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Confae entrega
a Paloma Báez
el Premio a la
Empresaria del Año

RECONOCIMIENTO Pág. 7

El Tribunal Supremo
sentencia que
Sortu no concurra
a las elecciones

NACIONAL Pág. 12

El control de la
ciudad, desde la
sala de pantallas
de la Policía Local

SEGURIDAD Pág. 5

Abre sus puertas
el Centro de
Atención Integral
a Demencias

SOCIEDAD Pág. 6El nuevo Plan de Accesibilidad
será una realidad en seis meses
El documento, una “revisión” del de 2002, analizará la accesibilidad en la vía pública, los edificios
municipales, el transporte urbano y la comunicación · Los técnicos someterán a estudio 150 calles

UN HOMENAJE
A LA TERNERA

Un total de 27 establecimientos de Ávila y provincia participan del 25 de marzo al 3 de abril en la I Semana
de la Ternera, iniciativa organizada por Confae para poner en valor uno de los atractivos gastronómicos de la
tierra. A los menús temáticos se suman mesas redondas con criadores y dietistas. Pág. 3

La ciudad contará enmedio año con un nue-
vo Plan Integral de Accesibilidad, cuyas lí-
neas estratégicas se presentaron ante repre-

sentantes de asociaciones de vecinos, miem-
bros de la corporación municipal y asocia-
ciones no gubernamentales. Con un presu-

puesto de 58.000 euros, analizará 150 calles y
44 edificiosmunicipales, además de espacios
y transportes como autobuses y taxis. Pág. 3
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E L secretario de Organi-
zación y senador del

PSOE de Ávila, José María
Burgos, ha denunciado el
uso “partidista” que la Junta
de Castilla y León hace de
los fondos públicos con las
puestas en escena que los
responsables de la Adminis-
tración regional vienen pro-
tagonizando con los alcal-
des de la provincia y de la
Comunidad Autónoma, en
referencia al Plan Extraordi-
nario de Apoyo Local y la
organización de “actos elec-
torales del PP con el dinero
de todos los abulenses y los
castellanos y leoneses”.

L A localidad de Gota-
rrendura y la Universi-

dad de la Mística organizan
del 26 al 27 de marzo y el
día 2 de abril, por sexto año
consecutivo, el Encuentro
‘Por los Caminos de la Mís-
tica’, que conmemora el na-
cimiento de Santa Teresa de
Jesús un 28 de marzo de
1515.

M IEMBROS de las orga-
nizaciones UPA y

COAG se presentaron ante
la consejera de Medio Am-
biente de la Junta, María Je-
sús Ruiz, aprovechando la
inauguración de la ETAP en
Cardeñosa. ‘María Jesús, los
lobos son tuyos, cuídalos
tú’, reclamaban en una pan-
carta. Ambas partes mantu-
vieron un encuentro donde
Ruiz señaló que, a pesar de
los daños, no pueden “sal-
tarse” la normativa del lobo.
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OPINIÓN

ESTÁ EN MI MANO
Está en mi mano ir andando a

casi todos los sitios en esta ciu-

dad. Sentir en mi cara el aire

fresco en invierno , tibio en la

primavera y cálido en verano.

Encontrarme con otras perso-

nas, conocidas y desconocidas;

mirarnos, saludarnos, hablar-

nos…si nos apetece. Ahorrar

dinero en gasolina. Está en mi

mano cuidar de mi salud, con

buenos alimentos y en la canti-

dad justa, vivir con calma, des-

cansar lo necesario, hacer ejer-

cicio físico moderado, en lugar

de dejarme manipular por el

negocio de los laboratorios far-

maceuticos, que tantos benefi-

cios obtienen con la enferme-

dad. Solamente hay que obser-

var el gran número de perso-

nas que llegan con montones

de recetas a una farmacia, don-

de se les administran ingentes

cantidades de medicamentos

que pagamos entre todos y cu-

yos resultados para la salud

son bastante dudosos, en gene-

ral. Está en mi mano seleccio-

nar lo que quiero ver y oír, y

que me llega a través de los

medios de comunicación, el ci-

ne, la televisión, la radio, los

periódicos y lo que dicen los y

las demás. Puedo cuidar tanto

lo que entra a través de los

sentidos, como lo que sale de

mí. Está en mi mano votar a

políticos honestos, que defien-

dan los intereses de la mayoría,

en lugar de defender los intere-

ses de los mercados y “merca-

deres”, que ya sabemos van a

lo suyo, a ganar lo más posi-

ble, con muy poco respeto ha-

cia la naturaleza y hacia los se-

res vivos que habitamos en

ella. Está en mi mano no votar

a partidos que tienen en sus

listas políticos corruptos. Está

en mi mano no votar a políti-

cos cuya tendencia, ya lo he-

mos visto, es privatizar todo lo

que es rentable en esta país, y

socializar lo que no es renta-

ble. Mi propuesta es que se so-

cialice lo que es rentable y se

privatice lo que no lo es, en la

confianza de que pueden, con

su creatividad, inteligencia y

arrojo, sacarle beneficio a lo

que aparentemente no lo tiene.

Todos y todas hemos da arri-

mar el hombro, cada uno y ca-

da una con sus dones, para ha-

cer un mundo mejor, más salu-

dable. Y como dice, creo que

Saramago, en el mundo hay

dos grandes poderes: el poder

de las grandes finanzas y el po-

der personal de cada uno, de

cada una. Yo elijo mi poder

personal.

Luis Fernández

LIMITANDO EL SENTIDO
COMÚN
Voy a cumplir la ley a rajatabla.

Ni un kilómetro por hora más:

voy a conducir a 110 km/h, co-

mo ha aprobado el Gobierno.

Eso sí, voy a conducir en terce-

ra, con el motor bien revolu-

cionado, porque creo que pue-

do gastar exactamente lo que

me a mí me de la gana. Es mu-

cho más fácil obligar a las per-

sonas que educarlas en la res-

ponsabilidad. Este Gobierno,

como en otras muchas cosas,

confía más en las medidas tota-

litarias como solución a los

problemas. Es el fracaso educa-

tivo y total del Gobierno de Jo-

sé Luis Rodríguez Zapatero

desde hace ocho años: no sa-

ben cómo hacer frente a

los problemas si no es impo-

niendo.

Fulgencio Espa (Madrid)

Para más información: www.genteenavila.com · www.gentedigital.es
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El esfuerzo de siete empresarios, reconocido
por un colectivo y toda la sociedad

“La Confederación Abulense de Empresarios

se complace en invitarles el próximo día 25

de marzo al Acto de Reconocimiento Em-

presarial que tendrá lugar a las 20,00 horas en el

Centro de Exposiciones y Congresos Lienzo Nor-

te de Ávila. Junto al presidente de CONFAE, Jesús

María Terciado Valls, estará el presidente de las

Cortes de Castilla y León, José Manuel Fernández

Santiago, las autoridades abulenses, así como di-

rectivos y empresarios de la Organización”. Así

reza la convocatoria enviada a los medios infor-

mativos desde la patronal abulense con motivo

de la fiesta de los empresarios: un reconocimien-

to al esfuerzo realizado por siete personas o enti-

dades del tejido económico de la provincia. Los

mejores empresarios, en homenaje a la trayecto-

ria, la apuesta por las innovación, el carácter em-

prendedor o el compromiso con el proyecto que

representa la organización. En concreto, además

de las distinciones a ex directivos y antiguos pre-

sidentes de la organización, después de su Asam-

blea General Confae entregará el Premio a la Em-

presaria Abulense del Año y candidata al CECALE

de Oro a Paloma Báez Arrufat (Queserías del Tié-

tar); el Premio a la Trayectoria Empresarial a Je-

sús Sánchez (Ávila Servicios Turísticos); los Pre-

mios al Compromiso con la Organización y sus

Asociaciones a Félix Jiménez (Asociación Abulen-

se de Empresarios de Talleres de Reparación de

Vehículos) y José Manuel Terceño (Asociación

Abulense de Empresarios de Estaciones de Servi-

cio); el Premio a las Nuevas Tecnologías y Apues-

ta por la Innovación a Álvaro Beltrán Albarrán

(ONYX SOLAR); el Premio al Fortalecimiento del

Sector a Alberto Sánchez Moreno (Federación de

Hostelería); el Premio al Empresario Abulense en

el Exterior a Lucio Blázquez Blázquez (Casa Lu-

cio) y el Premio al Emprendedor al Restaurante

La Pera Limonera. Méritos y esfuerzos de empre-

sarios que son ejemplo de un sector honesto que

rema en beneficio de intereses que van mucho

más allá de los propios.

www.gentedigital.es/blogs/avila

www.gentedigital.es

Big Five
Todo lo que necesita conocer sobre el
funcionamiento de la Bolsa y los merca-
dos, ya en el nuevo blog de Peter B.

Desde mi butaca
Las reflexiones en torno al mundo del
cine, a cargo del periodista Carlos Rive-
ra, nuevo bloguero en la Comunidad.

A dos ruedas
El motociclismo visto por el objetivo fo-
tográfico de Javier Huertas ‘Hanzo’.

De punta en blanco
Y ahora, ¿qué hacemos con Higuaín, por
Francisco Quirós.

iBlog
Aurora Boreal, por Miguel Jorge.

gentedigital.es/comunidad

NUEVOS BLOGS
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ACCESIBILIDAD I CON UN PRESUPUESTO DE 58.000 EUROS Y UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE SEIS MESES

El Plan Integral de Accesibilidad
analizará 150 calles y 44 edificios
El documento analizará el estado actual de la ciudad y propondrá la puesta en marcha de mejoras

M.V.
El nuevo Plan Integral de Acce-

sibilidad verá la luz dentro de

seis meses, tras la “revisión” y

“actualización” del anterior, del

año 2002, y una vez los técni-

cos de Fundosa Accesibilidad

analicen el estado de 150 calles

y 44 edificios municipales.

El proyecto, en marcha en el-

marco de un convenio suscrito

a tres bandas, cuenta con un

presupuesto total que asciende

a 58.000 euros, de los que el

Imserso aporta 23.780, la Fun-

dación ONCE 5.220 euros y el

Ayuntamiento los 29.000 euros

restantes, según explicó el al-

calde, Miguel Ángel García Nie-

to, en la presentación de la ini-

ciativa en el Episcopio, ante re-

presentantes de asociaciones

de vecinos y personas con dis-

capacidad, organizaciones no

gubernamentales, miembros de

la corporación municipal y me-

dios de comunicación.

El primer edil recalcó que

Ávila es una ciudad “viva”, que

“se ha expandido con nuevos

barrios”, por lo que ahora es

una urbe “diferente”, motivo

por el que se hace necesario,

bajo su punto de vista, la elabo-

ración de un nuevo Plan de Ac-

cesibilidad.

“No es un simple documen-

to”, subrayó, sino una “pieza

clave” para el “diseño del futuro

de la ciudad”.

CONTENIDOS
El Plan Integral de Accesibili-

dad analizará la accesibilidad

en el espacio viario, edificios

de uso público, la accesibilidad

M.V.
Del 25 de marzo al 3 de abril

un total de 27 establecimientos

de la capital y la provincia ofre-

cerán a sus clientes menús te-

máticos dentro de la I Semana

de la Ternera, que además de

esta cita gastronómica incluye

actividades sociales y culturales

AGROALIMENTACIÓN I CON UNA CIFRA RECORD DE LOCALES PARTICIPANTES

El coste por comensal ronda los 25 y 40 euros, según el establecimiento

relacionadas con la salud, se-

gún explicó el presidente de la

Federación de Hostelería de

Ávila, David Jiménez.

Los platos, elaborados con

productos de la tierra y acom-

pañados por vinos de la provin-

cia, mezclan la “cocina tradicio-

nal con toques de cocina creati-

va”, fruto del trabajo desarrolla-

do en los fogones en los últi-

mos meses.

Además, según explicó el se-

cretario de Confae, Javier Mar-

full, se han organizado un con-

curso de pintura y otro de rece-

tas que tengan como base la

carne de ternera.

Arranca la I Semana de la Ternera

Vista de la ciudad al amanecer desde los Cuatro Postes.

RELIGIÓN

El Obispado reúne
400 voluntarios
para la JMJ
Gente
La Diócesis de Ávila ha alcanza-

do la cifra de 400 voluntarios

para colaborar en los días pre-

vios a la Jornada Mundial de la

Juventud (JMJ).

El sábado 26 de marzo se ce-

lebrará la segunda sesión de

formación para voluntarios de

los días previos a la Jornada

Mundial de la Juventud. Será a

partir de las 11 horas en el Co-

legio de Las Nieves.

A este encuentro están lla-

mados los voluntarios de Ávila

capital, de Mingorría, y de los

arciprestazgos del Valle Amblés

y de Burgohondo.

La coordinadora de campaña y
número 2 en la lista del PSOE al
Ayuntamiento de Ávila, Yolanda
Vázquez, puso de manifiesto los
“graves problemas” de la ciudad
en materia de accesibilidad y,
“sobre todo”, de movilidad. Asi-
mismo, planteó la puesta en mar-
cha de acciones desde un punto
de vista “más amplio”, dirigidas
a mejorar la movilidad. Bajo su
punto de vista, en la ciudad sólo
se han desarrollado actuaciones
“muy puntuales”.

Más allá de
la accesibilidad

en el transporte -autobuses ur-

banos y taxis- y en las comuni-

caciones, según explicó Delfín

Jiménez, de la empresa Vía Li-

bre. De esta manera, la ciudad

se adaptará a los nuevos reque-

rimientos normativos y será la

“herramienta de trabajo” para

programar estrategias.

A este respecto, consideró

que para que el documento sea

“algo real” es “importante” la

participación de toda la socie-

dad abulense, por lo que pidió

la “implicación” de políticos y

técnicos y la participación ciu-

dadana.

Por su parte, la consejera de-

legada de Fundosa Accesibili-

dad, María José Sánchez, valoró

el “exitoso” proyecto desarrolla-

do por la ciudad que se posi-

ciona como “líder en accesibili-

dad” a nivel europeo y en el pa-

norama nacional.

Según puso de manifiesto, la

capital abulense ha “compatibi-

lizado” su “riqueza cultural” con

el “compromiso” en materia de

accesibilidad.

SOLIDARIDAD

AI pide medidas
contra los abusos
en Nicaragua
Gente
Amnistía Internacional organiza

el día 26 en la Plaza del Ejérci-

to de 18 a 19,30 horas, en cola-

boración con ‘Cultura y Solida-

ridad’, un acto público de soli-

daridad con niñas víctimas de

abusos sexuales en Nicaragua.

En Castilla y León decenas

de activistas saldrán a la calle

con actos y ‘performances’ si-

multáneos en siete ciudades de

la Comunidad, con el objetivo

de pedir a las autoridades nica-

ragüenses que tomen medidas

para combatir las violaciones y

los abusos sexuales generaliza-

dos contra niñas en ese país.
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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 TORRENTE 4 17.00-19.00-21.00-23.00

SALA 2 ENCONTRARÁS DRAGONES 17.00-19.30-22.00

SALA 3 GNOMEO Y JULIETA 17.00-19.00 LOS CHICOS ESTÁN BIEN 21.00 VALOR DE LEY 23.00

SALA 4 ESTA ABUELA NO ES MI PADRE 17.15-19.30-22.15

SALA 5 SIN COMPROMISO 17.30-19.45-22.30

SALA 6 RANGO 17.30 EL RITO 20.00 THE FIGHTER 22.30

CINES TOMÁS LUIS DE VICTORIA

TORRENTE 4 en 3D V, S y D 17.00-19.00-21.00-23.00 L a J 19.00-21.00-23.00

GNOMEO Y JULIETA V,S y D: 17.15- 19.10-20.40-22.15 L a J: 18.30-20.15- 22.00

del 25 al 31 de marzo

VIERNES
25 de marzo

Farmacia Vinuesa
Reyes Católicos, 31

SÁBADO
26 de marzo

Dolores Armada Martínez
Avda. Juan Carlos I, 35

DOMINGO
27 de marzo

Mª Teresa Sastre de la Cruz

Avda. Madrid, 64

Roberto Ortega Ortega
Plaza del Rollo, 15

LUNES
28 de marzo

E. Ramón Jiménez Galán
Eduardo Marquina, 22

MARTES
29 de marzo

Mª Luisa Gil-Gallardo García
Vasco de la Zarza, 9

MIÉRCOLES
30 de marzo

Luis Ángel Guerras Fernández
Avda. de Portugal, 1

JUEVES
31 de marzo

Julia Terciado Valls
Capitán Peñas, 17

Farmacias de Guardia
Del 25 al 31 de marzo

CONTRATACIÓN
- La Junta de Gobierno Local acordó
por unanimidad prestar su aproba-
ción al proyecto de obras denomina-
do nuevo colector norte de Ávila (su-
pernorte), con un presupuesto que
asciende a la cantidad de
2.687.803,87 €, I.V.A. incluido.
- Se acordó aprobar el pliego de cláu-
sulas económico-administrativas, ela-
borado para proceder, mediante pro-
cedimiento abierto para la adjudica-
ción de la remodelación tramo inicial
calle Santo Domingo (Plan San Este-
ban Fase IV), con un tipo de licitación
de 241.524,69 €, sobre el que se re-
percutirá el 18% de IVA.

ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA
- Se acordó conceder autorización pa-
ra la ocupación de la vía pública con
mesas y sillas a siete establecimien-
tos.
- Fue dada cuenta de la propuesta de
división del seccionado electoral, de
división-fusión de mesas electorales y
de creación de nuevos colegios elec-
torales, de aprobación de la relación
de Locales y Mesas Electorales para
las Elecciones Municipales y Autonó-
micas del día 22 de mayo que luego
se detalla, y que ha sido remitida por
la Delegación Provincial de la Oficina
del Censo Electoral del INE para su
aprobación por el Pleno Corporativo.

- Se aprobó el protocolo de colabora-
ción entre el Ayuntamiento y la Uni-
versidad Católica de Ávila para la
convocatoria Campus de Excelencia
Internacional 2011.
- Dictamen favorable a la propuesta
de implantación de un sistema multi-
media de grabación de las sesiones
plenarias, debiéndose elevar al Pleno
Corporativo para su aprobación.
- Se acordó aprobar la denominación
de Óbila a una vía pública situada
frente al CUM ‘Carlos Sastre’, así co-
mo la instalación de un monolito.
- Las reservas de agua alcanzan, a fe-
cha 16 de marzo, el 100% de su ca-
pacidad de embalsamiento total.

Junta de Gobierno Local
Celebrada el 18 de marzo de 2011

POLÍTICA I EL RESULTADO ‘NO HA GUSTADO AL PP’

IU critica el “despilfarro” del
estudio sobre puestos de trabajo
Gente
El portavoz municipal de Iz-

quierda Unida, Pedro Tomé, ha

denunciado el “despilfarro” del

Ayuntamiento “en un estudio

que podrían haber hecho los

técnicos municipales y del que

sólo se nos han ofrecido algu-

nas pinceladas”.

Según asegura, son 40.000

euros invertidos en un estudio

de la plantilla municipal “que el

PP ni se atreve a aplicar ni

quiere dar a conocer”. La for-

mación afirmó que “sólo cono-

cemos algunas pinceladas por-

que el resultado no le ha gusta-

do al PP”. “Sabemos que el PP

lo esconde porque su aplica-

ción podría generar el descon-

tento entre los trabajadores”,

afirma el portavoz municipal de

IU-LV.

Al respecto, el Gobierno mu-

nicipal lamenta que un partido

político que “presume de ser

progresista y de izquierdas” ca-

lifique de “despilfarro” la inver-

sión realizada en un estudio

técnico de la estructura munici-

pal, que es un análisis prelimi-

nar de la futura Relación de

Puestos de Trabajo y que persi-

gue mejorar la eficiencia.

Gente./ Con motivo de la cele-

bración del Día Internacional

de la Vida, el próximo 25 de

marzo, Red Madre Ávila y Ávila

por el Derecho a Vivir han con-

vocado a la ciudadanía a expre-

sar su apoyo al derecho a la vi-

da en una concentración el día

27 a las 13 horas en el Grande.

SOCIEDAD

Red Madre se suma
a las convocatorias
del Día de la Vida

Gente./ Del 29 de marzo al 1 de

abril la Asociación de Vecinos

de Santo Tomás organiza la V

Semana de la Salud, con cuatro

charlas-coloquio que se desa-

rrollarán a lo largo de estos

días a partir de las 20,15 horas,

de la mano de médicos, exper-

tos en igualdad y psicólogos.

A PARTIR DEL DÍA 29

Comienza la Semana
de la Salud de la
AAVV de San Nicolás

ECONOMÍA I EL MAYOR DESCENSO, EN LOS RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN

La Junta recauda en tributos
564 millones, un 4,4% menos
La lucha contra el fraude en la Comunidad afloró 126,4 millones de euros

Gente
La Junta de Castilla y León re-

caudó 564,8 millones de euros

en 2010 por los impuestos y ta-

sas que gestiona, el 4,4 por

ciento menos que el ejercicio

anterior, según destacó la con-

sejera de Economía y Hacienda,

Pilar del Olmo.

Este descenso es 10 puntos

inferior al que se registró hace

un año. La bajada más acusada

se produce en uno de los tribu-

tos vinculados a la actividad in-

mobiliaria, y en concreto en el

que grava la formalización de

las escrituras y otros documen-

tos notariales.

Como viene siendo habitual

en los últimos años, el tributo

más cuantioso para las arcas

autonómicas en 2010 fue el Im-

puesto de Transmisiones Patri-

moniales. En concreto, aportó

187,1 millones a las cuentas de

la comunidad, el 30,4% más

que en 2009, y fue el único que

registró una evolución positiva.

A continuación se situó el

Impuesto de Actos Jurídicos

Dos contribuyentes contemplan el paisaje desde el Paseo del Rastro.

Documentados, que sumó 146

millones de euros (-23,2%). El

Impuesto sobre Sucesiones y

Donaciones añadió 115,1 millo-

nes de euros, el 9,9% menos. La

recaudación por la Tasa sobre

el Juego cayó el 6,9%, situándo-

se en 85,6 millones, mientras

que la contribución de las Tasas

de la Comunidad fue de 31 mi-

llones, el 17,6% menos.

La lucha contra el fraude

afloró 126,4 millones de euros.

Dentro del Plan de Control, en

2010 se realizaron un total de

31.197 actuaciones.
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Cayo Lara, acompañado por Novoa, Barcenilla y González.

RELIGIÓN I CELEBRARÁ SU FIESTA EL 11 DE FEBRERO

La nueva Hermandad de los
Estudiantes se abre a la sociedad
M.V.
Con hábito y caperuzo morado,

capa negra, zapatos y guantes

negros, cíngulo de cordón ama-

rillo y azul y Medalla de la Uni-

versidad Católica de Ávila. Así

será el traje que lucirán los co-

frades de la nueva Hermandad

de los Estudiantes, que impulsa

la UCAV, que procesionarán por

primera vez el Sábado Santo

con la cofradía Damas de la So-

ledad, según explicó el secreta-

rio general de la UCAV y “her-

mano mayor” de la hermandad,

Francisco Trullén.

El lema de su escudo será

‘Sapientia in veritatis libertate’.

POLÍTICA I ‘SIN MÚSCULO FINANCIERO NI CARTÍLAGOS’

IU lamenta que la estructura
financiera sea un “esqueleto”
M.V.
El coordinador regional de Iz-

quierda Unida y candidato a la

Presidencia de la Junta de Cas-

tilla y León, José María Gonzá-

lez, reclamó al presidente de la

Junta, Juan Vicente Herrera,

que “explique” la situación de

la Comunidad en términos de

estructura financiera, porque lo

que “empezó” como “músculo

financiero ha acabado sin mús-

culo ni cartílagos, sólo en un

esqueleto”.

Así lo señaló en presencia

del coordinador coordinador

general de IU, Cayo Lara, en re-

ferencia a las fusiones y el

preacuerdo entre Caja España-

Caja Duero y Unicaja, que su-

pone “mirar por el futuro de

Comunidades del Mediterráno”.

Por su parte, Cayo Lara la-

mentó la “bancarización de las

cajas”, lo que supone “entregar”

el ahorro a los bancos para que

haga una gestión “sin alma ni

corazón”.

SEGURIDAD I CON UNA INVERSIÓN DE 405.000 EUROS PROCEDENTES DEL FEIL

El control de la ciudad, en
directo desde la Policía Local
La sala de pantallas
ofrece una visión de las
infracciones de tráfico
desde 15 cámaras

M.V.
A través de 15 cámaras de segu-

ridad distribuidas por la ciudad

agentes de la Policía Local con-

trolan el tráfico desde la sala de

pantallas, un proyecto financia-

do con cargo al Fondo Estatal

de Inversión Local (FEIL) que

se apoya en la ampliación de la

red WIMAX y la banda ancha.

Se trata, en palabras del al-

calde, Miguel Ángel García Nie-

to, de un proyecto “novedoso y

moderno”, que permite incre-

mentar las labores de vigilancia

del tráfico en la ciudad.

Ambos proyectos han conta-

do con un presupuesto total

que asciende a 405.000 euros.

El sistema se puso en mar-

cha con cuatro cámaras y tres

pantallas de visualización, en

marcha siete días a la semana a

lo largo de todo el año, que han

dado paso a 15 cámaras situa-

das en puntos de la ciudad co-

mo el puente Adaja, el CUM

‘Carlos Sastre’, la Glorieta de los

Donantes de Sangre, el puente

Adaja, el entorno de la Basílica

de San Vicente o la Avenida

Juan Carlos I.

La sala de pantallas permite

mejorar la vigilancia en puntos

clave de tráfico desde el “respe-

to” a la intimidad y privacidad

de las personas, apuntó García

Nieto. De igual manera también

ofrece la posibilidad de “con-

trastar” las llamadas telefónicas

Con la puesta en marcha del sis-
tema de videovigilancia “culmina
un ambicioso proyecto”, señaló el
primer edil, Miguel Ángel García
Nieto, tras recordar que el cuartel
de la Policía Local se inauguró en
2006 convirtiéndose en un “refe-
rente” para la Comunidad en “di-
seño”. Dos años después, se puso
en marcha el sistema de comuni-
caciones TETRA, para contar con
una tecnología capaz de superar
grandes distancias.

“Hoy culmina un
ambicioso proyecto”

Cuartel de la Policía Local, donde está situada la sala de pantallas.

provenientes de ciudadanos. El

primer edil señaló que la Poli-

cía Nacional y la Guardia Civil

pueden disponer de este equi-

pamiento.

Además, a la sala de panta-

llas se suma una sala de crisis,

con capacidad para diez pero-

nas, y un departamento anexo

de operaciones.

Asimismo, sobre la red de

comunicaciones de banda an-

cha, que da cobertura a toda la

ciudad, se implementa la vigi-

lancia del tráfico a través de las

cámaras de videovigilancia, y

está preparada para albergar

nuevas funcionalidades.
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Gente./ El Conservatorio de Ávi-

la organiza el ‘II Concurso de

Música de Cámara’, que tendrá

lugar el 4 de abril. Los interesa-

dos deben presentar sus solici-

tudes antes del 25 de marzo, a

las 20 horas, en la conserjería

del Conservatorio. Los partici-

pantes interpretarán un reper-

torio libre en cualquier combi-

nación camerística, con una du-

ración de hasta quince minutos.

EDUCACIÓN

El Conservatorio
organiza el
II Concurso de
Música de Cámara

Gente./ Los estudiantes de la re-

sidencia Arturo Duperier parti-

ciparon en un taller de empatía

con la realización de un recorri-

do en silla de ruedas o con an-

tifaz y bastón o gafas de visión

reducida por los alrededores de

la Residencia, lo que les enseñó

la ciudad desde la óptica con

que la viven a diario las perso-

nas con discapacidad.

SOCIEDAD

Los estudiantes de
la Arturo Duperier
participan en un
taller de empatía

Gente./ La Policía Local puso a

disposición judicial a dos con-

ductores como supuestos auto-

res de sendos delitos contra la

seguridad del tráfico. Se trata

de E.R., natural de Ávila, y A.B.,

de Colombia, que además tenía

retirado por orden judicial el

permiso de conducir. En ambos

casos los conductores arrojaron

un resultado positivo en las

pruebas de alcoholemia.

SUCESOS

Dos conductores, a
disposición judicial
por circular en estado
de embriaguez

En Breve

Gente
El Comité de Empresa de Nis-

san ha iniciado una campaña

de recogida de recogida de

aportaciones económicas, que

donarán a una ONG para cola-

borar en la ayuda humanitaria

al pueblo japonés tras el terre-

moto y el tsunami que han de-

SOCIEDAD I RECOGERÁN DONATIVOS PARA COLABORAR CON UNA ONG

El Comité de Empresa inicia una campaña de recogida de fondos para el país

CULTURA I A ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD

Max Bonilla y Manuel Mateos
imparten charlas en la UCAv

vastado el noreste del país ni-

pón el pasado 11 de marzo.

Los trabajadores de la facto-

ría abulense han expresado “su

más profundo pesar por las te-

rribles consecuencias del terre-

moto que ha asolado el noreste

del Japón y que ha ocasionado

un elevado número de víctimas

e importantes daños materia-

les”, y han trasladado su solida-

ridad a todos los japoneses, es-

pecialmente, a sus compañeros

de empresa, a los que se sien-

ten “muy ligados”. Además, ma-

nifiestan su “esperanza” de que

se pueda iniciar la reconstruc-

ción cuanto antes.

Gente
La Universidad Católica de Ávi-

la (UCAV) acogió las conferen-

cias ‘¿No da igual cualquier reli-

gión?’ y ‘Experiencias y viven-

cias de un ingeniero en el ejer-

cicio de su profesión’, a cargo

de Max Bonilla y Manuel Ma-

teos, respectivamente.

Bonilla realizó un recorrido

por las religiones y pidió a los

universitarios su dedicación co-

mo voluntarios para el Congre-

so de Universidades Católicas.

Por su parte, el ingeniero

abulense Manuel Mateos expu-

so experiencias en el ejercicio

de su profesión.

Solidaridad de Nissan con Japón

SOCIEDAD I EL CONSEJERO DE FAMILIA INAUGURA LAS INSTALACIONES

Abre sus puertas el “sueño”
de la Asociación del Alzheimer
Afávila agradece los fondos aportados provenientes de instituciones públicas, privadas y empresas

García Nieto, Fernández Dégano y Antón, en la inaguración de las instalaciones.

M.V.
El consejero de Familia e Igual-

dad de Oportunidades, César

Antón, inauguró el Centro de

Atención Integral a Demencias

‘Miguel Ángel García Nieto’, cu-

ya titularidad corresponde a la

Asociación de Familiares de

Enfermos de Alzheimer (Afávi-

la), que desde mediados de

mes da servicio a enfermos y

familiares.

El presidente de la Afávila,

José Luis Fernández Dégano,

agradeció los fondos aportados

por instituciones públicas, pri-

vadas y particulares, y calificó

la puesta en marcha de la in-

fraestructura como un “sueño”.

Situada en la calle Antonio

Veredas, en una parcela de casi

2.600 metros cuadrados cedida

por el Ayuntamiento, el edificio

cuenta con 850 metros cuadra-

dos construidos para ofrecer

servicios a los enfermos de

Alzheimer de promoción de au-

tonomía personal y prevención

de dependencias, así como ase-

soramiento y apoyo psicológico

a los familiares.

Las instalaciones disponen

de 45 plazas de estancias diur-

nas para personas con Alzhei-

mer. De estas 45 plazas, 23 son

para personas en fase inicial de

la enfermedad y 22 en unidad

asistencial para personas

con un estado de la enferme-

dad más avanzado. El manteni-

miento de estas plazas está fi-

nanciado por la Gerencia de

Servicios Sociales. El centro

cuenta con una plantilla de 15

trabajadores.

La Consejería de Familia e

Igualdad de Oportunidades ha

financiado la construcción y

equipamiento del Centro de

Atención Integral a Demencias

con un millón de euros, lo que

supone el 70% de la inversión

total, que ascendió a 1,4 millo-

nes de euros.

DEBATE POR EL NOMBRE
Izquierda Unida declinó la invi-

tación de Afávila para asistir a

la inauguración de las instala-

ciones, según señaló su porta-

voz municipal, Pedro Tomé, al

no entender que el alcalde, Mi-

guel Ángel García Nieto, “se

preste a un nuevo capítulo de

desarrollo del culto a la perso-

nalidad” en la “semana nacional

de la inauguración”.

Al respecto, García Nieto

agradeció el “gesto” de la orga-

nización, que decidió ponerle

su nombre al centro hace “cin-

co años”, y subrayó que las de-

claraciones de Tomé están

“fuera de sitio”. “Los de IU nos

tienen acostumbrados perma-

nentemente a sacar las patas

del tiesto”, añadió, antes de

subrayar que su postura es

“una descortesía, no hacia el al-

calde, sino hacia la Afávila”.

El Centro, un edificio de

planta baja, abre sus puertas de

lunes a viernes en horario de

10 a 18 horas. Las instalaciones

cuentan con zonas comunes,

comedor, gimnasio, enfermería,

sala de estimulación, sala de

descanso, despacho médico,

cocina con despensa y almacén

general, así como una zona de

administración, sala de usos

múltiples y aseos o una unidad

de memoria con dos salas de

estimulación.

Antes de inaugurar el Centro de Atención Integral a Demencias, el consejero
de Familia e Igualdad de Oportunidades, César Antón, aseguró que en la pro-
vincia el 79,6 por ciento de las personas con derecho a prestaciones ya las es-
tán recibiendo, lo que sitúa a Ávila 14 puntos por encima de la media nacio-
nal, del 65 por ciento. En la provincia el número de personas beneficiarias con
derecho a prestación se sitúa en 4.893, de las que 3.898 tienen las prestacio-
nes concedidas, un 65,2 por ciento reciben servicios y un 34,8 por ciento
prestaciones económicas. Por otra parte, Antón subrayó que en lesta legisla-
tura se han creado 15 entros para niños menores de 3 años con un total de
400 plazas públicas, hasta alcanzar las 1.507 plazas.

El 79,6% de los dependientes, atendidos
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TECNOLOGÍA I DEL 30 AL 31 DE MARZO

Más de 300 expertos participan
en las I Jornadas e-Salud
M.V.
Más de 300 personas participa-

rán en las primeras Jornadas e-

Salud Castilla y León, organiza-

das por la Sociedad Española

de Informática para la Salud

(SEIS) que se desarrollarán en

el Centro Municipal de Congre-

sos y Exposiciones ‘Lienzo Nor-

te’ del 30 al 31 de marzo bajo el

lema ‘Hacia una historia clínica

integrada de Salud’.

En el encuentro participarán

expertos como el director del

‘Centre for Global e-Health In-

novation’ de la Universidad de

Toronto (Canadá), Alejando Ja-

dad, según explicó el coordina-

dor de las jornadas y miembro

de la SEIS, Alberto Gómez.

Además, habrá más de 40

ponentes de “altísimo nivel” en-

tre los que estarán presentes re-

presentantes de las institucio-

nes y la industria en sesiones,

foros e intervenciones indivi-

duales. Los participantes anali-

zarán la historia clínica en la re-

gión la receta tecnológica, el

horizonte de las tecnologías de

la información en la Sanidad y

la seguridad de los datos.

‘Lienzo Norte’.

FUNDADOR DEL RESTAURANTE CASA ‘LUCIO’

Lucio Blázquez,
premio al
Empresario
en el Exterior
La Confederación Abulense de Empresarios
entrega el viernes 25 sus galardones anuales

Gente
La Confederación Abulense de

Empresarios (Confae) concedió

el Premio al Empresario Abu-

lense en el Exterior a para Lu-

cio Blázquez, fundador del es-

tablecimiento madrileño Casa

Lucio.

A través de este galardón, la

Confederación pone de relieve

el éxito en el exterior de em-

presarios nacidos en Ávila, que

a pesar de la distancia, siguen

vinculados a su provincia y a

sus raíces.

Blázquez, natural de Serrani-

llos (1945) con 12 años se tras-

lada a vivir a Madrid y empieza

a trabajar en el Mesón del Sego-

viano hasta que en 1974 abre

las puertas Casa Lucio en el nú-

mero 37 de Cava Baja, sin más

pretensiones que las de servir a

sus clientes con honradez y ale-

gría. Son famosos sus huevos

fritos con puntillas, los huevos

estrellados, el pisto con huevo

y las especialidades de la coci-

na madrileña como el cocido,

los callos o el capón en salsa

pepitoria.

Además, tras la Asamblea

General de la organización em-

presarial el viernes 25, Confae

entregará en el ‘Lienzo Norte’

los galardones empresariales

que anualmente concede la or-

ganización para homenajear la

trayectoria empresarial, la

apuesta por las innovación, el

carácter emprendedor o el

compromiso con el proyecto

que representa la organización.

Este año, el Premio a la Em-

presaria Abulense del Año y

candidato al Cecale de Oro ha

recaído en la responsable de

Queserías del Tiétar, Paloma

Báez Arrufat. Una empresa de

origen familiar, instalada en La

Adrada, que elabora y comer-

cializa quesos artesanos de ca-

bra de reconocido prestigio en

el sector gastronómico, como

sucede con su queso ‘Monte

Enebro’. Ha establecido una red

de distribución de los produc-

tos a nivel nacional que abarca

Ávila, Asturias, Barcelona o Te-

nerife, y exporta sus productos

a países como Australia, Cana-

dá, Dinamarca, Estados Unidos,

Holanda, Irlanda, Japón o Rei-

no Unido.

Confae también distinguirá con la insignia de la Organización a los directi-
vos, ex presidentes de Federaciones y Asociaciones que han dejado sus car-
gos antes del 31 de marzo de 2011. En esta ocasión, se impondrá la insignia
de la Confederación a los ex miembro del Comité Ejecutivo de Confae, Daniel
Collado y Antonio Herráez Sánchez;Alfonso Díaz; ex presidente de la Asocia-
ción de Hostelería; Alberto Sánchez; ex presidente de la Federación de Hos-
telería y Turismo; Lorenzo Fernández, Carlos Jiménez y José Manuel Martín.

Reconocimiento a ex directivos de Confae
Confae entregará el Premio a

la Trayectoria Empresarial a Je-

sús Sánchez García, responsa-

ble de Ávila Servicios Turísti-

cos; los Premios al Compromi-

so con la Organización y sus

Asociaciones:, para Félix Jimé-

nez y José Manuel Terceño; el

Premio a las Nuevas Tecnolo-

gías y Apuesta por la Innova-

ción, para Álvaro Beltrán, de

Onyx Solar. Además, concede el

Premio al Fortalecimiento del

Sector al ex presidente de la Fe-

deración de Hostelería, Alberto

Sánchez Moreno; y el Premio al

Emprendedor, al restaurante ‘La

Pera Limonera’.

Lucio Blázquez y los propietarios de ‘La Pera Limonera’, galardonados por Confae.
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MEDIO AMBIENTE I DÍA MUNDIAL DEL AGUA

En marcha el abastecimiento
mancomunado sector Cardeñosa
Gente
La vicepresidenta primera y

consejera de Medio Ambiente,

María Jesús Ruiz, inaguró las

obras de abastecimiento man-

comunado Sector Cardeñosa,

con una inversión de 10,7 mi-

llones, que beneficiará a 39 nú-

cleos de población. Esta obra

dará servicio a una población

potencial de 14.726 habitantes

equivalentes con un caudal má-

ximo de 50 litros/segundo.

Por otra parte, Ruiz inauguró

en Navacepeda de Tormes la

Casa de la Reserva de Caza de

la Sierra de Gredos, con una in-

versión de 559.694,84 euros. Ruiz, en la ETAP Sector Cardeñosa. A la derecha, la Casa de la Reserva de Caza de la Sierra de Gredos.

MEDIO AMBIENTE I A TRAVÉS DE PROMOTION 3E, QUE COORDINA LA DIPUTACIÓN

Los comercios sensibilizarán
sobre la eficiencia energética
Las tiendas adheridas entregarán magnéticos e información a sus clientes

Gente
La Diputación, a través del Área

de Desarrollo Rural, ha llevado

a cabo una campaña de sensibi-

lización sobre el buen uso de

electrodomésticos eficientes a

través de la entrega a las tien-

das adheridas al Proyecto Pro-

motion 3E de unos magnéticos

con consejos prácticos para la-

vavajillas, lavadoras, frigorífi-

cos, secadoras, aire acondicio-

nado y horno eléctrico, destina-

dos a concienciar al cliente que

acude a la tienda en busca de

uno de estos aparatos.

Asimismo, los comercios dis-

ponen de folletos destinados a

los clientes con información so-

bre las etiquetas energéticas,

así como con los beneficios me-

dioambientales derivados de la

compra y consejos sobre su uti-

lización. Esta iniciativa se en-

marca dentro del Proyecto Eu-

ropeo Promotion 3E que pre-

tende formar a los vendedores

de las tiendas de electrodomés-

ticos de la provincia en materia

de eficiencia energética para

que, a su vez, asesoren a los

clientes. Hasta este momento

las tiendas han recibido mate-

rial formativo compuesto por

un curso online de Etiquetado

Energético en colaboración con

el IDAE y un Manual de Apoyo

sobre el buen uso de electrodo-

mésticos eficientes.

PARTICIPANTES
Los magnéticos para lavadoras,

secadoras, frigoríficos y conge-

ladores, hornos, lavavajillas y

aparatos de aire acondicionado

se entregarán en tiendas de la

provincia al comprar un elec-

trodoméstico eficiente, en con-

Promotion 3E se enmarca en el
Programa Europeo de Energía In-
teligente para Europa, y pretende
reducir el consumo energético de
los electrodomésticos y equipos
utilizados en las viviendas a tra-
vés de la promoción del uso de
aparatos más eficientes, así como
medidas que incrementen la cali-
dad y eficacia de la información
recibida por los consumidores.
Las acciones de sensibilización se
desarrollarán durante 36 meses.

Energía Inteligente
para Europa

creto en Carrefour Ávila, Elec-

tromueble Pascual, Tecno Na-

vas Center, Electrodomésticos

El Valle, Expert Navaluenga,

Muebles Calvo Sánchez Electro-

domésticos Burgohondo, Elec-

trodomésticos Vaquero, Angus-

tias Blanco del Río, Master Ge-

rico, Javier Gallego, Gónzal Gó-

mez, Muebles Jeyma-Casavieja,

Adoración Sánchez Sierra, Azu-

lejos Flores, Electrodomésticos

Segundo Muñoz, Videotel Jimé-

nez, Fermín Gutiérrez Gómez,

Victoriano Sánchez Marbella, La

Circular del Mueble, Mobel

Gredos, Electrónica Roberto y

Electrodomésticos Martín.

Electrodoméstico eficiente.

La Confederación Hidrográfica del Tajo ha invertido 216.709 euros en las
obras de encauzamiento del arroyo Chiquillo a su paso por Navalacruz,
dentro del Proyecto de Conservación de cauces de la cuenca del Tajo.

200.000 euros para el arroyo Chiquillo

MEDIO AMBIENTE

SUCESOS I PLAN ESPECÍFICO CONTRA ROBOS EN CASAS

Dos detenidos por robar
maquinaria en Mombeltrán
Los agentes identificaron el vehículo en Santa Cruz del Valle

Gente
La Guardia Civil detuvo en

Mombeltrán a dos varones,

JA.A.S., de 38 años, y A.G.C., de

31 años, vecinos de Arenas de

San Pedro, como supuestos au-

tores del hurto de material di-

verso en Pedro Bernardo, se-

gún informaron fuentes del ins-

tituto armado.

Estas detenciones se llevaron

a cabo tras las gestiones realiza-

das por componentes de la

unidad con motivo de la identi-

ficación de un vehículo sospe-

choso mientras realizaban labo-

res preventivas de seguridad

ciudadana en el Paraje del

Puerto la Reina de la localidad

de Santa Cruz del Valle.

Tras la identificación del

vehículo y sus ocupantes, se

realizó un reconocimiento de

objetos en su interior, momento

en que los agentes observaron

diversas herramientas como

compresores, radiales, un mar-

tillo neumático y una palanca

de uña, sin que aporten datos

fiables de su legal procedencia.

Tras comprobar en la base de

datos policial los “numerosos”

antecedentes por delitos contra

la propiedad de estas personas,

la patrulla de servicio intervie-

ne los objetos trasladándolos a

dependencias oficiales, para

realizar diligencias pertinentes.

El día 23 se denuncian en

Mombeltrán el hurto de diversa

maquinaria en la localidad de

Pedro Bernardo. Los efectos in-

tervenidos pertenecían al de-

nunciante.

Estas detenciones son resul-

tado de la aplicación del Plan

para erradicar los robos con

fuerza en viviendas en Ávila.
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FOMENTO
Espacios CyL Digital: El conse-

jero de Fomento, Antonio Silván, y el
alcalde de Valladolid, Francisco Javier
León de la Riva, han firmado el conve-
nio de colaboración para el fomento
de uso de las nuevas tecnologías en el
nuevo ‘Espacio CyL Digital’ de
Valladolid que estará situado en la
calle Enrique IV de la capital. “La Junta
de Castilla y León ha diseñado la 'Red
de Espacios CyL Digital' que contem-
pla la creación de ‘Espacios Digitales’,
como el de Burgos, Zamora, León y
Salamanca, en todas las capitales de
provincia de Castilla y León. Los
‘Espacios CyL Digital’ se constituirán,
por tanto, en un punto de referencia
gratuito y de acceso libre a Internet y
a las nuevas tecnologías en las nueve
capitales de provincia de Castilla y

León”, manifestó Antonio Silván, con-
sejero de Fomento. Para hacer realidad
esta iniciativa, la Junta de Castilla y
León destina una inversión global de
6,7 millones de euros.

SANIDAD
Reducción de las especialida-

des deficitarias: El consejero de
Sanidad, Francisco Javier Álvarez
Guisasola, ha anunciado que “las más
de 25 líneas de actuación puestas en
marcha en 2008 para paliar el déficit de
médicos en el Servicio de Salud de
Castilla y León han conseguido reducir
de 14 a 3 el número de especialidades
deficitarias, con 1.406 plazas de faculta-
tivos convocadas pese a la crisis econó-

mica, 2.195 plazas que han salido a con-
curso de traslados o 115 contratos para
puestos de difícil cobertura logrados
gracias a la Unidad de Búsqueda de
Empleo de SACYL”.

CULTURA Y TURISMO
Premio para Renault: El

Proyecto del coche eléctrico de
Renault España ha obtenido el Premio
Castilla y León de la Protección del
Medio Ambiente, en su edición corres-
pondiente a 2010. El jurado ha acor-
dado, por unanimidad, conceder este
galardón al Proyecto del coche eléctri-
co de Renault España, que hace posi-
ble que Castilla y León sea la primera
Comunidad Autónoma en fabricar

vehículos dotados de una tecnología
que protege el Medio Ambiente.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
21 millones para incremen-

tar la superficie regable: La
consejera de Agricultura y Ganadería,
Silvia Clemente, ha visitado las obras
de transformación en regadío de
3.319 hectáreas de los municipios de
Arabayona, Cantalpino, Pedroso de la
Armuña, Pitiegua, Villoria y Villoruela,
en la provincia de Salamanca. Esta
actuación permitirá la mejora de las
condiciones de trabajo de 600 agricul-
tores contribuyendo al incremento de
la productividad y rentabilidad de sus
explotaciones.

FAMILIA E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES

Empresa Familiarmente
Responsable: Once entidades de
Castilla y León han recibido el certifica-
do de ‘Empresa Familiarmente
Responsable’, otorgado por la
Fundación Más Familia y la Consejería
de Familia e Igualdad de
Oportunidades. Las entidades que han
obtenido la certificación son  Empresa
Familiar de Castilla y León, Colegio
Marista Centro Cultural Vallisoletano,
Fundación Centro Tecnológico de
Cereales de Castilla y León, Dynamyca
(Consultora Empresarial), Fundación
Instituto Castellano y Leonés de la
Lengua, Priasa, Fundotex, Recso, reci-
clados sostenibles, Armaisma, Enpaeco,
y la Fundación para la Formación y el
Empleo de Castilla y León.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El consejero de la Presidencia y porta-
voz,José Antonio de Santiago-Juárez,
dio a conocer la aprobación del ‘II Plan
de Comercio:Estrategia para la com-
petitividad del comercio 2011-2014’,
que “nace con el objetivo de incre-
mentar la competitividad y la coope-
ración empresarial del sector”.Según
De Santiago-Juárez “tiene un horizon-
te temporal de cuatro años y se estruc-
tura en cuatro estrategias:la moder-
nización de las pequeñas y medianas
empresas comerciales,la profesionali-
zación de los recursos humanos, la
revitalización de la actividad comercial
y la ordenación de la actividad”.

La Junta prevé invertir 100 millones
en este Plan.La actividad comercial
aporta más de 4.000 millones de euros
al valor añadido de Castilla y León y
ocupa a más de 150.000 personas en
51.000 establecimientos comerciales.
En los últimos años,su volumen de ne-
gocio es superior a los 30.000 millo-
nes de euros lo que le convierte en un
factor clave en el desarrollo econó-
mico de Castilla y León.

Entre las prioridades del Plan des-
taca “la necesidad de preparar al sec-
tor para los retos que se plantearán
como consecuencia de la política re-
gional en el nuevo marco 2014-2020
y para afrontar la nueva situación
económica que ha generado impor-
tantes cambios en los hábitos de
consumo,en los formatos y modelos
comerciales y en los recursos econó-
micos públicos y privados”,conclu-
yó De Santiago-Juárez.

Competitividad y cooperación, claves
del II Plan de Comercio 2011-2014

Castilla y León
sale de la
recesión

José Antonio de Santiago-Juárez ha
calificado de “muy positivo” que el
Producto Interior Bruto (PIB) de la
Comunidad Autónoma haya creci-
do un 0,8 por ciento en 2010, cuan-
do el conjunto de la economía
española tiene una evolución de
sólo una décima. “Son unos datos
muy, muy positivos”, valoró el con-
sejero y portavoz. De Santiago
Juárez subrayó que Castilla y León
es la segunda autonomía con más
crecimiento tras Navarra.

Compromiso de Herrera por 4 años
De Santiago-Juárez postuló que “el compromiso de Juan Vicente Herrera
con Castilla y León es por cuatro años gane o pierda y quien abra el deba-
te de si los completará o no es porque no le conoce”. El consejero y porta-
voz añadió, en referencia a Óscar López, que “serán otros quienes puedan
abandonar antes de ese tiempo. Juan Vicente Herrera es un hombre de pala-
bra, su decisión ha sido firme y su compromiso es de cuatro años”.

Unión de la Caja con Unicaja
El consejero portavoz reafirmó la confianza en el presidente de la entidad,
Evaristo del Canto, por parte del Gobierno regional. “Seguro que nos equi-
vocamos si juzgamos hoy decisiones de hace dos años”, dijo para referirse
al momento en que propusieron la integración de las 6 cajas de la
Comunidad, y se les tachó de “caprichosos”, ya que en la actualidad la Caja
fusionada se ha unido ahora a Unicaja.

La actividad comercial aporta más de 4.000 millones de euros al valor añadido de Castilla
y León y ocupa a más de 150.000 personas en 51.000 establecimientos comerciales

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

Oferta de Empleo
Público: La Junta ha
aprobado la Oferta de Empleo
Público 2011 que recoge 1.247
plazas, de las que 360 son de
promoción interna. Esta oferta,
acorde con la situación econó-
mica actual y marcada por la
austeridad en el gasto público,
apuesta por los servicios socia-
les, la sanidad y la educación.
➛ Educación de adultos:
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado ayudas por  valor de
1.334.987 euros para financiar
los programas de educación de
personas adultas durante el
curso 2011-2012. Estas ayudas
están destinadas a ayuntamien-
tos, diputaciones y entidades
privadas sin ánimo de lucro a
las que se han destinado un
total de 7.458.238 euros duran-
te esta legislatura.
➛ Residencia de personas
mayores: El Consejo de
Gobierno ha consignado
17.198.127 euros para una
nueva residencia de personas
mayores en Salamanca. El nuevo
centro dispondrá de 200 plazas
residenciales para personas en
situación de dependencia y
otras 28 plazas más para estan-
cias diurnas y nocturnas. Este
nuevo centro contará con una
plantilla de 162 trabajadores.
➛ Investigación sanitaria:
La Junta ha aprobado una sub-
vención de 650.700 euros para
mantener en 2011 cuatro pro-
gramas de colaboración en
materia preventiva y de investi-
gación sanitarias. Los progra-
mas se refieren a las  unidades
de consejo genético, la investi-
gación oncológica, la detección
precoz de enfermedades congé-
nitas en los recién nacidos y la
Farmacovigilancia.

José Antonio de Santiago-Juárez durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
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E. B.
El Gobierno central ha anuncia-

do que deroga la exigencia a

las comunidades autónomas de

cofinanciar los planes de Edu-

cación, tal y como se pactó en

septiembre del 2010. En este

encuentro se fijó en más de mil

millones el presupuesto necesa-

rio para desarrollar un total de

17 programas estratégicos.

Educación sí aportará los

510 millones que asumió como

compromiso, pero la otra mitad

queda sumergida en un limbo

supeditado a lo que decida ca-

EL GOBIERNO NO OBLIGA A LAS CCAA A COFINANCIAR LOS PLANES ESTRATÉGICOS

El recorte evita nuevas escuelas y debilita la lucha contra el fracaso escolar

da comunidad. Ante el anuncio

las autonomías han respirado

“con alivio” ante “la flexibiliza-

ción del plan”.

FRENO EN EL AVANCE
El recorte presupuestario pone

en jaque la construcción de

nuevas escuelas infantiles, debi-

lita la lucha contra el fracaso

escolar, reduce la financiación

de material para los centros

educativos y la digitalización de

las aulas. En 2011 ya se han re-

ducido en 1.800 millones los

presupuestos de enseñanza.

La crisis castiga a la Educación
LOS QUE MÁS BAJAN BANCO PASTOR Y DE VALENCIA

Moody’s rebaja el rating de
una treintena de cajas y bancos
E. E.
El Santander, el BBVA y La

Caixa aún conservan la confian-

za de la agencia de calificación

crediticia Moody´s. No así una

treintena de bancos y cajas es-

pañolas que han sido rebajadas

entre uno y cuatro escalones en

el rating de esta agencia. Banco

Banco Pastor, Catalunya Caixa

y Banco de Valencia ha visto re-

bajada la calidad de su deuda

hasta ‘Ba1’, dentro del llamado

grado especulativo o ‘bono ba-

sura’. Otras nueve entidades

(Cajamar, Novacaixagalicia,

BBK, Caja España, Caja de Aho-

rros Municipal de Burgos, Caja

de Ahorros de Ávila, Caja de

Ahorros de Segovia, Ahorro

Corporación financiera y Lico

Leasing) queda fija aen ‘Baa3’,

al borde del ‘bono basura’. En-

tre las entidades que han sufri-

do una rebaja de sólo un esca-

lón se encuentran Unicaja y la

CECA cuyos rating pasan de

‘A1’ a ‘Aa3’ con perspectiva ne-

gativa, Bankinter que pasa a

‘A2’ con perspectiva negativa o

Banesto ha rebajado su solven-

cia desde ‘Aaa3’ a ‘A2.’El ministro Ángel Gabilondo

E. P.
El juez de menores Alejandro

Vián de Sevilla ha absuelto al

menor apodado El Cuco del

asesinato y violación de Marta

del Castillo. El fallo judicial le

condena a tres años de interna-

miento en un centro cerrado

por un delito de encubrimien-

ABSUELTO DEL ASESINATO Y VIOLACIÓN DE MARTA DEL CASTILLO

La familia y la Fiscalía recurrirán la sentencia que sólo habla de encubrimiento

to. La Fiscalía había solicitado

seis años de internamiento se-

guido de tres años de libertad

vigilada por un delito de asesi-

nato; dos de agresión sexual y

uno contra la integridad moral

por el daño causado a los pa-

dres al no desvelar el paradero

del cuerpo de la niña muerta.

La sentencia ha sido un “jarro

de agua helada” para la familia

de la menor quien ha anuncia-

do que recurrirá esta decisión

al igual que la fiscalía. “Solo

confiamos ya en la justicia car-

celera”, confesaba la madre de

Marta rota por la decepción de

este fallo judicial.

El Cuco es condenado a tres años

La madre de Marta del Castillo en una foto de archivo

SE VUELVE A LAS TARIFAS DE 2006

La Audiencia
tumba la orden
que regula el
canon digital
H. P.
La Audiencia Nacional ha anu-

lado la orden ministerial de

2008 que regula el canon digi-

tal por copia privada. La sala

entiende que se trata de un re-

glamento dictado en ejecución

de la Ley de Propiedad Intelec-

tual y que, por tanto, para su

aprobación hacían falta deter-

minados trámites relativos a las

memorias justificativa y econó-

micas, además del dictamen del

Consejo de Estado, que no se

hicieron. Se considera, además,

que la mencionada orden, está

afectada de “vicio radical” lo

que determina su nulidad de

“pleno derecho”. Pese a la nuli-

dad no se devolverá el dinero

recuadado por esta orden aho-

ra ilegal. Como consecuencia,

vuelven a estar vigentes las tari-

fas de 2006. La Asociación de

Internautas celebra que la AN

se haya “mojado”.

EL ALTO TRIBUNAL CONSIDERA A LA NUEVA FORMACIÓN ABERTZALE COMO “ILEGAL”

El Supremo sentencia que Sortu
no concurra en las elecciones
Justicia anuncia que vigilarán para evitar “vías fraudulentas” de incursión en otros partidos

E. P.
El fallo del Tribunal Supremo

ha imposibilitado que Sortu, la

nueva formación de la izquier-

da abertzale, concurra a las

próximas elecciones municipa-

les al considerar que no es le-

gal el nuevo partido. El minis-

tro de Justicia, Francisco Caa-

maño, ha asegurado además

que la Abogacía del Estado es-

tará vigilante para que no se

vulnere la LOREG y “no haya

vías fraudulentas de penetra-

ción dentro de listas de otros

partidos”.

TRES JUECES EN CONTRA
No obstante, tres de los 16 ma-

gistrados han anunciado que

presentarán votos particulares

por estar en contra del fallo de

la sala. Por su parte, el conseje-

ro de Interior, Rodolfo Ares, ha

asegurado que el Gobierno vas-

co acata la decisión del Supre-

mo sobre Sortu y ha señalado

“que si la apuesta de la izquier-

da abertzale no tiene vuelta

atrás tiene la oportunidad, con

decisiones y hechos de con-

vencer al Tribunal Constitucio-

nal”, en caso de recurrir.

RECURRIR ANTE EL TC
Sobre este extremo, el titular de

Justicia ha recalcado que en ca-

so de que el TC corrigiera la de-

cisión del TS y ya se hubieran

celebrado las elecciones, será

este Tribunal el que tendrá que

determinar “en el alcance del

fallo de su sentencia” qué pro-

ceso se abriría.Promotores de la formación ilegalizada Sortu
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Francisco Quirós
Con dos semanas de retraso pe-

ro con las expectativas nueva-

mente en lo más alto, el Mun-

dial de Fórmula 1 alza el telón

este fin de semana. Los distur-

bios que marcan la actualidad

en Bahrein llevaron a la FIA a

posponer el comienzo del cam-

peonato, dejando al trazado de

Albert Park el honor de ser el

EL MUNDIAL DE FÓRMULA 1 COMIENZA ESTE FIN DE SEMANA CON EL GP DE AUSTRALIA

La FIA ha introducido
varias novedades
encaminadas a
promover el espectáculo

primer testigo de la carrera por

un título que al igual que la pa-

sada temporada, vuelve a tener

muchos candidatos. Entre ellos

nuevamente estará Fernando

Alonso. El español recaló en Fe-

rrari con las esperanzas puestas

en conducir un monoplaza fia-

ble, pero el equipo italiano no

estuvo a la altura de su fama e

historia y sólo una reacción fi-

nal encomiable de Alonso puso

en aprietos a los Red Bull de

Webber y Vettel, dos pilotos

que durante gran parte del cur-

so comandaron el campeonato

con mano de hierro. De este

modo, Ferrari y Alonso comien-

zan el camino hacia el objetivo

de acabar con el reinado de

Vettel con ilusión pero también

con la certeza de que las excu-

sas no tendrán cabida.

La FIA ha introducido algu-

nos cambios en la reglamenta-

ción de cara a esta edición, la

mayoría encaminadas a favore-

cer el espectáculo, como la in-

troducción del alerón móvil pa-

ra aportar una mayor carga ae-

rodinámica al bólido en situa-

ciones como adelantamientos.

Otra de las grandes noveda-

des es el regreso del KERS. Es-

te dispositivo transforma la

energía en una potencia extra

Alonso y la sombra del éxito

El piloto español espera resarcirse tras una temporada aciaga

de noventa caballos que puede

ser muy útil a los monoplazas

en largas rectas. La mayor no-

vedad técnica estará en el uso

de los neumáticos Pirelli. Los

equipos han comprobado du-

rante la pretemporada que es-

tas gomas se degradan con ma-

yor facilidad, por lo que se ve-

rán obligados a hacer más para-

das durante los Grandes Pre-

mios.
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CICLISMO I AL TÉRMINO DE LA CUARTA ETAPA DE LA VUELTA A CATALUÑA

Sastre: “No tuve dificultades
para estar en el pelotón”
El ciclista abulense se resiente de las molestias de un constipado

Gente
El ciclista abulense Carlos Sas-

tre ha superado el jueves 24 la

cuarta etapa de la Volta sin ex-

cesivas complicaciones, dentro

del gran pelotón que llegó

agrupado a la meta de El Ven-

drell. “Aunque sigo sin tener

buenas sensaciones, la verdad

es que no he tenido dificulta-

des para estar en el pelotón ni

para seguir el ritmo de cabeza

en el día de hoy”, ha comenta-

do el corredor del Geo-TMC al

término de la misma.

Sobre el desarrollo de la eta-

pa, la ha calificado de “muy rá-

pida”. “Hubiese sido bastante

llevadera de no haber sido por

el viento impresionante que he-

mos tenido, sobre todo en la

parte final, que ha soplado de

cara”, remarcaba Sastre, que

agradecía la climatología que

está disfrutando esta edición de

la Volta. “Seguimos gozando de

buen tiempo, cosa que agradez-

co enormemente, porque para

mí es francamente importante”.

Sastre llegó rezagado a meta

en la etapa anterior, en el va-

gón de cola, a más de veinte

minutos del vencedor de la eta-

pa, Alberto Contador.

Sastre reconoce que no ha

llegado a esta carrera como él

quería. “Todavía sigo arrastran-

do molestias del constipado

que tuve días antes de que em-

pezara esta Volta a Catalunya.

Carlos Sastre, en la Vuelta a Cataluña.

Esto me está impidiendo dis-

frutar un poquito más de esta

carrera, porque la verdad es

que hoy hemos podido disfru-

tar de un buen tiempo y una

etapa de montaña realmente

bonita”, añade el abulense.

En cuanto a la etapa del vier-

nes 25, Sastre opina que

será “otra etapa más o menos

llevadera en la que posiblemen-

te pueda llegar alguna escapa-

da a meta”.

CLASIFICACIÓN
Al término de la cuarta etapa,

en la que se impuso el portu-

gués Manuel Cardoso (Ra-

dioShack), el ciclista del Saxo

Bank Alberto Contador se sitúa

en primera posición, por delan-

te de Leipheimer y Scarponi.

FÚTBOL I ES LA PREFERENCIA DE LA AFICIÓN

El Real Ávila disputará los
partidos el domingo por la tarde
Gente
La afición encarnada prefiere

mantener los actuales horarios

de los encuentros los domingos

por la tarde. Es la conclusión a

la que ha llegado la Junta Di-

rectiva tras el recuento de los

datos resultantes de la encuesta

que se realizó en el estadio mu-

nicipal Adolfo Suárez sobre las

preferencias de los asistentes

en cuanto a la hora de los pró-

ximos partidos del Real Ávila.

Según señalan desde el

Club, el 74,85 por ciento de los

aficionados prefiere que los en-

cuentros se disputen los domin-

gos por la tarde, mientras que

el 15,03 por ciento se decanta

por los domingos en horario de

mañana y el 10,12 por ciento

prefiere que los partidos se ce-

lebren el sábado por la tarde.

Al respecto, el Real Ávila

concluye como los seguidores

del equipo que los domingos

por la tarde es el horario “pre-

ferible ya que no entorpece a

los horarios del resto de com-

peticiones y deportes que se

desarrollan los fines de semana

en la ciudad”.

El próximo encuentro en-

frentará a los jugadores de José

Manzano con La Ponferradina

B el domingo 27 en Composti-

lla a las 17 horas.

Un encuentro en el Adolfo Suárez.

ATLETISMO I JAPÓN ESTARÁ PRESENTE EN LA CARRERA

La Media Maratón de Segovia
bate récord con 4.000 inscritos
Fernando Sanjosé
La Media Maratón Ciudad de

Segovia que se disputa este do-

mingo, 27 de marzo, batirá en

su quinta edición su propio ré-

cord de participantes, alcanzan-

do las 4.000 inscripciones for-

malizadas hasta el pasado lu-

nes, cuando se cerró definitiva-

mente la inscripción de atletas

participantes. Según los datos

aportados por la organización,

en torno al sesenta por ciento

de esos corredores proceden de

distintos puntos del país, un da-

to que revela el atractivo que la

prueba ofrece dentro del calen-

dario anual.
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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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1.1
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS

OFERTAS

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

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

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

VENDO PISO NUEVO. Ba-
rrio de la Universidad, de
Barba 4 dormitorios, 2 ba-
ños, cocina, salón 25 m, 2
terrazas, 2 garajes y traste-
ro, con 2 piscinas, pista de
padel, zona infantil y jardín
de 1000m2. No inmobilia-
rias. Tlf: 675300900

ZAMORA Se vende casa
de en pueblo 110 m2. 2 ha-
bitaciones, salón, cocina,
baño, amueblado para en-
trar a vivir. Facilidades de
pago 17.000 €. Tlfs:
915286842 / 696081822

ZONA SAN ANTONIO
Vendo piso de planta baja,
adaptado para discapacita-
dos. Con 3 dormitorios, sa-
lón, cocina amueblada con
electrodomésticos, tende-
dero, baño completo y otro
adaptado. Precio 115.000
€. Tlf: 609282519 /
635177854

¿TEME PERDER SU VI-
VIENDA? En Segurban
cancelamos sus deudas,
atrasos, embargos 902 41
41 48

1.3
INMOBILIARIA

PISOS Y CASAS ALQ.
OFERTAS

ALQUILO APARTAMEN-
TO nuevo. 1 dormitorio,
amueblado, con terraza,
piscina, garaje. Barrio de la
Universidad Tlf: 630 823
593

ALQUILO PISO amuebla-
do de 3 dormitorios y cale-
facción individual. Todo ex-

terior. Calle José María Pe-
mán. A 5 minutos del cen-
tro. Tlf: 639738674 /
649065697

ALQUILO PISO en la Zo-
na Norte de 3 dormitorios.
Tlf: 920254426 /
625696550

ALQUILO PISO 2 dormi-
torios, plaza de garaje y
trastero, céntrico y soleado.
Calefacción central con
contador individual. Sólo
funcionarios. Tlf:
920224037 / 639461778

DOCTOR FLEMING Nº
20 Piso totalmente amue-

blado, salón, 3 dormitorios,
2 baños, despensa, coci-
na.Calefacción central con
contador.Ascensor. 450 eu-
ros / mes, comunidad in-
cluida. Con garaje opcional
500 €.Abstenerse extranje-
ros. Tlf: 920254853 /
692128650

LA HIJA DE DIOS Alquilo
casa amueblada, nueva, de
estilo antigua, en el centro
del pueblo. Tlf: 616943944
/ 676983435

SANTANDER. ALQUILO
PISO en el sardinero (San-
tander). Verano, semana
santa y fines de semana. 2
habitaciones, salón, cocina,
baño. Bien equipado, con
parking y ascensor. Parada
de autobús en la puerta.
Tlf: 658566448

SE ALQUILA O VENDE
apartamento a 50 metros
del grande. Económico. Tlf:
626535947

SE ALQUILA piso amue-
blado en zona sur. 3 dormi-
torios. Cuarto de estar, sa-
lón y 2 baños. Tlf:
697911608/920227334

SE ALQUILA piso en la zo-
na sur, con 4 dormitorios,
salón, cocina, 2 baños, pis-
cina y zonas comunes.Ga-

raje y trastero negociables.
Todo exterior. 105 m2 úti-
les. Tlfs: 920258258 /
646415137

SE ALQUILA piso en zona
sur. Calefacción y agua ca-
liente central. 3 dormito-
rios y 2 baños. Totalmente
amueblado. Todo exte-
rior.Tlf: 660312148 /
626688353

ZONA NORTE, C/ Zamora
Nº16. Alquilo piso amue-
blado con tres dormitorios,
dos baños, gran salón,
50m2, cocina con dispen-
sa, jardín, servicios indivi-
duales y sin gastos de co-
munidad. Tlf: 920214299 /
920227303

1.7
INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQ.

OFERTAS

ALQUILO oficina de 78
m2. Pº de la Estación. Junto
a Ferretería Peralta Telf:
609706025

OFICINA CÉNTRICA Al-
quilo, Económica. Tlf:
920222968 / 652926870

1.8
INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS
ALQUILER
DEMANDA

Busco oficina en el
centro de Ávila. 60 me-
tros cuadrados. 250 eu-

ros/mes. Teléfono 625
424 104

1.9
GARAJES
OFERTA

C/ JESÚS del Gran Poder
Nº33. Se alquila plaza de
garaje para coche peque-
ño. 20 € al mes. Tlf:
680373042

1.11
OTROS
OFERTAS

ALQUILO PLAZA DE ga-
raje frente a Seur (Avda.
Sta Cruz de Tenerife) Tlf:
920224949

ZONA SUR C/ La Paz Nº20
. Alquilo plaza de garaje.
Tlf: 607502402

ZONA SUR. EN la C/ Valle
Amblés. Se alquila plaza de
garaje. Buen acceso. Por
largo tiempo. Tlf:
660312148 / 626688353

1.13
COMPARTIDOS

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

SE COMPARTE piso. Con
calefacción central y todos
los servicios. Céntrico Tlf:
672024290

1.14
OTROS
OFERTA

SE VENDE Terreno de
2300 m2 en la zona sur

2.1
TRABAJO
OFERTA

BUSCO TRABAJO DE IN-
TERNA. Por las noches, fi-
nes de semana en horario
completo. Cuido enfermos,
personas mayores y niños.
También como empleada
de hogar, ayudante de co-
cina y camarera. Tlf
606653367

BUSCO TRABAJO en de-
partamento de administra-
ción de empresas en Ávila.
Experiencia más de 2 años
y máster en asesoría fiscal
y laboral. Experta en excel,
word... Gran capacidad pa-
ra aprender Tlf: 680253775

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

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

SE OFRECE mujer a partir
de las 14 horas para cuida-
do de mayores y enfermos
en casas u hospitales
(buen trato). También para
limpieza y empleada de
hogar. Experiencia. Buenas
referencias. Tlf: 615182214

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

4.1
ENSEÑANZA

OFERTA
ENSEÑANZA Licenciada
en filosofía y ciencias de la

educación imparte clases
de lengua, filosofía e inglés
para secundaria y bachille-
rato. 15 años de experien-
cia.Grupos reducidos, pre-
cios económicos Tlf:
647390971/920223500

9.1
VARIOS
OFERTA

ESTETICISTA A domicilio.
Manicura 6€. Pedicura 10€.
Tardes Tlf: 675286592

SE ALQUILA Castillo hin-
chable para tu jardín, urba-
nización desde 100 €. Tlf:
669117428/656558861

VENDO CAJA REDO-
BLANTE soporte niquela-
do. Maletín parches, po-
rras, cinturones, etc. 300 €.
Tlf: 920 22 39 21

10.1
MOTOR
OFERTA

RENAULT CHAMADE
1.7, con aire acondiciona-
do, dirección asistida. ITV
hasta 25/09/2011. Precio
650 €, negociables. Tlf:
678946951

11.1
RELACIONES
PERSONALES

OFERTA

SOLTERO sin hijos busca
soltera sin hijos de unos 45
años. Tlf: 696121614

11.3
RELACIONES
PERSONALES

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

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

Ferguson desnuda la crisis del 2008
Director: Charles Ferguson Guión:
Chad Beck,Adam BoltMúsica: Alex
Heffes Fotografía: Svetlana Cvetko
País: USA Duración: 120 min

Marcos Blanco Hermida
Crisis. Crisis. Crisis. Esta es la

palabra más repetida duran-

te los últimos años. Al me-

nos, desde hace cuatro. No-

tamos sus consecuencias, pe-

ro, debido a la enrevesada

terminología económica y a

la falta de claridad informati-

va, tenemos un conocimien-

to difuso o escaso de los mo-

tivos que nos han traído has-

ta aquí.

Si les pica la curiosidad,

no pierdan la oportunidad

de contemplar ‘Inside Job’,

Oscar al Mejor Documental y

un acercamiento tan didácti-

co como meticuloso a la cri-

sis financiera global que pu-

so el mundo patas arriba en

2008, gracias al denominado

‘Gobierno de Wall Street’.

A través de múltiples en-

trevistas con causantes del

desastre y expertos en dife-

rentes materias, Ferguson

realiza un análisis espectacu-

lar de cómo se llegó a aquel

momento, a esperpénticas si-

tuaciones como la máxima

calificación por parte de las

agencias a Lehman Brothers

o AIG dos días antes de que

ambas entidades anunciasen

su quiebra técnica. ‘Inside

Job’ estructura el metraje en

varios capítulos, capaces de

constatar el delito interno

colectivo (como lo define su

director) cometido por ban-

queros, políticos, agencias

calificadoras o burócratas

desde los años 80 hasta la

actualidad, mediante la pro-

gresiva y asombrosa desre-

gulación del sistema. La

creación de amplios instru-

mentos financieros deriva-

dos y titulizados ocasionó la

depresión monetaria de

2008, argumentada con mil

datos que te dejan perplejo.

EL ÚLTIMO VERANO

Al inicio de la gira de verano, el propietario y
fundador de una pequeña compañía de circo
muere inesperadamente. Para poder salvar la
temporada, la compañía decide pedir ayuda a
Kate, la hija mayor del fundador, para suplir su
ausencia. Aunque dejó el circo hace quince
años, para sorpresa de todos Kate acepta el re-
to de volver y se une a ellos. Por casualidad,
Kate se cruza conVittorio, un italiano que, intri-
gado por Kate y fascinado por el estilo de vida
del circo, decide seguirlos. Poco a poco, empie-
za a ser parte de la compañía y hasta llega a
unirse al espectáculo. Drama de 84 minutos dirigido por Jacques Rivette y en
el que aparece Jane Birkin.

ESTA ABUELA ES MI PADRE

Director: François Ozon Intérpretes: Catherine Deneuve, Fabrice Luchini, Gérard
Depardieu, Karin Viard País: Francia Género: Comedia
Gente
En la cinta, ambientada en la Francia de los años 70, la popu-

lar actriz Catherine Deneuve se mete en la piel de Suzanne Pu-

jol, la ‘mujer florero’ de un empresario despótico, que trata a

los demás como si fueran de su propiedad.

Todo cambia para ella cuando su marido es secuestrado por

los obreros de su fábrica, deteriorando la salud de su esposo y

obligándola a tomar las riendas de la empresa. Para sorpresa

de sus hijos y su marido, Suzanne revoluciona la fábrica a ba-

se de creatividad, amor de madre y buenas formas. De nuevo,

Deneuve se sale de la rutina.

Deneuve, ‘anti-mujer florero’
Director: Ivan Reitman Intérpretes: Natalie Portman, Ashton Kutcher, Cary Elwes,
Lake Bell, Kevin Kline, Olivia Thirlby País: Estados Unidos Género: Comedia
Gente
Ivan Reitman (Cazafantasmas) dirige esta película, protagoni-

zada por Ashton Kutcher y Natalie Portman (reciente ganado-

ra de un Oscar por ‘Cisne Negro’). ‘Sin Compromiso’ cuenta la

historia de Emma y Adam, dos grandes amigos de toda la vida

y que están a punto de arruinarlo todo por una mañana de se-

xo. Para proteger su amistad, hacen un pacto por el que man-

tendrán una relación sin compromiso. Esto significa que no

habrá celos. Nada de expectativas ni de peleas, flores y cursi-

lerías. Pueden hacer lo que quieran, cuando quieran y en el si-

tio que quieran, siempre y cuándo no se enamoren.

Entre el amor y la amistad

PRÓXIMOS ESTRENOS

martes

9.00 Programa.
Los desayunos de TVE 
10.00 Serie.
Sensación de vivir
11.30 Programa.
Punto de mira
14.00 Serie. Tarzán. 
16.30 Serie.
Un golpe de suerte.
20.30 Camera Café.
18.35 Gol noticias.
21.00 Los Simpsons.

10.00 Informativo.
Edición matinal
11.30 Serie.
El principe de Bel Air.  
12.00 Serie.
Diagnóstico asesinato.
12.45 40 Latino. 
14.30 Programa. Mujeres
y hombres y viceversa
16.30 Renóvate moda.
18.00 American Dragon.
19.30 Veo Marca.

10.00 Serie.
Manos a la obra 
11.30 Programa.
El Debate de CNN+ 
12.30 Informativo.
España en Comunidad
13.30 Serie. UPA. 
14.45 Programa. El
coleccionista de imágenes.
17.30 Camera Café.
18.35 Gol noticias.
19.30 Serie. Madre Luna.

9.00 Programa.
Utilísima.
10.00 Serie.
Manos a la obra 
11.20 Serie.
Lazy Town.
14.00 Gol noticias. 
14.30 Programa.
Art Attack.
17.30 Noticias.
18.30 Serie. Shin Chan
20.30 Fútbol Liga BBVA.

12.00 Programa.
Banzuke
14.00 Serie.
Yo soy Bea
15.30 Informativo.
Telediario 1
16.30 Serie. Sí, cariño. 
20.00 Informativo.
Edición tarde
20.30 American Dad.
20.30 Serie. Ley y Orden.
20.30 Sálvame.

11.00 Programa.
Más que coches. 
12.30 Programa.
Economía a fondo 
14.30 Serie.
Sí, cariño.
17.30 Serie.  Surf Girls.
19.00 Programa. Vaya
semanita.
20.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Los Simpsons.
22.00 Semanal 24 Horas

9.00 Programa Infantil.
Boing.
10.00 Los Magos de
Waverly Place 
11.00 Informativo.
Edición matinal.
12.30 Serie. H20. 
14.00 Serie. El Zorro,
Generación Z.
19.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Mundo Toons.
21.45 Telediario 2.

SIN COMPROMISO

INSIDE JOB

POTICHE

Martin Lawrence
regresa como el
agente del FBI
Malcolm Turner y
su alter ego ‘La
Gran Abuela’ en
‘Esta abuela es mi
padre’.

Esta vez le acompañará su hijo Trent,
testigo de un asesinato a manos de
unos gángsters rusos, por lo que debe-
rán camuflarse en una Escuela de Arte
sólo para chicas donde tendrán que en-
contrar al asesino antes de que éste les
encuentre a ellos.

Alexandre Aja to-
ma el relevo del di-
rector Joe Dante
en ‘Piraña 3D’, es-
te remake del clá-
sico de terror de
1978. La acción
sucede en el lago

Havasu, situado en un pequeño pueblo
de Estados Unidos.Allí, los jóvenes dis-
frutan de sus vacaciones de primavera
y, de repente, comienzan a producirse
temblores submarinos. Estos, como
consecuencia, liberan unos peces pre-
históricos antropófagos.

PIRAÑA 3D

14|Cine y TV
ELECCIONES A LA ACADEMIA DE CINE
González-Macho y Bigas Luna son los
candidatos a presidir la Academia de Cine.
Las elecciones tendrán lugar el 10 de abril y
el que gane sustituirá a Álex de la Iglesia.

GENTE EN ÁVILA · del 25 al 31 de marzo de 2011
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POLANSKI TERMINA ‘CARNAGE’
Roman Polanski ha finalizado el rodaje de
‘Carnage’, filme basado en la obra teatral
‘Un dios salvaje’ de Yasmina Reza. Su
estreno está previsto para 2012.

EL REGRESO DE SCHWARZENEGGER
Lo último que suena en Hollywood es que la
vuelta del Scharwzenegger tendría lugar en
‘Mentiras arriesgadas 2’, secuela de la
comedia de espionaje de James Cameron.

GENTE EN ÁVILA · del 25 al 31 de marzo de 2011
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JUEVES, TVE 22:15

‘Gran Reserva’ toma el
relevo de ‘Cuéntame’

DOMINGO 29, LASEXTA 08:00

El Mundial de Fórmula 1
arranca en Australia

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.

Este fin de semana comienza el espectáculo de
los monoplazas:el Mundial de Fórmula 1. Lo
hace con la disputa del Gran Premio deAustra-
lia, que supondrá un notable madrugón para
quienes quieran ver la prueba en directo. No
obstante, LaSexta repetirá la emisión de la ca-
rrera a las 14 horas.

ras la marcha de ‘Cuéntame’, la rivalidad entre
los Cortázar y los Reverte volvió el pasado jueves
al canal televisivo. Una boda, un secreto pen-
diente y la incorporación de los actoresYon Gon-
zález, Thäis Blume, Marta Belmonte y Álvaro de
Luna serán los principales alicientes de la segun-
da temporada de esta exitosa serie.

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
Somos 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 perdi-
do. 18.30 Un día en la vida presentado por
Cristina Camel. 19.40 Caminos y Sabores.
20.30 Castilla y León en 25 con Ana Cues-
ta. 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
Nuestras cortes. 14.28 CyL 7 Noticias.
15.30 Cine. 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 Ci-
ne. 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. 15.30 Noticias.
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 mo-
la. 11.00 Cine infantil. 12.30 Mucho viaje.
13.00 Deportes de aventura. 13.30 Hoy en
Escena. 14.00Vídeos 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 Documen-
tal. 08.30 La zona que mola. 11.00 Santa
Misa. 12.00 Noche Sensacional. 14.00
Documental. 14.30 Documental. 15.00
Deportes de aventura. 15.30 Documental.
16.00 Tiempo de viajar. 17.00 AZ Motor.
17.40 Balonmano 19.30 Un país en la mo-
chila.. 20.30 Deportes de aventura. 21.00
Zapéame. 21.30 Documental. 22.00
Teknópolis. 22.30 Cine por determinar.

06.00 Noticias 06.30 Telediario mati-
nal. 09.00 Los desayunos de TVE 10.15
La mañana de la 1. 14.00 Informativo
territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Tele-
diario 1.16.05 El tiempo. 16.15 Teleno-
vela: Amar en tiempos revueltos. 17.05
Soy tu dueña. 17.55 El Clon. 18.20 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2. 21.50 Fútbol. Clasificación Eu-
rocopa. 00.00 Cine por determinar.

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
semanal. 22.30 Versión española. 00.30
Cine (por determinar). 02.15 TDP Noti-
cias. 02.45 TVE es música.

06.00 Noticias 06.30 Telediario mati-
nal. 09.00 Los desayunos de TVE 10.15
La mañana de la 1. 14.00 Informativo
territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Tele-
diario 1.16.05 El tiempo. 16.15 Teleno-
vela: Amar en tiempos revueltos. 17.05
Soy tu dueña. 17.55 El Clon. 18.20 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 14 de
Abril. La República. 23.25 Miniserie.

06.00 Noticias 06.30 Telediario mati-
nal. 09.00 Los desayunos de TVE 10.15
La mañana de la 1. 14.00 Informativo
territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Tele-
diario 1.16.05 El tiempo. 16.15 Teleno-
vela: Amar en tiempos revueltos. 17.05
Soy tu dueña. 17.55 El Clon. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2. 22.05 El
tiempo. 22.15 Españoles en el mundo.
00.05 Destino: España. 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 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00
Telediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Tele-
novela:Amar en tiempos revueltos. 17.05
Soy tu dueña. 17.55 El Clon 20.00 Gen-
te. 21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 ComandoActualidad. 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. 17.05 Soy tu due-
ña. 17.55 El Clon. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 Gran
Reserva. 23.30 Cine a determinar. 01.00
Los anuncios de tu vida.

07.00 Conciertos de Radio 3. 10.00
UNED. 11.00 La fábrica de ideas. 11.30
Para todos la 2. 13.10Al filo de lo impo-
sible. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Gran-
des documentales. 18.25 Escarabajo
verde. 19.00 Serie América e Indonesia
mítica. 19.30 Tres 14. 20.00 La 2 Noti-
cias. 20.30 Gafapastas. 21.00 Cazado-
res de nazis. 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 Igual-es. 13.10 Zoom net. 13.50
Sorteo Lotería Nacional- Tendido Cero.
14.35 Memoria de España. 15.30 Pala-
bra por palabra. 16.00 Grandes docu-
mentales. 19.30 Los oficios de la cultu-
ra. 21.00 Mujeres desesperadas. 22.25
Documentos tv. 23.25 La noche temáti-
ca.03.00 Para todos La 2.

09.30 España en comunidad. 10.00 Úl-
timas preguntas. 12.00 Babel en tve.
12.30 Los oficios de la cultura. 13.00
Acción directa. 14.35 Naturalmente.
15.05 A determinar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 17.30 Programa de mano.
18.00 Página 2. 19.30 A determinar.
20.30 Tres 14. 21.00 Reportero de la
Historia. 21.30 Redes 2.0. 22.00 Crian-
do 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
Documentales culturales. 18.55 Biodia-
rio. 19.00 América e Indonesia mítica.
19.30 Cámara abierta. 20.00 Noticias.
20.30 Gafapastas. 21.00 Cazadores de
nazis. 21.35 Ciudad K. 22.00 El cine de
la 2. 00.00 Somos cortos.

07.00 Los lunnis. 8.30 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 e Indonesia mítica. 19.30
Cámara abierta. 20.00 Noticias. 20.30
Gafapastas. 21.00 Cazadores de nazis.
22.00 Versión española. A determinar.
00.00 Archivos antología. 00.20 ZZZ.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Pueblo
de Dios. 14.30 Documentales culturales.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documen-
tales. 17.55 Documentales culturales.
18.55 Biodiario. 19.00 América e Indo-
nesia mítica. 19.30 Cámara abierta.
20.00 Noticias. 20.30 Gafapastas.
21.00 Cazadores de nazis. 22.00 El cine
de la 2. Cine clásico. 00.20 Nostromo.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Pueblo
de Dios. 14.30 Documentales culturales.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documen-
tales. 17.55 Documentales culturales.
18.55 Biodiario. 19.00 América e Indo-
nesia mítica. 19.30 Cámara abierta.
20.00 Noticias. 20.30 Gafapastas.
21.00 Cazadores de nazis.22.00 Cinefi-
lia. A determinar. 00.05 Días de cine.

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 historia aparentemente intermi-
nable y Sideshow Bob Roberts. 15.00
Noticias. 16.00 Bandolera. 17.00 El se-
creto de Puente Viejo. 17.45 3D. 18.45
El diario. 20.15 Karlos Arguiñano en tu
cocina. 21.00 Noticias. 22.00Atrapa un
millón. Entretenimiento. 02.30 Adivina.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 08.45 Magia sin secre-
tos. 12.30 El club del chiste. 13.30 Brico-
manía. 14.00 Los Simpson Especial Ha-
lloween V y Margie, Homer y el deporte en
pareja. 15.00 Noticias Primera edición.
15.45 Multicine. 17.45 Multicine. 19.30
Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias se-
gunda edición. 22.00 El Peliculón. Por de-
terminar. 00.30 Por determinar.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 08.45 Magia sin secre-
tos. 11.30 El club del chiste. 13.30 Bri-
comanía. 14.00 Los Simpson: La novia
de Bart y Cuerdas gañanes. 15.00 Noti-
cias Primera edición. 15.45 Multicine.
17.45 Multicine. 19.30 Multicine.
21.00 Antena 3 Noticias segunda edi-
ción. 22.00 Los Protegidos (cap 23).
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: La grasa del
baile y Cuando criticas a una estrella .
15.00 Noticias. 16.00 Bandolera.
17.00 El secreto de Puente Viejo. 17.45
3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos Ar-
guiñano en tu cocina. 21.00 Noticias.
22.00 El club del chiste (entretenimien-
to). 22.00 El Barco.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte (concurso). 14.00 Los Simpson: El
mago de Evergreen Terrace y El motín
canino. 15.00 Noticias. 16.00 Bandole-
ra. 17.00 El secreto de Puente Viejo
17.45 3D. 18.45 El Diario. 20.15 Kar-
los Arguiñano en tu cocina. 22.00
DowntownAbbey 00.00 Por determinar.
01.45 Estrellas del juego.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Bart, la ma-
dre y Oh, en el viento. 15.00 Noticias.
16.00 Bandolera. 17.00 El secreto de
Puente Viejo 17.45 3D 18.45 El Diario.
20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina.
21.00 Noticias. 22.00 La reina del Sur
(serie). 00.00 Siete días, Siete noches.
02.30 Espacio por determinar.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Lisa obtiene
una matrícula y Homer Simpson en pro-
blemas de riñon. 15.00 Noticias. 17.00
El secreto de Puente Viejo 17.45 3D.
17.45 3D. 18.45 El Diario. 20.15 Kar-
los Arguiñano en tu cocina. 21.00 Noti-
cias. 22.00 Cine. 02.45 El futuro en tus
manos (entretenimiento).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra. 12.30 Las mañanas de Cuatro.
14.00 Noticias. 14.50 Deportes. 15.50
Tonterías las justas. 17.30 Fama a bailar.
19.00 Allá tú. 20.30 Noticias. 21.00 Bob
esponja. 21.30 Hermano Mayor. 22.30
Hijos de papá (Coaching). 23.30 Calleje-
ros. 00.15 El cirujano: El hombre cebolla.
00.15 El club contra el crimen: El hombre
del FBI. 03.15 NBA: Lakers-Clippers

09.00 El zapping de Surferos. 11.00 El
encantador de perros (tres capítulos)
14.00 Noticias Cuatro. 14.50 Depor-
tes. 15.40 Home Cinema. Por determi-
nar. 18.00 Home Cinema. Por determi-
nar. 20.00 Noticias Cuatro. 21.15 Bob
esponja. 21.45 Cine Cuatro. 23.45 Cine
Cuatro (por determinar). 02.15 Perdi-
dos: Perdidos en la traducción y Núme-
ros. 06.30 Puro Cuatro.

07.00 NBA en acción. 07.30 Kyle XY.
09.00 El zapping de Surferos. 11.00 El
encantador de perros. 13.00 El encanta-
dor de perros. 14.00 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.40 Home Cinema.
17.50 Home Cinema. 19.35 El Hormi-
guero. 20.30 Noticias Cuatro. 21.00
Bob esponja. 21.30 Especial Callejeros
Viajeros. 22.30 Casadas con Miami.
00.30 Cuarto Milenio. 02.45 Maestros.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Pura codicia y La autoes-
cuela. 12.30 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Tonterias las justas. 17.30 Serie
.19.00 Allá tú. concurso. 20.00 Noticias
Cuatro 21.00 Bob esponja. 21.30 El
Hormiguero. 22.30 Callejeros Viajeros.
000.30 Billete a Brasil. 01.45 Ciudades
del pecado: Ibiza y Nueva Orleans.

07.00Matinal Cuatro. 09.30Alerta Co-
bra: Protección de testigos y Querido
enemigo. 12.30 Las mañanas de Cua-
tro. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 De-
portes. 15.40 Tonterías las justas. 17.30
Serie. 19.00 Allá tú. 20.00 Noticias
Cuatro. 21.00 Bob esponja. 21.30 El
hormiguero 2.0. 22.30 NCIS: Hallado y
Cazado. 01.05 House: Juegos (Tempo-
rada 3).03.00 Cuatro astros

07.00Matinal Cuatro. 09.00Alerta Co-
bra: Fuera de control y Querido enemigo.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.30 Serie. 19.00
Allá tú. 20.00 Noticias Cuatro. 21.00
Bob esponja. 21.30 El hormiguero 2.0.
22.30 Spartacus: Sangre y Arena:Favo-
res en la celebración. 03.00 Cuatro as-
tros. 06.15 Shopping. Televenta.

07.00Matinal Cuatro. 09.05Alerta Co-
bra. 12.30 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Tonterías las justas. 17.00 Serie..
19.00 Allá tú. 20.00 Noticias. 2 20.00
Noticias Cuatro. 21.00 Bob esponja.
21.30 El hormiguero. 23.00Mentes cri-
minales Temporada 3. 01.30 Dexter: El
león duerme esta noche. 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
Sálvame diario. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 22.00 Sálvame De-
luxe. Entretenimiento. 02.30 Locos por
ganar. 03.30 Más Que Coches. 04.00
En concierto. 04.30 Infocomerciales.
05.30 Fusión sonora.

07.00 Palm Springs. 09.00 Wildfire.
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 Palm Springs. 09.00 Wildfire.
11.30 Más que coches. 12.00 I love TV.
13.00 Vuélveme loca. 15.00 Informati-
vos. 16.00 Cine en familia. 18.00 Qué
tiempo tan feliz. 20.55 Informativos se-
gunda edición. 22.00 Aída: Enamorado
de la Boda Juvenil y Chíllame que te veo.
00.15 GH. El debate. 04.00 No sólo
música. 04.30 Infocomerciales. 05.30
Fusión sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa
de Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y
viceversa, 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 Vegas.
Repetición de capítulos. 01.30. CSI Las
Vegas. 02.15 Full de ases. 02.45 Locos
por ganar. 05.00 Fusión sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa
de Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y
viceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presen-
tado por Ángeles Blanco. 15.45 Sálva-
me diario. 20.00 Pasapalabra, con
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Te-
lecinco. 22.00 Ángel o demonio: Lazos
familiares. 00.30 Más allá de la vida.
02.30 Locos por ganar.

07.00 Informativos. 09.00 El programa
de Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y
viceversa, 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: El espectáculo debe con-
tinuar. 00.15 Resistiré, ¿vale?

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
Sálvame 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. 11.15
Crímenes imperfectos. 12.15 Real NCIS.
13.00 Crímenes imperfectos: Historias
criminales. 14.00 Noticias. 14.55 De-
portes. 15.20 Sé lo que hicisteis...17.05
Jag Alerta Roja. 18.05 Navy Investiga-
ción criminal 20.00 Noticias. 21.30
Navy investigación criminal. 00.00 Es-
cudo humano. 01.45 Rockefeller Plaza.

07.30 En concierto. 08.30 Lo mejor de
la Sexta. 09.45 Documental. 10.15 Do-
cumental. 11. 15 Documentales. 12.15
Mundial de Fórmula 1: GP de Australia
15.30 Noticias. 16.05 Cine por deter-
minar 19.25 Quién vive ahí. 20.20 No-
ticias. 21.30 La previa. 22.00 El partido
de La Sexta. 00.00 Post partido. 01.30
Filmaniac. 01.35 Campeonato póker.
02.15 Astro TV.

08.30 Mundial de Fórmula 1. GP Aus-
tralia. 10.00 Documental: ¿Sabías qué?.
10.00 Documental. 1115 Documenta-
les: Destruido por segundos. 12.15 Do-
cumental. 13.15 Documentales 14.00
Mundial F1 GP Australia .16.00 Noti-
cias. 17.00 Cine por determinar. 20.20
Noticias. 21.30 5 años después (Gala).
23.50 Quién vive ahí. 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 Real NCIS.
13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Deportes. 15.20 Sé lo que hi-
cisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05 Jag Alerta
Roja. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30
El intermedio. 22.15 Cine por determinar.
00.00 Buenafuente. 01.15 El interme-
dio.02.20 Astro TV. 05.00 Teletienda.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crí-
menes imperfectos. 12.05 Real NCIS.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.30
Sé lo que hicisteis... 17.05 Jag: Alerta
roja. 18.05 Caso abierto. 19.00 Navy.
20.00 Noticias. 21.30 El intermedio.
22.15 El taquillazo. 00.00 Buenafuen-
te. 01.30 El intermedio. 02.35 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 Depor-
tes. 15.20 Sé lo que hicisteis... 17.10
Jag Alerta Roja. 18.05 Caso abierto.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El
intermedio. 22.15 El Mentalista. 00.15
Buenafuente. 01.20 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 Jag Alerta Roja. 19.00 Navy. In-
vestigación Criminal. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.15 Bones.
00.10 Buenafuente. 01.15 El intermedio.
02.15 Astro TV. 06.00 Teletienda.

06.00 Noticias 24 horas. 09.30 Los
Lunnis. 12.00 Cine para todos. 13.30
Comando Actualidad. 15.00 Telediario.
16.00 Sesión de tarde (por determinar).
17.30 Sesión de tarde (por determinar).
19.00 España directo. 21.00 Telediario.
22.15 La película de la semana: por de-
terminar. 00.00 Especial cine: por deter-
minar. 01.45 Ley y orden: Unidad de víc-
timas 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



Diez visiones sobre la ciu-
dad de periodistas y escri-
tores ven la luz con la pu-
blicación de ‘Mirávila’, un
volumen con el que el
Ayuntamiento cierra los
actos organizados con mo-
tivo del XXVAniversario de
la declaración de Ávila co-
mo Patrimonio de la Hu-
manidad. Los ciudadanos
pueden recoger su ejem-
plar -se han editado 2.500-
en los Verdugo.

Diez visiones
de la ciudad
ven la luz
en ‘Mirávila’
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José Luis Fernández Dégano

PTE. ASOCIACIÓN DE FAMILIARES
DE ENFERMO DE ALZHEIMER

Si empezara
no terminaría

nunca de agradecer
el apoyo de todos
al Centro Integral”

“
Cayo Lara

COORDINADOR GENERAL
DE IZQUIERDA UNIDA

Detrás de la
intervención

en Libia vuelven a
estar el petróleo y
las multinacionales”

“
Carlos García

SEC. GRAL. JJSS Y CANDIDATO A
LA ALCALDÍA DE FONTIVEROS

Pondré toda
la carne en el

asador para hacer
de Fontiveros un
municipio moderno”

“
Germán Barrios

GERENTE DEL ECYL

Hay un efecto
llamada

porque la protección
al trabajador aquí
es más grande”

“

MEDIO AMBIENTE I LA CIUDAD SE SUMA A LA INICIATIVA DE WWF

Sesenta minutos a oscuras
en ‘La hora del planeta’

El 26 de marzo la iluminación ornamental se apagará de 20,30 a 21,30 horas

Gente
La ciudad se suma a ‘La hora

del planeta’, una iniciativa con-

vocada por la organización

WWF contra el cambio climáti-

co, con el apagado, durante 60

minutos, el próximo día 26 de

marzo, de la iluminación orna-

mental de los monumentos

abulenses, al igual que ocurrirá

en otras ciudades españolas y

del mundo.

De este modo, el día 26 de

marzo, entre las 20,30 y las

21,30, se apagará la ilumina-

ción ornamental de la Muralla,

de San Vicente, San Pedro, la

Catedral y Santo Tomás, reanu-

dándose posteriormente. El

único monumento iluminado

que no podrá apagarse, pues

está conectado al alumbrado

público y por razones de segu-

ridad debe permaneer así es la

ermita de San Segundo.

Según la organización con-

vocante a nivel internacional,

‘La hora del planeta’ será la

“mayor llamada a la acción pa-

ra luchar contra el cambio cli-

mático”, y conseguirá que

“cientos de millones de perso-

nas de pueblos y ciudades de

los seis continentes apaguen la

luz durante una hora”.

‘La hora del planeta’ se ini-

ció en 2007 en la ciudad austra-

liana de Sydney.

Un año después, 370 ciuda-

des de más de 35 países convir-

tieron esta iniciativa en un mo-

vimiento global por la sosteni-

bilidad.

La Muralla es uno de los monumentos que se apagarán el día 26.
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