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En marcha 140 acciones para
conseguir la igualdad real
El III Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades, con un horizonte a cinco años, busca avanzar hacia
una sociedad “más justa” · En la actualidad 56 mujeres tienen una orden de protección en vigor Pág. 3

La tecnología, eje
del próximo Plan
de Infraestructuras
Sanitarias

SANIDAD Pág. 7

Las actas de ETA
encienden la
tensión política
en el Congreso

NACIONAL Pág. 12

En servicio el
nuevo tramo de
la CL-501 con
20 años de retraso

INFRAESTRUCTURAS Pág. 8

La Cátedra Cesvimap
analiza el día 5 la
posventa del
vehículo eléctrico

AUTOMOCÍON Pág. 6

En primer plano, dos mujeres en la última jura de la Escala Ejecutiva en el Centro de Formación de la Policía.

La planta de Las Hervencias podría iniciar la producción del nuevo modelo de
camión a finales de 2013 si para entonces el mercado se “recupera”. Pág. 7

Nissan podría iniciar en 2013 el nuevo camión
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E L alcalde de Arenas de
San Pedro, Óscar Ta-

pias, disculpó su no asisten-
cia a la puesta en servicio
de la CL-501 entre Ramacas-
tañas y Candeleda, al ser in-
vitado por correo el viernes
sin ningún aviso telefónico
previo, como es costumbre.
Bajo su punto de vista, una
invitación recibida en el
Ayuntamiento el propio
viernes, sólo puede signifi-
car una cosa, “cubrir el ex-
pediente”.

L A UCE ha denunciado lo
que considera nuevos

ataques a las economías do-
mésticas, en referencia al
incremento en el Euríbor,
que roza el 2 por ciento, y
el aumento del precio de
los servicios energéticos del
gas y del butano recaerán
“exclusivamente” sobre los
consumidores.

L A vivienda de segunda
mano registró en Casti-

lla y León un descenso de
un 1,1 por ciento en el pri-
mer trimestre del año, se-
gún el informe presentado
por el Índice Inmobiliario
fotocasa.es. A nivel regional,
Ávila se sitúa como la pro-
vincia más económica, con
el precio medio de la vivien-
da de 1.577 euros por metro
cuadrado y con un descenso
trimestral de un 1,0%. La
provincia de Salamanca se
mantiene como la más cara
de Castilla y León con un
precio medio de 2.259 euros
por metro cuadrado.
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OPINIÓN

NO HAGAMOS GUERRAS,
TODOS LAS PERDEMOS
Las guerras no conducen a nin-

gún puerto. El mundo actual

tiene una prisa enorme por ba-

tallar y piensa que recurriendo

a la guerra va a solucionar el

problema. Posiblemente se

acreciente más el conflicto. An-

tes debemos agotar todas las

vías diplomáticas y buscar in-

terlocutores que medien en el

asunto. El camino de las armas

es siempre una vereda de de-

rrotas contra todos, contra la

propia humanidad. Hay que

buscar el diálogo como sea; el

acercamiento, la rectitud y la li-

bertad se defienden con la ra-

zón. Es cierto que la gente tie-

ne el derecho legítimo de ex-

presar sus quejas y demandas

al gobierno de turno de cual-

quier país, pero sin en verdad

lo que queremos y buscamos

es la paz, el primer deber ha

de ser, fabricar menos armas, y

trabajar más por la justicia, que

si la hay, nadie va a quedar ex-

cluido y todos vamos a poder

alzar nuestra voz en libertad,

con total garantía. Los desa-

cuerdos y desavenencias no

pueden ir a más y convertirse

en guerras. Esto en parte pasa,

porque el rearme es excesivo,

y hay que poner límites estric-

tos al respecto. Es necesario

construir juntos la paz y ver la

manera de hacerlo, la civiliza-

ción tiene que establecer otro

lenguaje de entendimiento,

otras reglas que nos ganen el

corazón y el amor a la vida de

todos. El ser humano tiene que

despojarse de su potencia de

egoísmo y de su potencial de

odio, somos personas, debe-

mos serlo, y serlo civilizada-

mente, todo lo demás desfigu-

ra al individuo como ser pen-

sante y como ser de concien-

cia. El mundo precisa de muje-

res y hombres capaces de ex-

pandir sosiego y la estima por

la persona. Sí una de las condi-

ciones esenciales para vivir

unidos es el desarme, el respe-

to por los semejantes es la pri-

mera condición para saber vi-

vir. Y uno, también debemos

saber, que jamás puede respe-

tar a los demás si no se respe-

ta a sí mismo. La globalizada

sociedad de hoy tiene el deber

de transmitir a las jóvenes ge-

neraciones un estilo de vida y

una cultura inspiradas por la

comprensión. Nada se com-

prende si a la mínima explota-

mos y nos inventamos una

guerra contra alguien, que lue-

go resulta contra todos. Segui-

mos empleando cantidad de

horas en estudiar de todo, me-

nos en estudiar lo más impor-

tante, a nosotros mismos. El

ser humano no puede ser un

ser de tragedia, tiene que serlo

de amor, de mediación y de

meditación. En un planeta de

tantos contrastes como el nues-

tro, es ineludible que las per-

sonas, las etnias y los países de

cultura, creencia o sistema so-

cial diferentes, aprendan a re-

conocerse ciudadanos del

mundo y a aceptarse mutua-

mente. Por propio sentido de

humanidad, estamos obligados

a entendernos, y a reencontrar-

nos sin armas. La paz no se ga-

na con bombas, sino cultivan-

do los valores humanos y de-

jándose cautivar por ellos. Por

desgracia, cuando se disgrega

el tejido moral de una civiliza-

ción, que lo basa todo en el

poder y por el poder mata, hay

que temer cualquier cosa.

V.H.
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Por la igualdad real: En marcha 140 acciones
dentro del Plan de Igualdad de Oportunidades

E ntre las conquistas a conseguir, no ya de la

mujer sino de la sociedad en su conjunto, fi-

gura la de la igualdad real. La que no se

queda en el papel, la que sigue la regla de “a

igual trabajo, igual salario”, la que no diferencia

por razón de género. La igualdad en la que ni

existe la violencia de género. No es tarea fácil. En

un horizonte a cinco años y a través de 140 accio-

nes transversales, desarrolladas en grupos de tra-

bajo que contaron con la participación del tejido

asociativo de la ciudad, arranca el III Plan Muni-

cipal de Igualdad de Oportunidades entre Hom-

bres y Mujeres, con frentes abiertos en ámbitos

como el enfoque integral y preventivo, es decir,

multidisciplinar, la coordinación y participación

social, la educación o la protección de la intimi-

dad y privacidad de las mujeres víctimas de la

violencia de género. Para su elaboración los téc-

nicos analizaron en entorno, con conclusiones al-

gunas ya conocidas, otras sorprendentes, como

que la tasa de desempleo femenino en la ciudad

es elevada y altamente cualificada, frente a lo que

habitualmente uno se imagina: baja cualificación

es igual a menor empleabilidad. La equiparación

real entre géneros se antoja probable, no utópica,

posible y desde luego necesaria.

www.gentedigital.es/blogs/avila

www.gentedigital.es

Hache se escribe
con hache
Todo lo relacionado con la comunica-
ción 2.0 de la mano de Héctor Romero,
uno de los últimos en llegar a ‘Gente’.

Ander Izagirre
Responso por las ranas aplastadas.

Streaming en vivo
y en directo
Conoce de primera mano todos los en-
laces para disfrutar del mejor deporte
en la Red.

De punta en blanco
Sergio Canales sí ha perdido un año.

El eterno suplente
Todo (o casi) es mentira en el Mundial
de Fórmula 1.

gentedigital.es/comunidad

NUEVOS BLOGS
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Gente./ El viernes 1 a partir de

las 19.30 horas, el Lienzo Norte

acoge un foro sobre urbanismo

y movilidad organizado por la

candidatura socialista al Ayun-

tamiento de Ávila. La inaugura-

ción correrá a cargo de Antonio

Hernando, secretario de Políti-

ca Municipal del PSOE.

POLÍTICA

El PSOE organiza un
foro de urbanismo
y movilidad el día 1

SOCIEDAD I AUMENTA EN 2010 UN 10 POR CIENTO EN COMPARACIÓN CON 2009

Crece el número de denuncias
por violencia de género
El III Plan de Igualdad de Oportunidades desarrollará 140 acciones en 5 años

M.V.
El número de mujeres que in-

terpuso una denuncia como

víctimas de la violencia de gé-

nero aumentó en la capital un

10 por ciento en 2010, en com-

paración con el año anterior.

Así lo señaló la teniente de

alcalde de Servicios Sociales,

Montaña Domínguez, en la pre-

sentación del III Plan Municipal

Igualdad de Oportunidades en-

tre Hombres y Mujeres, aproba-

do por unanimidad en el pleno

ordinario del mes de marzo,

con una vigencia de 5 años,

hasta el 2016.

La iniciativa cuenta con 140

acciones que se desarrollarán

de manera “transversal”, entre

las que figuran el apoyo a ini-

ciativas ejecutadas por mujeres,

fomentar la conciliación de la

vida laboral y familiar y la “co-

rresponsabilidad” de tareas en

el hogar o sensibilizar sobre su

participación en el tejido aso-

ciativo de la ciudad.

Desde enero de 2006 a fina-

les de 2010 el número de de-

nuncias interpuestas por vio-

lencia de género, la “mayor ma-

nifestación de desigualdad”

existente, ascendió a 336. Asi-

mismo, a fecha 31 de diciembre

de 2010, 56 mujeres de la ciu-

dad cuentan con una orden de

protección en vigor.

Domínguez recordó que en-

tre los años 2005 y 2010 fueron

tres las mujeres asesinadas víc-

timas de la violencia de género.

ÁREAS
El documento está organizado

en base a seis principios recto-

res: enfoque integral y preventi-

vo, coordinación, igualdad efec-

Una pareja pasea por el centro de la ciudad.

La ciudad tiene una tasa de de-
sempleo femenino alto a pesar de
que se trata de profesionales “al-
tamente cualificadas”, según
apuntó la teniente de alcalde de
Servicios Sociales, Montaña Do-
mínguez. Entre los parados “hay
un número importante de muje-
res con formación universitaria”,
señaló. A raíz de la crisis econó-
mica la diferencia de población
masculina y femenina desemplea-
da ha disminuido.

Paro femenino con
alta cualificación

tiva, participación social y pro-

tección de la intimidad y priva-

cidad de las víctimas de la vio-

lencia machista.

El contexto sociodemográfi-

co utilizado para su elabora-

ción reveló que la zona centro

aglutina una población “más fe-

minizada y envejecida”, de un

total de 62.218 vecinos en la

ciudad, de los que 32.405 son

mujeres y 30.113 hombres.

Asimismo, en la participa-

ción en el tejido asociativo, el

porcentaje de mujeres es del 60

por ciento frente al 40 por cien-

to de hombres, dato que se in-

vierte en las juntas directivas.

POLÍTICA I EN UNA VISITA A LA CIUDAD

González Pons: “Los debates
son de ideas, no de personas”
Señala que quienes quieran “cambio” votarán al PP

Gente
El vicesecretario de Comunica-

ción del Partido Popular, Este-

ban González Pons, señaló que

“los debates son de ideas, no

de personas”, en referencia a la

reiterada petición del PSCyL de

celebrar debates electorales de

cara a los próximos comicios.

González Pons, que mostró

su apoyo en Ávila al candidato

a la Alcaldía, Miguel Ángel Gar-

cía Nieto, visitó la empresa abu-

lense de tecnología fotovoltaica

Onyx Solar, en el polígono de

Las Hervencias, a la que consi-

deró un ejemplo empresarial

para toda España.

Además, afirmó que “los par-

tidos, en esta campaña electo-

ral, estamos obligados a pasarla

entera debatiendo los unos con

los otros”, antes de subrayar

que “los debates son de ideas,

no de personas”. “Es verdad

que Zapatero y Rajoy no se

presentan a las elecciones, pero

sus políticas sí”, consideró, des-

pués de afirmar que “aquellos

que quieran cosas diferentes,

votarán por el PP, que es el

cambio”.

A. Beltrán saluda a González Pons.

AGROALIMENTACIÓN I I SEMANA DE LA TERNERA

Íñigo Urretxu y Mariano Mariano,
en ‘Hablemos de cocina y ternera’
Gente
El cocinero y propietario de los

restaurantes El Fogón de Zeín y

Urrechu en Madrid, Íñigo

Urretxu, y el humorista Maria-

no Mariano participarán el vier-

nes 1 en el Palacio de los Serra-

no en la jornada informativa

‘Hablemos de cocina y de ter-

nera’, organizada en el marco

de la Primera Semana de la Ter-

nera en Ávila de la Federación

de Hostelería de la Confedera-

ción Abulense de Empresarios

(Confae).

La actividad, abierta al públi-

co hasta completar aforo, co-

mienza a las 19 horas.
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POLÍTICA I EN UN ENCUENTRO CON COMERCIANTES

López plantea una estrategia
del comercio específica en Ávila
Lamenta que la Junta haya impulsado “sólo” dos acciones

M.V.
El secretario general del PSCyL

y candidato a la Presidencia de

la Junta de Castilla y León, Ós-

car López, se comprometió con

los comerciantes de Ávila, con

quienes mantuvo un encuentro

en la Cámara de Comercio e In-

dustria, a desarrollar una Ley

General del Comercio que “ho-

mologue” el sector y a poner en

marcha una política comercial

con especificidades en los ca-

sos de Ávila y Segovia, con una

“complejidad añadida” debido a

su cercanía con Madrid.

López lamentó que la Junta

de Castilla y León “haya impul-

sado sólo dos -estrategias de

comercio- en los últimos años,

cuando otras comunidades han

realizado hasta cinco”.

El líder del PSCyL señaló

que los ciudadanos tienen que

ir a votar el 22 de mayo “sa-

biendo si Herrera va a mante-

ner las doce consejerías, si va a

mantener las diputaciones re-

partiendo fondos de manera ca-

ciquil o si Herrera va a llegar a

las elecciones sin debatir con el

candidato de la oposición”.

López y Vázquez, durante la reunión en la Cámara de Comercio.

ENERGÍA I PARA DAR SERVICIO A LA ZONA SUR

Iberdrola pone en marcha una
nueva subestación de energía
Gente
Iberdrola ha puesto en funcio-

namiento la nueva subestación

transformadora de energía eléc-

trica Bachilleres, en la capital

abulense, que ha supuesto una

inversión de cerca de cuatro

millones de euros y que contri-

buirá a mejorar la calidad del

suministro eléctrico del sur de

la ciudad.

Esta infraestructura de distri-

bución alimentará de energía

eléctrica a los nuevos desarro-

llos urbanísticos de Ávila -Son-

soles y Rompidas Viejas- y, en

un futuro, podrá también sumi-

nistrar a las localidades y el en-

torno de Sotalvo, Solosancho,

Rio Frio y Martiherrero. La ins-

talación eléctrica dará servicio

a 3.100 nuevos clientes.

POLÍTICA I LIDERADA POR MONTSERRAT BARCENILLA

IU presenta una candidatura
municipal “para las personas”
Gente
IU presentó a los 25 compo-

nentes de la candidatura muni-

cipal de la formación ante el

próximo proceso electoral. Una

candidatura “en la que se entre-

mezcla gente joven y experi-

mentada, de muchos sectores

de la sociedad, concienciados y

convencidos con el proyecto de

Izquierda Unida”, según la can-

didata a la Alcaldía, Montserrat

Barcenilla. Paloma Nieto, Julia

Herranz, Félix González, Yolan-

da Calvo Coca, Jorge Santiago

Nieto, Mª Milagros González,

José Mª López o Félix Ferrer

son algunos de sus miembros.

Gente
La Cámara de Comercio e In-

dustria de Ávila, la Universidad

Católica de Ávila (UCAV) y la

Autónoma de Madrid han pues-

to en marcha el Observatorio

Económico de la Cátedra ‘Rai-

mundo de Borgoña’, que en el

plazo de seis u ocho meses ela-

SOCIEDAD I DENTRO DE LA CÁTEDRA ‘RAIMUNDO DE BORGOÑA’

En seis meses verá la luz el primer informe elaborado sobre Ávila y provincia

borará un informe económico

sobre Ávila y provincia.

El director del Instituto de

Predicción Económica Lauren-

ce R. Klein de la Universidad

Autónoma de Madrid, José Vi-

cens, señaló en la presentación

de la Cátedra que esta primera

fase busca obtener un conoci-

miento “descriptivo” de la pro-

vincia, para posteriormente ela-

borar planes de acción.

Bajo su punto de vista, la

provincia “sí tiene capacidad de

crecimiento”, a pesar del enve-

jecimiento de la población, la

baja tasa de natalidad o la alta

tasa de desempleo.

Nace el Observatorio Económico

SOCIEDAD I LAS CONFERENCIAS SE CELEBRARÁN EN LOS SERRANO, EL DÍA 5 DE ABRIL

La Cátedra Cesvimap analiza
la posventa del coche eléctrico
Más de un centenar de participantes asistirá al ciclo de charlas y ponencias

Presentación de la segunda jornada del Ciclo de Conferencias.

M.V.
La segunda jornada del II Ciclo

de Conferencias organizado por

la Cátedra Cesvimap de la Uni-

versidad Católica de Ávila

(UCAv) analizará el impacto

económico del vehículo eléctri-

co en la posventa, así como las

perspectivas existentes, de la

mano del director de Posventa

de Renault, Jesús Perez, y el di-

rector de Operaciones de la

consultora Bluemobility, Emilio

Martínez.

Según señaló en la presenta-

ción de la iniciativa el gerente

de Cesvimap, Ignacio Juárez,

además de contar con la partici-

pación de “uno de los fabrican-

tes más activos” en el vehículo

eléctrico, en referencia a Re-

nault, el II Ciclo de Conferen-

cias abordará la calidad en la

reparación, como factor clave

en la satisfacción del cliente,

con el gerente del Servicio Téc-

nico de Seat, Augusto Daniel

Guijaro.

Asimismo, permanecerá ex-

puesto en los Serrano un vehí-

culo eléctrico del fabricante

Mitsubishi.

Además, el director técnico y

de Oporaciones de Mapfre

Asistencia, Fernando Gómez

Guerrero, intervendrá con la

ponencia ‘La posventa en el se-

guro del automóvil’, antes del

desarrollo de una mesa redon-

da bajo el lema ‘Gestión empre-

sarial del taller’, que reunirá al

gerente adjunto de Cesvimap,

José Manuel García; al director

general de Taller Atiliano y An-

tonio, Víctor Martínez; al res-

ponsable de Distribución de la

Línea de Producto Agrícola de

Michelin, Luis Úrbez y al direc-

tor de Lidera Soluciones, Ra-

món Lago.

Por su parte, el director de la

publicación periódica Nuestros

Talleres, Juanjo Cortezón,

La cita, que se celebra el 5 de
abril en el Palacio de los Serrano,
cuenta hasta el momento con
107 inscritos, en su mayoría de
España y Portugal, por lo que per-
manecen sin cubrir 30 plazas. La
inscripción, que es gratuita, pue-
de realizarse a través del correo
electrónico a cesvimap@cesvi-
map.com. El ciclo de Conferencias
nació en paralelo al título univer-
sitario Especialista/Experto en
posventa de automoción.

Más de un centenar
de inscritos

será el encargado de moderar

el encuentro.

Para Pedro Mas Alique, coor-

dinador de la cátedra Cesvimap

de la Universidad Católica de

Ávila, las conferencias constitu-

yen un “foro intelectual en el

que se afrontan con ilusión te-

mas de vanguardia como el del

alcance del vehículo eléctrico

en la sociedad actual”.

Según subrayó en la presen-

tación de las segundas jorna-

das, en el Palacio de los Serra-

no, el ciclo de conferencias

parten de una “activa colabora-

ción que enriquece a la socie-

dad abulense”.
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Gente./ La Policía Local detuvo a

un joven de 30 años, identifica-

do como A.D., natural de Ma-

rruecos y vecino de Ávila, como

supuesto autor de un delito de

violencia de género. Los agen-

tes recibieron la denuncia de

una mujer por una supuesta

agresión cometida por su pare-

ja sentimental en su domicilio,

situado en la Calle Patrimonio

de la Humanidad. Hasta el lu-

gar de los hechos se desplazó

una unidad de este Cuerpo Po-

licial, constatando la agresión

denunciada.

SUCESOS

Detenido un joven
como supuesto
autor de un delito de
violencia de género

ECONOMÍA I SI EL MERCADO ES FAVORABLE, SEGÚN JOSÉ LUIS SANJOAQUÍN

Nissan podría adelantar a finales
del año 2013 el nuevo modelo
El abulense Óscar López será el director de la factoría, en sustitución de Fernando Martín

Villanueva y Sanjoaquín presiden la reunión de seguimiento del Plan Industrial de Nissan en Las Hervencias.

Gente
El director de Proyectos Indus-

triales de Nissan Motor Ibérica,

José Luis Sanjoaquín, planteó

que la producción del nuevo

modelo de camión, cuyo inicio

está previsto para el año 2014,

podría adelantarse a “finales de

2013” si el mercado se recupe-

ra. “Es un proyecto de futuro”,

subrayó antes de participar en

una reunión de seguimiento del

Plan industrial de Nissan en la

factoría abulense.

En el encuentro también es-

tuvieron presentes el director

saliente de la planta de Nissan

de Ávila, Fernando Martín; el

nuevo director, el abulense Ós-

car López del Corral, así como

el vicepresidente segundo y

consejero de Economía de la

Junta de Castilla y León, Tomás

Villanueva.

José Luis Sanjoaquín señaló

que, a principios del mes de

marzo, Nissan ha obtenido la

primera autorización del pro-

yecto, y “estamos trabajando

para cumplir nuestro compro-

miso de lanzarlo en 2014”, aun-

que esta fecha podría adelan-

tarse algunos meses. Ese primer

hito, explicó Sanjoaquín, es “la

aprobación para continuar con

el proyecto y con los estudios,

y el segundo llegará en la se-

gunda mitad del año, cuando se

aprobará definitivamente el

proyecto”.

Por su parte, Villanueva mos-

tró su apoyo a la multinacional

automovilística por el terremo-

El vicepresidente segundo y consejero de Economía y Empleo, Tomás Villa-
nueva, visitó antes de mantener un encuentro con los responsables de la
planta de Nissan en Las Hervencias, las instalaciones de la compañía abulen-
se Desarrollo de Sistemas TecnológicosAvanzados (DTSA), una empresa “pio-
nera” y “en crecimiento” dedicada al diseño, fabricación e integración de sis-
temas de iluminación con tecnología LED y con la que la Junta ha trabajado
dentro de los planes de desarrollo industrial de Ávila.

Visita a DTSA, una empresa “pionera”

to y tsunami que asoló Japón,

antes de mostrar su preocupa-

ción por cómo puede afectar

esta catástrofe a la producción

de la factoría de las Hervencias.

De momento, explicó San-

joaquín, las consecuencias “no

están del todo claras, no está

cien por cien confirmada, pero

puede tener su influencia”, aun-

que tienen asegurado el sumi-

nistro para las próximas dos o

tres semanas.

Asimismo, en relación con la

situación de 2011, “los planes

son superiores ligeramente a

los de 2010” pero se encuen-

tran a la espera de que pueda

quedar afectada temporalmente

la producción por el terremoto

de Japón, que ha afectado a va-

rias plantas suministradoras de

Nissan. Compañías como Ford

han parado la producción por-

que se han visto afectadas las

plantas de proveedores por es-

ta catástrofe.

SOCIEDAD

Juventud oferta
dos campamentos
juveniles en
Asturias y León
Gente
La Concejalía de Juventud ofer-

ta, de cara al verano, la posibi-

lidad de asistir a dos campa-

mentos juveniles en Asturias y

en León. El primero de ellos

tendrá lugar en Castropol, en el

Principado, y, el segundo, en

Villamanín, en León.

En ambos casos el precio

por participante es de 395 eu-

ros con un máximo de 60 pla-

zas y un mínimo de 20. El cam-

pamento de Castropol tiene

una duración de 10 días y el de

Villamanín 12 días. Podrán asis-

tir los nacidos entre los años

1995 y 1999, ambos inclusive.

El plazo de inscripción es hasta

el día 25 de abril.

ECONOMÍA

Bankia vende el
20% de la empresa
de energías
renovables Genesa
Gente
Bankia ha acordado la venta a

EDP Renováveis de la participa-

ción del 20% que poseía en Ge-

nesa, compañía de generación

de energías renovables en la

que ya controlaba el 80% del

capital. La venta genera unos

ingresos para Bankia de 231

millones de euros.

Genesa es la tercera empresa

productora de energía eléctrica

de origen eólico de España. La

compañía tiene presencia en

más de cincuenta parques eóli-

cos y en siete comunidades au-

tónomas.

SANIDAD I PRIMERAS JORNADAS DE E-SALUD

La aplicación de las TIC a la
Salud, eje hasta el año 2019
Gente
El Plan de Infraestructuras Sa-

nitarias 2011-2019 se centrará

en “todos los aspectos relacio-

nados con la informática y la

aplicación de nuevas tecnolo-

gías de la salud”, avanzó el con-

sejero de Sanidad, Francisco Ja-

vier Álvarez Guisasola, en las

Jornadas de e-Salud.

Durante dos días, más de

450 profesionales analizaron

los últimos avances de las Tec-

nologías de la Información apli-

cadas al campo de la salud.

Entre los asistentes destaca

el fundador y director del Cen-

tro para la Innovación Global

en e-Salud del Hospital General

de Toronto, Alejandro Jadad, re-

saltó la importancia de todas

las nuevas herramientas para

humanizar la sanidad, reforzan-

do las relaciones médico-pa-

ciente y ayudando a garantizar

un sistema sanitario más soste-

nible. Como cierre de su inter-

vención, Jadad apuntó la nece-

sidad de “reducir el papel de

los hospitales en la sociedad” y

caminar hacia “un mundo don-

de el hospital sea la última op-

ción y la primera sea apoyarnos

unos a otros”.
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Gente
Para conmemorar el Día Mun-

dial de la Tierra y el Año Inter-

nacional de los Bosques las ‘Ca-

sas del Parque’ de la Red de Es-

pacios Naturales de Castilla y

León desarrollarán actividades

culturales y educativas de for-

ma extraordinaria, como un vo-

POR EL DÍA MUNDIAL DE LA TIERRA Y EL AÑO INTERNACIONAL DE LOS BOSQUES

Los participantes plantarán especies autóctonas el día 2 en la Senda Botánica

luntariado ambiental en la Re-

serva Natural del Valle de Irue-

las, consistente en la plantación

de especies autóctonas. En con-

creto, esta actividad se desarro-

llará el día 2 de abril.

Entre las actuaciones organi-

zadas figuran el intercambio de

alumnos con Francia del IES de

de Cebreros, que realizará una

visita al Valle de Iruelas o el ta-

ller para adquirir buenos hábi-

tos medioambientales por el

Día de La Tierra, el 22 de abril,

que se desarrollará el 16 de

abril, donde los participantes

aprenderán la regla de las 3R:

reducir, reutilizar y reciclar.

Voluntariado ambiental en Iruelas

Atardecer en el embalse del Burguillo, en el Valle de Iruelas.

LaAsociaciónAgraria JóvenesAgricultores deÁvila (ASAJA) ha organiza-
do junto a la Asociación Arevalense de Hostelería (Asadhos) una reunión
informativa en Arévalo con los colectivos de mujeres y comarca, que han
mostrado su apoyo a la marca de garantía del Tostón de Arévalo.

Más apoyos para el Tostón de Arévalo

CAMPO

SUCESOS I EN EL MUNICIPIO DE ARENAS DE SAN PEDRO

Dos detenidos por robar en un
domicilio en Pedro Bernardo
La investigación se inició tras una denuncia del particular

Gente
Efectivos de la Guardia Civil de-

tuvieron en el municipio de

Arenas de San Pedro a dos jó-

venes, A.G., de 31 años, y

J.A.A., de 30, como supuestos

autores de un delito de robo

con fuerza en un domicilio de

Pedro Bernardo, según fuentes

del Instituto armado.

La detención se produjo co-

mo consecuencia de las investi-

gaciones realizadas por la Uni-

dad de Policía Judicial de la

Guardia Civil en Arenas de San

Pedro, a raíz de la denuncia

presentada en Pedro Bernardo

por un particular que informa-

ba del robo en un domicilio de

diferentes objetos.

Por otra parte, Fuerzas del

Destacamento de la Guardia Ci-

vil de Arévalo, en la carretera A-

6, en el término municipal de

Orbita, procedieron a la deten-

ción de A.P., de 50 años de

edad, natural y vecino de Ávila,

como presunto autor de un de-

lito contra la Seguridad Vial,

al conducir un vehículo a mo-

tor, sin tener en vigor el permi-

so de conducir, por la pérdida

total de los puntos asignados

legalmente.

Asimismo, los agentes detu-

vieron en Palacios de Goda a

un vecino de El Hoyo de Pina-

res, A. B. A., que circulaba sin

estar en posesión del carnet de

conducir.

INFRAESTRUCTURAS I EL TRAMO ENTRE RAMACASTAÑAS Y CANDELEDA

En servicio 23,5 kilómetros de
la CL-501, después de 20 años
La infraestructura ha contado con una inversión de 21 millones de euros

Gente
El presidente de la Junta de

Castilla y León, Juan Vicente

Herrera, asistió a la puesta en

servicio de la nueva infraestruc-

tura viaria autonómica Rama-

castañas-Candeleda, cuya inver-

sión supera los 21 millones de

euros sobre casi 24 kilómetros

de nueva carretera autonómica.

Esta infraestructura, “históri-

camente esperada”, en palabras

de Herrera, mejora las comuni-

caciones viarias entre Castilla y

León, Madrid y Extremadura,

incrementa los niveles de segu-

ridad vial y reduce los tiempos

de desplazamiento entre las lo-

calidades de la zona.

La nueva carretera autonó-

mica CL-501, Ramacastañas-

Candeleda, es un nuevo eje ver-

tebrador que mejora las comu-

nicaciones viarias entre Castilla

y León, Madrid y Extremadura

y beneficia a los municipios de

Arenas de San Pedro, Guisando

y Candeleda.

La vía parte desde la inter-

sección con la N-502 en Rama-

castañas hasta la intersección

con la AV-924 en Candeleda, in-

cluyendo la variante de esta lo-

calidad. La plataforma alcanza

10 metros de ancho, superando

con creces los niveles estándar

de seguridad vial (6 metros).

CARACTERÍSTICAS
Esta nueva infraestructura

cuenta con un total de 9 glorie-

tas. En concreto, dos glorietas

cerradas en las conexiones con

la N-502 y el acceso a Arenas

de San Pedro y siete glorietas

partidas en las conexiones con

el ramal de dirección a Ávila y

el nuevo acceso a las cuevas del

Autoridades locales y regionales, en la puesta en servicio de la CL-501.

Es una
infraestructura
“muy esperada”,
señaló Herrera
en la puesta en

servicio del tramo

Águila, dos conexiones con

carreteras de la Diputación

de Ávila, una en el acceso al

Centro de Tratamiento de Resi-

duos, una en la AV-P-714 de ac-

ceso a Poyales del Hoyo, y dos

conexiones con la AV-910 y

la AV-924.

El nuevo Plan Regional de

Carreteras contempla una in-

versión superior a 111 millones

de euros sobre 274 kilómetros

de la red autonómica en el Va-

lle del Tiétar.

En concreto, contempla una

inversión de más de 416 millo-

nes de euros que permitirán

modernizar el “100 por cien” las

carreteras de la provincia de

Ávila, según fuentes del Gobier-

no regional. En estos momen-

tos, ya están en marcha en Ávi-

la actuaciones de moderniza-

ción y mejora cuya inversión

supera los 46,1 millones de eu-

ros sobre 154 kilómetros de la

red autonómica abulense.
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ECONOMÍA Y EMPLEO
Creación de empresas: La

Consejería de Economía y Empleo y la
Fundación Banesto están desarrollan-
do conjuntamente un proyecto para
fomentar el talento emprendedor entre
los jóvenes de la Región y posibilitar su
desarrollo a través de la creación de
empresas de base tecnológica. Se trata
del ‘Programa Yuzz’, un concurso de
talento que pretende estimular ideas
que puedan ser susceptibles de tradu-
cirse en un proyecto empresarial. Los
jóvenes seleccionados contarán con el
soporte necesario para desarrollar su
idea en el mercado, una red de exper-
tos profesionales, asesorías y tutorías
personalizadas, formación en materia
empresarial, una plataforma de traba-
jo colaborativo en línea y soporte
administrativo y jurídico.

CULTURA Y TURISMO
Premio Castilla y León del

Deporte: El Jurado ha acordado, por
unanimidad, conceder este galardón
al atleta palentino, Isaac Viciosa Plaza,
por su éxitos deportivos: campeón de
Europa de 5.000 m., subcampeón de
1.500 m. y recordman de Europa en
3.000 m., cuatro veces ganador de la
milla urbana de Nueva York y otras
tantas de la San Silvestre de Madrid y
de la Jean Bouin de Barcelona, así
como por representar los valores
humanos y de limpieza en el deporte.

SANIDAD
Sistema Público de Salud: El

consejero de Sanidad, Francisco Javier

Álvarez Guisasola, ha clausurado la jor-
nada técnica ‘30 proyectos y un marco
para avanzar en calidad en el Sistema
público de salud de Castilla y León’, en
la que se ha presentado el documento
estratégico que “pretende ser una guía
para el avance más eficiente de la orga-
nización sanitaria regional hacia la
excelencia”, según manifestó el conse-
jero. Más de 150 profesionales de la
Sanidad castellana y leonesa han asisti-
do a la jornada.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Pagos de la PAC: La Consejería de

Agricultura y Ganadería ha autorizado los
pagos de las solicitudes de primas al sec-
tor vacuno correspondientes a las solici-

tudes presentadas en el año 2010 por un
importe total de 76 millones de euros.
Una medida con la que desde la Junta se
pretender inyectar liquidez y ayudar al
sector ante la difícil situación que está
viviendo por la crisis general y el encare-
cimiento de los costes de producción. Con
esta decisión el Gobierno Regional trans-
fiere el 100% de los pagos acoplados la
prima de vacas nodrizas, superando las
previsiones del Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino que
cifraban el pago en un 60%. La consejera
Silvia Clemente puntualizó que “los
pagos que se iniciaron el pasado viernes
y las transferencias efectivas se materiali-
zarán en las cuentas designadas por los
ganaderos a partir del 1 de abril”.

EDUCACIÓN
Intercambio con Francia: Un

grupo de catorce alumnos proceden-
tes de institutos públicos con sección
bilingüe de francés de Burgos, León,
Salamanca, Segovia y Valladolid parti-
cipan en un intercambio con escolares
de la región de Poitou-Charentes.
Durante dos semanas se integrarán
en las actividades de los centros edu-
cativos a los que han sido asignados
en las localidades de Poitiers, Jaunay-
Clan y Chatelleraut y se alojarán con
las familias de sus compañeros fran-
ceses. El programa de intercambio
con centros de la región francesa de
Poitou-Charentes es una de las medi-
das promovidas por la Consejería de
Educación para impulsar el aprendiza-
je de idiomas de los alumnos de
Castilla y León.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El consejero de la Presidencia y por-
tavoz, José Antonio de Santiago-Juá-
rez,dio a conocer la aprobación de
“diversas normas para la organiza-
ción de las Elecciones a las Cortes de
Castilla y León que se celebrarán el
próximo 22 de mayo, entre ellas,
las que regulan los permisos labo-
rales para los votantes y las personas
que integrarán las mesas electorales;
el manual de instrucciones que uti-
lizarán;los modelos de actas e impre-
sos de todo el proceso;las retribucio-
nes para las juntas electorales y las
subvenciones para los partidos polí-
ticos que obtengan representantes”.

Una de las principales novedades
que se producirán en estos comicios
será la utilización de terminales PDA
que permitirán el envío de los datos
de escrutinio directamente y con ma-
yor rapidez.La Consejería de Inte-
rior y Justicia distribuirá en distintas
mesas electorales de municipios de
más de 15.000 habitantes un total
de 496 terminales.En el resto de ayun-
tamientos la transmisión del escruti-
nio se realizará mediante llamada te-
lefónica al Centro de Recogida de
Información al término del recuento.

Otra novedad en estas elecciones
será “la posibilidad de voto por correo
de los residentes en Castilla y León
que se encuentran temporalmente en
el extranjero.Para ello contarán con
impresos para la remisión de la do-
cumentación y la solicitud de voto a
través de la Oficina Consular o Em-
bajada”,informó De Santiago-Juárez.

La Junta ultima la organización de
las Elecciones a las Cortes del 22-M

Por una PAC
“fuerte y sin

recortes”
El presidente de la Junta pedirá al
comisario de Agricultura de la
Comisión Europea, el rumano
Dacian Ciolos, con quien manten-
drá una entrevista en Burgos, una
Política Agrícola Común (PAC)
“fuerte, sin recortes y suficiente”,
según manifestó De Santiago-
Juárez. El consejero portavoz infor-
mó que Juan Vicente Herrera “pre-
sentará a Ciolos una propuesta que
tiene el aval de las organizaciones
profesionales agrarias”.

Herrera se reúne con los grupos
El consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez,
puntualizó durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que
Juan Vicente Herrera “ha convocado a los grupos de las Cortes para anali-
zar la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Duero”. Con estas pala-
bras se refirió a las declaraciones de Óscar López relativas a la solicitud de
una reunión con Herrera para hablar de la sentencia del Constitucional.

Garoña abierta si el test es favorable
La postura de la Junta de Castilla y León es clara, “Garoña debe seguir
abierta si el test de la Unión Europea es favorable”. “¿Acaso Garoña está
ubicada en un lugar de alto riesgo sísmico o en un lugar dónde puede exis-
tir un tsunami?” ironizó De Santiago-Juárez. El portavoz insistió en que el
cierre de la planta burgalesa es un “capricho ideológico” de Zapatero a raíz
de la enmienda incluida en la Ley de Economía Sostenible.

Las mesas electorales de los municipios mayores de 15.000 habitantes dispondrán de
terminales PDA y un manual para agilizar el envío directo de los datos del escrutinio

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 31 DE MARZO
Otros acuerdos 

➛ Mejora de entor-
nos rurales: El
Consejo ha aprobado una sub-
vención de 5.737.037 euros a
los Ayuntamientos de Noceda
del Bierzo, en León, y de
Guardo, en Palencia, para
impulsar la realización de pro-
yectos de infraestructuras urba-
nas y arquitectura en estos
municipios. Además, se ha apro-
bado la declaración como "Área
de Rehabilitación Integral de
Conjunto Histórico" de parte
del municipio de Montemayor
del Río en la provincia de
Salamanca que permitirá recu-
perar 193 viviendas y varios
espacios urbanos y cuya inver-
sión global prevista supera los
5,3 millones de euros.
➛ Incendios: El Consejo de
Gobierno ha aprobado una inver-
sión de 2.769.993 euros para la
contratación de cuadrillas de
especialistas en la lucha contra
incendios forestales en nueve
bases helitransportadas de las
provincias de Ávila, Burgos, León,
Salamanca y Zamora. Su princi-
pal tarea es la extinción de incen-
dios forestales en su zona y par-
ticipar como brigada de refuerzo
en ataques ampliados, además
de realizar actuaciones de pre-
vención de incendios.
➛ Cualificación profesio-
nal: La Junta ha destinado
7.547.576 euros para financiar
los Programas de Cualificación
Profesional Inicial que realizan
entidades locales y entidades pri-
vadas sin ánimo de lucro, para el
desarrollo de los módulos profe-
sionales de oferta parcial de
ciclos formativos de Formación
Profesional y  para ayudas com-
plementarias a los alumnos de
Enseñanzas Artísticas Superiores
acogidos al programa Erasmus.

José Antonio de Santiago-Juárez durante a la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
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CAZA Y PESCA BORRADOR DE LA NUEVA LEY DE PESCA

J.J.T.L.
Primero fue el Gobierno de Espa-
ña el que puso en pie de guerra a
todos los sectores implicados en el
deporte de la caza y del tiro como
consecuencia del borrador para la
nueva Ley de Armas. En la actuali-
dad,la futura reforma se encuentra
en punto muerto ante el descon-
tento generalizado. Cuando las
aguas volvían a su cauce y comen-
zada a asentarse de nuevo la tran-
quilidad en el ámbito de la caza y
la pesca, el borrador de la nueva
Ley de Pesca de Castilla y León
vuelve a enervar al sector.De nada
sirve que la Junta de Castilla y León
esté intentando consensuar el bo-
rrador con los Consejos Provincia-
les de Pesca; los aficionados a la
pesca no están hablando nada
bien y no ocultan su descontento.

Varias de las modificaciones
que se pretenden introducir han
provocado un rechazo frontal.En
el apartado dedicado a Especies
de Interés Preferente,el borrador
contempla en su artículo 9º que

la Administración puede declarar
a las especies piscícolas que esti-
me oportunas Especies de Inte-
rés Preferente, tal y como preten-
de catalogar a la trucha común.
Esto supone que en aplicación
del futuro artículo 25 "la pesca
de las especies declaradas de In-
terés Preferente,en las Aguas tru-
cheras de Acceso Libre, se reali-
zará en la modalidad de pesca sin
muerte", lo que supondrá el fin
de la pesca tradicional en las
aguas libres regionales, es decir,
que nadie se podrá llevar un
ejemplar de trucha para su de-
gustación siempre que el pez ha-
ya sido pescado en aguas libres.

El resultado será el descenso
de pesca en las aguas libres y la
obligación de pescar en cotos
con el consiguiente gasto. Ade-
más, se provocará un perjuicio
importante para los profesiona-
les de la venta de los ‘artilugios’
tradicionales y artesanos que se
comercializan para la pesca tradi-
cional con muerte.

Los pescadores
en pie de guerra
La trucha no se podrá pescar con muerte en las
aguas libres al ser Especie de Interés Preferente

■ Óscar López reiteró las pro-
puestas socialistas de gobierno
sobre “lo que el PP no tiene alter-
nativa o no se conoce porque
guardan silencio”. El aspirante a
gobernar la Junta ha insistido en
que “el PP de Herrera en lugar de
gastar dinero de todos los ciuda-
danos en actos de autobombo
como la jornada de ordenación
del territorio, se dediquen a
hacer propuestas, a decir lo que
van a hacer con las consejerías,
porque desde el PSOE ya hemos
dicho que pasarán de 12 a 7.Que
digan qué van a hacer con las
diputaciones, porque nosotros
ya hemos dicho que hay que
redefinir sus funciones”.

El candidato socialista ha defini-
do como “estafa monumental” la
jornada organizada por la Junta en
relación a la ordenación del terri-
torio.“Primero porque llevan 24
años de retraso, 10 de ellos de
Herrera que fijó en su primer dis-
curso de investidura , la ordena-
ción del territorio como priori-
dad”.Y segundo “porque hace un
mes,el propio portavoz de la Jun-
ta,declaraba que la ordenación del
territorio no es la panacea y solu-
ción a los problemas de desequili-
brio y despoblación”.

PSCYL ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

López califica de “estafa
monumental” la política
territorial de Herrera

El presidente del Partido Popular de Castilla y León, Juan Vicente Herrera,
aseguró en la presentación del proyecto ‘PPCyL 2.0’ que “los ciudadanos
españoles van a infringir un duro castigo al PSOE” en los próximos comi-
cios electorales. Herrera se mostró convencido de que recibirán “una monu-
mental moción de censura del pueblo” a través de las elecciones municipa-
les y autonómicas. El presidente de los ‘populares’ presentó en Ávila la ini-
ciativa virtual del Partido Popular. En el acto estuvo acompañado por el
secretario autonómico del partido y candidato a la alcaldía de Salamanca,
Alfonso Fernández Mañueco, y por el presidente provincial del PP, Antolín
Sanz, entre otros. Herrera animó a los candidatos ‘populares’ a comunicar-
se con los ciudadanos a través de este instrumento “ágil” que es “signo de
apertura del partido”. En la imagen, Juan Vicente Herrera saluda a la direc-
tora de Gente en Ávila, María Vázquez.

LAS TIC ACAPARAN EL INICIO DEL PROCESO ELECTORAL

Los candidatos del Partido Popular
estrenan PPCyL 2.0 en Ávila
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E. P.
El Defensor del Menor de Ma-

drid, Arturo Canalda, ha pre-

sentado el informe elaborado

por la Fundación MásFamilia y

el Observatorio efr sobre el im-

pacto de la conciliación familiar

y laboral en el bienestar de la

infancia. Entre las conclusiones

SÓLO EL 6% DE LOS PADRES SOLICITA REDUCIR SU JORNADA PARA CUIDAR A LOS NIÑOS

La mayoría de los progenitores demanda medidas para compaginar su trabajo

de este estudio se desprende

que tan sólo el 6% de varones

pide reducción de jornada para

atender a sus hijos, frente al

31% de mujeres que lo han so-

licitado en alguna ocasión. Del

mismo modo, el 80 por ciento

de los padres y madres que

trabajan consideran la concilia-

ción una necesidad y deman-

dan más facilidades como la fe-

libilidad en los horarios, el tela-

trabajo las excedencias, aspec-

tos muy valorados por el 76%

de los encuestados. El informe

concluye además es innegable

el beneficio emocial de esta

conciliación sobre los niños.

El difícil reto de la corresponsabilidad
D.P./ La ministra de Sanidad, Lei-

re Pajín, ha anunciado que en

los primeros tres meses del año

ha habido un incremento del

14,5 por ciento en el número

de donantes y un incremento

de más del 24 por ciento en

trasplantes, según los primeros

datos recopilados.

ANUNCIO

Más donaciones y
trasplantes en los
tres meses de 2011

D.P./ Nueve de cada diez espa-

ñoles se iría a trabajar al extran-

jero si encontrara una oportu-

nidad laboral interesante, un

22% más que hace dos años,

cuando sólo el 67% estaba dis-

puesto a emigrar, según señala

un estudio de Catenon

Worldwide Executive Search.

ESTUDIO DE CATENON

Nueve de cada diez
españoles se iría
fuera a trabajar

E. E.
El presidente del Gobierno y la

oposición no han eludido co-

mentar el brindis del príncipe

Felipe ante Carlos de Inglate-

rra. El príncipe de Asturias

aprovechó su discurso tras la

cena de gala ofrecida al herede-

ro de la corona británica y su

mujer Camilla Parker Bowles

en el Palacio del Pardo, para

poner sobre la mesa uno de los

puntos más espinosos de las re-

laciones entre ambos estados:

Gibraltar. Don Felipe demandó

que “nuestras autoridades avan-

DON FELIPE RECLAMA UNA SOLUCIÓN AL “CONTENCIOSO HISTÓRICO”

Carlos de Inglaterra visita España acompañado de su esposa Camilla Parker

cen en la solución del conten-

cioso histórico bilateral que

aún sigue pendiente”, concluyó.

MÁS COLABORACIÓN
Asimismo, el Príncipe también

ha abogado por que España y

Reino Unido exploren “nuevos

ámbitos de colaboración en es-

tos tiempos de crisis y desa-

fíos”, entre los que ha citado la

protección del medio marino,

precisamente uno de los ámbi-

tos en los que la cooperación

con las autoridades de Gibral-

tar permanece atascada.

Los príncipes y el asunto Gibraltar
A PARTIR DEL 1 DE ABRIL

Sube el precio del gas natural
y de la bombona de butano
E. P.
El Gobierno ha congelado el re-

cibo de la luz en la revisión tri-

mestral de abril, pero aplicará

un incremento del 4,1% en la

tarifa del gas natural y del 6,1%

en el precio medio de la bom-

bona de butano, según varias

resoluciones publicadas en el

Boletín Oficial del Estado. En

concreto, en cuanto al gas natu-

ral, tras aplicar la fórmula de

revisión trimestral, Industria in-

crementará la tarifa una media

del 4,1%, lo que representa un

incremento mensual de 1,44

euros. Las subidas responden a

un incremento del 10,65% en el

coste del gas en los mercados.

Por su parte, el precio de la

bombona de butano sube des-

de el 1 de abril un 6% y el enva-

se medio de 12,5 kilogramos

después de impuestos se situa-

rá en 13,87 euros, 68 céntimos

más que hasta ahora. Tras esta

subida, la bombona de butano

marca su segundo incremento

trimestral consecutivo y acumu-

la un encarecimiento del 8,8%

desde enero, cuando se aplicó

una subida del 3,13%.El príncipe Carlos de Inglaterra

EL PP ACUSA AL GOBIERNO DE NEGOCIAR CON LA BANDA EN LA SOMBRA

Las actas de ETA encienden la
tensión política en el Congreso
El PSOE, Ciu y PNV critican el uso partidista de la lucha antiterrorista para desgastar al Gobierno

A. V. B. / E. P.
La publicación de las actas de

las reuniones que mantuvo ETA

con el Gobierno, en el marco

de la negociación hacia el pro-

ceso de paz y escritas por la

banda terrorista, ha levantado

un verdadero tsunami político

en el último ataque del PP ha-

cia el Ejecutivo, con especial vi-

rulencia hacia el ministro de In-

terior, Alfredo Pérez Rubalcaba.

En el Congreso los populares

pedían la comparecencia espe-

cial de Rubalcaba para dar ex-

plicaciones sobre la continui-

dad de las conversaciones tras

el atentado de la T4 de Barajas,

así como exigían su dimisión o

su cese. En la otra bancada, el

PSOE criticaba el uso partidista

y electoralista de la lucha anti-

terrorista y portavoces del par-

tido socialista lamentaban que

“el PP hubiera decidido darle

oxígeno a ETA” con la única in-

tención de desgastar al ministro

de Interior, como apuntaba Ele-

na Valenciano. Pero para Jaime

Mayor Oreja presidente del PP

en el Parlamento Europeo, el

alcance de estas actas es que

“Zapatero estaba trabajado por

debajo en una alianza potencial

con ETA”.

QUEMAR EL PASADO
Por su parte, el vicepresidente

primero del Gobierno, Ramón

Jáuregui, ha recordado que el

PSOE jamás ha usado el papel

de ETA o ninguna información

de la banda para lesionar el Go-

bierno del PP”, al tiempo que

ha destacado que ellos han ro-

to simbólicamente las actas de

la negociación del 99, año en el

que Aznar estaba en el Gobier-

no y podrían haber ‘utilizado’.

“Sería bueno no poner a ETA

como testigo para poner al Go-

bierno en el banquillo”, ha con-

cluido. En la misma línea se

han manifestado otros portavo-

ces de la oposición como Josep

Antoni Duran i Lleida, de CiU,

quien ha señalado que le pro-

duce “vergüenza ajena” ver có-

mo el PP utiliza la política anti-

terrorista para erosionar al Eje-

cutivo”. CiU, como el PNV, ha

anunciado que su formación no

respaldará la solicitud de com-

parecencia de Alfredo Pérez

Rubalcaba.

LA AVT MUY CRÍTICA
En una tesitura totalmente

opuesta se ha manifestado la

Asociación de Víctimas del Te-

rrorismo, que ha calificado el

contenido de las actas de “una

vergüenza nacional más”. Mien-

tras, su presidenta, Ángeles Pe-

draza, aseguraba que le provo-

ca muchísimo miedo esta situa-

ción porque “se está cumplien-

do todo lo que pone en ellas”.Alfredo Pérez Rubalcaba en el Congreso
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La tenista Paula Arias Manjón, del Club de Tenis Ávila, se proclamó cam-
peona en la categoría alevín en el TTKWarriors Tour de Madrid tras ven-
cer a Esther Guemes con un resultado de 6-0 y 6-2. En la semifinal ganó
a Nerea Lendinez por 6-0 y 6-1.

Paula Arias se impone en el TTK de Madrid

TENIS

ATLETISMO I ABIERTO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN

La Media Maratón estrena
un circuito “más urbano”
La prueba se celebrará el
próximo 14 de mayo a
partir de las 17,30 horas
con dos vueltas por la ciudad

Gente
El 1 de abril se abre el plazo de

inscripción para la XX Media

Maratón Ciudad de Ávila, que

este año se celebrará el 14 de

mayo a partir de las 17,30 ho-

ras. Esta edición, según los or-

ganizadores, cuenta con un cir-

cuito “más urbano”, con dos

vueltas por la ciudad. Como en

ediciones anteriores, la salida y

llegada tendrá lugar en la Plaza

de Santa Teresa.

Asimismo, se mantienen los

premios en metálico de otros

años para los 8 mejores clasifi-

cados tanto en categoría mas-

culina como en femenina, y se

seguirá celebrando el campeo-

nato provincial de Media Mara-

tón, así como la Mini Maratón.

El coste de la inscripción a la

prueba es de 14 euros y de 13

euros para los socios de la re-

vista Corricolari.

Además, los participantes en

la Media Maratón recibirán, por

llegar a la Meta, una suscrip-

ción gratuita a su publicación

digital durante un año.

Atletas en la Media Maratón.

“El Giro nos dará oportunidades
para que tengamos posibilidades”
Sastre, como Menchov, tiene su primer objetivo en la ‘corsa rosa’ · Después
de la Vuelta a Castilla y León, el corredor de Geox-TMC afronta el Giro

| CARLOS SASTRE Ciclista |

Gente
Tras su debut en la Vuelta a

Murcia, Carlos Sastre esperaba

notar en la Volta a Catalunya

una sensible mejoría en su esta-

do de forma, encaminado a lle-

gar al cien por cien al Giro de

Italia. Un constipado previo a la

ronda catalana le hizo llegar

mermado a la salida de Lloret

de Mar. Pese a ello, el vencedor

del Tour 2008 aguantó hasta el

final, sufriendo en algunos mo-

mentos, pero aprovechando la

carrera para progresar en su

condición física y adquirir rit-

mo de competición.

¿Te vas de la Volta desilusio-
nado o has sacado algo
positivo?
La Volta ha sido muy positiva

porque hemos gozado la mayo-

ría de días de un tiempo magní-

fico y me ha permitido poder

recuperarme. Todavía no me

encuentro completamente recu-

perado del constipado, porque

la verdad es que me ha cogido

más fuerte de lo que en princi-

pio pensaba, pero cada día me

he ido encontrando mejor y las

sensaciones han sido un poqui-

to mejores.

El año pasado se cuestionó
que acudieras con sólo ocho
días de competición al Giro.
¿Crees que vas llegar mejor
que el año pasado a la cita
italiana?
Tengo claro que nunca voy a

poder hacer feliz a todo el

mundo. Para unos, este año

igual serán muchos días de

competición; para otros, quizá

no sean suficientes, porque

siempre esperan que un corre-

dor que opta a hacerlo bien en

una carrera grande como el

Giro de Italia consiga resulta-

dos con anterioridad… Nunca

ha sido mi preocupación, consi-

dero que mis sensaciones a lo

largo de cada entrenamiento,

de cada competición, son las

El ciclista abulense Carlos Sastre.

que me dicen si estoy a un ni-

vel óptimo o no lo estoy, y al fi-

nal lo que siempre hago es

guiarme por mis sensaciones.

Por lo tanto, las especulaciones

que se hagan siempre van a es-

tar ahí, pero tampoco les doy

más importancia. Por diferentes

circunstancias, este año hago

este periplo junto: Volta, País

Vasco y Castilla y León, prácti-

camente sin descanso. El pasa-

do no corrí esto, pero son cir-

cunstancias completamente di-

ferentes. Esta vez lo he prepara-

do así, con esa mentalidad voy,

y después de la Vuelta a Castilla

y León tendré casi tres semanas

para seguir entrenando y mejo-

rando de cara al Giro de Italia.

¿Crees que en algún momen-
to pueden solaparse tus inte-

reses con los de Menchov y
que esto pueda resultar per-
judicial para el equipo?
Creo que no. Vengo un poquito

de vuelta en este deporte y

creo que Denis es un gran co-

rredor, que ha conseguido

grandes éxitos en su carrera de-

portiva, y por supuesto que es-

tamos aquí los dos para inten-

tar conseguir el máximo. Pien-

so que tenemos un objetivo,

que es el equipo Geox, y a par-

tir de ahí creo que la carrera

nos dará oportunidades para

que los dos tengamos posibili-

dades. Lo único que tenemos

que hacer ambos es mover

bien esas cartas, para que

esas posibilidades estén siem-

pre a nuestro alcance y a nues-

tro favor.
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ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

1.1
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS

OFERTAS

SE VENDE chalet adosa-
do. Zona Hervencias frente
a Nissan. 4 dormitorios, ar-
marios empotrados. Salón,
cocina amueblada, patio
27 m2. 3 baños completos,
2 aseos. Ático con todo el
techo de madera y garaje
para 4 coches. Tlf:
608755168

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

1.3
INMOBILIARIA

PISOS Y CASAS ALQ.
OFERTAS

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 amuebla-
do en Ávila, muy céntrico,
con 4 dormitorios, 2 baños,
todo exterior y servicios
centrales.Tlfs: 920213443 /
660349505

ALQUILO PISO amuebla-
do, 2 dormitorios, calefac-
ción y agua caliente cen-
tral, jardín y piscina comu-
nitarias. Zona centro. Tlf:
920224972

ALQUILO PISO detrás del
Hospital Sonsoles, 3 habi-
taciones, cocina, 2 baños, 2
terrazas, amueblado, muy
económica. Tlf: 625112465

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

NOJA, CANTABRIA al-
quilo apartamento 1ª línea
de playa con jardín y pisci-
na para Semana Santa, ve-
rano y fines de semana.Tlf:
942630704

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

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

ZONA VALLE AMBLÉS
Alquilo piso a estrenar, 2
habitaciones, 2 baños com-
pletos. 350 euros, comuni-
dad incluida. Tlf:
646024246

1.7
INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQ.

OFERTAS

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

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
GARAJE Cerca del Merca-

do Grande, zona de Santia-
go. 30 € Tlf: 669169067 /
661642147

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

1.13
COMPARTIDOS

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

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

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

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 auxiliar de ge-
riatría, en hospitales o a
domicilio. Disponibilidad
horaria. Tlf: 655163528

SE OFRECE ayudante de
fontanería con experiencia.
A media jornada. Tlf:
608231983

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

SE VENDE ordenador con
procesador Windows 98.
36 RDM, 2 discos duros en
perfectas condiciones. In-
cluye: torre, pantalla, ratón,
altavoces y teclado. 50 €
todo incluido. Tlf:
660312148

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

Puede recibir GENTE EN ÁVILA en su domicilio rellenando los siguientes datos:
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lunes miércoles jueves viernes sábado domingo

Gran suspense para comprender el dolor
Directora: Susanne Bier
Intérpretes:Mikael Persbrandt, Trine
Dyrholm, Ulrich Thomsen, Markus
Rygaard,William Johnk Nielsen País:
Dinamarca Género: Drama

Marcos Blanco Hermida
‘En un mundo mejor’ se me-

rece un sobresaliente cine-

matográfico con mayúsculas,

no solo porque sirve de

ejemplo perfecto a quienes

buscan cómo se realiza un

buen ejercicio de suspense,

sino también porque cues-

tiona de un modo inteligente

el supuesto control o manejo

que creemos tener sobre la

sociedad y nuestras vidas

personales.

Dos jóvenes, cuyo perfil

psicológico está condiciona-

do por sus inestables y re-

cientes acontecimientos fa-

miliares, traban una profun-

da amistad, peligrosa ya que

la asociación entre la frial-

dad sentimental y la fragili-

dad mental les llevará a

equivocar el significado de

conceptos, como la vengan-

za, la revancha y el perdón.

Esta alianza provocará que

pongan sus vidas en peligro.

Mientras ambos desarro-

llan la relación, sus progeni-

tores también buscan res-

puestas íntimas a los duros

conflictos personales que

atraviesan. Por un lado, la

muerte de la pareja tras una

dolorosa enfermedad, cir-

cunstancia que deja al padre

a solas con su hijo. Por el

otro, la separación causada

por una infidelidad. Los cons-

tantes viajes geográficos de

un campo de refugiados en

África a una pequeña y grisá-

cea ciudad danesa localizan

esta obra, que posee un final

brillante y manifiesta cómo

los padres pueden enseñar a

sus hijos la complejidad de

las emociones, del dolor y de

la empatía. Además, constata

que la violencia solo conduce

a la destrucción.

LA VIDA DE LOS PECES

Andrés (Santiago Cabrera), que vive enAlema-
nia desde hace diez años, regresa a Chile para
cerrar su pasado antes de asentarse definitiva-
mente en Berlín. Durante la fiesta de cumplea-
ños de uno de sus amigos, entra en contacto de
nuevo con el mundo que abandonó e incluso
vuelve a ver a Beatriz (Blanca Lewin), su gran
amor. Ese reencuentro podría cambiar la vida
de Andrés para siempre. Este es el argumento
del último filme del cineasta chileno Matías Bi-
ze, que obtuvo el premio Goya a la mejor pelí-
cula hispanoamericana y que representó a Chi-
le en las candidaturas al Oscar a la mejor película de habla no inglesa. Bize es-
cribió el guión a medias con Julio Rojas.

¡QUÉ DILEMA!

Director: Tom Fernández Intérpretes: Javier Cámara, Gonzalo de Castro,
Geraldine Chaplin, Enma Suárez País: España Género: Comedia
Gente
Alejandro y Guillermo son dos hermanos asturianos enamora-

dos de la naturaleza desde que eran niños. Hoy, Alejandro es

una leyenda de la zoología, un aventurero que investiga la vi-

da salvaje, viviendo en los árboles como un animal más. Gui-

llermo es un biólogo de prestigio internacional, laureado con

cientos de premios, que lleva toda su vida investigando el cam-

bio climático. Asumiendo que la batalla está perdida, lo aban-

dona todo, regresa a su casa de Asturias y va en busca de su

hermano Alejandro al bosque en el que vive. Desde esta llega-

da, los ecosistemas sentimentales de ambos se verán alterados.

Dos ecosistemas alterados
Director: Jonathan Liebesman Intérpretes: Aaron Eckhart, Michelle Rodriguez,
Bridget Moynahan, Michael Peña País: Estados Unidos Género: Ciencia ficción
Gente
Los avistamientos de un ‘ovni’ se convierten en una terrible

realidad cuando, de repente, nuestro planeta se ve atacado por

fuerzas desconocidas. Mientras las ciudades van cayendo una a

una, Los Angeles se convierte en el último bastión de la resis-

tencia. Un sargento del cuerpo de marines (Aaron Eckhart) y

sus hombres serán los encargados de frenar a los invasores, te-

niéndose que enfrentar a un tipo de enemigo completamente

desconocido. Dirigida por Jonathan Liebesman, escrita por

Chris Bertolini y producida por Neal H.Moritz y Ori Marmur, la

película se estrena este viernes en los cines.

Una de acción extraterrestre

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.

INVASIÓN A LA TIERRA

EN UN MUNDO MEJOR

¿PARA QUÉ SIRVE UN OSO?

El solterón empe-
dernido Ronny
(VinceVaughn) y el
felizmente casado
Nick (Kevin James)
son amigos inse-
parables desde la
universidad. Han

fundado su propia empresa, B&V Engi-
ne Design, y ahora pugnan por conse-
guir un proyecto de ensueño que les da-
ría un fuerte empujón. Entonces, Ronny
descubre a la mujer de Nick con otro e
inicia una extraña investigación. Última
película de Ron Howard como director.

BobbyWalker (Ben
Affleck) vive el
sueño americano:
tiene un gran tra-
bajo, una hermosa
familia, un des-
lumbrante Porsche
en el garaje. Cuan-

do la política de reducción de personal
lo deja a él y a sus compañeros Phil y
Gene en la calle, los tres se verán obli-
gados a redefinir sus vidas como hom-
bres,maridos y padres de familia. Filme
de JohnWells con Kevin Costner, Maria
Bello y Tommy Lee Jones.

THE COMPANY MEN

Cine y TV|15
ARONOFSKY DEFIENDE A PORTMAN
Aronofsky, director de ‘Cisne Negro’,
defiende a Portman de las acusaciones de
su doble, quien denunció que la actriz no
realizó casi ninguna de las escenas de baile.

GENTE EN ÁVILA · del 1 al 7 de abril de 2011



La Diputación, a través del
Área de Asuntos Europeos,
ha participado en la confe-
rencia celebrada en Bruse-
las en el marco del proyec-
to Europeo NET HERITAGE,
al que la Institución provin-
cial fue invitada a presen-
tar su experiencia como
socio en el proyecto euro-
peo PRESERVE, centrado
en el turismo sostenible.

El proyecto
Preserve de
la Diputación,
en Bruselas

MEDIO AMBIENTE
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Óscar López

SEC. GRAL PSCYL Y CANDIDATO
A LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA

La ordenación
del territorio

es el gran reto al
que se enfrenta
esta Comunidad”

“
Juan Vicente Herrera

PRESIDENTE DEL PP DE
CASTILLA Y LEÓN

Quien no
está hoy

en la red (Internet)
no está en
el mundo”

“
Montserrat Barcenilla

CANDIDATA DE IU A LA
ALCALDÍA DE ÁVILA

Nuestro
programa ve

al ciudadano como
el eje primordial de
sus actuaciones”

“
Yolanda Vázquez

COORDINADORA DE LA
CAMPAÑA MUNICIPAL DEL PSOE

“El desarrollo
urbanístico

de Ávila necesita
debate, consenso y
reflexión”

“

SOCIEDAD I ÁVILA PROTAGONIZARÁ EL SORTEO DE ESTE FIN DE SEMANA

La urbe de la buena suerte
Alrededor de cinco millones de cupones de la Once lucirán el sábado 2
de abril el emblema de Ávila, Ciudad Europea de la Accesibilidad 2011

Vista panorámica de la ciudad.

Gente
La Once dedica el cupón Fin de

Semana del sábado 2 de abril a

Ávila ‘Ciudad Europea de la Ac-

cesibilidad 2011’. Con esta ini-

ciativa, la organización home-

najea a la ciudad, en un

“acto de generosidad” con la

capital abulense, según explicó

el alcalde, Miguel Ángel

García Nieto.

El cupón dedicado a Ávila

Ciudad Europea de la Accesibi-

lidad 2011 está ilustrado con el

logotipo diseñado por Juan Jo-

sé Barcenilla que distingue a

Ávila con este galardón otorga-

do por la Comisión Europea.

Cinco millones de cupones lle-

varán la imagen de Ávila y su

apoyo a la accesibilidad por to-

da España.

En el logotipo, las dos últi-

mas cifras del año 2011 se con-

vierten en dos torres de la Mu-

ralla; el cero simboliza un arco,

que acoge a la palabra Ávila, y

por su curvatura recuerda a

una silla de ruedas. Las estrellas

aluden a la bandera de la

Unión Europea, representada

por los colores azul y amarillo.

Por su parte, el delegado te-

rritorial de la ONCE en Castilla

y León, Ismael Pérez, subrayó

que las ventas del cupón de la

Once aumentaron un cinco por

ciento en Castilla y León en el

primer trimestre del año, tras

un descenso medio a nivel na-

cional del 5 por ciento en 2010.

Los cupones se comerciali-

zan por más de 22.000 agentes

o en ww.juegosonce.com.
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