
tratamos”.

D OCE de las 63 diócesis
participantes en la Jor-

nada Mundial de la Juven-
tud (JMJ) que se celebrará
este mes de agosto ya tie-
nen todas sus plazas cubier-
tas, y una de ellas es Ávila.
El plan de esos días varía de
unos lugares a otros, e inte-
gra actividades culturales,
visitas históricas, momentos
de fiesta, y también tiempos
de oración y celebración en
los santuarios que forman
parte de la identidad religio-
sa local.

D EL 1 al 3 de abril la Sa-
la de Exposiciones del

Centro de Congresos y Ex-
posiciones ‘Lienzo Norte’
acogerá la segunda edición
de la Feria Outlet de Ávila
Centro, con la intención de
ofrecer la posibilidad a to-
dos los comercios de la ciu-
dad y la provincia a partici-
par, así como mejorar los
servicios ofrecidos.

Edita
Noticias de Ávila S.L.

Directora
María Vázquez Castañón

Maquetación
Carlos Zugasti

Nacional
Ana Vallina

Fotografía
rmestudios.com

Colaboradores
Leticia Martín Fernández

C/ Duque de Alba, 6 -Pasaje-
Ávila 05001

Teléfono: 920 353 833 Fax: 920 255 463

Grupo de Información GENTE
grupo@grupogente.es

Director General
Raúl Preciado Gómez

Directora Financiera
Inmaculada Llorente

Director de contenidos generales
José Ramón Bajo

Director Técnico de Medios
José-Luis López

Director gentedigital.es
Leandro Pérez Miguel

Director Castilla y León
José Juan Taboada López

Proteción de datos:

El periódico Gente en Ávila no se responsabiliza ni se identifica con las
opiniones que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

OPINIÓN

PERROS, CANES Y OTRAS
FAUNAS
Hay una faceta educativa fun-

damental que no es evaluada

por el ya popular Informe PI-

SA. Se trata de la Educación Es-

tética; o sea, de la educación

en la belleza; o dicho a la for-

ma griega, educación para co-

nocer y hacer el bien. Habla-

mos de una educación ética

que procure el saber vivir y

con-vivir. Dentro de este am-

plio campo, llama la atención

el problema que representan

los perros en las ciudades, su

difícil convivencia sobre todo

con los ciudadanos más inde-

fensos y que más usan el suelo

para su desarrollo, los niños.

Es el caso que, a poco que pa-

see uno por las calles y jardi-

nes de Ávila, encontrará cada

día más perros. Perros pasean-

tes de todas las razas y tama-

ños. Esta fauna sería bienveni-

da si no olvidara sus excrecen-

cias, o sea, sus cacas, en cual-

quier sitio. Por poner algunos

ejemplos, basta observar los

verdes que adornan los pies de

la muralla en el paseo El Ras-

tro tan salteados de pequeñas

o grandes “estacas”. ¿Quién no

recuerda aquel acertijo de

nuestra niñez pueblerina, “Fui

al campo, clavé una estaca y el

agujero me lo traje a casa”?

Otro lugar muy apropiado para

ver este “bosque” perruno es la

franja desolada que se extien-

de entre el “Jardín de los pa-

tos” y la acera de la c/ Rodrí-

guez Sahagún. ¿Qué educación

estético-ética aprenderán los

muchos niños y niñas que aba-

rrotan el jardín? Y no quiero in-

vitar a darse un garbeo por la

Avda. de Los Derechos Huma-

nos y alrededores apenas habi-

tados si no es por los perros y

sus dueños que tienen como

campo de maniobras todos los

espacios de ocio. ¿Acaso no es

un Derecho Humano básico

que las criaturillas humanas

puedan darse sus revolcones

sin embadurnarse o los mayo-

res andar sin mirar permanen-

temente el suelo por si acaso?

¿Acaso los peones de la cons-

trucción tienen que hacer un

esfuerzo extra para limpiar ca-

da día el arenero antes de ha-

cer la masa? Ya sé que los due-

ños de perros que tienen esa

mala costumbre de ir “perdien-

do” sus posesiones por calles y

jardines no son todos. Por eso,

es más apremiante que se solu-

cione este problema si no que-

remos que sea señalado como

incívico y mal mirado cualquie-

ra que se haga acompañar de

un can. Ya he visto algunos en-

frentamientos por ello. Tam-

bién he visto a muchos mirar a

otro lado. Algo está claro: el

problema existe y entre todos

debemos enfrentar la solución

antes de que se pudra y sea

más difícil. Que el Ayuntamien-

to se ponga las pilas y haga

cumplir la Ordenanza munici-

pal, que las escuelas eduquen

en el respeto a la propiedad

pública, que las familias no de-

serten de su obligación, que to-

dos ejerzamos de ciudadanos

para exigirnos y exigir respeto

y que el sentido común dicte

que quien no es capaz de con-

vivir con un perro no debe te-

nerlo. Porque a este paso, has-

ta desmentiremos a Lord Byron

que dijo: “Cuanto más conozco

a los hombres, más quiero a mi

perro”. Tal como están las co-

sas, vamos a dejar de amar a

los unos y a los otros.

Julio Collado
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La paradoja del ferrocarril y
los usuarios en la provincia

Cuando algo que está mal no mejora es que

empeora. La frase resume -bajo mi punto

de vista a la perfección- la tan manida si-

tuación del ferrocarril en la ciudad y la provincia.

Hace tiempo dijimos adiós a los servicios que co-

nectaban, desde Madrid, el centro de la Penínsu-

la (es decir Ávila) con el norte de España y otros

puntos. En este caso, aunque sin duda también

podríamos entrar a valorar otros destinos ahora

más lejanos por la falta de conexión, la mal llama-

da solución para algunos pasa por “acercarse” a

Segovia o a Valladolid para tomar otro tren. Se

mire por donde se mire y desde el ángulo que se

haga se puede simplificar en dos palabras: atraso

y retroceso. El tiempo es oro excepto, al parecer,

para los abulenses. Después del varapalo llega-

ron nuevos proyectos y estudios llámense altas

prestaciones e incluso línea de alta velocidad.

Con la crisis económica y los recortes acometi-

dos, por supuesto también en infraestructuras, las

esperanzas de quien todavía las tuviera comenza-

ron a esfumarse. La situación de los usuarios es

peculiar: tan cerca de todo pero tan lejos. Una si-

tuación estratégica a todas luces privilegiada que

pierde fuelle y relevancia cuando se trata del

transporte público. Y unas nuevas elecciones a la

vuelta de la esquina. Esa época de promesas y

programas electorales que pueden y tienen que

servir a los partidos políticos para comprometer-

se con el futuro ya no solo ferroviario, sino de las

infraestructuras de la provincia, uno de los gran-

des ejes sobre los que descansa el futuro y la mo-

dernidad para los abulenses. La Plataforma Social

en Defensa del Ferrocarril se ha marcado entre

sus objetivos que las formaciones políticas inclu-

yan sus reivindicaciones en sus programas electo-

rales. Paradójicamente, según los datos aportados

por esta organización, de la que forman parte di-

versas asociaciones y partidos -UPyD ha sido el

último en incorporarse- Ávila es la segunda ciu-

dad de la Región con más viajeros, solo superada

por Valladolid. Pues eso, otra paradoja.

www.gentedigital.es/blogs/avila
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EDUCACIÓN I DEL 25 AL 27 DE FEBRERO

‘Intelectuales conversos del
siglo XX’, a análisis en la UCAv
Gente
La Universidad Católica de Ávi-

la (UCAV), junto con la Asocia-

ción EUC, organiza del 25 al 27

de febrero el 57º Encuentro de

Universitarios Católicos: Una

verdad para vivir. Intelectuales

conversos del siglo XX. Jacques

Maritain, René Giraud y Agosti-

no Femelli serán los intelectua-

les conversos protagonistas. Fe-

melli cerrará el 57º Encuentro

de Universitarios Católicos gra-

cias a la intervención de María

Luisa Di Pietro, experta en

Bioética, profesora e investiga-

dora en el Instituto Juan Pablo

II de la Familia.

Gente./ La directora general de

Atención al Paciente de la Con-

sejería de Sanidad de Madrid,

Elena Juárez Peláez, entregó

los V Premios Toda una Vida

para Mejorar, a FEAFES-Ávila

FAEMA, en la categoría de Aso-

ciaciones, por su proyecto ‘Un

cuento amigo’.

SOCIEDAD

FEAFES-Ávila FAEMA,
Premio ‘Toda una
vida para mejorar’

AGROALIMENTACIÓN I LOS DÍAS 1 Y 2 DE MARZO

Un total de 300 empresas
participan en la Feria del Vino
El número de expositores se reduce un 30% por la crisis

Gente
Alrededor de 300 empresas de

toda España participarán en la

XIV Muestra Internacional del

Vino y los Productos de la Tie-

rra, que se celebrará los días 1

y 2 de marzo en el Centro Mu-

nicipal de Exposiciones y Con-

gresos ‘Lienzo Norte’.

En esta edición, con motivo

de la crisis económica, ha dis-

minuido un 30 por ciento el nú-

mero de expositores, hasta si-

tuarse en 34, donde están re-

presentadas 300 empresas.

Según el presidente de la

Asociación de Sumilleres Abu-

lense, Rafael Mancebo, la cita

será un “espacio en el que com-

partir aromas, olores y sabo-

res”. En el concurso de cata

participarán más de 250 vinos,

en una edición en la que se de-

sarrollarán ponencias del em-

bajador mundial del jamón ibé-

rico, el maestro cortador abu-

lense Florencio Sanchidrián.

Asimismo, recibirán los pins de

oro el presidente de CEPYME y

de CONFAE, Jesús Terciado, y

José María Ferrer, director ge-

neral del Grupo Freixenet.

‘Lienzo Norte’ acogerá la Feria.

PATRIMONIO I A TRAVÉS DE UN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN ACS

La Plaza de La Santa será
accesible a lo largo de 2011
Ávila fue “una de las primeras ciudades” en pasar de “palabras a hechos”

M.V.
La Fundación ACS y el Ayunta-

miento de Ávila han firmado un

convenio de colaboración para

convertir en accesible la Plaza

de La Santa, dentro de un pro-

grama de mejora de la accesibi-

lidad en el patrimonio histórico

artístico.

En virtud del acuerdo, la

Fundación ACS dona al Consis-

torio un total de 25.000 euros

para un proyecto que culmina-

rá a lo largo de este año, aun-

que por el momento no se ha

establecido un calendario de

trabajo.

El presidente de la Funda-

ción ACS, Francisco Menor,

apuntó que el trabajo de este

organismo se limita a aportar

los fondos y “confiar” en “los

buenos gestores” para su apli-

cación.

Además, subrayó que Ávila

“siempre ha sido caballo gana-

dor” en materia de accesibili-

dad, al ser una de las “prime-

ras” ciudades que “ha pasado

de las palabras a los hechos”.

Asimismo, consideró que es-

te tipo de actuaciones mejora la

“calidad de vida” de los abulen-

ses, además de beneficiar a los

turistas. Bajo su punto de vista,

se trata de un factor “diferen-

cial” que la ciudad “debe apro-

vechar”.

Por su parte, el alcalde, Mi-

guel Ángel García Nieto, señaló

que la actuación que se acome-

terá este año facilitará el acceso

a la casa natal de Santa Teresa,

que se convertirá en el año

2015, con motivo del V Cente-

nario del nacimiento de Teresa

de Jesús, en un “punto de inte-

rés internacional”.

La Comisión de Accesibilidad del
Grupo de Ciudades Patrimonio de
la Humanidad, de la que forma
para Ávila, trabaja para publicar
la Guía de Recursos Accesibles en
formato digital. Además, la Comi-
sión de Accesibilidad ha acorda-
do, en su última reunión, celebrar
una segunda edición de las Jorna-
das deAccesibilidad y Patrimonio,
que irán tomando forma en las si-
guientes reuniones, en las que se
decidirán fechas y lugar.

Guía de Recursos
Accesibles digital

Entre las actuaciones ejecu-

tadas financiadas por la Funda-

ción ACS figuran los trabajos de

mejora de la accesibilidad en el

Auditorio Municipal de San

Francisco, así como en las igle-

sias del Inmaculado Corazón de

María (ICM) y Santa María de

Jesús, en el convento de las

Gordillas. Además, el artista

abulense Juan Francisco García

diseñó varias maquetas tifloló-

gicas, de la planta de la Cate-

dral y de la Basílica de San Vi-

cente, que se situarán en cada

monumento, respectivamente.

Este proyecto incluye cuaderni-

llos explicativos en braille.

García Nieto, Menor y Cuenca, antes de la firma del convenio.
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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 DE DIOSES Y HOMBRES 17.30 EL DISCURSO DEL REY 20.15-22.45

SALA 3 LA MONTAÑA MÁGICA S y D 17.00 23-F S y D 19.00-21.00-23.00 L a V 17.00-19.00-21.00-23.00

SALA 4 PRIMOS 17.00-19.00 SAW VI 21.00-23.00

SALA 5 ENREDADOS S y D 17.00-19.00 L a J 17.00 EL DEMONIO BAJO LA PIEL S y D 21.00 L a J 19.00-21.00 27 HORAS 23.00

SALA 6 PAN NEGRO 17.15-19.30 MÁS ALLÁ DE LA VIDA 22.00

CINES TOMÁS LUIS DE VICTORIA

ENREDADOS en 3D V,S y D: 20.15 ENREDADOS en 2D V,S y D: 17.00 L a J: 18.00 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: 20.15-22.15 THE MECHANIC V,S y D: 18.30-20.30-22.45 L a J: 20.15-22.15

del 25 de febrero al 3 de marzo

VIERNES
25 de febrero

Mª Carmen Guerras
Paseo de San Roque, 33

SÁBADO
26 de febrero

Mª Teresa Aparicio Alonso
Plaza del Rollo, 15

DOMINGO
27 de febrero

Sara de Fernando García

Segovia, 20

Julia Terciado Valls
Capitán Peñas, 17

LUNES
28 de febrero

Paulino Pindado Zazo
Agustín Rodríguez Sahagún, 30

MARTES
1 de marzo

José Sahagún Krause
Mercado Chico, 10

MIÉRCOLES
2 de marzo

Virtudes López Santiago
Plaza de Santa Teresa, 6

JUEVES
3 de marzo

Farmacia Vinuesa
Reyes Católicos, 31

Farmacias de Guardia
Del 25 de febrero al 3 de marzo

CONTRATACIÓN
- Se acordó adjudicar la ejecución del
contrato de remodelación de la plaza
Concepción Arenal y de la calle Mar-
qués de Santo Domingo (Plan San Es-
teban Fase III) a la entidad mercantil
Vacinsa, S.L., manteniéndose el referi-
do precio de adjudicación en la cuan-
tía 216.603,01 euros, importe sobre
el que se repercutirá el 18 por ciento
de IVA, hasta 255.591,55 euros.
- Se acodó aprobar el pliego de cláu-
sulas económico-administrativas así
como el de prescripciones técnicas,
elaborados para proceder, mediante
procedimiento abierto para su adju-
dicación a la proposición más venta-

josa considerando varios criterios, a
adjudicar el contrato del Servicio de
atención al visitante en el Centro de
Recepción de Visitantes, con un tipo
de licitación de 69.491,53 euros/año,
sobre el que se repercutirá el 18 por
ciento de IVA, es decir, 12.508,47 eu-
ros, arrojando un total de 82.000 eu-
ros/año. Su valor estimado, en térmi-
nos del art. 76.1 de la LCSP es de
277.966,12 euros. También se acordó
aprobar la plurianulización del gasto.
- Se acordó requerir expresamente a
la entidad Volconsa Construcción y
Desarrollo de Servicios S.A., para que,
dentro del plazo de diez días hábiles
a contar desde el siguiente a aquél en

que reciba este requerimiento, pre-
sente la documentación reseñada en
la cláusula 20a del pliego de condi-
ciones para la contratación de Conso-
lidación y restauración de la Muralla
de Ávila, correspondiente a los Lien-
zos 41-42 al 52-53, incluidos los Cu-
bos 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
50, 51, 52 y 53.

ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA
Por la Presidencia se informó a la Jun-
ta de Gobierno Local de que las reser-
vas de agua alcanzan, globalmente y
a fecha 16 de febrero, el 92,73 por
ciento de la capacidad de embalsa-
miento total.

Junta de Gobierno Local
Celebrada el 18 de febrero de 2011

TRASLADA AL ICOMOS MÁS DATOS SOBRE EL APARCAMIENTO DEL LIENZO NORTE

García Nieto da cuatro meses
para iniciar el nuevo parking
Prevé iniciar la redacción del proyecto del aparcamiento en otoño de este año

SOCIEDAD I CON CINCO ACIERTOS Y EL COMPLEMENTARIO

Un acertante gana más de
40.000 euros en la Bonoloto
Gente
Un acertante logró un premio

de 42.216 euros en el sorteo de

la Bonoloto, según informaron

fuentes de Loterías y Apuestas

del Estado.

El boleto ganador fue sella-

do en la Administración de Lo-

terías número 8, con cuatro

apuestas en total, generado au-

tomáticamente para el sorteo

diario, y que costó al acertante

dos euros.

En esta ocasión, la combina-

ción ganadora está formada por

los números 6, 23, 44, 13, 17 y

7, el complementario es el 47 y

el reintegro, el 6.

SOCIEDAD I EN COLABORACIÓN CON LA RED MADRE

La UCAv impartirá un curso en
apoyo a la mujer embarazada
Gente
La Universidad Católica de

Ávila (UCAV) y RedMadre Ávi-

la han acordado establecer

una colaboración conjunta de

actividades encaminadas al

desarrollo de programas de

formación de personas en de-

fensa de la vida y en el apoyo

a la mujer embarazada, en Ávi-

la y provincia. El acuerdo ha

sido ratificado por la rectora

de la UCAV, María del Rosario

Sáez Yuguero, y Juan José Ji-

ménez de la Peña, represen-

tante Asociación RedMadre

Ávila.

Mediante este convenio, la

UCAV impartirá un curso de li-

bre elección, destinado a

alumnos y toda la sociedad en

general, sobre cuestiones de

afectividad, bioética, sexuali-

dad y formación. Asimismo,

incidirá en la formación de

voluntarios para RedMadre

Ávila.

Este convenio “sirve para

difundir entre los estudiantes

en general, y en particular a

los de enfermería, el fin de

RedMadre y el valor de salvar

vidas”, explicó la rectora de la

institución académica.

Vista aérea de la zona donde se situará el aparcamiento ‘Lienzo Norte’.

M.V.
El alcalde de Ávila, Miguel Án-

gel García Nieto, subrayó que

el Consejo Internacional de Mo-

numentos y Sitios Patrimonio

de la Humanidad (Icomos) re-

clamó al Consistorio “más infor-

mación” sobre el aparcamiento

proyectado en el lienzo norte

de la Muralla, que enviarán

próximamente “acompañado

por una carta” en la que fijarán

un plazo para iniciar el proyec-

to en caso de no tener respues-

ta de este organismo.

Así lo señaló en el transcur-

so de un desayuno informativo

con los medios de comunica-

ción social de la ciudad, en el

que estuvo acompañado por

los tenientes de alcalde del

Consistorio.

Al respecto, el primer edil

mostró su intención de conti-

nuar con la redacción del pro-

yecto en otoño de este año, por

lo que ofreció un “plazo”

de “entre tres y cuatro meses”

para recibir una respuesta

del Icomos.

Por otra parte, García Nieto

desveló que el Centro Munici-

pal de Congresos y Exposicio-

nes ‘Lienzo Norte’ tiene para es-

te año un calendario de congre-

sos y reuniones “muy prolijo” y

“más potente” que en 2010.

Además, anunció la creación

de una Fundación para “apoyar

la generación de recursos cul-

turales” del ‘Lienzo Norte’.

El alcalde también se refirió

al Plan General de Ordenación

Urbana (PGOU), y señaló que

debido a la “importante” parti-

cipación de la ciudadanía, se

plantean un “segundo avance”

para incorporar más opiniones.
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INFRAESTRUCTURAS

La Plataforma
del Tren quiere
que sus propuestas
sean electorales
Gente
La Plataforma en Defensa del

Ferrocarril de Ávila solicitará re-

uniones con los diferentes gru-

pos políticos con representa-

ción parlamentaria con la inten-

ción de que incluyan en sus

programas electorales sus rei-

vindicaciones para mejorar el

servicio ferroviario en Ávila, se-

gún anunció su portavoz, Ricar-

do del Val.

A este respecto, lamentó ver

“muy poca voluntad, por no de-

cir ninguna”, para “dar solución

a los problemas del tren” en la

provincia.

Además, subrayó que el es-

tudio informativo, pendiente de

adjudicación, sobre la conexión

de Ávila a la alta velocidad es

una “maniobra dilatoria para to-

mar una decisión o ninguna”,

similar bajo su punto de vista a

lo sucedido con el estudio fun-

cional de Altas Prestaciones,

que se realizó hace dos años.

NUEVA PROTESTA
La Plataforma del Ferrocarril

plantea el desarrollo de nuevas

acciones reivindicativas para

llevar la protesta ciudadana al

Congreso de los Diputados.

Según apuntó el portavoz de

la organización, de momento

no se ha establecido una fecha

en concreto, aunque su realiza-

ción será después de las próxi-

mas elecciones que se celebra-

rán el 22 de mayo.

Las organizaciones que inte-

gran la Plataforma concretarán

en las próximas reuniones

la realización de esta acción

reivindicativa, explicó Ricardo

del Val.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Caja de Ávila aborda
la segregación de
negocios bancarios
a favor del Banco
Gente
Caja de Ávila ha convocado pa-

ra el próximo 10 de marzo a las

11.30 horas en primera convo-

catoria y a las 12.00 horas en

segunda su Asamblea General

Ordinaria, en la que los conse-

jeros analizarán la segregación

de los negocios bancarios de la

entidad a favor del Banco Fi-

nanciero y de Ahorros, S.A. y la

ratificación de adendas al con-

trato de integración.

Asimismo, el orden del día

incluye la determinación del

patrimonio segregado, así co-

mo el posible impacto en em-

pleo y responsabilidad social

corporativa.

Se establece el día 1 de ene-

ro de 2011 como fecha a partir

de la cual las operaciones pro-

pias de Caja de Ávila relativas al

patrimonio social segregado se

considerarán realizadas a efec-

tos contables por cuenta del

Banco.

Sede central de Caja de Ávila.

PINES, QUE GESTIONA 88 TORREONES, PRESENTA CONCURSO DE ACREEDORES

“Mensaje de tranquilidad”
para los socios y empleados
Es “grave” como para “zanjarlo con una declaración de fe”, critica el PSOE

Centro deportivo y de ocio 88 Torreones.

Gente
Tras conocerse que Pines, la

empresa promotora del centro

deportivo y de ocio 88 Torreo-

nes, presentó concurso volunta-

rio de acreedores, el alcalde,

Miguel Ángel García Nieto, lan-

zó un “mensaje de tranquili-

dad” a los usuarios del comple-

jo y a los trabajadores del mis-

mo, que están “absolutamente

protegidos”.

Asimismo, salió al paso de

las críticas realizadas por Iz-

quierda Unida-Los Verdes, cuyo

portavoz, Pedro Tomé, lamentó

que el Consistorio no tenga ca-

pacidad de decisión y aseguró

que la situación actual es fruto

de “la mala gestión del PP”.

Al respecto, García Nieto

manifestó que “hay que separar

muy bien las cosas” a pesar de

que la oposición intente “embo-

rronarlo todo”, y explicó que

esta infraestructura “si no se

hubiera planteado” con capital

privado “no la tendríamos”.

Además, subrayó que “desde

el Ayuntamiento vigilaremos

que las instalaciones del 88 To-

rreones sigan funcionando a

pleno rendimiento”, y afirmó

que estarán “muy vigilantes” en

el proceso concursal.

En este sentido, mostró su

“preocupación” por los acree-

dores, en referencia a que “co-

bren su dinero”. “Ahora ahí no

podemos hacer nada, está en

manos de un juez”, aseveró.

Por su parte, la portavoz del

Grupo Municipal Socialista,

Mercedes Martín, señaló que se

trata de un asunto “lo suficien-

temente serio” y “grave” como

para que pueda “zanjarse” con

una “declaración de fe como

nos invita el alcalde”.

El PSOE solicitará en el ple-

no correspondiente al mes de

febrero más información sobre

lo que consideran un “acto de

negligencia” por parte del

Ayuntamiento, dado que la em-

presa “presentaba un riesgo al-

to por su solvencia económica”.

El centro deportivo y de ocio

88 Torreones abrió sus puertas

en noviembre del pasado año,

con una inversión 3,7 millones

de euros, de los que 2 millones

los ha aportado la empresa Pi-

nes y 1,7 millones correspon-

dientes al Plan E, concebido en-

tonces como un centro de ra-

quetas.



El consejero de Interior y Justicia, Alfonso Fernández Mañueco, señaló en una visita a la nueva sede de la Agru-
pación de Voluntarios de Protección Civil, que ha contado con una inversión de 300.000 euros, que las instalacio-
nes permitirán ofrecer un “mejor servicio”, con “más rapidez y eficacia ante las emergencias”.

Nueva sede de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil

SOCIEDAD

SUCESOS I CAMUFLABAN LA COCAÍNA EN LA TOMA DE APLIQUES DE TELEFONÍA

Cinco detenidos por tráfico de
drogas en la operación ‘Zinko’
Los agentes se incautaron de 700 gramos de cocaína y 44.000 euros

Gente
La operación ‘Zinko’, desarro-

llada por los agentes de la Bri-

gada Provincial de Policía Judi-

cial, culminó con la detención

de cinco personas, cuatro veci-

nos de la capital y un suminis-

trados, residente en Madrid.

Tras efectuar tres registros

domiciliarios, la Policía

aprehendió un total de 700 gra-

mos de cocaína y 44.000 euros

en efectivo, de los cuales 270

gramos de cocaína y 12.370 eu-

ros se localizaron en Ávila y el

resto en la capital madrileña.

Además, fueron intervenidos

numerosos teléfonos móviles,

básculas de precisión, joyas, re-

lojes y material informático.

Según señaló el subdelegado

del Gobierno en Ávila, César

Martín, que compareció acom-

pañado por el comisario pro-

vincial, Jaime Velayos, para ex-

poner los detalles de la opera-

ción, la colaboración de los

guías caninos y sus perros

adiestrados resultó fundamen-

tal para detectar la droga, ocul-

ta tras un aplique de línea tele-

fónica.

Los detenidos, vecinos de

Ávila, responden a las iniciales

J.L.J., de 43 años; J.L., de 28

años; J.H., de 34 años y A.P., de

28 años. El supuesto suminis-

trador es D.R., de 34 años, veci-

no de Madrid.

Cuatro de los detenidos pa-

saron a disposición del Juzgado

de Primera Instancia e Instruc-

ción número 2 de Ávila, mien-

tras que el quinto pasó a dispo-

sición del Juzgado de Instruc-

ción de Guardia de Madrid.

QUINTA OPERACIÓN
Para la Comisaría Provincial, es-

ta operación supone un “impor-

tante golpe” al narcotráfico en

la ciudad.

En año y medio es la quinta

actuación que salda con un

“éxito notable”, señalan tras

subrayar que la “represión con-

tra las drogas sigue siendo un

objetivo principal en la lucha

contra la delincuencia”, tras las

operaciones ‘Búho’ o ‘Payoner’,

‘Belmonte’.

Velayos y Martín, con el material incautado en la operación ‘Zinko’.

EL JEFE DE BOMBEROS DE ÁVILA OFRECE DOS CHARLAS

El GCPH imparte un curso
de protección del patrimonio
Gente
El Grupo de Ciudades Patrimo-

nio de la Humanidad celebró

en Córdoba un Curso Básico de

Extinción de Incendios y Salva-

mento en el Patrimonio Históri-

co. El curso tiene como objetivo

ofrecer un marco teórico y

práctico para que los efectivos

aprendan a localizar, proteger

in situ y evacuar obras de arte

en posibles incendios o situa-

ciones de emergencia. El jefe

de Bomberos, Alfredo Delgado,

abordó los ‘Riesgos y autopro-

tección en un casco histórico’ y

la ‘Intervención en museos: Ma-

nipulación de obras de arte’.

EDUCACIÓN I PROGRAMA DE LA EXPERIENCIA

Alumnos de la USAL enseñan
inglés a personas mayores
Gente
Un grupo de estudiantes de la

diplomatura de Maestro Espe-

cialidad Lengua Extranjera im-

parten desde el 22 de febrero

sesiones básicas de inglés a va-

rios grupos de personas mayo-

res participantes en el Progra-

ma Interuniversitario de la Ex-

periencia de la Universidad de

Salamanca en Ávila (USAL).

La iniciativa se enmarca en

el Programa de Acercamiento

Intergeneracional desarrollado

por el Servicio de Asuntos So-

ciales de la Universidad de Sa-

lamanca, incluida, a su vez, en

el programa del mismo nombre

puesto en marcha por la Geren-

cia de Servicios Sociales de la

Junta de Castilla y León con el

Ayuntamiento y el centro.

LA FALTA DE CRÉDITO ESTÁ ‘DESTRUYENDO’ EMPRESAS

Izquierdo reclama créditos
y avales para las PYMEs
El presidente de la Cámara
de Comercio pide
“vigilancia” para que se
cumpla la Ley de Morosidad

Gente
El presidente de la Cámara de

Comercio e Industria de Ávila,

José Manuel Izquierdo, aseguró

que “la ausencia de financia-

ción crediticia está destruyendo

el actual tejido empresarial” en

la provincia.

Además, criticó que las mi-

croempresas y los autónomos

abulenses están experimentan-

do “grandes dificultades para

acceder a la financiación exter-

na en este primer trimestre del

año, lo que no augura ni expec-

tativas de crecimiento económi-

co, ni mejora de su competitivi-

dad, ni por supuesto creación

de empleo”.

El presidente de la entidad

cameral ha pedido que en el se-

gundo semestre del presente

año se concedan directamente

créditos a las PYMES o bien se-

an concedidos avales totales o

parciales a las entidades finan-

cieras a fin de incentivarlas a

facilitar la financiación externa

de las PYMES.

Además, plantea que se cre-

en “inmediatamente” incentivos

fiscales para los inversores in-

formales y sus redes, incluidos

los inversores familiares como

los padres.

Asimismo, en un momento

en el que la liquidez es un “lu-

jo” para las PYMES, la Cámara

de Comercio e Industria de Ávi-

lapide “vigilancia” en el cumpli-

miento de la morosidad en las

operaciones comerciales, en

particular las de las Administra-

ciones públicas con las empre-

sas para que las pequeñas y

medianas empresas cobren “a

tiempo” todas las operaciones

comerciales y se respeten los

plazos de pago marcados por la

Ley de Morosidad.

José Manuel Izquierdo.
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INFRAESTRUCTURAS I EN EL FONDO DE COOPERACIÓN LOCAL Y PLAN PROVINCIA

La Diputación invertirá
1,6 millones en carreteras
La mayor inversión se destinará a la AVP-630 en la Sierra de Ávila y la AV-110

POLÍTICA I APARECEN PINTADAS EN EL MUSEO DEL ACEITE

La alcaldesa de Santa Cruz del
Valle denuncia sufrir amenazas
Asegura vivir “en estado de miedo” y alerta “permanente”

Gente
La alcaldesa de Santa Cruz del

Valle, María Jesús García Gon-

zález, ha denunciado amenazas

contra su persona en las pare-

des de la antigua almazara, hoy

museo del aceite, pintadas con

insultos y ataques “aberrantes”.

Según asegura, no es la pri-

mera vez que esto ocurre, ya

que desde el año 2009 ha inter-

puesto varias denuncias ante la

Guardia Civil por hechos simi-

lares o por insultos producidos

en plena calle o a la puerta de

su casa. Incluso ha concurrido

a un juicio de faltas donde se

dieron los hechos por probados

pero no se encontró a los res-

ponsables.

La alcaldesa de Santa Cruz

manifiesta vivir en un estado de

“miedo” y “alerta permanente”,

ya que parece que la intensidad

de los ataques de este tipo se

ha “multiplicado” en el último

mes. García ha querido denun-

ciar también ante los medios de

comunicación y los ciudadanos,

el “acoso” al que se está viendo

sometida y que ha alcanzado

también a sus familiares.

Pintada con insultos.

La Guardia Civil detuvo a tres personas, D.M. de 37 años; A.M.J, de 28
años y E.G. de 23 años, vecinos de Arévalo, como supuestos autores de
un robo con fuerza en las cosas, en concreto de 52 puntales de obra de
un recinto vallado en una parcela próxima a la Plaza de los Sauces.

Tres detenidos por robar en una obra

SUCESOS
Una carretera de la provincia.

Gente
El actual portavoz popular en el

Ayuntamiento hoyanco, David

Beltrán, será el encargado de li-

derar el grupo de los populares

de la localidad, ya que ha sido

ratificado en la última Junta Lo-

cal. Beltrán aprovechó la oca-

sión para hacer una crítica al

POLÍTICA I EN EL MUNICIPIO DE EL HOYO DE PINARES

La Asamblea Local del PP ratifica la propuesta del Comité Electoral

gobierno socialista de Pilar

Ochando, y, “denunció que no

se han ejecutado los presupues-

tos de 2009 al 2011, lo que se

está traduciendo en una pésima

gestión económica y en un au-

mento de la deuda de nuestro

pueblo, al no haber control del

gasto ni de planificación”.

Los pilares de su proyecto de

gobierno, basado en la “austeri-

dad” son realizar un PGOU que

permita al pueblo crecer, ser

emprendedores desde la admi-

nistración local y “sobre todas

las cosas, ser el alcalde de to-

dos, algo que no ha hecho la

actual alcaldesa socialista”.

Beltrán, candidato a la Alcaldía

Gente
La Institución provincial va a li-

citar las obras de arreglos de

carreteras correspondientes al

Fondo de Cooperación Local

2011-2012 y el Plan Provincial

por un importe que asciende a

1.690.000 euros.

Entre ellas se encuentran en

la zona de la Moraña, la AV-P-

102 en la que se construirá un

puente nuevo sobre el paso de

Ferrocarril en Monsalupe por

un importe de 280.275,37. Tam-

bién en La Moraña se realizará

una mejora del firme con mez-

cla bituminosa en caliente en la

travesía de Fontiveros por un

coste de 64.800 euros en 0,710

km, así como como el acceso a

Donvidas, AV-P-143 por

317.644.67 para su acondicio-

namiento y ensanche.

En La Moraña saldrá a licita-

ción el ensanche en la AV-P-126

de Nava de Arévalo-Pedro Ro-

dríguez por un importe de

204.338. Asimismo, se ha inclui-

do en el Fondo de Cooperación

la AVP-630 en la zona de la Sie-

rra de Ávila y que afecta a la

AV-110 en Mirueña de los In-

fanzones cuyo coste asciende a

365.548,49 euros. En la zona de

El Barco- Piedrahíta, se actuará

en la AV-P-537 Tormellas a Na-

valonguilla por un coste de

148.000 euros. En la AV-P-536

se realizará un ensanche con

156.435.25 euros. También se

actuará en la AV-P-537.



MEDIO AMBIENTE
Parque Nacional Picos de

Europa: La vicepresidenta primera y
consejera de Medio Ambiente, María
Jesús Ruiz, presidió en Valladolid la
reunión de directores generales de
Presupuestos, Función Pública y Medio
Natural de las comunidades autóno-
mas de Asturias, Cantabria y Castilla y
León con el objetivo de “avanzar en la
organización de los órganos gestores
del Parque Nacional Picos de Europa”
declaró Ruiz. También manifestó que
“esta reunión responde al compromi-
so de realizar de forma coordinada la
puesta en marcha de los órganos de
gestión del parque nacional”. Castilla
y León ha asumido en 2011 la presi-
dencia de la Comisión de Gestión del
Parque Nacional Picos de Europa, que
tendrá carácter rotativo.

EDUCACIÓN
Intercambio de experiencias:

El consejero de Educación, Juan José
Mateos, recibió a una delegación de la
Consellería de Educación e Ordenación
Universitaria de Galicia, encabezada
por el director general de Educación,
Formación Profesional e Innovación
Educativa, José Luis Mira. Mateos con-
versó con responsables gallegos sobre
“las experiencias que desarrollan
ambos en materia de Formación
Profesional, nuevas tecnologías y el
proyecto de bilingüismo”, entre otros
planes. Este encuentro se enmarca den-
tro de la política de fomento de la cola-
boración entre Castilla y León y otras
Comunidades Autónomas vecinas.

SANIDAD
Mejora sanitaria: El consejero

de Sanidad, Francisco Javier Álvarez
Guisasola y la viceconsejera de
Economía, Begoña Hernández, firmaron
un convenio con el presidente de la
Federación de Empresas de Tecnologías
de la Información, Comunicaciones y
Electrónica de Castilla y León (AETICAL),
Tomás Castro Alonso, para promover la
mejora de las condiciones sanitarias de
los ciudadanos por medio de la aplica-
ción de tecnologías innovadoras. Estas
condiciones garantizan un avance cuali-
tativo en la prestación de los servicios y
con ello se mejora la posición competiti-
va de las empresas del sector de las
Tecnologías de la Información y la

Comunicación (TIC) de la Región.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Apoyo al sector ganadero: La

consejera de Agricultura y Ganadería,
Silvia Clemente, pidió ante los portavo-
ces de los Grupos Parlamentarios de  la
Comisión Mixta para la Unión
Europea, “agilidad en los trabajos que
desde España se están realizando para
presentar propuestas a la
Comunicación sobre el futuro de la Pac
que presentó la Comisión Europea el
pasado 19 de octubre de 2010”. Unas
propuestas que, según Clemente,
“deben ir dirigidas, a explicar y dar a
conocer a todos los ciudadanos de la
Unión, independientemente del lugar

de residencia, para qué sirve la Política
Agrícola Comunitaria (PAC) y la rele-
vancia de las ayudas mantenidas en
los últimos años en toda Europa”.

FAMILIA E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES

Igualdad entre géneros: El
Boletín Oficial de Castilla y León publicó
el reconocimiento a las empresas
Renault España, Industrias del Ubierna,
Ontex Peninsular, Plásticos Omnium
Equipamientos Exteriores y Villa del
Tratado como ‘Entidades Colaboradoras
en Igualdad de Oportunidades entre
Mujeres y Hombres’. Este distintivo está
vinculado a su participación en el
‘Programa Óptima’ de la Consejería de
Familia e Igualdad de Oportunidades,
cuyo objetivo es promover acciones
positivas de igualdad entre géneros.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
Durante la rueda de prensa posterior
al Consejo de Gobierno,el conseje-
ro de la Presidencia y portavoz, Jo-
sé Antonio de Santiago-Juárez,dio a
conocer la “aprobación de las di-
rectrices vinculantes para todos los
órganos de la administración,que
permitirán anticipar 469 millones de
euros en inversiones públicas con el
fin de estimular la actividad y el em-
pleo en el sector de la construcción,
uno de los más castigados por la
crisis económica”. El acuerdo fija
el 30 de junio como fecha límite pa-
ra licitar o adjudicar obras por ese
importe.Junto a esto,establece que
al menos 373 millones se contrata-
rán antes del 31 de abril.

Según De Santiago-Juárez,“los úl-
timos indicadores sobre la evolución
del Producto Interior Bruto (PIB) de
Castilla y León revelan la incipien-
te recuperación de la agricultura,
la industria y los servicios.La cons-
trucción,sin embargo,continúa en
tasas negativas de crecimiento”.Es-
te sector supone más del 9% del PIB
de la comunidad y da empleo a al-
rededor del 10% de la población ac-
tiva de Castilla y León a través de
29.000 empresas.

“El Gobierno autonómico ha de-
mostrado reiteradamente su apues-
ta por la mejora de las infraestructu-
ras de la región. El anticipo de las
inversiones previstas en este campo
supone continuar con esta política”,
sentenció el consejero de la Presi-
dencia y portavoz.

La Junta busca estimular la actividad
en la construcción con 469 millones

La Caja
superará el

capital exigido
El consejero de la Presidencia y por-
tavoz, José Antonio de Santiago-
Juárez, ha manifestado el convenci-
miento de la Junta de que Caja
Duero-Caja España “va a superar la
reserva de capitalización exigida en
el decreto aprobado por el
Gobierno”. “Hemos hablado y espe-
culado demasiado todos, es el
momento de dejar a la caja fusiona-
da que estudie el decreto”, añadien-
do el consejero que “hay magníficos
profesionales para superar el reto”.

“El mejor chacolí del mundo”
Para José Antonio de Santiago-Juárez “Castilla y León fabrica los mejores
vinos del mundo” por lo que le ha calificado como “graciosas” las dudas
expresadas por el Gobierno vasco en relación a la producción de chacolí en
el norte de la provincia de Burgos. El consejero expuso “si somos capaces
de fabricar los mejores vinos del mundo, cómo no vamos a ser capaces de
fabricar el mejor chacolí del mundo”.

Sin noticias del Gobierno vasco
El consejero portavoz expuso que no tienen una respuesta del Gobierno
vasco sobre la reunión que anularon la semana pasada. José Antonio de
Santiago-Juárez sentenció que “todo apunta a que quieren dejar ese
encuentro para después de las elecciones”, debido al peso que tienen las
diputaciones forales, cuyas normas han sido recurridas en varias ocasiones
por la Junta de Castilla y León.

El acuerdo fija el 30 de junio como fecha límite para licitar o adjudicar obras; se prevé
que al menos 373 millones de euros serán contratados antes del 31 de abril

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 24 DE FEBRERO
Otros acuerdos 

➛ Pacto Local: El
Consejo de Gobierno
ha fijado en 118.142.888 euros
la cuantía que la Junta destina-
rá en 2011 a las entidades loca-
les para sus proyectos de obras
y equipamientos. Estas ayudas,
con cargo al Fondo de
Cooperación Local-Pacto Local,
servirán para que puedan man-
tener los servicios que prestan a
sus ciudadanos en estos
momentos de crisis económica.
➛ Grupo de Rescate: El
Consejo de Gobierno ha apro-
bado la contratación del heli-
cóptero del Grupo de Rescate y
Salvamento de Castilla y León
por un periodo de dos años, con
una partida de 1,2 millones de
euros. El helicóptero de protec-
ción ciudadana ha intervenido
desde 2007, con 1.278 horas de
vuelo, en 417 operaciones de
rescate, búsqueda, reconoci-
miento, vigilancia y labores pre-
ventivas, entre otras.
➛ Capital Cultural 2016: El
Consejo de Gobierno ha apro-
bado una subvención de
300.000 euros a la Fundación
Burgos 2016 Cultura de R-evo-
lución y otra de 300.000 euros a
la empresa municipal de turis-
mo Gestión y Calidad Turística
Ciudad de Segovia, S.A., desti-
nadas a financiar el programa
de actividades para la promo-
ción de las candidaturas de
Burgos y Segovia en su camino
hacia la capitalidad cultural
europea 2016.
➛ Investigación del cán-
cer: Aprobada una subvención
de 1.083.035 euros a la
Fundación de Investigación del
Cáncer de la Universidad de
Salamanca para financiar sus
actividades de investigación y
proyectos oncológicos.

José Antonio de Santiago-Juárez durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

CAJAS OCUPARÁ LA OCTAVA POSICIÓN EN LA NUEVA RELACIÓN DE CAJAS INTEGRADAS Y FUSIONADAS
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AGRICULTURA CONVENCIÓN DE JÓVENES AGRICULTORES DE CASTILLA Y LEÓN

J.J.T.L.
Durante la convención organizada
por Asaja,pudimos comprobar que
la imagen del campo está cambian-
do, se está modernizando,no solo
desde el punto de vista técnico y
de maquinaria, sino también en lo
que a los propios agricultores se
refiere.“El rejuvenecimiento y el
relevo generacional junto con la
incorporación de innovación tec-
nológica y el necesario equilibrio
para hacer más justa la cadena de
valor,serán las claves de futuro del
sector agrario”, manifestó Juan
Vicente Herrera durante la inaugu-
ración de la Convención de Jóve-
nes Agricultores de Castilla y León.

Herrera anunció la creación de
una Oficina de Apoyo a Jóvenes
Emprendedores en el Sector Agra-
rio con la que se pondrá en mar-
cha un modelo de información y
captación de jóvenes agricultores

y ganaderos emprendedores que
tendrá una base en las Escuelas de
Capacitación Agraria.

El presidente se refirió a la
nueva PAC,ante la cual la Junta de
Castilla y León está proponiendo
que se incorpore a esta política

comunitaria el denominado
‘Componente Joven’que permita
rejuvenecer el sector agrario
europeo y por tanto el regional,
con propuestas que se dirigen a
concentrar la innovación en el
sector joven.

El relevo generacional,
clave de futuro del sector
Asaja reúne a cerca de 1.300 jóvenes agricultores y Herrera anuncia
la creación de una Oficina de Apoyo a los jóvenes en el sector agrario

Herrera, entre Rodríguez y Dujo, conversa con jóvenes agricultores.

J.J.T.L.
Más de trescientas personas asis-
tieron a los actos de celebración
del XXVIII Aniversario del Estatu-
to de Autonomía de Castilla y
León celebrado en las Cortes.

En esta ocasión, la Medalla de
Oro ha recaído en los municipios
de la Comunidad por “su decisiva
contribución al afianzamiento de
la libertad y la democracia y al
nacimiento y la consolidación de
la Comunidad Autónoma”. La
Medalla de Oro de las Cortes es la
más alta distinción honorífica de
dicha institución y su objetivo no
es otro que “reconocer, honrar y

agradecer los servicios, méritos y
acciones de personas e institucio-
nes que hayan contribuido deci-
sivamente a su mejora,desarrollo
y enaltecimiento”, según aparece
recogido en el Reglamento de
Honores y Distinciones de las
Cortes de Castilla y León.

El presidente de la Federación
Regional de Municipios y Provin-
cias (FRMyP),Ángel García Nieto,
y el alcalde Brañosera (Palencia),
Jesús Mediavilla, recogieron la
Medalla de Oro en representa-
ción de todos los municipios de
Castilla y León.El acto se ha cele-
brado en el Hemiciclo.

XXVIII Aniversario del Estatuto
La FRMyP y el alcalde de Brañosera recogen la Medalla de Oro

CORTES LOS MUNICIPIOS SERÁN LOS PROTAGONISTAS EN ESTA EDICIÓN

J. Mediavilla, alcalde de Brañosera.

AUTELSI premia a Fomento
por los ‘Espacios CyL Digital’

TELECOMUNICACIONES IMPULSO A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

J.J.T.L.
La Asociación Nacional de Usua-
rios de Telecomunicaciones está
constituida por 150 entidades y
empresas de carácter nacional e
internacional y es el principal foro
de representación de usuarios de
Telecomunicaciones en España.
AUTELSI ha otorgado a la Conseje-
ría de Fomento el premio nacional
a la Mejor Iniciativa para el desa-
rrollo de la Sociedad de la Informa-
ción por el Programa "Espacios
CyL Digital de Castilla y León".

Antonio Silván, consejero de
Fomento, recogió el premio en el
acto celebrado en la noche del

jueves en el Casino de Madrid.
AUTELSI ha premiado el

esfuerzo realizado por la Junta
por impulsar el uso de las nuevas
tecnologías mediante el desarro-
llo de Espacios Digitales en las
nueve provincias de la Comuni-
dad. Los Espacios CyL Digital son
puntos de encuentro de nuevas
tecnologías donde ciudadanos y
empresas podrán informarse, for-
marse y acceder a las nuevas tec-
nologías y a Internet de forma
sencilla, cercana y gratuita.
Actualmente,están en marcha los
centros de Burgos,León,Salaman-
ca y Zamora.

Aspecto que presentaba el patio de butacas del teatro durante el congreso.

L.Sierra/Gente en Burgos
El Teatro Principal de Burgos se
convierte hasta el viernes 25 en un
improvisado nudo de comunica-
ciones en el que convergen más de
trescientos amantes de las redes so-
ciales,que participan en el I Con-
greso Iberoamericano iRedes.Una
oportunidad para conectar el por-
tátil y adentrarse en el primer en-
cuentro de estas características a ni-
vel mundial y que centra sus conte-

nidos en el presente y futuro de las
redes sociales,así como el papel de
éstas en la progresión de los me-
dios informativos.

Organizado por Leandro Pérez,
director de gentedigital.es y Anto-
nio Mencía, el congreso iRedes,
cuenta con la presencia de impor-
tante ponentes de la talla de la ge-
rente de internacionalización de
Twitter ,Laura I.Gómez,y el presi-
dente de la Asociación Española

de Responsables de Comunidades
Online,José Antonio Gallego,quie-
nes coincidieron al destacar que las
redes sociales han ejercido de “mo-
tor de transmisión”de la informa-
ción que ha dado lugar a las revuel-
tas de los países árabes.Asimismo,
participan otras caras conocidas del
mundo de Internet y de las letras co-
mo el autor del ‘Manual de estilo del
español para Internet y las redes so-
ciales’,Mario Tascón.

Las redes sociales como
motor del mundo informativo 
Más de 300 personas participan en el congreso ‘iRedes’ en Burgos

J.J.T.L.
José Antonio de Saja Sáez es cate-
drático y director del Departa-
mento de Física de la Materia Con-
densada,Cristalografía y Mineralo-
gía en Facultad de Ciencias de la
Universidad de Valladolid, donde
ha desarrollado una labor pluridis-
ciplinar en varios ámbitos científi-
cos.Pionero en España en el cam-
po de la espectroscopia vibracio-
nal, fundamentalmente aplicada al
estudio de cristales moleculares y
polímeros, ha trabajado sobre
materiales compuestos con
matriz plástica y materiales poli-

méricos y metálicos y ha estado
entre los primeros españoles dedi-
cados a la investigación de pelícu-
las nanoestructuradas de materia-
les moleculares, fundamentalmen-
te ftalocianinas, perilenos y polí-
meros conductores.

El Jurado del Premio Castilla y
León de Investigación Científica y
Técnica 2010 ha estado presidido
por Evaristo Abril Domingo,cate-
drático de la E.T.S.de Ingenieros de
Telecomunicaciones de la Univer-
sidad de Valladolid,e integrado por
miembros de las universidades de
Salamanca,Burgos y León.

POR SU RELEVANTE TRABAJO EN EL MUNDO DE LA CIENCIA

José Antonio Saja, Premio de
Investigación Científica y Técnica

Evaristo Abril, en el centro, junto al resto de miembros del jurado.
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ACCIDENTE EN UN EJERCICIO DE EXPLOSIVOS

Mueren cinco
militares en una
gran explosión
El siniestro mortal tuvo lugar en el campo
de entrenamiento de Hoyo de Manzanares

A. V. B. / E. P.
Cinco muertos y conmoción en

las Fuerzas Armadas y las for-

maciones políticas. Tres sargen-

tos, un cabo y un soldado han

perdido la vida en la madrileña

localidad de Hoyo de Manzana-

res. El siniestro tuvo lugar

mientras los militares realiza-

ban un ejercicio de adiestra-

miento en desactivación de ex-

plosivos en el campo de entre-

namiento del que dispone, en

este municipio, la Academia de

Ingenieros, dependiente del

Ejército de Tierra. Los fallecidos

estaban realizando estas prue-

bas como parte de su forma-

ción específica previa a ser des-

tinados a la misión internacio-

nal que iban a desarrollar al sur

de Líbano, bajo el paraguas de

Naciones Unidas. Una de las

principales funciones que desa-

rrollarían en este estado de

Oriente Próximo sería precisa-

mente la desactivación de mi-

nas antipersona.

DE MADRID Y CÁDIZ
Nada más conocerse el trágico

accidente, Carme Chacón, mi-

nistra de Defensa, se trasladó

hasta Hoyo de Manzanares des-

Una ambulancia y militares en el acceso al lugar del accidente mortal

sión de gran magnitud” conse-

cuencia de la manipulación de

este material explosivo y mati-

zó que algunos de los 16 parti-

cipantes en los ejercicios, en

una zona despoblada y retira-

da, eran “grandes expertos” en

esta materia además de explicar

que algunas de las víctimas aca-

baban de regresar de una mi-

sión de la OTAN en Afganistán.

Otros tres militares resultaron

heridos de diversa considera-

ción a consecuencia de la defla-

gración. Los dos más graves

fueron trasladados en helicóp-

tero sanitario, desplazado a la

zona, hasta el Hospital Gómez

Ulla, mientras otro soldado con

pronóstico más leve ha sido re-

mitido al Hospital Puerta de

Hierro de Majadahonda.

Entre los 16
participantes en
el ejercicio había

“grandes expertos”
en material
explosivo
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Las diecisiete empresas
más importantes de Espa-
ña, entre las que se en-
cuentran el Santander,
Repsol, Inditex o Mercado-
na se han unido para crear
el Consejo Empresarial de
Competitividad. Sus objeti-
vos son devolver la con-
fianza de los mercados in-
ternacionales y aportar
ideas para crecer más.

Los poderosos
se unen para
generar ideas
y confianza

LOBBY EMPRESARIAL

E. P.
Trece mujeres asesinadas por

sus parejas o ex parejas en los

primeros 54 días del año. Ba-

lance negro para una lacra que

no deja de sumar víctimas di-

rectas e indirectas. Esta violen-

cia machista se cobró dos vidas

entre la noche del martes y la

NUEVAS VÍCTIMAS DEL MACHISMO EN UN ARRANQUE DE AÑO FUNESTO

La policía investiga dos asesinatos en Reus, Tarragona, y en Valencia

mañana del miércoles. La pri-

mera de ellas una mujer de 44

años en Reus con el drama aña-

dido de que su hija, una niña

de tan sólo 5 años, fue la que

contó en el colegio que su pa-

dre había matado a su madre a

cuchilladas. La pareja tenía ade-

más otra hija pequeña. El se-

gundo de los casos registrados

esta semana sucedió en Valen-

cia, donde un hombre de 73

años asesinó a su compañera

sentimental de 32. En esta oca-

sión fue el presunto criminal

quien confesó la autoría, ante el

vendedor de la ONCE al que le

estaba comprando un cupón.

La violencia a la mujer no cesa
D.P./ En tan sólo dos días Espe-

ranza Aguirre, presidenta de la

Comunidad de Madrid, ha

abandonado el centro hospita-

lario donde ha sido intervenida

de un cáncer de mama. Aguirre

ha anunciado que en unos diez

días retomará su actividad polí-

tica habitual.

SUFRE CÁNCER DE MAMA

Esperanza Aguirre
recibe el alta médica
tras ser operada

D.P./ Las becas de formación, el

servicio militar, los embarazos

y haber sufrido Violencia de

Género serán algunos de los re-

quisitos que podrán ser esgri-

midos como base de cotización

para acogerse a la jubilación

anticipada aunque todos tienen

mucha letra pequeña.

PARA JUBILACIONES ANTICIPADAS

La mili y las becas se
traducirán en años
de cotización a la S.S.

ALMUERZO DEL REY CON CARRILLO, FRAGA Y GONZÁLEZ

La Democracia celebra los 30
años del fallido golpe del 23-F
E. P.
Treinta años después de que el

teniente general de al Guardia

Civil, Antonio Tejero asaltara el

Congreso de los Diputados y

Milans del Bosch sacara los tan-

ques en las calles de Valencia,

políticos y medios de comuni-

cación han conmemorado el fa-

llido golpe de Estado que pudo

suponer un viraje en la Historia

de España. Durante los actos se

ha reconocido la valentía del

cuerpo de subsecretarios y se-

cretarios de Estado que asumió

el poder y creó el Gobierno de

la unión en las horas de vacío

de poder. Del mismo modo, al-

gunos de los protagonistas de

aquel día como Manuel Fraga,

Santiago Carrillo o Felipe Gon-

zález se reunieron con el Rey

para oficializar la efeméride

con un almuerzo. Don Juan

Carlos aseguró entonces que

cree que “se conoce todo lo su-

cedido, y si no, inventan por

ahí”, señaló al tiempo que re-

calcó que ahora se vive en Es-

paña mejor que hace 30 años y

que se siente satisfecho de la

evolución del Estado.

de donde comunicó con las fa-

milias de las víctimas. Tres de

los fallecidos pertenecían al

Ejército de Tierra dentro de la

Brigada XII de El Goloso, en

Madrid, mientras los otros dos

era infantes de Marina del des-

tacamento de San Fernando, en

Cádiz. Chacón detalló que se

había producido “una explo-



GENTE EN ÁVILA · del 25 de febrero al 3 de marzo de 2011

Deportes|11
Para más información: www.genteenavila.com · www.gentedigital.es

Gente./ El Instituto Aravalle de El

Barco de Ávila acoge el 26 de

febrero la charla-proyección

‘Los Andes, turismo rural soste-

nible en comunidades indíge-

nas’, a cargo de Beatriz Pérez.

El domingo 27, el Club Azaga-

ya-Gredos organiza la Ruta de

la Cuerda de las Chorreras.

MONTAÑISMO

El Club Azagaya-
Gredos organiza una
charla sobre los Andes

Álvaro Muñoz.

Gente
El abulense Álvaro Muñoz Bor-

chers debutó en la liga ACB con

el Baloncesto Fuenlabrada, en

el partido de la jornada 21ª que

les enfrentaba a Gran Canaria y

ante 5.180 espectadores en el

Pabellón Fernando Martín de

Fuenlabrada.

Con Valters descartado por

una rotura fibrilar, el jugador

formado en la cantera del Óbi-

la fue convocado por Salva Mal-

donado para formar parte de la

convocatoria del equipo ACB,

como ya ocurriera en otras oca-

siones. Pero en el minuto 17 de

BALONCESTO I CON EL FUENLABRADA

El jugador del Óbila fue convocado por Salva Maldonado en la jornada 21

partido el técnico barcelonés se

dirigió al banquillo, concreta-

mente a Álvaro, e hizo debutar

al abulense en la ACB que dio

un respiro a los habituales du-

rante los 3 minutos previos al

descanso.

“Desde el Óbila nos alegra-

mos del debut de Álvaro en la

ACB, que seguro es solo un pa-

so más de una trayectoria que

ya le ha llevado a participar en

un Mundial y en un Europeo,

consiguiendo en este último,

este verano, una medalla de

bronce con una brillante actua-

ción del abulense”, señalan.

Álvaro Muñoz debuta en la ACB

Gente./Dentro de las actividades

organizadas por la Concejalía

de Juventud en la iniciativa ‘Es-

ta noche kedada’, figura un via-

je para asistir al Open Tenis de

Madrid, el 30 de abril. El núme-

ro de plazas disponibles ascien-

de a 30. El precio es de 20 eu-

ros por persona.

JUVENTUD

‘Esta noche Kedada’
incluye un viaje al
Open Tenis de Madrid

FÚTBOL I REUNIÓN CON LA INSTITUCIÓN ACADÉMICA

El Real Ávila y la UCAv prevén
colaborar en un futuro próximo
El club presenta un proyecto “abierto” a toda la sociedad

Gente
El presidente del Real Ávila,

Fernando López del Barrio, y la

vicepresidenta de la entidad,

María Pueyo, se han reunido,

en representación de la Junta

Directiva del club, con la recto-

ra de la Universidad Católica de

Ávila, María del Rosario Sáez

Yuguero y el gerente de la ins-

titución académica, Vicente En-

ciso, en el marco de la ronda de

contactos a nivel institucional.

Los representantes del club

han presentado, en un encuen-

tro que ha durado aproximada-

mente una hora, el proyecto de-

portivo, social y cultural del Re-

al Ávila, “abierto a toda la socie-

dad abulense”.

La reunión ha quedado

abierta a la redacción de un

protocolo de actuación y cola-

boración entre las dos entida-

des, que se dará a conocer el

día que se produzca la firma.

“Ambas partes han salido

de la reunión satisfechas de po-

der iniciar a partir de ahora co-

laboraciones que beneficien a

los niños y jóvenes abulenses”,

señalan desde el Real Ávila en

un comunicado.

Por otra parte, tras el en-

cuentro mantenido con el alcal-

de, Miguel Ángel García Nieto,

el primer edil señaló que es un

proyecto planteado con “sensa-

tez” y “adecuado” a la ciudad,

pensado “de abajo hacia arri-

ba”. García Nieto apuntó que es

un “buen comienzo”.

EL CICLISTA DEBUTA EN GEOX-TMC EL 4 DE MARZO

Sastre subasta en Smilekers
su bicicleta del pasado Tour
Gente
La bicicleta que utilizó el ciclis-

ta Carlos Sastre en la última eta-

pa del Tour 2010 se está subas-

tando en su web solidaria,

www.smilekers.es con fines be-

néficos. Se trata de una Cervélo

R3-SL, edición limitada.

“Es una bicicleta muy espe-

cial para mí, porque con ella

disputé la última etapa de mi -

hasta el momento- último Tour

de Francia. Espero que quien se

la lleve sepa apreciar lo que

significa y también que el im-

porte de su adquisición será

empleado en acciones benéfi-

cas”, ha comentado Sastre, que

prepara su debut en esta tem-

porada con su nuevo equipo

Geox-TMC, en la Vuelta a Mur-

cia, el 4 de marzo.

López del Barrio y Sáez Yuguero.

ATLETISMO I MÁS DE 200 INSCRITOS PARA LAS CARRERAS POPULARES ECOSPORT

El Circuito de los Tres Puentes,
novedad en la carrera urbana
El recorrido, de 10.000 metros, se estrenará el próximo 20 de marzo

Recorrido del Circuito de los Tres Puentes.

Gente
El Club de Atletismo Ecosport,

organizador del IX Circuito de

Carreras Populares Ecosport,

ha dejado definido el recorrido

de la IX Carrera Urbana Navas

Center, en el ‘Circuito de los

Tres Puentes’.

Este circuito de 10.000 me-

tros y que se estrenará el próxi-

mo 20 de marzo, es la principal

novedad de la edición de este

año del Circuito de Carreras Po-

pulares Ecosport, pero no es la

única. Según señalan desde la

organización, varias casas co-

merciales han solicitado patro-

cinar algún premio de las carre-

ras. Gracias a esta iniciativa va

a existir una Meta Volante Pe-

destre en cada una de las prue-

bas que componen el circuito,

que se situará en un punto de-

terminado dentro de la primera

mitad de cada una de las mis-

mas. Así, el primer corredor,

tanto masculino como femeni-

no, que pase bajo esta Meta Vo-

lante Pedestre recibirá una

equipación deportiva ofrecida

por Deportes Moreno Sport y

Seguros César ‘Chapi’ Palacios.

Además, tras la entrega de

premios de cada una de las

cuatro carreras se celebrará un

sorteo de regalos, que se unirá

al gran sorteo que tradicional-

mente se celebra al finalizar el

circuito.

A un mes para la celebración

de la primera de las pruebas

son un total de 211 inscritos pa-

ra participar en el IX Circuito

de Carreras Populares Ecos-

port, lo que supone práctica-

mente el 50% del cupo de ins-

cripción delimitado por la orga-

nización (450 corredores).



José-Luis López
A 22 kilómetros de Andorra la

Vella se sitúa uno de los para-

jes más impresionantes de

cuantos se puedan imaginar

en la Península Ibérica. Tras la

entrada en territorio andorra-

no, la primera localidad que se

encuentra es San Julià; poste-

riormente Andorra la Vella,

con todo su complejo comer-

cial de posibilidades de com-

pras en las diversas calles del

denominado ‘centre ville’; con-

tinuando por unas carreteras

perfectamente señalizadas se

llega a La Massana; y siguien-

do por la carretera principal se

llega hasta la estación de Ordi-

no Arcalis. Son kilómetros, pe-

ro el paraje nevado en los me-

ses de enero, febrero o marzo

invita a sumergirse en una si-

tuación idílica, es lógico dete-

ner el automóvil y hacer fotos

de los árboles, y los bosques

que apuntan directamente al

cielo y hasta se pierden en la

cúspide.

Acceder a un país como An-

dorra no es fácil, pero precisa-

el parking es muy amplio. Si

fuera preciso alquilar material

los precios son asequibles, hay

descuentos para el fin de se-

mana e incluso en taquilla por

6 euros donde depositar el

material y recogerlo al día si-

guiente.

Ordino cuenta con 28,5 ki-

lómetros esquiables y un total

de 26 pistas con los siguientes

niveles: 6 verdes, 7 azules, 11

rojas y 2 negras. Por sus carac-

terísticas es ideal tanto para

principiantes como para es-

quiadores no muy experimen-

tados. Esta estación dispone

de 6 telesquís, 5 telesillas, 13

remontes, un circuito de fon-

do, 89 cañones de innivación

artificial y snowpark. Sus ins-

talaciones se completan con

bares, restaurantes, jardín de

nieve, alquiler de material,

guardería infantil y una escue-

la de esquí con 40 monitores.

Las pistas pueden llegar a cota

de 2.625 metros, la orientación

norte de esta estación hace

que sea el dominio esquiable

con la temporada de esquí

más larga del Principado.

Una de las características de

esta estación y que hace que

sea uno de los destinos prefe-

ridos por los turistas, es el

nuevo sistema de seguridad in-

fantil, el Magnestick, instalado

en el telesilla de la Basera, en

el sector Ordino-Arcalís. Es un

chaleco magnético de color ro-

jo que lleva el niño en la es-

palda y que se acopla en el

terminal del telesilla. De este

modo, queda sujeto por el sis-

tema cuando sube al telesilla y

se libera a su llegada.

Por un precio de 5 euros el

niño queda seguro en el telesi-

lla y no le molesta en absoluto

para la práctica del esquí en

toda la jornada. Con este nue-

vo sistema, Vallnord se sitúa

en la vanguardia en materia de

seguridad infantil, ya que se

convierte en la primera esta-

ción de esquí que existe en los

Pirineos que incorpora este

mecanismo.

Pasar una buena jornada de

esquí es lo deseable tras un

largo desplazamiento, pero

además poder degustar pro-

ductos típicos y conocer la cul-

tura y las costumbres de la zo-

na se hace necesario en un pa-

ís pequeño, pero con muchas

posibilidades.

PARAÍSO DE NIEVE
EN ORDINO ARCALIS
La unión de los sectores de Pal-Arinsal y Ordino Arcalis hacen de esta zona del Principado de
Andorra un auténtico disfrute · Los amantes del deporte blanco tienen una amplia oferta de ocio

un país, muy pequeño y con

una hospitalidad que identifica

a sus habitantes. Una vez que

se ha llegado hasta la zona se

puede escoger el lugar donde

hospedarse. Una de las opcio-

nes es hacerlo en las faldas de

la estación y para ello se pue-

de escoger entre Ordino, Sor-

nàs, Segudet, Ansalonga, la

Cortinada, Llorts, Arans o el

Serrat, último pueblo antes de

la estación.

Ordino es un lugar que sa-

be conservar el entorno natu-

ral, se encuentra a una altura

de más 1.900 metros. Además,

el 33 por cieno de la superficie

de esta zona es de bosques y

su población es de unos 4.000

habitantes. Emplazado en ple-

na naturaleza, rodeado de un

aire que envuelve en una gran

pureza. Respirar se convierte

en un deleite, una satisfacción

sana.

ESQUÍ EN ORDINO
Una vez pasada la localidad de

El Serrat se accede a la esta-

ción de Ordino Arcalís, donde

Desde el telesilla de Ordino se pueden apreciar paisajes espectaculares

mente eso le da un toque dife-

rente y más natural, como se

puede comprobar dentro de

sus pequeñas villas. No hay

aeropuerto, no se puede llegar

en tren, de modo que la única

posibilidad de acceso es el au-

tomóvil, o el autobús. En An-

dorra hay un sistema de movi-

lidad en autobús por cada uno

de los municipios e incluso de

los complejos hoteleros. Es ca-

si imposible un acceso sin au-

tobús a un hotel o una zona

concreta.

El viaje de una familia para

conocer esta estación de esquí

es algo inolvidable. Andorra es

Escuela infantil de esquí de la estación con los niños en la Cota Coma
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La tercera parte
de la zona es de
bosques y su

población alcanza
los 4.000
habitantes



1.1
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS

OFERTAS

ORIHUELA, COSTA
CAMPOAMOR Aparta-
mento de 2 dormitorios y
1 baño. Cercano a 3 cam-
pos de golf. A extrenar.
Próximo a las playas de
Orihuela. 85.500 €. Tlf:
696959974

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

SE VENDE CASA anti-
gua de 100 m2 y solar de
200 m2. C/ Solís. Tlf:
627686201

SE VENDE PISO de 107
m2, con 4 dormitorios, sa-
lón, cocina, 2 baños, patio
y trastero. Calefacción
central y ascensor.
C/Eduardo Marquina. Tlf:
627686201

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

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

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

ZONA SAN ANTONIO
Vendo piso de planta ba-
ja, adaptado para disca-
pacitados. Con 3 dormito-
rios, salón, cocina amue-
blada con electrodomésti-
cos, tendedero, baño com-
pleto y otro adaptado.
Precio 115.000 €. Tlf:
609282519 / 635177854

1.3
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS
ALQ. OFERTAS

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

ALQUILO CASA 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, 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

SE ALQUILA local co-
mercial 30 metros cuadra-
dos. C/Fray Luis de San Jo-
sé, 6. Ideal para almacén.
Tlf: 605 513 842 / 665 816
302

SE ALQUILA piso en zo-
na sur. Calefacción y agua
caliente central. 3 dormi-
torios y 2 baños. Total-
mente amueblado. Todo
exterior. Tlf: 660 312 148
/ 626 688 353

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

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

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

9.1
VARIOS
OFERTA

PROFESIONAL DE MAC
se ofrece a maquillar a
domicilio. Fiestas, bodas,
maquillaje social... Precio
muy económico. Tlf:
657511389

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

Amor animado a ritmo de bolero

Gente
El director Fernando Trueba

y el dibujante Javier Mariscal

se han unido para crear ‘Chi-

co & Rita’, una historia en la

que el espectador viajará a la

Cuba de los años 40 y 50 a

través de una historia de

amor. Bebo Valdés ha sido el

encargado de poner la músi-

ca en este cuento para adul-

tos, que se estrena este vier-

nes en los cines españoles.

La película, ganadora del

Premio Goya al Mejor Largo-

metraje de Animación, cuen-

ta la historia de amor entre

un pianista, Chico, y una

cantante, Rita, con La Haba-

na y Nueva York como esce-

narios. Según Mariscal, la

música aquí “es parte del re-

lato”, por lo que, al igual que

ocurre en la letra de un bole-

ro, los protagonistas se unen

y se separan a lo largo de

sus vidas. Para Trueba, “es

parte de la historia desde el

principio”. En la película,

aparecen composiciones de

Valdés, pero también boleros

latinos clásicos, ‘standards’

americanos y otros sonidos

de jazz. El músico americano

Charlie Parker o la artista es-

pañola Estrella Morente,

quien prestó su voz y su

imagen para aparecer junto

al protagonista, realizan ca-

meos en el filme.

El dibujo en esta película es

“muy sintético” porque, co-

mo afirma Mariscal, “si con

cuatro líneas expresas no ha-

ce falta nada más”. Para el

artista, “hay que tratar de dar

con la silueta” y entender có-

mo trabajan los animadores,

responsables de buscar el

ritmo. El resultado ha provo-

cado unos trazos “muy lim-

pios” para conseguir un

“look de tebeo”, donde “la lí-

nea define todo”.

Director: Fernando Trueba, Javier
Mariscal, Tono Errando Guión:
Fernando Trueba, Ignacio Martínez de
Pisón País: España País: Animación

SÍGUEME EL ROLLO

Se trata de una de las películas que renovará la
cartelera el viernes 25 de febrero. Dennis Du-
gan dirige este filme protagonizado por Adam
Sandler, Jennifer Aniston, Brookyln Decker y
Nick Swardson. La sinopsis de la cinta nos sitúa
ante un cirujano plástico que mantiene un ro-
mance con una maestra de escuela mucho me-
nor que él. Entonces, convence a su leal asis-
tente para que finja ser su futura ex mujer y así
cubrir una mentira tonta. Pero una mentira lle-
va a otra y hasta los hijos de la asistente termi-
nan involucrados en la trama. Finalmente, to-
dos terminan viajando a Hawaii durante un fin de semana que les cambiará
por completo la vida. Una comedia americana para todos los públicos.

GUEST

Director: Lisa Cholodenko Intérpretes: Julianne Moore, Annette Bening, Mark
Ruffalo, Mia Wasikowska, Josh Hutcherson País: Estados Unidos
Gente
Este título se centra en la relación lésbica que mantienen Nic

(Annette Bening) y Jules (Julianne Moore). La pareja tiene dos

hijos: Joni (Mia Wasikowska) y Laser (Josh Hutcherson). Am-

bos nacieron por inseminación artificial. Joni está a punto de

graduarse en Secundaria y pasa por todos los problemas pro-

pios de la adolescencia, el alcoholismo y las ganas de ser po-

pular. Pero hay una sola cosa que ambos hijos quieren saber y

es conocer al hombre que donó su esperma, el personaje inter-

pretado por Mark Ruffalo. Le encuentran y lo integran como

parte de su vida, aunque sus madres no están de acuerdo.

Una familia propia del siglo XXI
Director: Miguel Ángel Vivas Guión: Fernando Cayo, Ana Wagener, Manuela Vellés
País: España Género: Thriller, terror Duración: 85 minutos
M.B.
Miguel Ángel Vivas dirige esta obra cinematográfica de terror,

este thriller que cuenta con la participación de los producto-

res de ‘Celda 211’. El filme nos presenta a Jaime (Fernando Ca-

yo), Marta (Ana Wagener) y a su hija Isa (Manuela Vellés). Los

tres personajes acaban de mudarse a su nueva casa, en una

acomodada urbanización de las afueras. Mientras se preparan

para celebrar su primera noche en el nuevo hogar, una banda

de tres encapuchados irrumpe violentamente con el objetivo

de conseguir la mayor cantidad de dinero posible y sin impor-

tarles el horror que siembren a su paso.

El horror más cotidiano

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.

SECUESTRADOS

CHICO & RITA

LOS CHICOS ESTÁN BIEN

Durante la promo-
ción de una pelícu-
la por diversos fes-
tivales del mundo,
José Luis Guerín
callejea con una
pequeña cámara
al encuentro de un

motivo o personaje para su próxima
obra. Con forma de diario de viajes,
‘Guest’ presenta los registros tomados
por este cineasta. ‘Lo observado’ se ma-
nifiesta como el primer estadio en la pe-
lícula del mismo cineasta que asombró
al público con ‘En Construcción’.

Arthur Bishop (Ja-
son Stathan) es un
asesino a sueldo
con un estricto có-
digo de honor y
extraordinarios ta-
lentos. Cuando
una agencia del

Gobierno de Estados Unidos contrata al
‘mecánico’ para que elimine a un espía
renegado o a un empresario corrupto,
pueden dormir tranquilos sabiendo que
la muerte parecerá un trágico acciden-
te o producida por causas naturales.
Un filme dirigido por SimonWest.

THE MECHANIC

14|Cine y TV
LLEGA LA GALA DE LOS OSCAR
‘Anne Hathaway y James Franco
presentarán la gala de los Oscar, que se
celebra en la madrugada del domingo al
lunes y que será retransmitida por Canal+.
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BIGAS LUNA, POSIBLE PRESIDENTE
Bigas Luna ha hecho oficial su candidatura
a la presidencia de la Academia de Cine y se
presenta como el “elemento pacificador”
tras la marcha de Álex de la Igeisa.

‘CISNE NEGRO’ CONQUISTA LA TAQUILLA
‘Cisne Negro’, el drama psicológico dirigido
por Darren Aronofsky y protagonizado por
Natalie Portman, ha conquistado el número
uno de la taquilla española.
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SÁBADO 26. TELEDEPORTE 18:00

Barcelona-Caja Laboral,
partidazo en la ACB

MIÉRCOLES. ANTENA 3 22:00

‘El Secreto del Puente
Viejo’, una nueva serie

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.

Esta nueva serie es la historia de un amor impo-
sible en el marco de la España de 1900 y cuen-
ta la desgarradora vida de una madre que ve
como le quitan a su hijo. Pepa, una joven anal-
fabeta y aprendiz de portera, es traicionada por
Carlos, su amo y amante, al quitarle este el pe-
queño de ambos para entregárselo a su esposa.

Regal Barcelona y Caja Laboral se verán las caras
este sábado en el Palau en el choque más trepi-
dante de la jornada número 22 en la ACB. Los
azulgrana llegan al partido como líderes (18 vic-
torias y tres derrotas), pero el conjunto de Ivano-
vic podría darles caza si vence a domicilio. Todo
un partidazo para los amantes de la canasta.

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: La casa del árbol y Krusty es encar-
celado. 15.00 Noticias. 16.00 Bandolera
(serie). 17.45 3D. 18.45 El diario. 20.15
Karlos Arguiñano en tu cocina. 21.00 No-
ticias. 22.00 Atrapa un millón. Entreteni-
miento. 02.30 Adivina quién gana 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: El bueno, el triste y
la drogadicta y Milhouse ya no vive aquí.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 17.45
Multicine. 19.30Multicine. 21.00 Antena
3 Noticias. 22.00 El Peliculón. Por deter-
minar. 00.30 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: Un padre nunca tiene razón
y Dos listas muy listas. 15.00 Noticias.
15.45 Multicine. 18.00 Multicine. 20.00
Multicine. 21.00 Noticias. 22.00 Los Pro-
tegidos (cap 20). 00.00 Programación 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 ziff que vi-
no a cenr y Bandera estrellada . 15.00
Noticias. 16.00 Bandolera. 17.00 3D.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 El
club del chiste (entretenimiento). 22.15
El Barco. 00.00 Equipo de investigación.
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: El
día de la co-dependencia y Al filo del
panfleto. 15.00 Noticias. 16.00 Bandole-
ra. 17.00 3D. 18.45 El Diario. 20.15 Kar-
los Arguiñano en tu cocina. 22.00 Espa-
cio por determinar. 00.00 Por determinar.
01.45 Estrellas 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: El crío erran-
te y Huracán Neddy. 15.00 Noticias.
16.00 Bandolera. 17.00 3D. 18.45 El Dia-
rio. 20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina.
21.00 Noticias. 22.00 Por determinsr. r.
00.00 Siete días, Siete noches. 02.30 Es-
pacio por determinar. 04.30 Repetición
de programas.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Mi gran boda
empollona y La Casa del árbol del terror
XV. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes de pelí-
cula. 17.45 3D. 18.45 El Diario. 20.15
Karlos Arguiñano en tu cocina. 21.00 No-
ticias. 22.00 Cine. 02.45 El futuro en tus
manos (entretenimiento). 04.30 Repeti-
ción de programas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: La segunda oportunidad y Frankie.
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. 00.30 Conexión Samanta. 02.30
Premio Cadena Dial. 04.30 NBA: L.A La-
kers -Clippers.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: La segunda oportunidad y Frankie.
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. 00.30 Conexión Samanta. 02.30
Premio Cadena Dial. 04.30 NBA: L.A La-
kers -Clippers.

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 Programa por determinar.
00.30 Cuarto Milenio.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: El último golpe y El conduc-
tor.. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterias las justas. 17.05 Fama a bailar
.19.00 Allá tú. concurso. 20.00 Noticias
Cuatro 21.00 Fama Non Stop. 21.30 El
hormiguero. 22.30 Callejeros Viajeros.
01.30 Ciudades del pecado: Montreal y
Budapest.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Alerta Co-
bra: En la vida y en la muerte, parte I y II.
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: Missing y DL50. 01.05
House: Sólo y Elegidos para la gloria.
(Temporada 3).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Némesis y El Compañero. 12.30 Las
mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias Cua-
tro. 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 bai-
lar. 21.30 El hormiguero. 22.30 Sparta-
cus: Sangre y Arena: Leyendas y La Fosa.
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
Fama Non Stop. 22.30 Mentes crimina-
les Temporada 3. 02.00 Dexter: Algo pa-
sa con Harry. 03.00 Cuatro astros. 06.15
Shopping. Televenta.

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: Véndeme tu al-
ma. 00.00 Hormigas blancas. 02.30 Lo-
cos 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: Laura. 00.15 Resistiré,
¿vale?. Concurso.

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

07.00 En concierto. 08.10 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
17.55 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. 12.05 Real 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 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 El taqui-
llazo. 00.00 Buenafuente. 01.30 El inter-
medio. 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



El Museo de la Transición y
de Adolfo Suárez acogió el
23 de febrero el encuentro
Comisión de Secretarios de
Estado y Subsecretarios “El
gobierno provisional du-
rante el 23F”, en el que in-
tervinieron, entre otros, el
abulense Francisco Laína,
expresidente del Gobierno
Provisional y de la Comi-
sión de Secretarios y Sub-
secretarios de Estado du-
rante el 23-F.

Cita con
la historia
en Cebreros
el 23-F
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Francisco Menor Monasterio

DIRECTOR DE LA
FUNDACIÓN ACS

Ávila siempre
ha sido

caballo ganador
en materia de
accesibilidad”

“
Ricardo del Val

PORTAVOZ PLATAFORMA SOCIAL
EN DEFENSA DEL FERROCARRIL

El tren sufre
un deterioro

progresivo y
funciona
por inercia”

“
Pedro Tomé

PORTAVOZ MUNICIPAL DE
IZQUIERDA UNIDA-LOS VERDES

Las posturas
sobre el peaje

cambian según el
color del partido
que Gobierna”

“
Francisco Laína

PRESIDENTE COMISIÓN
PERMANENTE 23-F

Pusimos lo
mejor de

nuestro esfuerzo
para que el golpe
de Estado fracasara”

“

EL LARGOMETRAJE SE ESTRENA EN LOS CINES ESTRELLA EL VIERNES 25 DE FEBRERO

‘De dioses y hombres’ llega a
Ávila de la mano de la UCAV
Dirigida por Xavier Beauvois figura en la cartelera en los cines Estrella

Gente
La Universidad Católica de Ávi-

la (UCAV) ha presentado la pe-

lícula ‘De dioses y hombres’, di-

rigida por Xavier Beauvois, que

se estrena el viernes 25 de fe-

brero en los Cines Estrella. Su

valor antropológico ha motiva-

do el interés de esta institución

académica por traer esta cinta a

la cartelera abulense.

Así lo ha destacado Concha

Albarrán, vicerrectora de Orde-

nación Académica e Innovación

de la UCAV, quien ha resaltado

la importancia de ‘De dioses y

hombres’ como una manera de

contribuir a la transmisión de

los valores humanos.

Asimismo, ha puesto de ma-

nifiesto la actitud de los “siete

monjes de Argel cumpliendo

una misión de la Iglesia como

siete formas distintas de afron-

tar la realidad, que al final con-

vergen y acuerdan entregar su

vida para ayudar a los demás

como un acto de generosidad

máxima”.

Héctor Palencia, gerente del

centro comercial El Bulevar, ha

incidido en “el servicio que la

Iglesia presta más allá de la re-

ligión”, mientras que el gerente

de cines Estrella, Enrique To-

rralba, ha explicado que se tra-

ta de una película que, desde

que se estrenó en el mes de

enero, se han distribuido pocas

copias y ha recibido una crítica

muy positiva, por lo que espe-

ran “que se mantenga en la car-

telera más de una semana”.

Fotograma de la película ‘De Dioses y hombres’.
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