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Número 246 - año 6 - del 8 al 14 de abril de 2011 El diretor de posventa de Renault, Jesús Pérez, señaló que la producción eléc-
trica permite recargar seis millones de coches durante la noche. Pág. 5

La Cátedra Cesvimap analiza el vehículo eléctrico

La Junta estudia la posibilidad de contar
con un banco de leche humana para bebés
Castilla y León podría contar

con un banco de leche humana,

según señaló el consejero de

Sanidad de la Junta de Castilla y

León, Francisco Javier Álvarez

Guisasola, antes de inaugurar el

VI Congreso Español de Lactan-

cia Materna, que reúne hasta el

9 de abril a medio millar de ex-

pertos. El programa incluye

conferencias, ponencias y me-

sas redondas, y contará con la

presencia del científico descu-

bridor de la inmunoglobulina A

secretora de la leche humana,

Lars Hanson, que pronunciará

la charla ‘Inmunidad y Lactan-

cia’. La última conferencia, ‘Lac-

tancia y crianza’, estará abierta

al público, previo pago de ocho

euros, con las intervenciones de

Carlos Gómez, Rosa Jové y

Adolfo Gómez Papí, autores de

varios libros. Pág. 3

SOCIEDAD

El Príncipe Felipe inaugurará
el Museo de Intendencia
El 5 de julio el Príncipe de Asturias presidirá los actos organizados con motivo del centenario
de la creación del Cuerpo de Intendencia, que incluyen una parada militar en el Mercado Chico Pág. 3

GALARDONES
Y FAMOSOS

La periodista Rosa Villacastín, el exciclista Julio Jiménez, el presentador de Eurovisión y realizador José Luis
Ulibarri, y el directivo de Inypsa Jairo González recibieron el jueves 7 los VII Galardones ‘La Alcazaba’, que tam-
bién destacaron la trayectoria del que fuera presidente del Gobierno, Adolfo Suárez. Pág. 3

Fernández Santiago
encabeza la lista del
PP a las Cortes de
Castilla y León

POLÍTICA Pág. 10

La Escuela de
Educación y Turismo
pide denominarse
‘Facultad’

EDUCACIÓN Pág. 6

El desempleo
disminuye en marzo
en 556 personas,
un 3,5 por ciento

ECONOMÍA Pág. 7

La UCAv solicitará
impartir Fisioterapia
el próximo
curso académico

EDUCACIÓN Pág. 5
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B ODEGA Garnacha Alto
Alberche va a presentar

el lunes 11 sus últimos vi-
nos de pago bajo la deno-
minación 7 Navas Catalino
2008 y 7 Navas Faustina
2008, así como el 7 Navas
Selección 2007 en la presti-
giosa feria alimentaria Salón
del Gourmet, que tendrá lu-
gar en Madrid.

E L viernes 8 de abril la
iglesia episcopal de San

Ignacio acogerá una Euca-
ristía a las 12.30 horas por
el descanso del hermano
del Obispo de Ávila, Jesús
García Burillo, recientemen-
te fallecido. Los fieles de es-
ta diócesis están invitados a
acudir para, si así lo desean,
acompañar al Obispo en es-
tos momentos.

I U consideró “inevitable”
abordar durante la pró-

xima legislatura “el debate
de la ordenación del territo-
rio en Castilla y León”, una
cuestión “que debe darse de
forma con el objetivo último
de la comarcalización del
territorio y la desaparición
de las Diputaciones”. Su co-
ordinador provincial, José
Alberto Novoa, entiende
que “el PP no está asumien-
do la realidad de nuestros
municipios, en una provin-
cia con 248 ayuntamientos,
cuando sigue defendiendo
el papel paternalista que re-
presenta la Diputación”. En
su lugar, aboga por el desa-
rrollo de la comarcalización
de la región.
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OPINIÓN

EL CEMENTERIO DEL MARE
NOSTRUM
El Mare Nostrum (nuestro

mar), la mar en el medio de las

tierras, o lo que es lo mismo, el

Mediterráneo, que antaño fue

signo de subsistencia, historia

de encuentros y caminos, hoy

también es noticia pero por

otros motivos. Aparte de que

sus aguas son las que tienen

las tasas más elevadas de hi-

drocarburos y contaminación

del mundo, lo que desvirtúa su

azulado tono; se ha convertido,

asimismo, en un cementerio de

náufragos que nos deja sin

aliento. Un día sí, y otro tam-

bién, y el que le sigue igual-

mente, embarcaciones con cen-

tenares de emigrantes prove-

nientes de África, que huyen

de sus países a la desesperada,

no logran alcanzar tierra y lle-

gar a la soñada Europa. Los

suspiros y las lágrimas de esta

gente se los traga el mar. Ahí

quedan para siempre su sueño

y su lucha, mientras el mundo

hace bien poco por ellos, si

acaso levanta muros (¿vuelve la

Europa de los muros?), en lu-

gar de levantar su voz, que es

la voz de la justicia, y ayudar a

que se haga justicia. No olvide-

mos que lo que realmente origi-

na este movimiento, de confiar-

se y lanzarse al mar Mediterrá-

neo en busca de mejor vida, tie-

ne su raíz en la injusta distribu-

ción de las riquezas, del desa-

rrollo y del bienestar. Ello exi-

ge, y ciertamente nos requiere a

cada uno de nosotros, una ma-

yor cooperación entre las cultu-

ras, entre los diversos países y

la ciudadanía, así como una alta

generosidad por parte de todos,

especialmente de los países ri-

cos y desarrollados. Hay que ir

más allá de la construcción de

un mundo interconectado, éste

mundo si quiere estar interco-

nectado no puede ser excluyen-

te, si liberaliza el movimiento

del capital, del comercio, de los

servicios y de las comunicacio-

nes, la movilidad de las perso-

nas tiene también que liberali-

zarse. Por otra parte, como dijo

Nelson Mandela en la reunión

Cumbre de Copenhague, “La

pobreza es la cara moderna de

la esclavitud”, y en ese sentido

es un deber de la sociedad mo-

derna su abolición y erradica-

ción. Mejor hoy que mañana, el

mundo entero debe erradicar el

negocio de las mafias del tráfico

de migrantes. Ha de hacerlo con

dureza. La aventura del mar em-

bauca a multitud de personas,

que se suben a embarcaciones

de todo tipo, jugándose la últi-

ma carta de supervivencia. Es

tremendo, porque para esta an-

danza, son sometidos a pagos

como los antiguos esclavistas.

Un porcentaje altísimo muere

en la mar, mientras se siguen

enriqueciendo de la miseria los

mafiosos y el mundo del bie-

nestar mira pasivo. Algunos lo-

gran alcanzar su anhelo, pero

luego son explotados por los

que requieren su mano de obra.

No perdamos más tiempo, el

Mediterráneo tiene que dejar de

ser el mayor cementerio del

mundo. Para ello, la Comunidad

Internacional tiene que ver con

ojos de derechos humanos este

enorme atropello y, desde lue-

go, no debe dejar morir a los

emigrantes que emprenden una

difícil travesía, por el Mare Nos-

trum, en busca de un futuro me-

jor. Es de universal justicia im-

pedirlo.

V.H.
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La educación en la ciudad se mueve, con el
impulso de sus dos universidades

E ducativa y por tanto culturalmente hablan-

do, la ciudad se mueve. Una afirmación

que, lejos de ser gratuita, volvió a quedar

patente en la última semana, de la mano del cam-

pus de la Universidad de Salamanca (USAL) en la

ciudad y con el anuncio de la solicitud por parte

de la Universidad Católica de Ávila (UCAv) de va-

rios grados: Fisioterapia, maestro en Educación

Infantil y Primaria y cinco nuevos másteres. El

campus de la USAL, por su parte, presentó la Aso-

ciación de Amigos del Campus de Ávila, que se

pondrá en marcha previsiblemente a lo largo de

este año. Además, ha planteado ante el Consejo

de Gobierno, el Consejo Económico y Social y la

Junta de Castilla y León cambiar su denomina-

ción a Facultad. Con la llegada del Espacio Euro-

peo de Educación Superior (EEES) parece más

que razonable solicitar esta modificación, des-

pués de la llegada de los nuevos grados. Es de

agradecer la implicación de los profesionales por

conseguir todo tipo de mejoras y más titulaciones

para los estudiantes, abriéndoles la posibilidad de

estudiar fuera o “en casa”, pero sobre todo de te-

ner oportunidades, que sin duda es el factor de-

terminante en el desarrollo profesional de cual-

quiera. El hecho de no verse forzados a ‘emigrar’,

o finalmente hacerlo tras ponderar las opciones

existentes, abre la puerta a elegir, un gran avan-

ce, y a estudiar con un carácter puramente voca-

cional y no por obligación. A lo largo del fin de

semana, la UCAv organiza un nexo de unión en-

tre empresa y universidad, un hecho fundamental

que las instituciones académicas deben impulsar,

para fomentar una oferta que se adecue a la de-

manda laboral. En este sentido, en su propio

ADN, la Feria de la Educación y del Empleo en

los Sectores Agrícola, Forestal y Ambiental (Agro-

foresta) incluye favorecer el encuentro entre las

empresas más representativas del sector, los cole-

gios profesionales y la universidad como eje co-

nector. Queda claro que ambos centros educati-

vos se mueven y no por inercia.

www.gentedigital.es/blogs/avila

www.gentedigital.es

En vivo y en directo
Blog sobre streaming y televisión gratis
en internet.

Mari Kazetari
¡Cuidado, que te van a robar!, por June
Fernández.

Serie de viñetas
Cómics para niños, por Octavio Beares.

Camino de baldosas ama-
rillas
Jim Carrey, el amigo de los pingüinos.

De punta en blanco
La actualidad del Real Madrid, por Fran-
cisco Quirós.

A dos ruedas
Fotografía y motociclismo, por Hanzo.

gentedigital.es/comunidad

NUEVOS BLOGS
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Gente
El restaurante La Alcazaba otor-

gó el jueves 7 unas distinciones

que pretenden “potenciar” y

“difundir” la labor de los pre-

miados, el ex presidente del

Gobierno Adolfo Suárez, el pre-

sentador de Eurovisión José

Luis Ulibarri, la periodista Rosa

SOCIEDAD I VII GALARDONES LA ALCAZABA

Rosa Villacastín, Jairo González o José Luis Ulibarri recogieron sus premios

Villacastín, el ex ciclista Julio Ji-

ménez y el directivo Jairo Gon-

zález. Además, acudieron nu-

merosos periodistas, personajes

famosos y de ‘realities’, en un

acto de entrega de distinciones

que presentaron los comunica-

dores José Manuel Parada y

Beatriz Trapote.

“Todos son excelentes perso-

nas de las que todos nos senti-

mos orgullosos, no solo los de

esta tierra”, recalcó el organiza-

dor del evento, José Antonio

García Llorente, quien destacó

que los premiados “abanderan

nuestra provincia por todos los

rincones del planeta”.

Aluvión de premiados y famosos

Trapote y Parada responden a una reportera.

ESPECTÁCULOS I ORGANIZADAS POR CAJA DE ÁVILA

Mapi Quintana y Willie Buck,
en las Jornadas de Jazz
Gente
Las Jornadas de Jazz de Caja de

Ávila, que comenzaron el jue-

ves 7, acercan al público abu-

lense las actuaciones de Mapi

Quintana y Marco Martínez (8

de abril) y Willie Buck y José

Luis Pardo (día 9), tras inaugu-

rar el ciclo Hot Swing, cuyos in-

tegrantes recuerdan en sus ac-

tuaciones el hot y el swing de

los años 30.

Los conciertos se celebran

en el Auditorio Caja de Ávila, a

partir de las 20.30 horas. Las

entradas –cinco euros- y abo-

nos –diez euros para las tres ac-

tuaciones- pueden adquirirse

en la tienda del Palacio Los Se-

rrano y en el mismo auditorio,

el día del concierto, a partir de

las 19 horas.

El viernes 8 de abril será el

turno de Mapi Quintana y Mar-

co Martínez, quienes homena-

jean a ‘Ella & Joe’.

Como colofón, cierra estas

jornadas la actuación del argen-

tino José Luis Pardo, acompa-

ñado por Willie Buck, quien ha

dirigido su banda en Chicago

durante más de 50 años.

SOCIEDAD I LA VISITA SERÁ EL DÍA 5 DE JULIO

El Príncipe Felipe, en los actos
del Cuerpo de Intendencia
Gente
El Príncipe de Asturias, Felipe

de Borbón, presidirá el próxi-

mo 5 de julio los actos que se

celebrarán en la capital con

motivo del centenario de la

creación del Cuerpo de Inten-

dencia, y que incluyen una pa-

rada militar en la plaza del Mer-

cado Chico y la inauguración

del Museo del Cuerpo de Inten-

dencia, en el Palacio de Polenti-

nos. Además, según explicó el

coronel Pedro González-Tapia

Blanco, se prevé la participa-

ción de 250 personas, que

superará el medio millar con

los invitados.

Los actos comenzarán el 4

de julio con una conferencia a

cargo del general Máximo Ca-

bezas Sánchez-Albornoz.

SOCIEDAD I DEL 7 AL 9 DE ABRIL, EN EL LIENZO NORTE

La región podría albergar un
banco de leche humana
Medio millar de profesionales participan en el Congreso de Lactancia Materna

Inauguración del Congreso de Lactancia Materna.

Gente
El consejero de Sanidad de la

Junta de Castilla y León, Fran-

cisco Javier Álvarez Guisasola,

apuntó antes de inaugurar el VI

Congreso Español de Lactancia

Materna, que se desarrolla has-

ta el día 9 en el Centro Munici-

pal de Congresos y Exposicio-

nes ‘Lienzo Norte’, que la Admi-

nistración autonómica estudia

la posibilidad de ubicar en la

Comunidad Autónoma un Ban-

co de Leche Humana, si bien

aún no se ha especificado su

ubicación ni tampoco se han

establecido plazos para su

puesta en marcha.

Por su parte, la presidenta

del congreso, María Teresa Her-

nández Aguilar, señaló que

existen bancos de leche huma-

na en Baleares, Murcia, Valen-

cia y Zaragoza y que se espera

la próxima puesta en marcha

de otros bancos.

El congreso, que congrega a

medio millar de expertos, está

organizado por la Iniciativa pa-

ra la Humanización del Naci-

miento y la Lactancia (IHAM).

El programa incluye conferen-

cias, ponencias y mesas redon-

das, y contará con la presencia

del científico descubridor de la

inmunoglobulina A, secretora

de la leche humana, Lars Han-

son. La última conferencia esta-

rá abierta al público -previo pa-

go de ocho euros- y se titula

‘Lactancia y crianza’.
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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 RIO 17.00-19.00-21.00 TORRENTE 4 23.00

SALA 2 GNOMEO Y JULIETA V,S y D 17.00 ¿PARA QUE SIRVE UN OSO? L a J 17.30-19.45-22.15 V,S y D 19.00-21.00-23.00

SALA 3 SOY EL NUMERO 4 17.30-20.00-22.45

SALA 4 FURIA CIEGA 17.15-19.45-22.30

SALA 5 SIN LÍMITES 17.00-19.00-21.00-23.00

SALA 6 ENCONTRARAS DRAGONES 17.30 SIN COMPROMISO 20.00 ESTA ABUELA ES MI PADRE 22.45

CINES TOMÁS LUIS DE VICTORIA

RIO en Digital 3D V, S y D 17.00-18.50-20.40-22.20 L a J 18.50-20.40

SOY EL NUMERO 4 V,S y D: 18.00-20.00-22.30 L a J: 18.00-20.00-21.45

del 8 al 14 de abril

VIERNES
8 de abril

Inés Vaquero Sánchez
Rejero Lorenzo, 4 Local 8

SÁBADO
9 de abril

Gloria Sáez Sanz
Dr. Jesús Galán, 28

DOMINGO
10 de abril

Virtudes López Santiago

Plaza de Santa Teresa, 6

Henedina Lumbreras López
Ntra. Sra. de Sonsoles, 83

LUNES
11 de abril
Mª Teresa Aparicio Alonso
Paseo de la Estación, 18

MARTES
12 de abril

Sara de Fernando García
Segovia, 20

MIÉRCOLES
13 de abril

Paulino Pindado Zazo
Agustín Rodríguez Sahagún, 30

JUEVES
14 de abril
José Sahagún Krause
Plaza del Mercado Chico, 10

Farmacias de Guardia
Del 8 al 14 de abril

CULTURA, TURISMO,
EDUCACIÓN Y DEPORTES
- La Junta de Gobierno Local aprobó
el programa de Fiestas de San Segun-
do 2011, con un presupuesto que as-
ciende a la cantidad de 10.659 euros.
- Se aprobó autorizar a las Asociación
de Artesanías Varias de Ávila (ADA-
VA) referencia la instalación de la fe-
ria ARTEÁVILA en el paseo de El Ras-
tro durante los días 5 al 16 de agosto
próximos, así como colaborar con di-
cha asociación con una aportación
económica de 3.000 euros.
- Se acordó aprobar el proyecto del
XIII Certamen Nacional “Toques de la
Pasión” Ciudad de Ávila que se cele-

brará el próximo día 10 de abril en la
plaza del Mercado Chico, con una
aportación económica de 3.000 €.

CONTRATACIÓN
- Se acordó adjudicar el contrato de
prestación de servicios en materia de
gestión catastral a Agridepon, S.L., en
el precio de 29.389,08 euros/año, IVA
incluido.
- Se aprobó el pliego de cláusulas
económico-administrativas así como
el de prescripciones técnicas elabora-
dos para proceder, mediante procedi-
miento abierto para su adjudicación
a la proposición más ventajosa consi-
derando varios criterios el contrato de

Implantación de un sistema multime-
dia de grabación de las sesiones ple-
narias, con un tipo de licitación de
57.600 €./IVA incluido.
- Se acordó aprobar el pliego de cláu-
sulas económico-administrativas pa-
ra proceder, mediante procedimiento
abierto para su adjudicación a la pro-
posición más ventajosa considerando
varios criterios, a adjudicar el contra-
to de Servicio de información, aseso-
ramiento, formación, dinamización y
administración del Espacio Joven Al-
berto Pindado, con un tipo de licita-
ción de 169.491,53 €/año, sobre el
que se repercutirá el 18% de I.V.A., es
decir, 30.508,47 €.

Junta de Gobierno Local
Celebrada el 1 de abril de 2011

TURISMO

Agentes de turismo
de Frankfurt, en
Ávila, Segovia y
Alcalá de Henares
Gente
El Grupo de Ciudades Patrimo-

nio de la Humanidad de Espa-

ña, en el marco del convenio de

colaboración con Turespaña, ha

invitado conjuntamente con la

Oficina Española de Turismo

en Frankfurt a una decena de

agentes a conocer Segovia, Ávi-

la y Alcalá de Henares.

Durante su visita han tenido

la oportunidad de realizar un

recorrido por los lugares más

emblemáticos de cada una de

las ciudades, declaradas Patri-

monio de la Humanidad.

Alemania es el segundo mer-

cado emisor más importante

para España, por lo que estos

viajes de familiarización supo-

nen un “paso más” en el esfuer-

zo de promoción que está reali-

zando el Grupo de Ciudades

Patrimonio en este mercado. En

este primer trimestre, el Grupo

ha llevado a cabo acciones diri-

gidas al mercado alemán, como

una gira por ciudades junto a

FTI Touristik GMBH, el quinto

touroperador más grande del

país y la participación del Gru-

po en la feria ITB de Berlín.

AGROALIMENTACIÓN

Marta Burgos,
en el Concurso
Nacional de
Sumilleres
Gente
La representante de Ávila en el

concurso Nacional de Sumille-

res que se celebrará en el mes

de noviembre, que obtuvo una

quinta posición en el Concurso

Regional celebrado en Sala-

manca, será Marta Burgos Gar-

cía, del restaurante ‘La Pera Li-

monera’.

La delegación abulense en el

certamen, que presentó cinco

participantes pertenecientes a

la Asociación de Sumilleres

Abulense, ha mostrado su “sa-

tisfacción” por la clasificación

obtenida. Los participantes han

quedado clasificados entre los

15 primeros puestos, lo que su-

pone “superar” las espectativas

iniciales.

Marta Burgos, del restauran-

te La Pera Limonera, obtuvo

una quinta posición, la mejor

entre los abulenses. El certa-

men ha contado con profesio-

nales con un “alto” nivel.

Será Burgos quien represen-

te a Ávila en el mes de noviem-

bre con el Concurso Nacional

de Sumilleres que se celebrará

en San Sebastián.

POLÍTICA I ACTO DE BALANCE DE LA GESTIÓN EN EL LIENZO NORTE

Finaliza una legislatura con
“alto grado” de cumplimento
El PSOE lamenta que este tipo de actos “no se hagan en sede municipal”

El auditorio, minutos antes de comenzar el acto de balance municipal.

M.V.
El alcalde y candidato a la Al-

caldía del PP, Miguel Ángel Gar-

cía Nieto, aseguró que la legis-

latura “más dura” de las que ha

“vivido” concluye con un “alto

índice de cumplimento”, que en

algunas áreas alcanza la “matrí-

cula de honor”. El primer edil

se refirió a la “austeridad” y

“transparencia” que se han da-

do en la ciudad, en una legisla-

tura “marcada” por la crisis.

Asimismo, agradeció a la so-

ciedad civil abulense, presente

en el acto, su “apoyo”. Según

García Nieto son “nuestro con-

cejal número 17”, al entender

que “sin su colaboración mu-

chos logros no hubieran sido

posibles”. El alcalde realizó un

balance por áreas antes de ce-

rrar un acto que concluyó con

las intervenciones del diputado

Ángel Acebes y del presidente

del PP de Ávila, Antolín Sanz.

JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL
García Nieto lamentó que el

PSOE “intente ganar en los juz-

gados lo que no puede ganar

en las urnas”, en referencia a la

solicitud de suspensión del acto

organizado en el Lienzo Norte

para hacer balance de su ges-

tión, que fue rechazada por la

Junta Electoral Provincial.

Para el PSOE tiene una “cla-

ra intención de hacer propa-

ganda electoral a favor de un

candidato a las elecciones mu-

nicipales, utilizando de forma

partidista una institución públi-

ca con el objetivo claro de in-

fluir en el resultado electoral”.

Asimismo, lamentaron que

los balances de gestión “no se

hagan en sede municipal”.
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DEL 8 AL 9, FERIA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO EN LOS SECTORES AGRÍCOLA Y FORESTAL

Llega Agroforesta 2011, nexo
entre alumnos y empresas
La edición 2010 gestionó un centenar de curriculos con diversas entidades

Gente
La Universidad Católica de Ávi-

la (UCAV) ha organizado la II

Feria de la Educación y del Em-

pleo en los Sectores Agrícola,

Forestal y Ambiental durante el

8 y 9 de abril.

Una iniciativa que comenzó

en 2010 bajo la denominación

de Agroforesta, que tendrá lu-

gar en el Paseo del Rastro, en la

capital abulense, donde se ha-

bilitará una carpa que favorece-

rá el encuentro entre las empre-

sas más representativas del sec-

tor, los Colegios Profesionales y

la Universidad como nexo de

unión.

“Agroforesta pretende unir a

la sociedad abulense con em-

presas del sector agrícola, fo-

restal y ambiental, y con el ám-

bito formativo para que la so-

ciedad haga suya la universidad

y que participen y formen par-

te de ella”, según ha manifesta-

do Sergio Zubelzu, director de

Agroforesta y director del Ser-

vicio de Prácticas e Informa-

ción para el Empleo (SEPIE) de

la UCAV.

En la edición anterior, la

UCAV, a través del SEPIE, ges-

tionó más de un centenar de

currículos con empresas del

sector, un servicio imprescindi-

ble como complemento a la

búsqueda de empleo.

Agroforesta reunirá a la Uni-

versidad Católica, a los Cole-

gios Profesionales y a empresas

relacionadas para dar a conocer

este sector “tan importante para

la región”, como ha expresado

Zubelzu.

Pedro Más y Sergio Zubelzu, en la presentación de Agroforesta 2011.

La UCAV solicitará para el curso
2011-12 la implantación de los
grados en Fisioterapia, en Maes-
tro de Educación Infantil, así co-
mo en Maestro de Educación Pri-
maria (menciones: Educación Es-
pecial, Educación Física, y Lengua
Inglesa). Los alumnos pueden
realizar su solicitud de admisión a
través de la web www.ucavila.es
así como en el propio centro aca-
démico, en la Secretaría de Alum-
nos de la UCAV.

La UCAv solicitará
Fisioterapia

Por su parte, el decano de la

Facultad de CC. y Artes de la

UCAV, Pedro Mas, ha destacado

que “es importante poner de

manifiesto cómo puede afectar

el Espacio Europeo de Educa-

ción Superior (EEES) a las titu-

laciones agronómicas, foresta-

les y ambientales”, lo que se ex-

plicará en una charla informati-

va, el viernes 8 a partir de las

17.30 horas, donde se analizará

el EEES y su influencia sobre

las titulaciones agronómicas,

forestales y ambientales.

La clausura de la Feria está

prevista el sábado 9 a las 14.30

horas.

El diputado de Izquierda Unida (IU) en el Congreso, Gaspar Llamazares,
ofreció en El Episcopio una conferencia sobre guerra, energía nuclear y
pacto del Euro. El líder de IU aseguró que la guerra de Libia “no ha sido
humanitaria nunca, y puede tener graves consecuencias”.

La guerra ‘no ha sido humanitaria nunca’

POLÍTICA

SOCIEDAD I CONFERENCIAS DE LA CÁTEDRA CESVIMAP

La mano de obra, la mitad con
el 100% de coches eléctricos
Gente
El director técnico de Bluemo-

bility, Paul Tomlinson, expuso

durante su conferencia ‘El im-

pacto del vehículo eléctrico en

la posventa’, dentro del segun-

do Ciclo de Conferencias de la

Cátedra CESVIMAP, la necesi-

dad de los talleres de formarse

sobre el vehículo eléctrico y sus

riesgos, utillaje específico y

puntos de recarga. “Si todos los

coches fueran eléctricos, la ma-

no de obra se reduciría un 50

por ciento”, adujo, ya que este

tipo de vehículos conlleva me-

nor mantenimiento que los tra-

dicionales.

Por su parte, el director de

posventa de Renault, Jesús Pé-

rez, centró su charla en una

movilidad sostenible al alcance

de todos, y comentó la que su-

pone la tercera revolución del

automóvil, tras su creación y

posteriormente su accesibili-

dad. “Vivimos la era de la movi-

lidad sostenible para todos”,

añadió. Actualmente el país es-

tá en condiciones de cargar seis

millones de vehículos durante

la noche, aunque a día de hoy

no hay parque de vehículos

eléctricos para tanta energía.

“Las dudas sobre el vehículo

eléctrico -destacó - como su au-

tonomía, batería, recarga, segu-

ridad y precio poco a poco se

van resolviendo”.

Por su parte, el gerente del

servicio técnico de Seat, Augus-

to Guijarro, explicó cómo su

marca había reducido las repa-

raciones repetidas en un 31%

con el objetivo de alcanzar el

50 por ciento en 2013.
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CON UN VALOR NETO PATRIMONIAL DE 12.000 MILLONES

Bankia saldrá a bolsa con unos
activos de 275.000 millones
El consejo de administración
del Banco Financiero y
de Ahorros comunicó
la decisión a la CNMV

Gente
Bankia saldrá a bolsa con unos

activos totales de 275.000 millo-

nes de euros y un valor neto

patrimonial de 12.000 millones

de euros. Así lo ha aprobado el

consejo de administración y la

junta general de Banco Finan-

ciero y de Ahorros S.A. (BFA) y

se ha comunicado a la Comi-

sión Nacional del Mercado de

Valores (CNMV).

Los órganos de Gobierno de

BFA han acordado la transmi-

sión en bloque a Altae Banco

(que cambiará su denomina-

ción por Bankia) de todo el ne-

gocio bancario, las participacio-

nes asociadas al negocio finan-

ciero y el resto de activos y pa-

sivos que BFA ha recibido de

las siete cajas que lo constitu-

yeron el pasado 3 de diciembre

(Caja Madrid, Bancaja, La Caja

de Canarias, Caja de Ávila,

Caixa Laietana, Caja Segovia y

Caja Rioja).

El Banco Financiero y de

Ahorros mantiene la titularidad

de una serie de activos y pasi-

vos que continuarán en dicha

entidad, que no cotizará. Por el

lado del activo, mantendrá el

suelo adjudicado, la financia-

ción de suelos en situación du-

dosa y subestándar, algunas

participaciones societarias y la

caja necesaria para hacer frente

a sus obligaciones de pago.

BFA será el accionista único de

Bankia hasta su salida a bolsa.

Sede central de Caja de Ávila.

POLÍTICA I SON CIFRAS ‘NO COMPATIBLES CON LA CRISIS’

UPyD insta a hacer público
el presupuesto de la campaña
Gente
UPyD ha instado a PP y PSOE a

hacer público el presupuesto

de campaña para Ávila, al con-

siderar que “es necesario que

los abulenses conozcan cuánto

dinero están gastando los parti-

dos (antes de que se haya ini-

ciado propiamente la campa-

ña), y cuánto piensan seguir

gastándose en esta contienda

electoral que se avecina”.

La formación entiende que la

transparencia “no debe ser un

mero ornamento retórico elec-

toral” e invita a los partidos ma-

yoritarios a mostrar a los ciuda-

danos sus presupuestos de

campaña y su financiación.

Además, la formación consi-

dera también que “PP y PSOE

están gastando cifras que no

son compatibles con la grave

crisis económica que está pade-

ciendo la sociedad”.

Asimismo, UPyD emplaza a

los abulenses a “ejercitar sus

derechos y con independencia

de su voto exijan las cuentas de

los partidos que en su mayor

parte, se sufragan con sus im-

puestos”.

PUBLI-INFORMACIÓN I EN UNA RESIDENCIA CANINA

Hotel para mascotas por menos
de lo que cuesta una tapa al día
Gente
La residencia canina de Nuestra

Señora de Sonsoles posibilita

dejar a nuestra mascota en las

mejores manos las 24 horas del

día y a un precio bastante eco-

nómico: por menos de lo que

cuesta una consumición con ta-

pa. Como si de un hotel se tra-

tase nuestro perro contará con

un chenil independiente con

agua, luz y zona de recreo. Los

hay normales, confort o de lujo

que van desde los dos euros

hasta los casi tres al día.

Las 24 horas del día los

clientes pueden hacer uso de

esta residencia canina.

Gente
El Ayuntamiento, en colabora-

ción con NoLimits Travel Gui-

des, organiza este fin de sema-

na ‘Ávila Blog Weekend’, una

iniciativa que se enmarca en las

actividades promocionales or-

ganizadas desde Ávilactiva, con

el objeto de utilizar las redes

TURISMO I PROMOCIÓN A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES

Contarán la experiencia de tres personas con discapacidad en varias rutas

sociales como mecanismo de

promoción de ciudad.

‘Ávila Blog Weekend’ reunirá

a tres personas con discapaci-

dad (visual y motora), que se

convertirán en “Viajeros NoLi-

mits” y seguirán diferentes re-

corridos, rutas y experiencias

desde la discapacidad para des-

cubrir y disfrutar la ciudad. Jun-

to a ellos y en todo momento

se moverá un grupo de blogue-

ros especializados en turismo,

cultura, gastronomía y nuevas

tecnologías, con el fin de acer-

car Ávila y su entorno en tiem-

po real a los usuarios de las re-

des sociales.

Blogueros turísticos, en la ciudad

EDUCACIÓN I PARA SÁNCHEZ-REYES ES UN PASO ‘IMPORTANTE’ PARA EL ‘FUTURO’

La Escuela de Turismo
pide denominarse ‘Facultad’
El campus de Ávila
cuenta con un nuevo
logotipo, un proyecto de
“cooperación común”

Escuela Universitaria de Educación y Turismo de Ávila.

El plazo de matrícula para los
Cursos de Inglés en el campus de
Ávila de la Universidad de Sala-
manca (USAL) comienza el 2 de
mayo hasta el 30 de junio. El pe-
riodo formativo se desarrollará
del 4 al 29 de julio, en horario de
10 a 12 para niños de 8 a 13 años
y de 9 a 12 horas para adultos.
Esta actividad también se pondrá
en marcha en los campus de Bé-
jar y Zamora. El precio para los
participantes asciende a 220 y
290 euros, en el caso de niños y
adultos, respectivamente.

Cursos
internacionales

M.V.
La Asociación de Amigos del

Campus de Ávila de la Universi-

dad de Salamanca (USAL), que

será una realidad a lo largo de

este año, aglutinará a antiguos

alumnos y personal vinculado a

las escuelas universitarias de la

ciudad, y nace con la intención

de abrirse a la sociedad, según

explicó el director de la Escue-

la Politécnica, Miguel Ángel

González Iglesias.

Asimismo, señaló la inten-

ción de que personas “repre-

sentativas” de la ciudad formen

parte de esta asociación, que

pretende poner en valor “valo-

res y principios” de ex alumnos

así como promocionar activida-

des culturales.

El secretario de la Comisión

Intercentros, Fernando Espejo,

apuntó que la siguiente actua-

ción consistirá en “formalizar”

los estatutos de cara ser un ór-

gano “reconocido” por la USAL.

Por otra parte, según señaló

la directora de la Escuela de

Educación y Turismo Sonsoles

Sánchez-Reyes, este centro ha

iniciado un debate al conside-

rar que cuentan con los requisi-

tos necesarios para “ser una Fa-

cultad”, con la puesta en mar-

cha de los grados tras superar

las diferencias entre licenciatu-

ra y diplomatura.

Para Sánchez-Reyes supone

un cambio “importante” de cara

al “futuro”.

De esta forma, han solicita-

do un cambio de nombre para

pasar a denominarse “facultad”,

sobre el que deberá pronun-

ciarse el Consejo de Gobierno,

el Consejo Económico y Social

y la Junta de Castilla y León.

Por otra parte, el campus de

Ávila cuenta con un nuevo lo-

gotipo, que supone un “proyec-

to de cooperación común para

la promoción y divulgación de

la cultura universitaria”, que

busca “una mayor afinidad, si

cabe, entre los distintos cen-

tros”, según subrayó González

Iglesias.

Sánchez-Reyes explicó que

el logotipo se ha diseñado en

las modalidades blanco y negro

y color, incluye la muralla y el

reconocimiento como Campus

de Excelencia Internacional, y

se utilizará en cartelería, pape-

lería y todas las convocatorias

oficiales, implantándose de for-

ma progresiva.
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La Guardia Civil detuvo a
dos personas, identificados
como M.L., de 49 años, y
M.L., de 22, como supues-
tos autores de un delito
contra la salud pública, te-
nencia y tráfico de drogas,
por utilizabar un bar de Las
Navas del Marqués que re-
gentaba uno de ellos como
tapadera para la venta
de hachís, procedente de
Marruecos.

Dos detenidos
por vender
hachís en un
bar ‘tapadera’

SUCESOS

ECONOMÍA I SEGÚN LOS DATOS DEL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

El desempleo disminuye en el
mes de marzo un 3,5 por ciento
En total, 556 abulenses abandonaron el paro, que cae en otras cinco provincias de la la Región

En el último año, el paro aumentó en la provincia un 4,8 por ciento.

A pesar de que la cifra del desempleo es “demasiada alta” lo que “eviden-
cia” que el problema del paro “no sólo no se ha solucionado, sino que tam-
poco ha tocado fondo”, la Confederación Abulense de Empresarios (Confae)
considera el descenso en la provincia una “buena noticia” que acoge con
“esperanza”. “Aún así, habrá que esperar a que dicha tendencia se confirme
en los próximos meses y entonces, poder empezar, a ver con cierta esperan-
za el horizonte económico de nuestras empresas”, añaden.

Confae acoge con “esperanza” los datos

Gente
La tasa de paro disminuyó en

marzo un 3,52 por ciento en

Ávila, según los datos publica-

dos por el Ministerio de Traba-

jo e Inmigración, lo que supo-

ne que un total de 556 abulen-

ses abandonaron el desempleo

en el último mes. En el último

año, el paro aumentó en la pro-

vincia un 4,81 por ciento.

En términos mensuales, res-

pecto a febrero de 2011, en

Castilla y León el paro registra-

do disminuye en 1.420 parados

(-0,69%) y en España aumenta

en 34.406 parados (0,80%).

Por provincias, el paro tami-

bién mermó en Burgos (-

0,54%), Palencia (-1,17%), Sala-

manca (-1,22%), Segovia (-

0,57%) y Valladolid (-0,47%).

En términos anuales, respec-

to a marzo de 2010, el paro re-

gistrado aumenta en Castilla y

León (2,50%) y en España

(4,01%).

Por grupo de edad, a nivel

regional, en términos mensua-

les, el número de parados cayó

en el grupo de menores de 25

años (-5,79%) y se mantuvo

prácticamente constante en el

de mayores de 25 años

(0,02%). En España, aumenta

en el grupo de menores de 25

años (2,73%) y en el de mayo-

res de 25 años (0,56%). En tér-

minos anuales, en Castilla y Le-

ón el paro registrado disminu-

ye en el grupo de menores de

25 años (-9,22%) y aumenta en

el de mayores de 25 años

(4,28%).

En España, se mantiene

prácticamente constante en el

grupo de menores de 25 años

y aumenta en el colectivo de

mayores de 25 años (4,53%).

POLÍTICA

Tomás Blanco,
candidato a
la Alcaldía del
pueblo de Cebreros
Gente
El coordinador de campaña del

PSOE en Cebreros, Tomás Blan-

co, será el cabeza de lista de la

formación al municipio de cara

al próximo 22 de mayo, en una

candidatura en la que no figura

el actual secretario de Organi-

zación del PSOE de Castilla y

León, Pedro José Muñoz.

Al respecto, Muñoz señaló

que es un paso para calmar el

“clima importante de enfrenta-

miento” y “crispamiento” exis-

tente en Cebreros. El concejal

Alberto Muñoz tampoco estará

en la candidatura.

GANADERÍA

La Diputación
subasta 25
ejemplares de
Raza Avileña
Gente
La Diputaión, a través del Área

de Desarrollo Rural, celebra el

sábado 9 a partir de las 13.00

horas, la tradicional subasta

de ganado excedente de la ga-

nadería que la Diputación tie-

ne en la finca El Colmenar,

ubicada en el Puerto del Pico.

Consta de 7 lotes que confor-

man 25 ejemplares de la raza

autóctona abulense, 24 hem-

bras y un macho que salen

con un precio inicial total de

13.800 euros.



PRESIDENCIA
Plan Específico de Economía

Sostenible: El presidente de la Junta
de Castilla y León, Juan Vicente Herrera,
inauguró III Congreso Internacional de
Investigación en Economía Social orga-
nizado por el Centro Internacional
de Investigación e Información sobre
la Economía Pública, Social y
Cooperativa, CIRIEC. Herrera anunció
que “una de las primeras actuaciones
que la Junta propondrá para los próxi-
mos cuatro años, será la negociación
del marco de planificación laboral, for-
mación profesional y prevención de
riesgos laborales, y dentro de esa estra-
tegia se elaborará un Plan Específico de
Economía Social, con la participación
de la las asociaciones del sector”. Esta
propuesta estará incluida en el ámbito
del Diálogo Social.

MEDIO AMBIENTE
Red Natura 2000: El director

general de Medio Natural, José Ángel
Arranz, participó en Pamplona en una
jornada técnica sobre el papel de la
gestión forestal en la Red Natura
2000, que ha reunido a varios exper-
tos nacionales e internacionales en la
materia con el objetivo de analizar las
actuaciones de las administraciones
públicas en la gestión forestal. Arranz
señaló que “la gestión forestal en
zonas que integran la Red Natura
2000 debe de ser modélica y compati-
ble con la conservación de los hábi-
tats en un estado favorable, algo que
no es incompatible con su aprovecha-
miento económico.”

SANIDAD
Virus del papiloma humano:

La Junta de Castilla y León ha presenta-
do la Campaña regional 2011 de vacu-
nación frente al Virus del Papiloma
Humano (V.P.H.) dirigida a las niñas de
catorce años de la Comunidad. El obje-
tivo de esta medida sanitaria es preve-
nir los problemas de salud derivados de
este virus, entre los que destaca el cán-
cer de cuello de útero. Esta enfermedad
suele adquirirse por transmisión sexual
y presenta una mayor tasa de riesgo
entre la población joven, especialmente
en las edades inmediatas al inicio de las
relaciones sexuales, entre los quince y
los 25 años. Sanidad va a destinar 2,25
millones de euros a esta iniciativa.

CULTURA Y TURISMO
Restauración y Conservación

del Patrimonio: El Jurado ha acorda-
do, por unanimidad, conceder este galar-
dón a Eloísa García de Wattenberg por
confluir en ella una serie de cualidades
personales y profesionales que le hacen
no solo digna acreedora del Premio
Castilla y León de Restauración y
Conservación del Patrimonio sino que, a
juicio de este jurado, “el Premio incorpo-
ra, coincidiendo con el decenio de su
creación, uno de los nombres más rele-
vantes de la  comunidad autónoma vin-
culados al patrimonio y su conserva-
ción”. Eloísa García de Wattenberg, naci-
da en Valladolid, cursó Filosofía y Letras
en la Universidad de Valladolid y trabajó

en al área del rectorado relacionada con
el Seminario de Arte y Arqueología.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Programas europeos: La

Consejería de Economía y Empleo ha
impulsado la presencia de 6 empresas
y entidades de Castilla y León del sec-
tor TIC en un seminario celebrado en
Bruselas y centrado en la presenta-
ción de ideas de proyecto y búsqueda
de socios para participar en la convo-
catoria 2011 del Programa de Apoyo a
la Política de las Tecnologías de la
Información y Comunicación (ICT-
PSP). Participaron las firmas Miliarium
Aureum, HI-Iberia, Proconsi, Abaccus
Soluciones e Innovación, así como la
Fundación CESEFOR y el Centro
Europeo de Empresas e Innovación de
Burgos (CEEI-Burgos).

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El consejero de la Presidencia y por-
tavoz, José Antonio de Santiago-Juá-
rez, informó en rueda de prensa de
la aprobación en Consejo de Gobier-
no de una inversión de 4,9 millo-
nes de euros para la contratación del
servicio de estancias diurnas en cen-
tros de León,Segovia,Soria y Vallado-
lid.También se ha aprobado a una
partida de 860.125 euros para la me-
jora de las condiciones de seguridad
en la Residencia Asistida de Segovia.

De Santiago-Juárez explicó que “los
servicios de estancias diurnas en cen-
tros de atención a personas mayores
dependientes ofrecen atención du-
rante el día,preferentemente a perso-
nas que padecen limitaciones en su
capacidad funcional,individualizada
y dinámica,de carácter socio-sanitario
y de apoyo familiar”.El consejero de
la Presidencia y portavoz recordó que
“se trata de un instrumento para ga-
rantizar la calidad de vida de las per-
sonas mayores para que puedan con-
tinuar en su medio habitual y con au-
tonomía personal el mayor tiempo
posible”.Con las medidas adoptadas
en el Consejo de Gobierno de esta se-
mana “se financian un total de 327 pla-
zas de estancias diurnas”.

Así mismo destacó que en la Resi-
dencia de Segovia se realizarán obras
de habilitación de nuevas escaleras de
emergencia,compartimentación de
las existentes,sustitución de las centra-
les de incendios existentes y construc-
ción de dos cuartos para la recogida
selectiva de residuos,entre otras.

La Junta refuerza la atención a las
personas mayores con 5,7 millones

“Las primarias
no generan

empleo”
José Antonio de Santiago-Juárez
calificó de “tomadura de pelo que
la vicepresidenta económica haya
revisado los datos de crecimiento
económico poco después de que
Zapatero hablara de la salida de la
crisis”. Además añadió que “el
debate de primarias no genera
empleos en España” y criticó que
sólo “les preocupe el proceso para
la sucesión de José Luis Rodríguez
Zapatero” tras su anuncio de no ser
candidato a la reelección.

La Junta no entiende a López
El consejero de la Presidencia y portavoz manifestó que no entiende “nada
de lo que hace Óscar López” en referencia a los últimos actos de campaña del
socialista en Aragón y Extremadura. “Fue a Extremadura a hablar del Duero,
de lo que no quiso hablar con el presidente de la Junta”, criticó el consejero,
y afirmó que “López se preocupa más por la posible demora del AVE con
Portugal, que porque llegue a todas las provincias de la Comunidad”.

Apoyo a los ganaderos de ovino
Tras la convocatoria de concentración hecha por UCCCL ante las puertas de
la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez puntualizó que el Gobierno de
Herrera “ha tomado medidas, en el ámbito de sus competencias, ante el
descenso de los precios en favor de los ganaderos de ovino de leche”. La
línea de ayudas que se publicará en el BOCyL “tiene el respaldo de ASAJA,
UPA y COAG”, aclaró el consejero de la Presidencia y portavoz.

Destina 4,9 millones de euros para la contratación del servicio de estancias diurnas en
centros de León, Segovia, Soria y Valladolid, y más de 800.000 a la Residencia de Segovia

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 7 DE ABRIL
Otros acuerdos 

➛ Formación pro-
fesional: El Consejo
de Gobierno ha aprobado sub-
venciones por importe de
4.103.212 euros al Instituto de
Formación y Estudios Sociales
(IFES) y la Fundación Formación
y Empleo de Castilla y León
(FOREMCYL) para la realización
de acciones de formación profe-
sional para el empleo dirigidas
principalmente a trabajadores
desempleados.
➛ Alojamientos protegi-
dos: El Consejo ha destinado la
cantidad de 4.351.485 euros
para la promoción de 155 aloja-
mientos protegidos en León, des-
tinados a albergar a personas o
familias con dificultades econó-
micas o en situaciones de exclu-
sión social.
➛ Promoción turística: El
Consejo de Gobierno ha apro-
bado subvenciones por valor de
977.105 euros para financiar
acciones de promoción turística.
Por un lado, los Patronatos
Provinciales de Turismo y el de
la Comarca de El Bierzo recibi-
rán una cantidad total de
601.100 euros y, por otro, la
Federación de Centros de
Iniciativas Turísticas (FECITCAL)
contará con 376.000 euros.
Estas ayudas contribuyen a
mantener el sector turístico, que
representa más del 10% del PIB
de Castilla y León.
➛ Nuevas titulaciones: El
Consejo ha autorizados 9 títulos
de enseñanzas oficiales, 2 títulos
de máster y 7 doctorados, en las
universidades de Salamanca y
Valladolid. De ellas, la
Universidad de Salamanca con-
tará con un nuevo máster y un
doctorado y la Universidad de
Valladolid dispondrá de un más-
ter y 6 doctorados.

José Antonio de Santiago-Juárez durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
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ÁVILAÁVILA
1. José Manuel Fdez. Santiago
2. Alicia García
3. Vidal García Jaramillo
4. Mª Victoria Moreno Saugar
5. Rubén Rodríguez Lucas
6. Pablo Luis Gómez Hdez.
7. Teresa de Jesús Díaz Muñoz

Suplentes
1. David Beltrán Marín
2. Mª Carmen Calleja Seco
3. Diego Díez López

BURGOS
1. Juan Vicente Herrera Campo
2. Cristina Ayala Santamaría
3. Fernando Rodríguez Porres
4. Irene Cortés Calvo
5. Jesús Aguilar Santamaría
6. Mª Soledad Romeral Martín
7. Mercedes Alzola Allende
8. Arturo Pascual Madina
9. Daniel Sualdea Díaz

10. Raquel Contreras López
11. Marta Arroyo Ortega
Suplentes

1. Esteban Martínez Zamorano
2. Martín Tamayo Val
3. Marta Nieto Bayona

LEÓN
1. Antonio Silván Rodríguez
2. Mª Mar Gonzáles Pereda
3. Juan Martínez Majo
4. Mª Emilia Villanueva
5. Fco. Javier García-Prieto
6. Pedro Muñoz Fernández
7. Emilio Redondo Callado
8. Fidentino Reyero Fernández
9. Elvira Araceli Flórez López

10. Mª Isabel Fresno Fresno
11. Estrella Fernández Mielgo
12. Gloria Pérez López
13. Santiago Maraña González
14. Rosa Nieves Rodríguez

PALENCIA
1. Carlos Fernández Carriedo
2. Ángeles Armesín Pedrejón
3. César Antón Beltrán
4. Rosa Cuesta Cófreces
5. Juan Jesús Blanco Muñiz
6. Jorge Martínez Antolín
7. Nuria Simón González

Suplentes
1. Eva Lamalfa Gil
2. Sergio Abril González
3. Ana Olalla Santamaría

SALAMANCA
1. Mª Josefa García Cirac
2. Alfonso Fernández Mañueco
3. Mª Jesús Moro Almaraz
4. Salvador Cruz García
5. Jesús Jaime Encabo Terry
6. Fco. Julián Ramos Manzano
7. Mª Concepción Miguélez
8. Purificación Pozo García
9. Julio Santiago Delgado

10. Mª Isabel Hernández
11. Manuel Tostado González
Suplentes

1. Teresa Martínez Sánchez
2. Mª Cruz Gacho Conde
3. Luis Heredero Ortiz

ZAMORA
1. Isabel Alonso Sánchez
2. Óscar Reguera Acevedo
3. Carmen Luis Heras
4. Juan Duo Torrado
5. Jerónimo García Bermejo
6. Isabel Blanco Llamas
7. José Luis Prieto Calderón

Suplentes
1. Santiago Lorenzo Pelaz
2. Cristina Iglesias Vacas
3. Gaspar Corrales Tabera

SEGOVIA
1. Silvia Clemente Municio
2. Juan José Sanz Vitorio
3. Paloma Sanz Jerónimo
4. Daniel Sobrados Pascual
5. José Mª Bravo Gozalo
6. Sonia Palomar Moreno
7. Jaime Pérez Esteban

Suplentes
1. Mª Luisa Quintana Llorente
2. Inés Escudero Herrero
3. Dionisio García Esteban

VALLADOLID
1. Tomás Villanueva Rodríguez
2. J. A. de Santiago-Juárez
3. Mª Pilar del Olmo Moro
4. Ramiro Ruiz Medrano
5. María Álvarez-Quiñones
6. Crescencio Martín Pascual
7. Alfonso García Vicente
8. Raúl de la Hoz Quintano
9. Mª Ángeles Porres Ortún

10. Ana Isabel Hernández
11. Luis Mariano Minguela
12. Jesús Abia González
13. Alicia Bermejo Maniega
14. Eduardo Pérez de Castro
15. Raquel Prieto González

SORIA
1. Mª Jesús Ruiz Ruiz
2. Jesús Ángel Peregrina
3. Carlos Benito Benítez
4. Ignacio Soria Aldavero
5. José Javier Martín Delgado

Suplentes
1. Javier Sanz Tejero
2. Enbrique Borobio Crespo
3. Miriam Martínez Lafuente

BA JAS
CANDIDATOS DEL
PARTIDO POPULAR

■ Se caen de las candidatu-
ras Dolores Ruiz-Ayúcar
(AV), L. Domingo González
(BU), Jesús Berzosa (BU),
Carmen Caballero (P),Ale-
jo Riñones (SA), J. Ramón
Represa (SG), Mercedes
Coloma (VA), Francisco
Aguilar (VA), Arenales
Serrano (VA) y  Pilar Álva-
rez Sastre (ZA).

CORTES EL COMITÉ ELECTORAL REGIONAL DEL PARTIDO POPULAR APROBÓ LAS CANDIDATURAS DE LAS NUEVE PROVINCIAS

J.J.T.L.
El Partido Popular ya tiene con-
figuradas las candidaturas pro-
vinciales a las Cortes de Castilla
y León. El pasado martes, el Co-
mité Electoral Regional aprobó
las listas con una renovación
del 30% respecto a 2007, es de-
cir, 14 nuevas incorporaciones.
Silvia Clemente, presidenta del
Comité Electoral Autonómico,
informó que “el objetivo del
Partido Popular es trabajar en la
misma línea durante la próxima
legislatura”.

No hubo problemas a la hora
de ratificar las candidaturas sal-
vo en el caso de la provincia de
Soria. El Comité soriano había
propuesto una lista en la que
no aparecía la actual vicepresi-
denta primera y consejera de

Medio Ambiente, Mª Jesús Ruiz,
por lo que no fue aprobada sin
sufrir modificaciones. El Comi-
té Regional decidió que Ruiz
encabezara la lista sacrificando
a Rocío Lucas, que ocupaba el
segundo puesto. Estos cambios
se aprobaron con el voto en
contra del representante soria-
no en el órgano electoral 'popu-
lar', Tomás Cabezón.

El actual presidente de las
Cortes, José Manuel Fernández
Santiago, encabeza del lista por
Ávila a pesar de estar bajo in-
vestigación por el caso Gürtel.
"No hay nada que lo impida,son
los ciudadanos los que votan y
tienen libertad para hacerlo",
manifestó Clemente al ser pre-
guntada por la actual situación
del presidente de las Cortes.

Los 'populares' confían en
aumentar el número de procu-
radores elegidos para obtener
49, uno más que en la actuali-
dad. Según estimaciones del
Partido Popular,este nuevo pro-
curador podría obtenerse en la
provincia de León.

Las listas populares cuentan
con una renovación del 30% y
un 40 % de mujeres. Ahora tie-
nen que ser ratificadas por el
Comité Electoral Nacional.

Las caras nuevas son Teresa
de Jesús Díaz por Ávila; Irene
Cortés Calvo y Jesús Aguilar por
Burgos; Juan Martínez Majo y
María Emilia Villanueva por
León; César Antón por Palencia;
Salvador Cruz y María Concep-
ción Miguélez Simón por Sala-
manca; Daniel Sobrados por Se-

govia; Jesús Ángel Peregrina por
Soria; Pilar del Olmo, Ramiro
Ruiz Medrano y María Álvarez-
Quiñones por Valladolid e Isabel
Alonso por Zamora.

El Partido Popular de Castilla
y León prevé "lograr la confian-
za de los ciudadanos", ya que,
como manifestó Silvia Clemen-
te durante la rueda de prensa
en repetidas ocasiones, “el tra-
bajo del Partido Popular en el
Gobierno de la Comunidad en
los últimos años está avalado
por los datos favorables en ma-
teria de economía, ya que en
Castilla y León se ha registrado
un crecimiento económico del
0,8 por ciento según el Institu-
to Nacional de Estadística”.

Silvia Clemente se refirió tam-
bién a los resultados obtenidos

en materia de educación en el
informe PISA, los barómetros sa-
nitarios o el cumplimiento del
déficit como "aval de unas listas
conformadas por personas que
conocen su tierra y tienen expe-
riencia". Por todo ello, el Partido
Popular “trabajará en la misma lí-
nea en la próxima legislatura”.

Bajas
En estas listas se caen de las can-
didaturas Dolores Ruiz-Ayúcar
en Ávila;Luis Domingo González
y Jesús Berzosa en Burgos; Car-
men Caballero en Palencia;Alejo
Riñones en Salamanca; José
Ramón Represa en Segovia; Mer-
cedes Coloma, Francisco Aguilar
y Arenales Serrano en Valladolid
y, por últmo, Pilar Álvarez Sastre
en Zamora.

El PPCyL prevé obtener 49 procuradores
Renuevan el 30 por ciento de la lista anterior y se incorporan César Antón, Pilar del Olmo y Ramiro Ruiz Medrano



IRREGULARIDADES Y FRAUDE

Anticorrupción
se involucra en
la investigación de
los ERE andaluces
N. P.
El caso de las irregularidades

en la gestión de los ERE en An-

dalucía suma nuevos capítulos.

Tras el auto de la juezas que

instruye el caso en el que recla-

maba en el plazo de 72 horas

las actas oficiales de la Junta

sobre estos Expedientes de Re-

gulación de Empleo, el Ejecuti-

vo andaluz ha insistido en soli-

citar la máxima confidenciali-

dad y seguridad para la docu-

mentación que ha admitido re-

mitir a los juzgados.

En el marco de la investiga-

ción del uso fraudulento de es-

tas fórmulas en prejubilaciones

públicas, el Fiscal jefe Antico-

rrupción, Antonio Salinas, se ha

reunido con la fiscal jefe de Se-

villa, María José Segarra, a fin

de coordinar las pesquisas. La

reunión entre fiscales se exten-

dió durante más de tres horas

en el despacho de Segarra.

E. P.
El Gobierno ha elevado cinco

décimas la previsión de paro

para este año, hasta el 19,8%,

mientras que ha subido un

punto la del año 2012, hasta el

18,5%, según las últimas previ-

siones presentadas por la mi-

nistra de Economía y Hacienda,

Elena Salgado. De la misma for-

ma, el Ejecutivo ha reducido

una décima la creación de em-

pleo prevista para este año,

hasta el 0,2%, lo que supone

unos 35.000 empleos netos a

tiempo completo. Según Salga-

do, la previsión del 1,3% es

“perfectamente compatible”

con una “ligera” creación del

empleo del 0,2% que podría

elevarse “si se contabiliza la

contratación a tiempo parcial”.

Según los últimos datos pu-

blicados, en toda España, el pa-

ro alcanzó a 4.333.668 perso- Elena Salgado, ministra de Economía

nas, tras subir en 34.406 de-

sempleados, con un aumento

porcentual del 0,8% respecto al

mes de febrero. En concreto, el

volumen total de parados al-

canzó en marzo la cifra de

4.333.669 desempleados, su ni-

vel más alto desde 1996, y el

más elevado, por tanto, de los

tres años de crisis que arrastra

España. Por sectores, el paro

descendió en marzo en la cons-

trucción (265 personas menos,

hasta las 39.663) y en la agri-

cultura (73 menos, hasta las

6.418); mientras que la activi-

dad que más contribuyó al au-

mento del conjunto fue la de

los servicios (619 personas

más, hasta las 135.590). Aumen-

tó en 393 parados el colectivo

sin empleo anterior, que se si-

tuó en 29.952 desempleados, y

en 293 el de la industria, hasta

los 37.623.

EN MARZO EL DESEMPLEO HA LLEGADO A 4.333.669 PERSONAS

El paro no desacelera su ritmo
La ministra de Economía, Elena Salgado, ha elevado las previsiones y cifra en el 19,8% la tasa
de desempleo para este año mientras que para 2012 las estimaciones oficiales son del 18,5%
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Gente
Después de la decepción sufri-

da en Australia, el piloto astu-

riano Fernando Alonso y el

equipo Ferrari llegan este fin

de semana a Malasia con la es-

peranza de mejorar los resulta-

dos obtenidos en Albert Park.

La primera carrera del campeo-

nato sirvió para que Red Bull

ratificara su condición de favo-

FÓRMULA 1 SEPANG ACOGE LA SEGUNDA PRUEBA DEL CAMPEONATO

Alonso y Ferrari llegan
a Malasia con la
esperanza de mejorar
los resultados obtenidos

rito, mientras que la escudería

Ferrari observaba con cierta im-

potencia como los pilotos de

McLaren y Renault mejoraban

en la pista los tiempos de la

pretemporada.

En esta situación, Domenica-

li y el resto de directivos del

equipo italiano han pasado va-

rios días marcados por la refle-

xión y la planificación para po-

ner a disposición de sus pilotos

un bólido más competitivo.

Tanto Massa como Alonso se

muestran confiados.

El brasileño ha asegurado

que su monoplaza es “más rápi-

do de lo que se demostró en

Melbourne”. Ese es uno de los

puntos a los que se aferran en

Ferrari para evitar en Sepang

una debacle como la del año

pasado, cuando el asturiano se

vio obligado a abandonar y Fe-

lipe Massa únicamente pudo

ser séptimo.

Mejor le fueron las cosas en

2010 a Jaime Alguersuari sobre

el trazado malayo. El barcelo-

nés sumó sus primeros puntos

como piloto de Fórmula 1 tras

acabar noveno y superar a va-

rios monoplazas con mayor po-

tencial como el de Michael

Schumacher o el de su compa-

ñero Buemi.

Los neumáticos, la clave

Fernando Alonso no tuvo mucha suerte en el Gran Premio de Australia

En los días previos a la com-

petición, casi todos los pilotos

han coincidido en que la estra-

tegia que definan los equipos

puede jugar un papel funda-

mental. Por su parte, desde Pi-

relli ya han avisado que la de-

gradación de los neumáticos

será bastante alta, por lo que al-

gunos pilotos podrían verse

obligados a pasar hasta cuatro

veces por boxes.
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BALONCESTO I CON MOTIVO DEL X ANIVERSARIO DEL CLUB DE BASKET

La Selección Femenina de
Baloncesto, con el Óbila
Las jugadoras prepararán en la ciudad amurallada el europeo 2011 de Polonia

Gente
La Selección Española de Ba-

loncesto preparará el Europeo

2011 de Polonia en Ávila, en el

marco del X Aniversario del

Óbila que se celebra este año.

Es uno de los actos que en co-

laboración con la Federación

Española de Baloncesto y la Fe-

deración de Castilla y León de

Baloncesto, se van a desarrollar

desde del 19 al 29 de mayo.

La selección española se

proclamó medalla de bronce en

el Mundial 2010 y de esta ma-

nera será la primera vez, desde

este hecho histórico, que se

concentrarán las pupilas de Jo-

sé Ignacio Hernández.

Así, trabajarán en el campeo-

nato el equipo de jugadoras y

técnicos, concretamente al CUM

Carlos Sastre.

Dentro de esta concentra-

ción se realizará una recepción

a la selección el día 19 de ma-

yo, una visita turística a la ciu-

dad y muralla el día 21, que se

completará con una foto oficial

el 24 a los pies de la Muralla.

El momento más esperado

de la cantera será la tarde del

23 de mayo cuando en el par-

qué del CUM Carlos Sastre ten-

drá lugar un encuentro entre la

selección española femenina y

la cantera del Óbila.

El acto más importante para

conmemorar el X Aniversario

del Óbila será el 25 de mayo a

Amaya Valdemoro, con la medalla de bronce de Mundobasket.

las 20.15 horas, con el primer

encuentro preparatorio del Eu-

robasket 2011 entre España y

Japón, que se disputará en el

CUM Carlos Sastre.

Una de las dos mejores se-

lecciones del continente asiáti-

co se desplazará a Ávila para

enfrentarse a España, vigente

medalla de bronce del Mundial

2010, en su primer encuentro

tras el éxito logrado en la Re-

pública Checa. El 28 de mayo

se celebrará en el Hotel Cuatro

Postes la Asamblea General de

la Federación de Baloncesto de

Castilla y León, preludio de la

XIII Gala Regional del Balon-

cesto que se desarrolará en la

capital. El día 29 se celebrará

un Tribasket y una degustación

de una paella gigante.

ATLETISMO I PUNTUABLE PARA EL CIRCUITO ECOSPORT

Las IX Vueltas Pedestres a
la Muralla, desde el Grande
Gente
El domingo 10 de abril se cele-

bran las IX Vueltas Pedestres

“Caja de Ávila” a la Muralla, la

segunda de las pruebas puntua-

bles dentro del IX Circuito de

Carreras Populares Ecosport.

La Muralla de Ávila volverá a

ser, un año más, la protagonista

de esta carrera, pues el primer

monumento abulense sirve de

referencia para todo el recorri-

do de la carrera.

Un “duro” circuito, según los

organizadores, alrededor del

histórico monumento al que se

darán dos vueltas (en total

5.700 metros) en el que los co-

rredores tendrán que afrontar

no sólo el importante desnivel

hasta el Puente Adaja que ten-

drán que descender por la Ron-

da Vieja y ascender por la

Cuesta del Hospital Viejo, sino

la dureza del adoquinado en

casi todo el recorrido del cir-

cuito. Pero no será la muralla

la única que tenga protagonis-

mo en la edición de este año,

pues también lo tendrá la Plaza

de Santa Teresa. Y es que en

esta ocasión, la salida y la lle-

gada de las IX Vueltas Pedes-

tres “Caja de Ávila” a la Muralla

estará situada en el corazón de

esta emblemática plaza abulen-

se, abandonando el tradicional

emplazamiento del Paseo del

Rastro.

En total, 490 corredores son

los corredores oficialmente ins-

critos para participar en el IX

Circuito de Carreras Populares

Ecosport. Los salmantinos Alva-

ró Pasán (Atletismo Salaman-

ca), en hombres, y Gema Mar-

tín (Atletismo Playas de Caste-

llón), en mujeres, encabezan las

respectivas clasificaciones del

IX Circuito de Carreras Popula-

res Ecosport, al proclamarse

vencedores en sus categorías

en la Carrera Popular Navas

Center.

TENIS I CLUB DE CAMPO ‘FLOR DE ROSA’

45 tenistas, en la Liga Federada
Paramera-Casino Abulense
Gente
El Club de Tenis Paramera y la

Escuela de Tenis del Casino

Abulense organizan la Primera

Liga Federada CT Paramera-Ca-

sino Abulense, en la que parti-

cipan un total de 45 jugadores.

Esta liga, que es exclusiva para

los socios del Casino, cuenta

con 12 inscritos en la categoría

absoluta masculina, ocho en in-

fantil femenina, 12 en alevín fe-

menino y 13 en la categoría

benjamín masculina. Durante el

mes de abril se jugará una ligui-

lla de clasificación entre los ins-

critos, y tras la Semana Santa,

se disputará la última fase.
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ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

1.1
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS

OFERTAS

SE VENDE chalet adosa-
do. Zona Hervencias fren-
te a Nissan. 4 dormitorios,
armarios empotrados. Sa-
lón, cocina amueblada,
patio 27 m2. 3 baños
completos, 2 aseos. Ático
con todo el techo de ma-
dera y garaje para 4 co-
ches. Tlf: 608755168

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

SE VENDE OALQUILA 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.
Calefacción central y as-
censor. Zona norte. Tlf:
605513838

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

ZAMORA Se vende casa
de en pueblo 110 m2. 2
habitaciones, salón, coci-
na, baño, amueblado para
entrar a vivir. Facilidades
de pago 17.000 €. Tlfs:
915286842 / 696081822

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

1.3
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS
ALQ. OFERTAS

ALQUILO PISO amue-
blado de 3 dormitorios y
calefacción individual. To-

do exterior. Calle José Ma-
ría Pemán. A 5 minutos
del centro. Tlf: 639738674
/ 649065697

ALQUILO PISO amue-
blado en Ávila, muy cén-
trico, con 4 dormitorios, 2
baños, todo exterior y ser-
vicios centrales. Tlfs:
920213443 / 660349505

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

ALQUILO PISO detrás
del Hospital Sonsoles, 3
habitaciones, cocina, 2
baños, 2 terrazas, amue-
blado, 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 solea-
do. Calefacción central
con contador individual.
Sólo funcionarios. Tlf:
920224037 / 639461778

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

LA HIJA DE DIOS Alqui-
lo casa amueblada, nue-
va, de estilo antigua, en el
centro del pueblo. Tlf:
616943944 / 676983435

NOJA, CANTABRIA al-
quilo apartamento 1ª lí-

nea de playa con jardín y
piscina para Semana San-
ta, verano y fines de se-
mana. Tlf: 942630704

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

SE ALQUILA piso en la
zona sur, con 4 dormito-
rios, salón, cocina, 2 ba-
ños, piscina y zonas co-
munes.Garaje y trastero
negociables.Todo exterior.
105 m2 útiles. Tlfs:
920258258 / 646415137

ZONA VALLE AMBLÉS
Alquilo piso a estrenar, 2
habitaciones, 2 baños
completos. 350 euros, co-
munidad incluida. Tlf:
646024246

1.7
INMOBILIARIA

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQ.

OFERTAS

ALQUILO oficina de 78
m2. Pº de la Estación. Jun-
to a Ferretería Peralta Telf:
609706025

1.8
INMOBILIARIA

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS
ALQUILER
DEMANDA

Busco oficina en el
centro de Ávila. 60
metros cuadrados.

250 euros/mes. Teléfo-
no 625 424 104

1.9
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 Mer-
cado Grande, zona de
Santiago. 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 comparti-
do. 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 enfer-
mos, personas mayores y
niños. También como em-
pleada de hogar, ayudan-

te de cocina y camarera.
Tlf 606653367

ESTETICISTA A domici-
lio. 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
geriatría, en hospitales o
a domicilio. Disponibili-
dad horaria. Tlf:
655163528

SE OFRECE ayudante de
fontanería con experien-
cia. 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 cla-
ses de lengua, filosofía e
inglés para secundaria y
bachillerato. 15 años de
experiencia.Grupos redu-
cidos, precios económicos
Tlf: 647 39 09 71 / 920 22
35 00

9.1
VARIOS
OFERTA

SE VENDE ordenador
con procesador Windows
98. 36 RDM, 2 discos du-
ros en perfectas condicio-
nes. Incluye: torre, panta-
lla, ratón, altavoces y te-
clado. 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:
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

Fantasía gallega a lo Kusturica
Director: Enrique Otero Intérpretes:
Miguel de Lira, Sergio Zearreta, Luis
Tosar, Celso Bugallo País: España
Duración: 90 minutos

Marcos Blanco Hermida
Tras ser galardonada duran-

te el Festival de Málaga en el

apartado de Mejor Guionista

Novel, llega a las salas de ci-

ne esta cinta difícil de clasifi-

car, una especie de cuento,

alejado de la realidad y que

sitúa a dos hermanos en un

universo de realismo fanta-

sioso, con influencias del ci-

ne balcánico y referencias al

cine mudo o al cine francés.

La película destila un genui-

no sabor gallego, por la con-

textualización geográfica de

la historia y la cooperación

artística que ha gestado esta

obra audiovisual, donde Luis

Tosar aparece en primer pla-

no y detrás de las cámaras.

‘Crebinsky’ nació como cor-

tometraje en 2002 gracias a

su director, Enrique Otero, y

ahora las productoras galle-

gas ‘Control Z’, ‘Chevere Vi-

sión’ y ‘ZircoZine’ han traba-

jado para llevar a cabo un

sorprendente largometraje.

Aquí, Feodor (Miguel de Li-

ra) y Mijail (Sergio Ziarreta)

se presentan como dos her-

manos a los que las lluvias

torrenciales desplazan,

acompañados por su vaca

Muchka, a un lugar perdido

en la costa. La crecida de un

río inunda todo un pueblo y

se los lleva por delante. Co-

mo consecuencia, ambos es-

tán aislados del mundo y de

los sucesos bélicos que les

rodean. Viven cerca de un fa-

ro y sobreviven recogiendo

las cosas que el mar vomita:

las ‘crebas’. La desaparición

de Muchka provocará que se

alteren e inicien una búsque-

da hacia el interior. Así, aca-

barán chocándose con nazis,

falangistas y soldados ‘yan-

quis’. Un filme para perder la

compostura.

HAPPY THANK YOU MORE PLEASE

Comedia romántica escrita, dirigida y protago-
nizada por Josh Radnor (Cómo conocí a vues-
tra madre). Cuenta con un divertido guión que
con honestidad y un irónico sentido del humor,
retrata un momento generacional en el que un
grupo de seis jóvenes neoyorquinos ve cómo
sus vidas se entrecruzan tratando de explicar
qué significa amar y ser amado. La vida del jo-
ven escritor San Wexler (Josh Radnor) gira en
torno a la de sus amigos, un grupo de neoyor-
quinos que, a punto de entrar en la edad adul-
ta, tratan de resolver sus dudas sobre el amor
y la amistad. La vida sentimental de Sam no va mucho mejor que su carrera,
pasa de una relación a otra, hasta que encuentra a alguien especial.

RIO

Director: Kevin MacDonald Intérpretes: Channing Tatum, Jamie Bell, Donald
Sutherland, Mark Strong, Tahar Rahim País: USA Género: Aventuras
Gente
El filme muestra cómo el centurión Marcus Aquila (Channing

Tatum) es enviado por Roma para resolver la misteriosa desa-

parición de la Novena Legión en las montañas escocesas hace

veinte años y, además, salvar el honor de su padre, entonces

comandante del grupo. En su travesía por los desconocidos

montes de Caledonia sólo le acompañará Escla (Jamie Bell), un

esclavo británico. El cineasta Kevin MacDonald (‘El Último Rey

de Escocia’) y el actor Jamie Bell, conocido por sus ansias de

baile en ‘Billy Elliot’, se han unido a la imponente presencia de

Channing Tatum para emprender esta búsqueda.

En búsqueda del honor y la libertad
Director: Neil Burger Intérpretes: Bradley Cooper, Abbie Cornish, Robert De Niro,
Anna Friel País: Estados Unidos Género: Thriller
Gente
La cinta narra la historia de Eddie Morra, un escritor caótico

que se encuentra con su ex cuñado, la figura más innecesaria

del mundo, tras ser abandonado por su novia en medio de un

bloqueo literario. El ex cuñado le ofrece una nueva droga pa-

ra que pueda utilizar toda la capacidad de su cerebro, cam-

biando su suerte y convirtiéndole en una especie de superhé-

roe. Gracias a ella, Morra resolverá sus problemas mundanos,

pero se verá absorbido por una trama ‘conspiranoica’ en la

que los asesinos y los tiburones nadan a sus anchas. Descubri-

rá que un gran poder puede conllevar cierta responsabilidad.

Una píldora engañosa

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 LÍMITES

CREBINSKY

LA LEGIÓN DEL ÁGUILA

Filme de anima-
ción de Carlos Sal-
danha en el que un
ave llamada Blu
cree ser la última
de su especie, con-
cretamente de las
guacamayas azu-

les, y conoce aYewel, una hembra de su
especie. Decide dejar su cómoda vida en
los Estados Unidos y tomar rumbo a Río
de Janeiro para conocerla. Allí, se ten-
drá que enfrentar al mundo real. Jewel
es un ave independiente, salvaje, y él un
pobre animal que no sabe volar.

Una joven con la
nariz rota, que via-
ja en taxi con un
bebé, salta del co-
che en pleno atas-
co en un puente
de Belgrado y se
tira al río dejando

al bebé abandonado. Este hecho mar-
cará los destinos de tres testigos del su-
ceso.Gravilo, el taxista, es un refugiado
bosnio y no sabe qué hacer con el bebé.
Anica, una profesora de instituto, y Bil-
jana, una farmacéutica, también se ve-
rán condicionadas por esta historia.

LA MUJER CON LA NARIZ ROTA

14|Cine y TV
LEMCKE TRIUNFA EN MÁLAGA
El jurado del Festival de Málaga ha
concedido la Biznaga de Oro a la Mejor
Película a ‘Cinco metros cuadrados’, del
director Max Lemcke.

GENTE EN ÁVILA · del 8 al 14 de abril de 2011
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PENÉLOPE CRUZ, UNA ESTRELLA
Penélope Cruz puede presumir de ser la
primera actriz española con una estrella en
el Paseo de la Fama de Hollywood. La
número 2.436 ya lleva su nombre.

SACRISTÁN VUELVE AL CINE
Desde el pasado 28 de marzo, Javier
Rebollo, el director de ‘La mujer sin piano,‘
está rodando en Argentina ‘El muerto y ser
feliz’ con el popular actor José Sacristán.

GENTE EN ÁVILA · del 8 al 14 de abril de 2011
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DOMINGO 10, LASEXTA 10:00

Alonso busca el podio
en la carrera de Malasia

SÁBADO 9, TELEDEPORTE 18:00

Madrid-Barça, partidazo
por el liderato de la ACB

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.

LOS DESAYUNOS DE TVE (LA1). De
lunes a viernes a las 9:00 horas.

Partidazo en la Liga ACB de baloncesto. Prime-
ro contra segundo. O lo que es lo mismo, Regal
Barcelona frente al Real Madrid. El actual cam-
peón de Liga y primer clasificado visita, tras su
eliminación en la Euroliga y la reciente derrota
ante Bilbao Bizkaia Basket, a los madridistas,
que pueden igualarles en número de victorias.

Quince días después del debut automovilístico
enAustralia, el Mundial de Fórmula 1 continúa y
lo hace en Malasia, con la segunda cita de la
temporada. El piloto español Fernando Alonso
(Ferrari) intentará seguir luchando con los mejo-
res después del cuarto puesto en la primera ca-
rrera, que acabó con triunfo de Vettel.

domingo lunes martes miércoles juevesviernes

TVE 1

La2

Antena 3

sábado

Cuatro

Telecinco

laSexta

07.30 CyL 7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Tiempor de viajar. 10.30 CyL en 25
11.30 La revancha. 13.00 A vivir bien. .
14.28 Noticias. 15.30 Las hermanas
McLeod. 16.30 Cuando seas mía. 18.00 So-
mos así. 20.00 Stingers. Infiltrados 20.58
Noticias. 22.00 Cine. 00.00 CyL 7 Noticias.

11.15 Las aventuras de Simbad. 12.00 Rex.
13.25 Silencio, se lee. 13.55 Surcos Castilla
y León. 14.30 CyL 7 Noticias. 15.45 Cine
clásico. 17.30 Un mundo perdido. 18.30 Un
día en la vida presentado por Cristina Ca-
mel. 19.40 Caminos y Sabores. 20.30 Casti-
lla y León en 25 con Ana Cuesta. 21.00 CyL
7 Noticias. 22.00 Cine 23.45 Palabras de
medianoche.

11.15 Las aventuras de Simbad. 12.00 Rex.
13.30 Made in Castilla y León. 14.00 Nues-
tras cortes. 14.28 CyL 7 Noticias. 15.30 Ci-
ne. 17.30 Un mundo perdido. 18.30 Rex.
19.40 7 Días. 20.30 Castilla y León en 25 con
Ana Cuesta. 21.00 CyL 7 Noticias. 21.45 CyL
7 Deportes. 22.00 Cine. 23.45 Siete días.

08.30 Noticias. 09.30 Cocina. 10.00 Progra-
mación local. 12.00 Amigas y Rivales. 13.00
Documental. 13.35 Hoy en escena. 14.00
Noticias. 14.30 Date el bote. 15.30Noticias.
16.00 Los mundos de La Ocho. 17.00 La zo-
na que mola. 18.00 Mis crímenes favoritos.
18.30 A filo de lo imposible. 20.00 Hoy en
escena. 20.30 Noticias. 21.00 Por determi-
nar.. 21.30 Programación local. 23.30 Noti-
cias. 00.00 Programación de noche.

08.00 Documental. 08.30 La zona que mola.
11.00 Cine infantil. 12.30 Mucho viaje.
13.00 Deportes de aventura. 13.30 Hoy en
Escena. 14.00 Vídeos musicales. 14.30 Do-
cumental. 15.00 Grana y Oro. 16.00 Cine.
17.30 La zona que mola. 18.30 Magazine
Champions. 19.00 Deportes de aventura.
19.15 Mucho viaje. 19.45 Hoy en Escena.
20.15 Silencio, se lee. 20.45 Motor. 21.30
Más humor. 22.00 Noche sensacional.

07.30 Vídeos musicales. 08.00 Documental.
08.30 La zona que mola. 11.00 Santa Misa.
12.00 Noche Sensacional. 14.00 Documen-
tal. 14.30 Documental. 15.00 Deportes de
aventura. 15.30 Documental. 16.00 Tiempo
de viajar. 17.00 AZMotor. 17.40 Balonmano
19.30 Un país en la mochila.. 20.30 Depor-
tes de aventura. 21.00 Zapéame. 21.30 Do-
cumental. 22.00 Teknópolis. 22.30 Cine por
determinar.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.05 Soy tu due-
ña. 17.55 El Clon. 18.20 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 21.50
Fútbol. Clasificación Eurocopa. 00.00 Ci-
ne 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 se-
manal. 22.30 Versión española. 00.30 Ci-
ne (por determinar). 02.15 TDP Noticias.
02.45 TVE es música.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.05 Soy tu due-
ña. 17.55 El Clon. 18.20 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.05 El
tiempo. 22.15 14 de Abril. La República.
23.25 Cine a determinar.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.05 Soy tu due-
ña. 17.55 El Clon. 20.00 Gente. 20.30 De-
safío champions. 22.45 Españoles en el
mundo. 23.45 Destino: España. 00.40 Re-
por.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
08.00 Sorteo de Lotería de Navidad.
12.45 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Teleno-
vela: Amar en tiempos revueltos. 17.05
Soy tu dueña. 17.55 El Clon 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Comando Actualidad. 23.15 En fa-
milia. 01.45 La noche en 24 horas.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.05 Soy tu due-
ña. 17.55 El Clon. 20.00 Gente. 21.00 Te-
lediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 Gran
Reserva. 23.30 Cine a determinar. 01.00
Programación a determinar.

07.00 Conciertos de Radio 3. 10.00
UNED. 11.00 La fábrica de ideas. 11.30
Para todos la 2. 13.10 Al filo de lo impo-
sible. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Gran-
des documentales. 18.25 Escarabajo ver-
de. 19.00 Serie América e Indonesia mí-
tica. 19.30 Tres 14. 20.00 La 2 Noticias.
20.30 Gafapastas. 21.00 Cazadores 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 Palabra por
palabra. 16.00 Grandes documentales.
19.30 Los oficios de la cultura. 21.00
Mujeres desesperadas. 22.25 Documen-
tos tv. 23.25 La noche temática.03.00 Pa-
ra todos La 2.

09.30 España en comunidad. 10.00 Últi-
mas preguntas. 12.00 Babel en tve.
12.30 Los oficios de la cultura. 13.00 Ac-
ción directa. 14.35 Naturalmente. 15.05
A determinar. 16.00 Grandes documenta-
les. 17.30 Programa de mano. 18.00 Pá-
gina 2. 19.30 A determinar. 20.30 Tres
14. 21.00 Reportero de la Historia. 21.30
Redes 2.0. 22.00 Criando malvas. 22.40
El documental.

07.00 Los lunnis. 08.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Nosotros
también. 14.30Miradas 2. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 17.55 Docu-
mentales culturales. 18.55 Biodiario.
19.00 América 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 Documenta-
les. 17.55 Documentales culturales.
18.55 Biodiario. 19.00 América e Indone-
sia mítica. 19.30 Cámara abierta. 20.00
Noticias. 20.30 Gafapastas. 21.00 Caza-
dores de nazis. 22.00 El cine de la 2. Ci-
ne 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 Documenta-
les. 17.55 Documentales culturales.
18.55 Biodiario. 19.00 América e Indone-
sia mítica. 19.30 Cámara abierta. 20.00
Noticias. 20.30 Gafapastas. 21.00 Caza-
dores de nazis.22.00 Cinefilia. A deter-
minar. 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: Proposición semidecente y El limo-
nero de Troya. 15.00Noticias. 16.00 Ban-
dolera. 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 Atrapa 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 Isasaweis 13.30 Bricomanía.
14.00 Los Simpson: Abuelo contra la im-
potencia sexual y Bart quiere lo que
quiere. 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. 07.00Mi
mundo y yo. 08.45 Magia sin secretos.
11.30 El club del chiste. 13.30 Bricoma-
nía. 14.00 Los Simpson: Fear of flying,
Especial Halloween XII y El viejo y la lla-
ve. 15.00Noticias Primera edición. 15.45
Multicine. 17.45 Multicine. 19.30 Multi-
cine. 21.00 Antena 3 Noticias segunda
edición. 22.00 Los Protegidos (cap 26).
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: Historias de
dominio público y Papa tiene una nueva
placa.15.00 Noticias. 16.00 Bandolera.
17.00 El secreto de Puente Viejo. 17.45
3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00
El club del chiste (entretenimiento).
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: La
culpa es de Lisa y Viva Ned Flander.
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. 22.00 Downtown Abbey
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: Este Burns
está muy vivo y Bart vs Australia. 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 co-
cina. 21.00 Noticias. 22.00 La reina del
Sur (serie). 00.00 Siete días, Siete no-
ches. 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. 15.00Noticias. 17.00 El
secreto de Puente Viejo 17.45 3D. 17.45
3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00
Cine. 02.45 El futuro en tus manos (en-
tretenimiento).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 14.00
Noticias. 14.50 Deportes. 15.50 Tonte-
rías las justas. 17.30 Fama a bailar. 19.00
Allá tú. 20.30 Noticias. 21.00 Bob espon-
ja. 21.30 Hermano Mayor. 22.30 Hijos de
papá (Coaching). 23.30 Callejeros. 00.15
El cirujano: Invasores de cuerpos. 00.15
El club contra el crimen: El hombre del
FBI. 03.15 NBA: Port Land-Lakers.

09.00 El zapping de Surferos. 11.00 El
encantador de perros (tres capítulos)
14.00 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Home Cinema. Por determinar.
18.00 Home Cinema. Por determinar.
20.00 Noticias Cuatro. 21.15 Bob espon-
ja. 21.45 Cine Cuatro. 23.45 Cine Cuatro
(por determinar). 02.15 Perdidos: Nacida
para correr y Éxodo (repetición). 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 Hormigue-
ro. 20.30 Noticias Cuatro. 21.00 Bob es-
ponja. 21.30 Especial Callejeros Viaje-
ros. 22.30 Casadas con Miami. 00.30
Cuarto Milenio. 02.45Maestros.

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 (segunda edición). 21.00 Bob es-
ponja. 21.30 El Hormiguero. 22.30 Calle-
jeros Viajeros. 000.30 Billete a Brasil.
01.45 Ciudades del pecado.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Alerta Co-
bra: Protección de testigos 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 NCIS: Tráfico Humano. 01.05
House (Temporada 3). 03.00 Cuatro as-
tros (concurso).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Fuera de control y Querido enemigo.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Ton-
terías las justas. 17.30 Serie. 19.00 Allá
tú. 20.00 Noticias Cuatro. 21.00 Bob es-
ponja. 21.30 El hormiguero 2.0. 22.30 Ci-
ne cuatro (por determinar). 02.15 House :
Vivir el sueño. 03.00 Cuatro astros. 06.15
Shopping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta 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 20.45 UEFA
League. 21.00 Bob esponja. 21.30 El hor-
miguero. 22.30 Mentes criminales: La
noche más larga. 01.30 Dexter: Volverse
minines. 03.00 Cuatro astros. 06.15
Shopping. Televenta.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 Sálvame Deluxe. En-
tretenimiento. 02.30 Locos por ganar.
03.30 Más Que Coches. 04.00 En con-
cierto. 04.30 Infocomerciales. 05.30 Fu-
sión sonora.

07.00 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 músi-
ca. 04.30 Infocomerciales. 05.30 Fusión
sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 C.S.I. Miami 23.00
C.S.I. Nueva York. 00.00 C.S.I. Las Ve-
gas. Repetición de capítulos. 01.30. CSI
Las Vegas. 02.15 Full de ases. 02.45 Lo-
cos por ganar. 05.00 Fusión sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presenta-
do por Ángeles Blanco. 15.45 Sálvame
diario. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
22.00 Ángel o demonio: 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 vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos. 15.45
Sálvame diario. Entretenimiento. 20.00
Pasapalabra, con Christian Gálvez. 21.00
Informativos Telecinco, segunda edición.
22.00 Vuélveme loca esta noche. 22.30
Hospital central: El espectáculo debe
continuar. 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 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra, con
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Te-
lecinco, segunda edición. 22.00 Gran
hermano. Entretenimiento. 01.45 Gran
hermano (la casa en directo). 02.15 Full
de ases. Entretenimiento.

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor
de..09.00 Crímenes imperfectos. 11.15
Crímenes imperfectos. 12.15 Real NCIS.
13.00 Crímenes imperfectos: Historias
criminales. 14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.20 Sé lo que hicisteis...17.05 Jag
Alerta Roja. 18.05 Navy Investigación
criminal 20.00 Noticias. 21.30 Navy in-
vestigación criminal. 00.00 Escudo hu-
mano. 01.45 Rockefeller Plaza.

07.30 En concierto. 08.30 Lo mejor de la
Sexta. 09.45 Documental. 10.15 Docu-
mental. 11. 15 Documentales. 12.15
Mundial de Fórmula 1: GP de Australia
15.30 Noticias. 16.05 Cine por determi-
nar 19.25 Quién vive ahí. 20.20 Noticias.
21.30 La previa. 22.00 El partido de La
Sexta. 00.00 Post partido. 01.30 Filma-
niac. 01.35 Campeonato póker. 02.15 As-
tro TV.

08.30 Mundial de Fórmula 1. GP Austra-
lia. 10.00 Documental: ¿Sabías qué?.
10.00 Documental. 1115 Documentales:
Destruido por segundos. 12.15 Docu-
mental. 13.15 Documentales 14.00Mun-
dial F1 GP Australia .16.00 Noticias.
17.00 Cine por determinar. 20.20 Noti-
cias. 21.30 5 años después (Gala). 23.50
Quién vive ahí. 02.15 Astro TV. 06.00 Te-
letienda.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.10 Las pruebas del crimen. 12.05 Re-
al NCIS. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.20 Sé
lo que hicisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05
Jag Alerta Roja. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine por
determinar. 00.00 Buenafuente. 01.15 El
intermedio.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crí-
menes imperfectos. 12.05 Real NCIS.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.30 Sé
lo que hicisteis... 17.05 Jag: Alerta roja.
18.05 Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00
Noticias. 21.30 El intermedio. 22.15 El
taquillazo. 00.00 Buenafuente. 01.30 El
intermedio. 02.35 Astro TV. 06.00 Tele-
tienda.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crí-
menes imperfectos: Australia. 12.05 Re-
al NCIS. 14.00 Noticias. 14.55 Deportes.
15.20 Sé lo que hicisteis... 17.10 Jag
Alerta Roja. 18.05 Caso abierto. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El interme-
dio. 22.15 El Mentalista. 00.15 Buena-
fuente. 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. 19.00Navy. Inves-
tigación Criminal. 20.00 Noticias. 21.30
El intermedio. 22.15 Bones. 00.10 Bue-
nafuente. 01.15 El intermedio. 02.15 As-
tro TV. 06.00 Teletienda.

06.00 Noticias 24 horas. 09.30 Motoci-
clismo. 12.00 Cine para todos. 13.30 Co-
mando 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



La Galería Artes acoge has-
ta finales de mes la exposi-
ción figurativa de óleos del
artista Iñaki Bilbao, profe-
sor de pintura en la Facul-
tad de Bellas Artes de la
Universidad del País Vasco.
Bilbao ha pintado a lo lar-
go de su trayectoria artísti-
ca, que comenzó cuando
tenía 11 años, más de un
millar de cuadros.

La obra de
Iñaki Bilbao,
en la Galería
Artes
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Sonsoles Sánchez-Reyes

DIRECTORA DE LA ESCUELA DE
EDUCACIÓN Y TURISMO

Hemos pedido
ser Facultad,

porque es importante
que exista una en
este campus”

“
Miguel Ángel García Nieto

ALCALDE DE ÁVILA Y CANDIDATO
DEL PP A LA ALCALDÍA

El PSOE
intenta ganar

en los juzgados lo
que no puede
ganar en las urnas”

“
José María González

COORDINADOR REGIONAL IU Y
CANDIDATO A PRESIDENCIA JCYL

La pérdida de
población es

lógica cuando no
existe dinamismo
político y económico”

“
Tomás Blanco

CANDIDATO PSOE A LA
ALCALDÍA DE CEBREROS

Me he sentido
ruborizado

por el acogimiento
de militantes y del
propio pueblo”

“

PATRIMONIO I EL TEMPLO OFRECE AL VISITANTE DOS NUEVAS MAQUETAS

Una nueva visión de la
Catedral a escala 1:150

El taller de Jesús Rey y Juan de Dios elabora una maqueta de la seo

Catedral de Ávila.

Gente
Alrededor de 2.500 horas de

trabajo. La labor de seis perso-

nas, del taller de maquetistas de

Jesús Rey y Juan de Dios Her-

nández, ha culminado en una

maqueta “de máxima categoría”

que facilitará la visita a quienes

se adentren en la Catedral de

Ávila.

Según explicó el arquitecto

José Ramón Duralde, los turis-

tas podrán comprender la

“complejidad” del templo, co-

mo su “yuxtaposición” a la Mu-

ralla, gracias a una maqueta a

escala 1:150 elaborada en ma-

dera de boj y arce. La principal

dificultad en su elaboración se

centró en la toma de datos pre-

via, señaló.

Asimismo, esta incorpora-

ción se suma a la maqueta tiflo-

lógica, a escala 1:125, realizada

por Juan Francisco García para

facilitar la comprensión de la

Catedral a discapacitados visua-

les, según explicó el adminis-

trador del templo, Vicente Apa-

ricio, quien apuntó que ambos

proyectos han contado con un

presupuesto de 40.000 euros.

Esta maqueta, destinada a

personas ciegas o con visibili-

dad reducida, incluye un folleto

informativo en braille que se-

gún Roberto Martín, un visitan-

te invidente presente en la pre-

sentación del modelo, facilita la

comprensión del templo.
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