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La UCE pide que se investigue
el precio de los carburantes
La Unión de Consumidores de Ávila solicita a la Comisión Nacional de la Energía que analice esta
situación · El presidente de Confae, Jesús Terciado, asegura que no existe concertación de precios Pág. 3

OPTIMISMO EN EL
SECTOR HOTELERO

La ocupación hotelera alcanzará el 85 por ciento de media en Semana Santa, según las previsiones que
maneja la Federación de Hostelería de Confae. El sector se muestra “optimista” pero “prudente”ante la
Pasión, que este año estrena recorrido de varias procesiones y Cofradía, la de los Estudiantes. Pág. 5

El PP renueva su
candidatura el 55%,
con una lista para
“un nuevo tiempo”

MUNICIPAL Pág. 3

El Óbila Club de
Basket se solidariza
con los trabajadores
de Elgorriaga

DEPORTES Pág. 12

Cuatro detenidos
cuando robaban
tuberías y calderas
en La Horcajada

SUCESOS Pág. 7

La Cámara de
Comercio propone
gestionar el Palacio
de Congresos
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E L Auditorio Municipal
de San Francisco acoge

el sábado 16 a partir de las
20 horas un concierto soli-
dario a beneficio de las víc-
timas del terremoto de Ja-
pón a cargo de la Coral Ca-
mareta abulense, la Coral
Amicus Meus, el Coro Gre-
goriano de la Santa y la Or-
questa de Cámara de la San-
ta. La entrada es gratuita,
pero se entregará a los asis-
tentes un sobre en el que
depositar su donativo.

I zquierda Unida insiste en
su demanda a la Direc-

ción Provincial de Educa-
ción para que ante los cons-
tantes rumores que existen
se pronuncien “y dejen cla-
ro cómo van a quedar en
los sucesivos cursos” los
programas de conciliación
familiar y laboral Madruga-
dores y Tardes en el cole, pa-
ra los que Izquierda Unida
sigue defendiendo su com-
patibilidad. La formación re-
cuerda que gracias a la pre-
sión de los padres y madres
Ávila consiguió de forma
excepcional mantener am-
bos programas.

L A Ventanilla Única Em-
presarial (VUE) ha per-

mitido la creación en esta
provincia de 1.471 empre-
sas desde que se constituyó
el 10 de septiembre de
2002. En 2010, la VUE, con
sede en la Cámara de Co-
mercio, tramitó la constitu-
ción de 147 empresas, fren-
te a las 142 de 2009.
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OPINIÓN

LA CAMPAÑA ELECTORAL
PUEDE SERVIR PARA ALGO
Le queda poco ya a la legislatu-

ra 2007-2011. La maquinaria

electoral de los partidos ya es-

tá a plena máquina, y en las úl-

timas semanas se han inaugu-

rado obras como si la crisis no

hubiera pasado nunca por

aquí. Entre otros edificios, se

han abierto las puertas de la

nueva sede de la Federación de

Municipios y Provincias, una

torre a pocos metros de la sede

de las Cortes, zona que bien

conocen los agricultores y ga-

naderos, porque varias veces

ha sido escenario de nuestras

manifestaciones. A los pies del

edificio, como ya pasa junto a

las Cortes, los arquitectos han

tenido a bien plasmar el nom-

bre de todos los municipios

que existen en la región, pro-

vincia a provincia. Como tantos

otros nacidos en un pueblo, he

buscado en alguna ocasión el

nombre del mío. No es grande

ni importante, pero es mi pue-

blo. Seguramente no entre en

consideración para los parti-

dos, ahora que planifican las

visitas y mítines que van a or-

ganizar en toda la región, por-

que hay pocos votantes. (...)

Repasemos tres de los temas

que se marcó el Gobierno re-

gional para la legislatura que

ahora acaba, que repercutían

en el medio rural: la Ley de

Desarrollo Rural, el trasvase de

las competencias del Duero, o

lograr un “músculo financiero

ágil” a través de una fusión de

las cajas. No se puede decir

que el éxito haya acompañado

en ninguno de ellos. También

se ha hablado de población y

ordenación del territorio. (...)

En las próximas semanas los

políticos de esta región estarán

bastante estresados. Primero,

por sus luchas internas, por co-

locarse en buen puesto de sali-

da una vez superadas las elec-

ciones; segundo, porque aun-

que el resultado se da por can-

tando, tendrán que recorrer el

territorio pidiendo el voto. A

los pueblos más grandes y ca-

beceras de comarca irán en

pleno, apretando manos y dan-

do abrazos y besos, prometien-

do alguna cosa y echando la

culpa de lo que falte al gobier-

no central o al autonómico, se-

gún se trate del PP o del PSOE.

A los pueblos más pequeños

apenas llegará la caravana

electoral. (...)Y recordarán a

los vecinos que, sobre todo, no

se olviden de elegir la papeleta

correcta cuando vayan a votar.

En este tiempo en las que

nuestros procuradores no tie-

nen que ir a pasear el maletín

por las Cortes y preparan la

mochila para patearse la re-

gión, les pediría que aprove-

chen esas visitas, más que para

lanzar discursos huecos, para

abrir bien los oídos y los ojos y

comprobar cómo son de ver-

dad los castellanos y los leone-

ses. Cómo viven y qué necesi-

tan, y tomar nota. Por unas se-

manas tienen la posibilidad de

conocer a los hombres y muje-

res que viven en esos pueblos

cuyos nombres están escritos

junto a la sede de la Federa-

ción de Municipios. Personas

que no necesitan grandes edifi-

cios ni reconocimientos, sólo

políticas que les permita conti-

nuar viviendo en el lugar al

que pertenecen. Porque sin

gente el nombre de un pueblo

no es nada más que eso, una

inscripción en la piedra.

Donaciano Dujo /Pte. de ASAJA CyL
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La llamada de las urnas: Reflexión
profunda post Semana Santa

S uenan tambores y, de momento, no son de

guerra. La situación de relajación y calma

interior propia de cualquier Semana Santa,

y de la abulense en particular, dejará paso a un

periodo convulso, de críticas y propuestas, antes

de las próximas elecciones. Cierto paralelismo

puede establecerse entre uno y otro periodo. No-

vedades trae la Semana de Pasión con el ‘estreno’

de la Cofradía de los Estudiantes, que saldrá en

procesión en esta ocasión acompañando a las Da-

mas de la Soledad, y primicias está dejando a su

paso el camino hacia el 22 de mayo. En ambos

casos, se impone la reflexión profunda, por un

lado en cuanto al hecho religioso, y por otro en

relación a la decisión de votar a uno u otro parti-

do. En cualquiera de los dos casos, tan diferentes

entre sí, parece idóneo una búsqueda interior, un

minuto de sosiego para valorar las propuestas

que unos y otros darán a conocer próximamente,

después de Semana Santa. Entonces sí, tras la

presentación de las candidaturas las formaciones

políticas comenzarán a desgranar su proyecto

particular de futuro, cómo entiende cada cual el

modelo de ciudad y de Región ideal, pero que es

posible plasmar en papel. Una realidad transfor-

madora en beneficio de todos.

www.gentedigital.es/blogs/avila

www.gentedigital.es

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

Jesús Salamanca
Análisis de la actualidad, en clave libe-
ral, en este nuevo blog

Mario Benito
Las licencias en España de juego online
no se otorgarán por concurso

Big Five. Blog de bolsa
Las espadas en todo lo alto.

NUEVOS BLOGS

Si mantienes un blog en plataformas como
Wordpress o Blogger y quieres formar parte
de nuestra comunidad, escríbenos a noso-
tros@gentedigital.es con tu propuesta

gentedigital.es/comunidad
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M.V.
El presidente de la Asociación

Empresarial de Gestión Inmobi-

liaria de Ávila (AEGI), Víctor

Fuentes, manifestó en la pre-

sentación de la nueva organiza-

ción, en el seno de la Confede-

ración Abulense de Empresa-

rios (Confae), que desarrollarán

EMPRESA I NACE LA ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE GESTIÓN INMOBILIARIA

La organización, que integran 7 inmobiliarias, profesionalizará la actividad

POLÍTICA I CHAMORRO NO DESVELA EN QUÉ POSICIÓN

La presidenta de Lesgávila, en
la candidatura del PSOE

acciones para “dinamizar el sec-

tor”, centradas en “acercar posi-

ciones” entre el producto exis-

tente y las demandas de los

consumidores.

Hace cinco años, comentó, el

número de inmobiliarias en

Ávila se situaba en 60, frente a

las 25 existentes en la actuali-

dad. Un cierre de negocios que

ha supuesto una “cantidad im-

portante” de puestos de trabajo

perdidos. Entre los objetivos de

AEGI, entidad que a nivel re-

gional cuenta con 15 años de

vida, figuran profesionalizar el

sector y potenciar su “prestigio”

y “confianza”.

Gente
El candidato a la Alcaldía de

Ávila por el PSOE, Juan Antonio

Chamorro, anunció que la pre-

sidenta de Lesgávila, Pepa Tas-

cón, forma parte de la lista so-

cialista al Ayuntamiento.

Para Chamorro, los ayunta-

mientos son “los primeros que

deben abanderar, impulsar y

apoyar cualquier proyecto que

luche por la igualdad real y

efectiva, en cualquier ámbito de

la ciudad”. “El primer paso para

conseguir que las voces de los

vecinos se escuchen es la crea-

ción de consejos ciudadanos

participativos”, añade.

AEGI busca dinaminar el sector

POLÍTICA I LA LISTA ‘POPULAR’ INCLUYE A SONSOLES SÁNCHEZ-REYES Y HÉCTOR PALENCIA

El PP presenta una candidatura
renovada al 55,5 por ciento
Patricia Rodríguez es la número dos de la lista, que presenta 13 nuevas incorporaciones

Candidatura del Partido Popular al Ayuntamiento de Ávila.
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El candidato del PP a la Alcaldía,
Miguel Ángel García Nieto, se
mostró “eternamente agradeci-
do” a los ediles que no forman
parte de la candidatura con la
que los populares concurren a los
próximos comicios. En un “gesto
de agradecimiento” por la labor
realizada en estos últimos cuatro
años, Montaña Domínguez, te-
niente de alcalde de Servicios So-
ciales, ocupará el puesto número
28 de la lista, como tercera reser-
va, tras abandonar la política por
“motivos familiares”, como expli-
caron ambos un día después de la
presentación oficial de la candi-
datura ‘popular’.

“Eternamente
agradecido”

M.V.
El Partido Popular ha presenta-

do, tras la aprobación del Co-

mité Electoral, la candidatura al

Ayuntamiento, que el cabeza de

lista, Miguel Ángel García Nie-

to, calificó de “renovada”, que

aúna “juventud” y “experien-

cia”, con 13 nuevas incorpora-

ciones que aportarán “savia

nueva”.

Así lo señaló en la presenta-

ción oficial de la candidatura,

con incorporaciones como Son-

soles Sánchez-Reyes, en la posi-

ción número 7, directora de la

Escuela de Educación y Turis-

mo de Ávila, Héctor Palencia

Rubio (9), Carmen Jiménez Na-

varro (10) -directora de la Uni-

dad de Promoción y Desarrollo

(UPD) de la Diputación-, Ruth

Pindado González (12), María

del Pino Gómez Pérez (13),

Beatriz Jiménez Jiménez (14),

Rubén Serrano (15), David Gó-

mez González (16) o Diego Dí-

ez López.

La lista cuenta con nombres

ya conocidos como Patricia Ro-

dríguez Calleja (2), Félix Olme-

do Rodríguez (3), Noelia Cuen-

ca Galán (4), José Francisco

Hernández Herrero (5), Alberto

Plaza Martín (6), Miguel Ángel

Abad (8), Antonio Pérez Martín

(11) y Nieves Burguillo (19).

Completan la candidatura

Piedad Sánchez García (18), Pe-

dro Pascual Muñoz (20), Marta

Sopelana Matamoros (21), Ma-

ría Angustias Alonso Martín

(22), Ángel Hernández Galán

(23), Mariano Rodríguez Arroyo

(24) y Edelmiro Martínez Pinán

(25). Como suplentes figuran

Crispin Gutiérrez, el más longe-

vo de la candidatura, con 85

años, y Juan Carlos Martín.

Por su parte, el presidente

del PP de Ávila, Antolín Sanz,

señaló que se trata de una can-

didatura “para un nuevo tiem-

po”, que consideró “competen-

te” y “capaz de sacrificar sus si-

glas políticas por Ávila” y avan-

zó que planteará un programa

electoral “realista” y “con senti-

do común”. Según explicó Gar-

cía Nieto, se centrará en la ge-

neración de riqueza y empleo o

en la mejora de las comunica-

ciones viarias y ferroviarias.

Sanz reclamó al candidato

socialista a la Alcaldía, Juan An-

tonio Chamorro, que se pro-

nuncie sobre qué piensa de la

alta velocidad o la conexión de

Ávila con la A-6.

CONSUMIDORES

La UCE pide que
se investigue
el precio de
los carburantes
Gente
La Unión de Consumidores de

Ávila (UCE) ha pedido a la Co-

misión Nacional de la Energía

que analice los precios de los

carburantes en la ciudad ante el

“encefalograma plano” que pre-

sentan, en palabras del presi-

dente de esta organización, Ja-

vier Rodríguez Cembellín.

Ésta es la conclusión de la

UCE tras analizar los datos que

arroja un estudio elaborado en-

tre el 21 de enero y el 12 de

abril de este año, en el que se

estudiaron los precios de la ga-

solina 95 sin plomo y del gasó-

leo A. Según Rodríguez Cembe-

llín, el máximo diferencial en

un único día se situó en 2,8

céntimos de euro en la gasolina

y de 1,2 céntimos de euro en el

caso del gasóleo.

La UCE asegura que, en rela-

ción a otras provincias, antes

de impuestos, los precios de los

carburantes están entre los más

baratos, mientras que, con los

impuestos incluidos, Ávila pasa

a estar entre las que registran

los precios más caros.

Al respecto, el presidente de

la Confederación Abulense de

Empresarios, Jesús Terciado, di-

jo que “no hay colusión” dado

que las estaciones de servicio

“no tienen capacidad para in-

fluir en los precios”. “El sector

no es el responsable de los pre-

cios del combustible”, subrayó

antes de apuntar que el “90% lo

marcan las compañías petrolífe-

ras”. Terciado señaló que el pre-

sidente de la UCE “parece que

tiene gasolina en las venas en

lugar de sangre”, porque hace

años el sector “demostró que

no había colusión”, y el Tribu-

nal de Defensa de la Competen-

cia sobreseyó entonces el caso.
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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 HOP 17.00-19.00-21.00 BIENVENIDOS AL SUR 23.00

SALA 2 GNOMEO Y JULIETA 17.00 SIN LIMITES 19.00-21.00-23.00

SALA 3 RIO 17.00-19.00-21.00 ¿PARA QUE SIRVE UN OSO? 23.00

SALA 4 CAPERUCITA ROJA 17.30-20.00-22.30

SALA 5 SOY EL NUMERO 4 17.30 FURIA CIEGA 19.45-22.30

SALA 6 CODIGO FUENTE 17.00-19.00-21.00-23.00

CINES TOMÁS LUIS DE VICTORIA

HOP En digital HD 2D V, S y D 17.00-18.40-20.00 L y M 17.00-18.40 JUSTIN BIEBER Nunca digas Nunca En Digital 3D 20.15-19.45

SOY EL NUMERO 4 18.00-20.00-21.45

del 15 al 19 de abril

VIERNES
15 de abril
Virtudes López Santiago
Plaza de Santa Teresa, 6

SÁBADO
16 de abril
Farmacia Vinuesa
Reyes Católicos, 31

DOMINGO
17 de abril
Mª Dolores Armada Martínez
Avda. Juan Carlos I, 35
Dolores Rodríguez Bautista
Avda. de la Juventud, 31

LUNES
18 de abril
Mª Teresa Sastre de la Cruz
Avda. Madrid, 64

MARTES

19 de abril

E. Ramón Jiménez Galán
Eduardo Marquina, 22

MIÉRCOLES

20 de abril

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

JUEVES

21 de abril

Luis Ángel Guerras
Avda. de Portugal, 1

Sara de Fernando García
Segovia, 20

Farmacias de Guardia
Del 15 al 21 de abril

ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA
- Dictamen favorable a la revisión de
precios solicitada por Limpiezas Cas-
tilla de Salamanca, S.L, en cuanto a la
revisión del precio del contrato de
prestación del Servicio de Limpiezas
de Colegios Públicos de Educación In-
fantil y Primaria, referida al periodo
comprendido desde noviembre de
2010 a octubre de 2011.

CONTRATACIÓN
- La Junta de Gobierno Local dictami-
nó por unanimidad prestar su apro-
bación a la propuesta de Operación
de tesorería y, en consecuencia, a ad-
judicar la concertación de la opera-

ción de tesorería por 3.000.000 euros
a la entidad BBVA.
- Se acordó aprobar el pliego de cláu-
sulas económico-administrativas, ela-
borado para proceder, mediante pro-
cedimiento abierto para su adjudica-
ción a la proposición más ventajosa
considerando varios criterios, a adju-
dicar el contrato de explotación edifi-
cio municipal de las antiguas escue-
las deAlamedilla del Berrocal dedica-
do a casa rural, con un canon mínimo
de licitación de 4.000 euros (1.000
euros/año).
- Se acordó por unanimidad ampliar
el contrato suscrito con Elecnor, SA,
de prestación del citado servicio de

mantenimiento de instalaciones de
calefacción a gas del Ayuntamiento
de Ávila, al Centro Sociocultural Vi-
cente Ferrer, sito en la calle Medina
del Campo, en los términos expresa-
dos y en el precio de 693,71 €/año,
I.V.A. incluido, sin perjuicio de la sus-
tanciación de los trámites presupues-
tarios que, en su caso, procedan.

ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA
- Se acordó conceder autorización pa-
ra la ocupación de la vía pública con
mesas y sillas, previo pago de las ta-
sas correspondientes, a un estableci-
miento situado en las Calles Comune-
ros de Castilla y Enrique Larreta.

Junta de Gobierno Local
Celebrada el 8 de abril de 2011

TURISMO I LA CIUDAD ‘RESISTE’ A LA CRISIS ECONÓMICA

Aumenta en febrero el número
de visitantes a la Muralla
Gente
La capital abulense registra da-

tos “positivos” en cuanto a la

evolución del turismo, según

apuntan fuentes municipales

tras dar a conocer que el núme-

ro de entradas vendidas para

subir al adarve visitable de la

Muralla aumentó en el mes de

febrero en 1.667.

A lo largo de este mes, se

vendieron un total de 7.938 en-

tradas, frente a las 6.271 regis-

tradas el mismo mes del año

anterior.

Asimismo, también se ha in-

crementado el número de con-

sultadas efectuadas por los tu-

ristas en el Centro de Recep-

ción de Visitantes a lo largo del

mes de febrero, en el que se re-

gistraron 8.307 frente a las

8.069 del mismo mes del año

pasado, lo que supone un au-

mento de 238 consultas más re-

gistradas.

“La valoración de estos datos

que se realiza desde el Gobier-

no Municipal no puede ser más

positiva”, señalan en un comu-

nicado, y “refleja que el sector

turístico en Ávila está resistien-

do la crisis generalizada que se

vive en el país”.

Gente./ La Universidad Católica

de Ávila ha participado en el VI

Congreso de Evaluación de Im-

pacto Ambiental (CONEIA) en

Albacete durante los días 6, 7 y

8 de abril celebrado bajo el le-

ma ‘Responsabilidad; Vigilan-

cia; Eficacia’, centrado en la

conservación del entorno.

SOCIEDAD

La UCAV participa
en el sexto Congreso
CONEIA, en Albacete

Gente./ El Centro Municipal de

Congresos y Exposiciones

‘Lienzo Norte’ acoge los días 14

y 15 la nueva temporada de la

campaña ‘Enteátrate’ del Core-

lla Ballet de Castilla y León, di-

rigida a escolares de ESO y Ba-

chillerato, antes de continuar

por otras ciudades de la región.

CULTURA

El Corella Ballet
acerca a Ávila la
campaña Enteátrate

ECONOMÍA I ES UN ‘POTENCIAL’ EL USO DE LAS MARCAS EN CADA TERRITORIO

Bankia realizará una gestión
“multimarca” de las cajas
Rato considera que su
mantenimiento en los
territorios de cada
entidad es un gran activo

Una pareja entra en la sede central de Caja de Ávila.

Gente
Bankia, a través de las cajas

que la han constituido, ha des-

tinado más de 60 millones de

euros a su compromiso social

con la Comunidad de Castilla y

León durante los últimos tres

años, según ha puesto de mani-

fiesto Rodrigo Rato, presidente

de Bankia, en una conferencia

pronunciada en Valladolid, or-

ganizada por la Cámara de Co-

mercio de la ciudad.

Un “compromiso” con esta

Comunidad, que Rato ha garan-

tizado que continuará tanto en

la financiación de la economía

real y las familias castellano

leonesas, como en los proyec-

tos sociales. Como ejemplo ha

citado los 25 millones que en

los últimos tres años ha desti-

nado Caja de Ávila a la atención

social. En 2010, la obra social

de esta entidad ha permitido

desarrollar más de 800 activida-

des sociales, con más de un mi-

llón de beneficiarios.

En su intervención, Rodrigo

Rato apostó por la gestión mul-

timarca en banca de particula-

res. “La utilización de las mar-

cas de las cajas en los territo-

rios naturales de cada una de

ellas es un gran activo de Ban-

kia”, afirmó. Son “un potencial

que no estamos dispuestos a

perder y que, al contrario, va-

mos a robustecer”. Además,

confirmó que las cajas seguirán

apoyando y colaborando en la

gestión minorista en sus res-

pectivos territorios.
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SOCIEDAD I EL SECTOR SE MUESTRA ‘OPTIMISTA’ PERO ‘PRUDENTE’

La ocupación hotelera se sitúa en
el 85 por ciento en Semana Santa
Como novedad este año en la Pasión saldrá en procesión la nueva Cofradía de los Estudiantes

URBANISMO

La Junta aportará
hasta el 30% del
coste de inspección
de edificios antiguos
Gente
El director general de Urbanis-

mo, Ángel Marinero, señaló an-

tes de participar en una Jorna-

da sobre Rehabilitación e Ins-

pección Técnica de Edificios

que en Castilla y León más de

290.000 viviendas de más de 40

años deberán someterse a una

inspección técnica para garan-

tizar su habitabilidad, de acuer-

do a la normativa vigente.

Según subrayó a los perio-

distas antes de comenzar esta

actividad, que tuvo lugar en el

Auditorio de la Junta, la Conse-

jería de Fomento de la Junta de

Castilla y León tiene la inten-

ción de crear una nueva línea

de ayudas dirigida a los propie-

tarios de viviendas que lleven a

cabo dicha inspección técnica

que podrán alcanzar el 30 por

ciento de su coste.

“El objetivo”, apuntó, pasa

por “incentivar el mantenimien-

to en buenas condiciones de

uso y habitabilidad de los edifi-

cios de más de 40 años”. Ade-

más, el director general de Ur-

banismo, valoró que con estas

actuaciones “se generará em-

pleo en el sector”.

En la provincia de Ávila, un

total de 11.761 familias se han

beneficiado de actuaciones de

promoción de vivienda protegi-

da, ayudas, rehabilitación,

Áreas de Rehabilitación Inte-

gral y actuaciones de suelo.

La Jornada contó con la pre-

sencia de representantes del

Colegio de Arquitectos, Apare-

jadores, del Colegio de Admi-

nistradores de Fincas, Cámara

de Contratistas o el Instituto de

la Construcción, entre otros.

La procesión de La Estrella recorre las calles de la ciudad.

Certamen Nacional de Toques de La Pasión, con una decena de bandas.

Gente
La ocupación hotelera se situa-

rá en el 85 por ciento de media

en Semana Santa, los días 22 y

23, según las previsiones que

baraja la Asociación de Hostele-

ría de la Confederación Abulen-

se de Empresarios (Confae).

En este sentido, la organiza-

ción empresarial se muestra

“optimista” pero “prudente”, al

considerar que el sector vive un

“ligero repunte” que “aún” no

se ha dejado notar en el turis-

mo de interior.

Declarada de Interés Turísit-

co Nacional, entre las noveda-

des previstas para la Semana

Santa de Ávila figura una nueva

cofradía, la Hermandad de los

Estudiantes, que procesionará

con las Damas de la Soledad el

Sábado Santo.

La imagen titular de esta co-

frafía, nacida en el seno de la

Universidad Católica de Ávila

(UCAv), es el Cristo de los Estu-

diantes, que se encuentra en la

iglesia de San Pedro.

Asimismo, habrá cambios en

las procesiones, como el de El

Encuentro, del Lunes Santo,

que cambia de ubicación a la

plaza de la Catedral, o el reco-

rrido de la Procesión del Cristo

de las Batallas, que parte de

San Pedro hasta el Paseo del

Rastro, hasta salir por el Arco

de la Catedral y pasar por la ca-

lle San Segundo, hasta, de nue-

vo, la iglesia de San Pedro.

El Vía Crucis penitencial que

en la madrugada del Viernes

Santo contará con los jóvenes

como protagonistas especiales.

Los textos que se rezarán ten-

drán a la juventud como tema

principal.

El Obispado realizó un lla-

mamiento a los jóvenes para

que participen en este Vía Cru-

cis, como preparación interior

de cara a la celebración de la

Jornada Mundial de la Juven-

tud. La procesión parte el vier-

nes 22 de abril a las 5.30 de la

mañana de la Catedral, y se ha

pedido a los jóvenes que ten-

gan la camiseta de la JMJ que la

lleven puesta en la procesión.



GENTE EN ÁVILA · del 15 al 28 de abril de 2011

6|Ávila
Para más información: www.genteenavila.com · www.gentedigital.es

ALIMENTACIÓN I CON UNA DOCENA DE PARTICIPANTES

Yemas de Santa Teresa imparte
un curso sobre cocina saludable
Gente
Yemas de Santa Teresa ha orga-

nizado en La Flor de Castilla la

Primera Jornada de Cocina Na-

tural y Saludable, un ciclo de

cuatro cursos impartido por la

experta en cocina macrobiótica

Marta Martín, donde realizará

un maridaje entre los productos

de la firma y la cocina sana y

natural, bajo el lema ‘Somos lo

que comemos’.

Desde una perspectiva lúdi-

ca y con productos sin conser-

vantes ni aditivos, se confeccio-

nará un menú equilibrado que

se podrá degustar al final de su

elaboración, con recetas como

el arroz integral con escalibada

o las lentejas con crema de za-

nahorias y alioli.

Según explicó Martín, afinca-

da en Ávila desde hace más de

una década, la elaboración de

los platos, en la que participa-

rán una docena de personas en

cada caso, se desarrollará entre

las 19 y las 21 horas, para pos-

teriormente compartir probar el

menú con los participantes.

La experta en cocina macrobiótica, Marta Martín, en La Flor de Castilla.

ECONOMÍA I EN UN DOCUMENTO CON PROPUESTAS PARA LAS PRÓXIMAS ELECCIONES

La entidad cameral propone
gestionar el Lienzo Norte
La Cámara de Comercio también reclama la eliminación del peaje de la AP-51

M.V.
Con el objetivo de “enriquecer”

el debate e iniciar un “camino

común” de cara a las próximas

elecciones, con el “único objeti-

vo del interés general”, la Cá-

mara Oficial de Comercio e In-

dustria de Ávila ha presentado

un documento bajo el lema

‘Trabajar, emprender y comer-

ciar mejor todos juntos’, que re-

mitirá a los partidos políticos.

El texto plantea “acciones

concretas” como conseguir que

la ciudad tenga enlace a la alta

velocidad antes del año 2015, la

gestión por parte de la entidad

cameral de un “depósito adua-

nero” que incluye potenciar la

ciudad como enclave logístico

de entrada a Madrid o la pues-

ta en marcha de una Agencia

para reforzar la Gobernanza

económica de Ávila, que inte-

grarían “todos” los colectivos

implicados, según señaló el

presidente de la Cámara de Co-

mercio, José Manuel Izquierdo.

La entidad cameral plantea

un nuevo modelo de gestión

del Palacio de Congresos y Ex-

posiciones bajo la fórmula de

encomienda de gestión a favor

de la Cámara de Comercio, co-

mo en el caso de ciudades co-

mo Burgos o Zaragoza.

Desde este organismo seña-

lan que “se puede gestionar de

otra forma”, dado que la empre-

sa es “más ágil” que la Adminis-

tración Pública.

Además, en el apartado de

infraestructuras, piden la cons-

trucción y puesta en funciona-

miento de las autovías Ávila-

Adanero-A6 y Ávila-Maqueda,

así como la eliminación del

peaje de la AP-51 y avanzar en

la implantación y moderniza-

ción del transporte interurbano

de la provincia y la región de

ésta con otras Comunidades li-

mítrofes.

Asimismo, reclaman que

“quede en suspenso” la aplica-

ción del nuevo Plan General de

Ordenación Urbana (PGOU) y

se retire la sexta modificación

puntual hasta que el sector ab-

sorba la oferta de suelo resi-

dencial existente.

En cuanto al comercio, pro-

ponen la apertura en festivos y

la creación de un centro comer-

cial cerrado con una infraes-

tructura arquitectónica que cu-

bra un “amplio” espacio de las

calles peatonales del centro his-

tórico, además de una “adecua-

ción en contenidos y formatos”

del Mercado de Abastos, bajo

un nuevo modelo de gestión

que lideraría esta entidad.

SALUD I FORMA PARTE DE LA DIETA MEDITERRÁNEA

Expertos recomiendan beber
dos cañas de cerveza al día
Gente
La cerveza es una bebida mile-

naria elaborada con ingredien-

tes naturales –agua, cerveza y

lúpulo- y con bajo contenido al-

cohólico, cuyo consumo mode-

rado podría aportar nutrientes

a la dieta habitual así como

otros compuestos beneficiosos

para la salud. Ésta es una de las

principales conclusiones de la

conferencia ‘La cerveza en la

Dieta Mediterránea’, que Mercè

Vidal, investigadora del Centro

de Investigación Comunitaria

(CREN) de la Universidad de

Barcelona y miembro de la So-

ciedad Española de Nutrición

Comunitaria (SENC), ha impar-

tido en Ávila. Esta actividad se

enmarca en una campaña de la

Confederación de Consumido-

res y Usuarios (CECU) y el Cen-

tro de Información Cerveza y

Salud (CICS).

La cerveza tiene unas carac-

terísticas específicas en su com-

posición que la diferencian del

resto de bebidas y le confieren

un “especial interés nutritivo”,

por lo que está ligada a la Die-

ta Mediterránea clásica.

Patio interior de la Cámara de Comercio e Industria.

SOLIDARIDAD I CON LA HERMANDAD DE DONANTES

La USAL y la UCAV acogen
sendas donaciones de sangre
Gente
Alumnos de la Escuela de Edu-

cación y Turismo han colabora-

do con la Hermandad de Do-

nantes de Sangre con las ex-

tracciones que se desarrollaron

en el laboratorio del centro.

Además, la Universidad Católi-

ca de Ávial (UCAv) acogió la se-

gunda campaña de donación

de sangre, que registró más de

una veintena de participantes.

Ser mayor de edad, pesar más

de 50 kilogramos y no padecer

ninguna infección ni enferme-

dad con riesgo de transmisión

sanguínea son los principales

requisitos para ser donante.

La Cámara de Comercio e Indus-
tria plantea abrir un debate “pro-
fundo” en la sociedad sobre la
gestión, sostenibilidad y eficien-
cia de los servicios prestados por
las administraciones públicas.Así,
propone la reducción en más de
un 75 por ciento de las asignacio-
nes fijas y en un 50 por ciento las
no periódicas a los cargos electos,
y la eliminación total de percep-
ciones económicas afectas a li-
bres designaciones. También re-
clama la simplificación de la ges-
tión de los contratos públicos.

Adelgazamiento de
las administraciones

Alumnos de la USAL y UCAv durante la extracción de sangre.



Gente
El número uno de la candidatu-

ra al Parlamento regional del

PP por Ávila, José Manuel Fer-

nández Santiago, abogó en la

presentación de la lista, renova-

da en un 60 por ciento, por una

“estrategia de austeridad” en las

Administraciones públicas.

POLÍTICA I FERNÁNDEZ SANTIAGO LIDERA LA CANDIDATURA POPULAR A LAS CORTES

El portavoz del PSOE en el Congreso arropa el día 15 la candidatura socialista

La número dos de la lista es

Alicia García, y en el tercero, el

alcalde de Arévalo, Vidal Gali-

cia. En el quinto puesto lo ocu-

pa el alcalde de El Tiemblo, Ru-

bén Rodríguez. La alcaldesa de

Piedralaves, María Victoria Mo-

reno, se sitúa en cuarto lugar y

en el sexto el coordinador ge-

neral del PP, Pablo Luis Gómez.

Ocupa el séptimo lugar la ge-

rente del PP, Teresa Díaz.

Por su parte, el PSOE pre-

senta el día 15 a las 20 horas en

el Lienzo Norte su candidatura

para las Cortes, que lidera Mer-

cedes Martín, portavoz en el

Ayuntamiento de Ávila.

El PP renueva su lista en el 60%

Candidatura del PP a las Cortes de Castilla y León.

ECONOMÍA I SEGÚN LOS DATOS PUBLICADOS POR EL INE

Los precios continúan al alza,
por encima de la media nacional
El IPC aumentó en marzo un 0,8% y deja la tasa interanual en el 4,6%

Gente
Los precios aumentaron en la

provincia en marzo un 0,8 por

ciento, según los datos publica-

dos por el Instituto Nacional de

Estadística (INE), situándose la

tasa interanual en el 4,6 por

ciento, por encima de la media

regional (3,9 por ciento) y na-

cional (3,6 por ciento).

La Unión de Consumidores

de Ávila (UCE) lamenta que el

dato sea “el más negativo de Es-

paña” que “nos aleja en un pun-

to de la media nacional”.

“El fin de las Rebajas con la

puesta en marcha de la nueva

temporada de vestido y calza-

do, y el incremento constante

del precio de los carburantes

han hecho incrementar todavía

más el diferencial de lo que pa-

gamos los consumidores abu-

lenses con respecto a otras pro-

vincias españolas”, añaden.

Asimismo, señalan que

mientras los incrementos de los

productos relacionados como

el vestido y el calzado se han

incrementado menos que la

media nacional (2,5% en Ávila

por el 3,6 % en la media de Es-

paña) el precio de los carburan-

tes han aumentado en Ávila el

2,3% frente al 0,7 por ciento es-

tatal. “En el periodo de un año,

el porcentaje de incremento del

epígrafe ‘electricidad, gas y

otros combustibles’ se ha situa-

do en un 22,7 por ciento en

Ávila, siendo el de la media na-

cional del 17,4 por ciento, más

de 5 puntos de diferencia”,

apuntan.

En relación con los alimen-

tos, se mantiene, según el Insti-

tuto Nacional de Estadística,

una contención en los precios,

El fin de las rebajas y los carburantes han elevado el IPC, según la UCE.

Para la Confederación Abulense
de Empresarios (Confae), el enca-
recimiento “progresivo” y “cons-
tante” de las materias primas y el
mantenimiento de los tipos que
gravan los combustibles en el pa-
ís está repercutiendo en el resto
de bienes y servicios de la llama-
da “cesta de la compra”.A juicio
de la organización, la subida
“constante” de la inflación deja
“al descubierto” la “excesiva”
dependencia energética.

Dependencia
energética

pues los incrementos del mes

de marzo se sitúan en un 0,3

por ciento.

POR PROVINCIAS
En términos mensuales, el IPC

aumentó en todas las provin-

cias de la Comunidad. El mayor

incremento se registró en las

provincias de Burgos, León y

Soria (0,9 por ciento en cada

caso).

Las variaciones interanuales

del IPC fueron positivas en to-

das las provincias, situándose

Ávila a la cabeza, por delante

de León (4,3 por ciento) y Se-

govia (4,1 por ciento).

SUCESOS I FUERON SORPRENDIDOS POR LOS AGENTES

Cuatro detenidos con material
robado en La Horcajada
Están acusados de un delito contra el patrimonio

Gente
La Guardia Civil detuvo a cua-

tro personas, identificados co-

mo M.G., de 40 años; F.L., de 33

años; A.L. de 26 años y J.L. de

27 años, vecinos de Madrid, por

un delito contra el patrimonio,

al ser sorprendidos por miem-

bros del Puesto de la Horcajada

cuando hurtaban diversos efec-

tos metálicos, (tuberías, puer-

tas, calderas) y cargaban dos

camiones con los enseres.

Efectivos del Grupo de Mon-

taña (GREIM) de El Barco de

Ávila también participaron en

la detención.

Por otra parte, la Guardia Ci-

vil detuvo a tras jóvenes, veci-

nos de Sotillo de la Adrada, co-

mo supuestos autores de dos

delitos de robo con fuerza en

las cosas, uno en una vivienda

y otro en una gasolinera de la

localidad.

Se trata de A.F. de 22 años de

edad; A.C., de 18 años y D.R.,

de 19 años. Estas detenciones

se han realizado, según la

Guardia Civil, en el marco de

las investigaciones llevadas a

cabo tras la localización del

vehículo en el que se traslada-

ron para cometer el robo en la

Gasolinera de La Adrada el pa-

sado día 9, en la que ocasiona-

ron numerosos daños para pos-

teriormente entrar a robar en

un chalet del municipio.

La Guardia Civil también de-

tuvo a un joven de 19 años por

dar una paliza a un menor con

un barra de hierro en Hoyo de

Pinares, según dieron a cono-

cer fuentes del Instituto arma-

do el 14 de abril.

Material robado.

Gente./ IU ha planteado la nece-

sidad de un operativo perma-

nente y apuesta por el desarro-

llo de un plan anual de preven-

ción de incendios. Su coordina-

dor provincial, José Alberto No-

voa, criticó la reducción en Ávi-

la de 22 a 4 de las cuadrillas de

trabajos selvícolas.

MEDIO AMBIENTE

IU reclama un plan
anual de prevención
de incendios

Gente./ La Diputación ha desa-

rrollado, en colaboración con la

Red de Municipios Digitales, un

sistema de gestión de impaga-

dos del impuesto de vehículos

de tracción mecánica, para faci-

litar el envío de datos a los

Ayuntamientos que no dispo-

nen de acceso a la Red SARA.

TECNOLOGÍA

La Diputación
estrena un sistema
de gestión de multas
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J.J.T.L.
El consejero de la Presidencia
y portavoz, José Antonio de San-
tiago-Juárez, ha informado en
rueda de prensa,de los acuerdos
aprobados en Consejo de Go-
bierno entre los que destacó la
aprobación de ”tres subvencio-
nes, por un importe total de
12.788.400 euros, destinadas a
financiar las ayudas a los libros
de texto con 12.628.000 euros,
al coste de los intercambios es-
colares con 100.000 euros y a
compensar los posibles gastos
derivados de accidentes de tráfi-
co de profesores y personal la-
boral con 60.400 euros”.

La convocatoria de estas ayu-
das se enmarca dentro del conve-
nio firmado entre la Junta de Cas-
tilla y León y el Ministerio de Edu-
cación para financiar con

19.862.864 euros los libros de
texto y el material didáctico e
informático para enseñanzas obli-
gatorias durante el curso acadé-
mico 2011-2012.

El consejero portavoz aclaró
que “esta convocatoria atiende
a aquellos colectivos que presen-
tan más dificultades y que nece-
sitan un mayor apoyo económi-
co”. Por este motivo las familias
numerosas y las familias en las
que alguno de sus miembros
cuente con algún tipo de discapa-
cidad o sean víctimas de la violen-
cia de género o de terrorismo
recibirán las ayudas sin atender a
ningún requisito.

“El esfuerzo presupuestario de
la legislatura en estas convoca-
torias supera los 71,6 millones de
euros”, puntualizó De Santiago-
Juárez.

La educación no universitaria recibirá
más de 12,7 millones para ayudas
Las ayudas a libros de texto y material didáctico para el curso 2011-2012 se convocan
este mes y se podrán presentar las solicitudes en los centros escolares hasta el 16 de mayo

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 14 DE ABRIL

Otros acuerdos 

➛ Modernización del rega-
dío: El Consejo ha aprobado una
inversión de 13.531.398 euros
para la modernización de 4.440
hectáreas de regadío del Canal
Toro-Zamora, una actuación que
mejorará la calidad de vida de los
1.632 agricultores de la zona al
optimizar sus explotaciones redu-
ciendo los costes de producción, de
energía y el consumo de agua.
➛ Cáritas y Cruz Roja: La Junta
ha aprobado  4.321.211 millones de
euros a Cáritas Regional, Cáritas
Interparroquial de Béjar y Cruz Roja
española para el mantenimiento de
centros y el desarrollo de programas
dirigidos a la protección de la infan-
cia, la exclusión social y a personas
mayores o con discapacidad.

➛ Riesgos labora-
les: El Consejo ha apro-
bado subvenciones de
1.456.910 euros para  el desarrollo
de dos iniciativas: un plan de visitas
de asesoramiento a empresas en
materia de prevención y un programa
de acciones para la mejora de la
seguridad y salud laboral en el sector
forestal. Estos programas pretenden
reducir la siniestralidad laboral y
mejorar las condiciones de seguridad.
➛ Jornada electoral: La Junta
ha aprobado 625.546 euros para
la contratación de los servicios de
recogida, procesamiento y difu-
sión de información y resultados
de las elecciones a las Cortes de
Castilla y León que se celebrarán
el 22 de mayo.

Los Premios
Castilla y León se
celebrarán este
año en Valladolid
J.J.T.L.
Valladolid acogerá la gala de la
entrega de Premios Castilla y León
2010, en el Centro Cultural Miguel
Delibes el próximo lunes 18 de abril.
En esta XXVIII edición los galardona-
dos han sido: el físico José Antonio
de Saja Sáez en la categoría de
‘Investigación Científica y Técnica’,
el pintor Enrique Seco San Esteban
como ‘Premio Castilla y León de las
Artes’, el catedrático Justino Duque
Domínguez en ‘Ciencias Sociales y
Humanidades’, el sacerdote Jesuita
José María Martín Patino como
‘Premio Castilla y León de los
Valores Humanos’, el Proyecto de
coche eléctrico de Renault España
en la categoría ‘Premio de
Protección del Medio Ambiente’, el
atleta Isaac Viciosa Plaza en la cate-
goría ‘Del Deporte’, el escritor
Andrés Trapiello como ‘Premio
Castilla y León de las Letras’ y doña
Eloísa García de Wattenberg que
será distinguida con el de la
‘Restauración y Conservación del
Patrimonio’.

J.J.T.L.
El 23 de abril,Castilla y León vuel-
ve a celebrar el Día de la Comuni-
dad, rememorando en Villalar de
los Comuneros los históricos he-
chos que en 1521 tuvieron lugar
en las proximidades de esta em-
blemática localidad,y cuya evoca-
ción constituyó,en los albores de
la Autonomía, el símbolo que
aglutinó las primeras concentra-
ciones en reivindicación de su ca-
pacidad de autogobierno.

“Villalar avanza cada año en su
papel de conmemoración colecti-
va abierta a todos,se consolida co-
mo magnífica ocasión para el ejer-
cicio de la convivencia y la unión
en torno a las singularidades y va-
lores que nos son propios y re-
nueva el éxito de su convocatoria,
gracias al respeto y el aprecio por
ese proyecto de convivencia co-
lectiva que representa hoy Casti-
lla y León”,reza el díptico elabora-
do para la ocasión.

El presidente de las Cortes y de

la Fundación Villalar-Castilla y
León, José Manuel Fernández San-
tiago, espera que “unos 30.000
castellanos y leoneses se acer-
quen este año a la campa de Villa-
lar para celebrar el Día de Castilla
y León”.Dentro del dispositivo ha-
bilitado para la ocasión,se han ha-
bilitado más de 30 hectáreas de
aparcamiento,además de reforzar-
se los servicios de agua y energía.

En esta edición se estrenará el
centro de control desde el que se
trabajará para mejorar los servi-
cios y que servirá también como
“alojamiento” para el dispositivo
de seguridad que lo compondrán
150 personas.

Al igual que en años anterio-
res, la Casa de Cultura de la loca-
lidad albergará una exposición
que en esta ocasión será 'Imáge-
nes de un siglo'.Según Fernández
Santiago se trata “de una muestra
que recoge la historia de la foto-
grafía en la Comunidad”.

Los actos previstos en la cam-

pa comenzarán el día 22 con la ac-
tuación a las 23:00 horas de la Or-
questa Europea Big Bang.El día 23
tendrán continuidad las activida-
des desde las 11:00 horas con ac-
tuaciones tanto en el escenario
ubicado en la campa como por el
resto del espacio.Grupos folklóri-
cos, gigantes y cabezudos, gaite-
ros,zancudos,malabaristas y músi-
ca protagonizarán una jornada
que concluirá con la actuación
del Gran Rufus a las 17:30 horas.
Cabe destacar las actuaciones de
Candeal, Mayalde, Nueves Mester,
La Carraca o Vanesa Muela.

Por octavo año consecutivo se
celebrará el Rally Fotográfico
“Día de Villalar”cuyo tema versa-
rá sobre la propia celebración de
la Fiesta de la Comunidad Autó-
noma de Castilla y León en Villa-
lar de los Comuneros. La inscrip-
ción será gratuita y se realizará
en la Carpa de la Fundación Villa-
lar-Castilla y León el día 23 de
abril de 10:00 a 20:00 horas.

Villalar de los Comuneros se prepara para
recibir a más de 30.000 personas el día 23

Multitud de castellanoleoneses se darán cita este año en la campa.

La Fundación Villalar - Castilla y León ha programado actividades
los días 22 y 23 de abril en la campa y en la Casa de la Cultura

8|
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Ha pasado algún tiempo,
suficiente para tener

cierta perspectiva, desde aque-
llos primeros momentos  relacio-
nados con la puesta en marcha
de un proyecto político,habiendo
sido los primeros pasos duros y
complicados,como es conocido.
Estamos hablando de Castilla y Le-
ón,un territorio cargado de his-
toria y complejo,conformado por
nueve provincias con intensa per-
sonalidad,miles de municipios y
localidades,con una muy alta dis-
persión poblacional, desequili-
brios económicos y muy perjudi-
cada y,en cierto modo, secular-
mente abandonada por los
poderes públicos,social e intencio-
nadamente señalada y confundida
con el centralismo mas estéril.

Después de las elecciones y una
vez constituido el Gobierno,los pri-
meros objetivos se centraron fun-
damentalmente en poner en mar-
cha las instituciones básicas:Las
Cortes, la Junta, la organización
territorial con las Delegaciones co-

rrespondientes,negociar las trans-
ferencias,organizar y distribuir a
los funcionarios,tarea ingente…
y porqué no decirlo,con tan po-
ca experiencia.Pero también cre-
ímos pertinente e inaplazable cre-
ar referencias comunes que facili-
taran,lo que entonces se llamaba
conciencia autonómica,es decir,in-
corporar,desde el primer momen-
to al conjunto de los ciudadanos
en la puesta en marcha de nues-
tra Comunidad.Dos ejemplos en
esa dirección fueron:un día de evo-
cación en común y el reconoci-
miento público de personalidades
destacados en el saber.

“Sea notorio a todos los ciuda-
danos…”Así se iniciaba la promul-
gación de la Ley donde se institu-
ía como Fiesta a todos los efectos
en el territorio de la Comunidad
de Castilla y León,el 23 de abril de
cada año.

En dicha Ley se establecen
principios en relación con la iden-
tidad y el reconocimiento tanto
del pasado histórico,como de la

necesidad de conducir en el pre-
sente los esfuerzos, individuales
y colectivos,para la construcción
y el fortalecimiento de nuestra Co-
munidad Autónoma y propone la
libertad y autogobierno en soli-
daridad y unidad de España.

Los antecedentes y bases cultu-
rales,sociales,políticas e históricas
de la promulgación de la Ley se re-
montan a lo que con acierto com-
pendia el historiador Maravall en
su libro “Las Comunidades de Cas-
tilla”, cuando dice que el Movi-
miento Comunero constituye la
primera contribución contempo-
ránea de la Europa moderna.Al
tiempo,contradice la particular y
deformada visión que de los Co-
muneros habían ofrecido,hasta en-
tonces,historiadores próximos a
instancias oficiales del régimen de
Franco.Continúa el autor que la lu-
cha de las Comunidades fue mu-
cho más que unos motines y que
se inspiraba en un pensamiento
político coherente que lo sitúa co-
mo primer movimiento revolucio-
nario y liberal.

El conocimiento y estudio de
estas y otras aportaciones, que
se remontan a siglos pasados,nos
estimuló a algunos ciudadanos,

durante los últimos años de la dic-
tadura  franquista, a celebrar en-
cuentros en Villalar de los Comu-
neros y, así, recordar,homenaje-
ar y festejar a nuestros
antepasados.La conmemoración
espontánea de la Gesta de los Co-
muneros facilitó que quienes mi-
litábamos individualmente por la
libertad y la democracia,nos co-
nociéramos y se afirmaran nues-
tras convicciones y responsabili-
dad. Y al tiempo de reconocer y
honrar a nuestros antepasados,
adquirir compromisos con nues-
tra Comunidad para mejorar las
condiciones políticas y sociales
de castellanos y leoneses.Años
después, ya en la transición, rei-
vindicar la autonomía en igualdad
de condiciones que el resto de los
territorios del Estado.

Simultáneamente a la promul-
gación de la Ley de la Fiesta y co-
mo una aportación al estímulo y
reconocimiento creamos el Pre-
mio “Castilla y León” con la in-
tención de destacar la especial re-
levancia de la contribución caste-
llano-leonesa al acervo cultural
común a todos los españoles,con
aportaciones tan destacadas co-
mo el idioma oficial del Estado y

nuestro excepcional patrimonio
histórico artístico, así como la
conveniencia de reconocer e in-
citar la labor creadora de huma-
nistas,científicos y artistas y de di-
rigir su atención hacia aspectos
relacionados con nuestra Comu-
nidad y sus problemas específi-
cos.Todo ello hacia aconsejable la
creación y sucesivas convocato-
rias de premios con la denomina-
ción de “Castilla y León”destina-
dos a galardonar la labor de per-
sonas,equipos e instituciones que
hayan contribuido a la exaltación
de los valores científicos,cultura-
les y humanísticos,patrimonio de
la Comunidad castellano leonesa,
o realizada por castellano leone-
ses,dentro o fuera del ámbito te-
rritorial de la Comunidad,que ha-
yan hecho aportaciones desta-
cadas al saber universal.

Cierto es que estas decisiones,
tanto la Fiesta como los Premios
Castilla y León,en su momento
fueron debatidas,criticadas y has-
ta combatidas como es lógico y
democrático.Aún así creo ha sido
un acierto,mérito de todos,que
continúen y se fortalezcan por-
que ya son patrimonio de nuestra
Comunidad.

J.J.T.L.
La marca 'Tierra de Sabor' fue pre-
sentada en el Salón Internacional
del Club Gourmet de 2009 y,des-
pués de dos ediciones,ha consoli-
dado su presencia en este
encuentro con un amplio espacio
expositivo y el respaldo mayorita-
rio de las empresas agroalimenta-
rias de Castilla y León que acuden
a este certamen.

El presidente de la Junta de
Castilla y León,Juan Vicente Herre-
ra, visitó el Salón Intenacional
Gourmet y pudo comprobar que
la Comunidad ha sido la que más
representación tuvo en esta XXV
edición de la feria, la mayor con-
centración profesional de produc-
tos de alimentación y bebidas de
alta gama de Europa.Con un total
de 114 empresas y 37 figuras de
calidad, la Región se convirtió en
la referencia principal de este
encuentro internacional. La Junta
de Castilla y León ha consolidado
también su presencia institucional
en el evento con  la ampliación
del espacio expositivo hasta los

1.715 metros cuadrados.
Entre las organizaciones de

Castilla y León que han estado en
el XXV Salon Internacional Gour-
met predomina la presencia de
las empresas y figuras de calidad
del sector vitivinícola que,con 50

estands, alcanza más del 32% del
total de participantes, seguidas
por las industrias del sector cár-
nico que con 42 expositores
suponen el 28% de los asistentes.

La industria agroalimentaria es
la rama de actividad más impor-

tante de la industria manufacture-
ra regional al generar las más de
3.200 empresas, el 30% del Valor
Añadido Bruto Industrial de la
Comunidad. Han solicitado su
adhesión a 'Tierra de Sabor'  815
empresas para 4.630 productos.

37 figuras de calidad y 114 empresas de
la Comunidad en el Salón de Gourmets
Castilla y León se convierte en la protagonista del XXV aniversario con 1.715 m2 de stand

ALIMENTACIÓN ‘TIERRA DE SABOR' INVITADO EN LAS ACTIVIDADES DEL ‘TALLER DE LOS SENTIDOS’

El presidente, Juan Vicente Herrera, se dirige a saludar la figuna animada de la marca “Tierra de Sabor”.

‘Tierra de Sabor’
fomenta la

alimentación sana
en el ‘Taller de los

Sentidos’

'Tierra de Sabor' ha tenido una doble
presencia en esta edición, con un stand
institucional de 1.500 m2 repartidos
en 10 islas y con una destacada parti-
cipación en el "Taller de los Sentidos".

El "Taller de los Sentidos" es un es-
pacio donde poder realizar catas y de-
gustaciones de productos. 'Tierra de Sa-
bor' está presente en este espacio con
un stand de 200 metros cuadrados don-
de se realizarán actividades dirigidas
al público infantil fomentando un ali-
mentación sana y equilibrada,la presen-
tación de nuevos productos y demostra-
ciones así como la celebración del gui-
ness world record de mayor cantidad de
lonchas de jamón por el maestro cor-
tador, Daniel Hernández.

Además de esta participación la en-
seña ha sido la protagonista de la Fies-
ta XXV Aniversario,celebrada el pasado
lunes,y a la que han asistido los exposi-
tores, medios de comunicación y auto-
ridades.Todos los asistentes han podi-
do degustar productos de las figuras de
calidad de Castilla y León.En el menú de
esta fiesta han  estado representados los
vinos, los quesos, los embutidos, las car-
nes, las legumbres, las frutas y hortali-
zas y, como no, la artesanía alimenta-
ria de la Región.

Celebración y galardones en
Castilla y León

H

■ GALERIA

Demetrio Madrid. Primer Presdidente de Castilla y León
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A.T./ El Gobierno español solici-

tará al Congreso de los Diputa-

dos que autorice prorrogar su

participación durante dos me-

ses más en la zona de exclusión

aérea planteada por la ONU.

Zapatero solicitó al Congreso

que autorizara el despliegue de

seis aviones y un submarino.

ANTE EL CONGRESO

El Gobierno pide
prorrogar dos meses
su labor en Libia

P.G./ El 74% de los españoles

considera que el sistema de sa-

lud funciona bien o bastante

bien y que sólo necesita unos

pocos cambios, según los datos

del último Barómetro Sanitario.

Tan sólo un 3,51% manifiesta

que habría que rehacer por

completo el sistema sanitario.

BARÓMETRO SANITARIO

El 74% de los
españoles aprueba
el sistema de salud

A. G.
La Fiscalía del Tribunal Supre-

mo ha respondido al Consejo

General del Poder Judicial que

procede suspender de nuevo

cautelarmente de sus funciones

al juez Baltasar Garzón, des-

pués de la apertura de juicio

oral contra el magistrado por

ordenar las escuchas del caso

Gürtel.

Pese a que el comunicado de

la Fiscalía no tiene carácter vin-

culante, los cinco vocales que

debe adoptar una resolución no

tiene prácticamente otra opción

Fue ya apartado de su cargo en 2010 por investigar crímenes del franquismo

que suspender a Garzón tem-

poralmente, ya que así lo dicta-

mina la Ley Orgánica del Poder

Judicial. La decisión definitiva

será tras el arranque del juicio

oral en la Audiencia.

UNA VEZ MÁS
El CGPJ ya suspendió de fun-

ciones a Garzón en mayo de

2010 después de que, en un

tiempo récord, el magistrado

Luciano Varela abriera juicio

contra él por prevaricación en

su investigación sobre los crí-

menes del franquismo.

Garzón, un juez ante la Justicia
EL JUEZ ABRE DILIGENCIAS CONTRA LOS CONVOCANTES

La ‘procesión atea’ no saldrá a
la calle por una orden judicial
P. M.
La magistrada del juzgado de

Instrucción número 43 de Ma-

drid María del Coro Cillán ha

abierto diligencias previas con-

tra los organizadores de la ‘pro-

cesión atea’, convocada inicial-

mente para el Jueves Santo por

las calles de Madrid, al enten-

der que existen circunstancias

que “hacen presumir la posible

existencia de una infracción pe-

nal”. Asimismo, ha ordenado

identificar a los denunciados y

solicita la localización de los

domicilios de las organizacio-

nes Asociación Madrileña de

Ateos y Librepensadores y Aso-

ciación la playa de Lavapiés.

Contra la resolución cabe recur-

so de reforma y apelación.

No es la única denuncia que

pesa sobre esta organización.

La Asociación Estatal de Aboga-

dos Cristianos interpuso otra

querella por un delito de “enal-

tecimiento del terrorismo, ca-

lumnias, injurias y amenazas”.

La libertad de expresión y opi-

nión queda “cercenada una vez

más”, denuncia un ciudadano

que asistiría a la marcha.El juez Baltasar Garzón

CON LA APLICACIÓN DE LA DOCTRINA PAROT EL MIEMBRO DE ETA SALDRÍA EN ENERO DE 2017

La Fiscalía pide que se revoque
la puesta en libertad de Troitiño
El excarcelado ha cumplido ocho años en prisión preventiva y 24 de cumplimiento efectivo

E. B. C.
La excarcelación de Antonio

Troitiño, miembro del Coman-

do Madrid de ETA, ha provoca-

do la reacción inmediata de la

Fiscalía de la Audiencia Nacio-

nal, que ya ha solicitado que se

revoque la providencia de la

Sala de lo Penal. En su tesis, el

fiscal Carlos Bautista, reivindica

que se aplique la doctrina Pa-

rot, que dicta que los beneficios

penitenciarios se aplican a cada

una de las condenas que tenga

el reo de forma individual y no

sobre el total del cómputo má-

ximo. Su fin es que Troitiño no

salga de prisión hasta, al me-

nos, el 17 de enero de 2017.

El miembro de ETA, Antonio

Troitiño, condenado a más de

2.200 años de cárcel por más

de veinte asesinatos en los años

80, cumplió ocho años en pri-

sión preventiva, un hecho inu-

sual, más 24 años de cumpli-

miento efectivo. En total, rebasa

en dos años el máximo de pri-

sión, fijado en 30 años, de

acuerdo con el Código Penal de

1973 que regía en el momento

de su encarcelamiento.

CHOQUE DE DOCTRINAS
La sección tercera de la sala de

lo penal, presidida por el ma-

gistrado Alfonso Guevara, acce-

dió a realizar una nueva liqui-

dación de condena basándose

en la interpretación de una sen-

tencia del Constitucional, que

computa como prisión preven-

tiva de una de las causas el

tiempo que el preso permanece

en la cárcel mientras cumple

condena por un delito distinto.

Para oponerse a esta inter-

pretación del TC, Bautista re-

cuerda que la sección primera

evitó la excarcelación de su

compañera en el comando Ma-

drid de ETA Inés del Río, al

acordar abonarle la prisión pre-

ventiva a cada una de las penas

impuestas y no al límite máxi-

mo penitenciario. Bautista invo-

ca una sentencia del TS para

defender la tesis de que “care-

cería de cualquier sentido que

por el expresado camino de la

acumulación de penas se con-

virtiera en una nueva pena úni-

ca de 30 años un amplio histo-

rial delictivo, igualando injusti-

ficadamente al autor de un solo

delito con el condenado a una

multitud de ellos”.

En los próximos meses, y

por el mimo resquicio legal que

ha servido a Troitiño, podrían

ser excarcelados, tras el cumpli-

miento de su pena impuesta, al

menos seis miembros más de

ETA. Esta semana también ha

sido excarcelado, ‘Gatza’ el pre-

so que más tiempo ha estado

en la cárcel de ETA, un total de

31 años‘Gatza’ a su salida de prisión tras permanecer encarcelado 31 años
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D.P./ En el marco de su gira asiá-

tica, José Luis Rodríguez Zapa-

tero se reunión con el primer

ministro chino, Wen Jiabao,

quien ratificó la intención de

China en invertir en el proceso

de reestructuración de las cajas

de ahorro españolas, además

de seguir comprando deuda.

GIRA DE ZAPATERO POR ASIA

China comprará
deuda e invertirá en
las cajas españolas

PROPUESTA POLÉMICA

Gallardón pide una ley para
quitar a los mendigos de la calle
A. G.
El alcalde madrileño, Alberto

Ruiz-Gallardón, ha expresado

su intención de no permitir que

los mendigos pasen la noche

en la calle, pero brindándoles

“asistencia higiénica, médica,

psíquica y alimentaria”, “aun-

que no nos lo pidan o aunque

la rechacen”. La iniciativa gene-

ró una gran polémica y fue

comparada con la antigua Ley

de Vagos y Maleantes. El desa-

lojo de estas personas podría

ser hecho por la fuerza. “Somos

muchos los alcandes, de mu-

chos colores, que pedimos este

cambio”, dijo Gallardón.

LA FISCALÍA DEL SUPREMO PIDE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL DEL MAGISTRADO



BALONCESTO I EN EL PARTIDO DEL VIERNES 15

El Óbila se solidariza con los
trabajadores de Elgorriaga
Gente
Como ya hiciera con Lear y con

Nissan, el Óbila Club de Basket

se solidariza con Elgorriaga por

el futuro de la fábrica y de sus

trabajadores en Ávila. Según in-

forman desde el Club, en el

partido del viernes 15 ante el

Santurzi los trabajadores de la

fábrica instalarán una pancarta

de apoyo a la fábrica.

Por otra parte, el jugador del

equipo Escuela Universidad Ca-

tólica Cadete Masculino B, José

Manuel Bermejo Lanchas, ha si-

do convocado por la selección

de Castilla y León para una

concentración del 16 al 20. Encuentro en el ‘Carlos Sastre’.

FÚTBOL I EN EL SPA, LAS TARDES DEL DOMINGO Y JUEVES

Fontecruz donará al Real Ávila
el importe del circuito termal
Gente
Fontecruz Ávila Golf Hotel ha

suscrito un acuerdo de colabo-

ración con el Real Ávila por el

que todo aquel que quiera dis-

frutar de un circuito termal en

el spa del hotel hasta el final de

la temporada podrá hacerlo por

5 euros. Además, el importe ín-

tegro irá donado al club encar-

nado. El circuito termal deberá

disfrutarse entre la tarde del

domingo y el jueves.

Por cada euro más que se

pague en este tratamiento ter-

mal se entrará en un sorteo se-

manal de una cena para dos

personas en el hotel.
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Francisco Quirós
Con la Semana Santa a la vuel-

ta de la esquina, los dos ‘gran-

des’ del fútbol español se pre-

paran para su propio periodo

de pasión. Real Madrid y Barce-

lona se verán las caras en dos

ocasiones en apenas cuatro dí-

as, en sendos partidos que mar-

carán inevitablemente el deve-

nir del curso.

Para comenzar, culés y ma-

dridistas se miden este sábado

en el Santiago Bernabéu con

motivo de la trigésimo segunda

fecha del campeonato nacional

de Liga. La clasificación otorga

un pequeño margen de error a

los azulgranas que mantienen

ocho puntos de ventaja respec-

to al eterno rival. Sin embargo,

la proximidad de la final de Co-

PROCESIÓN DE
CLÁSICOS

LIGA Y COPA Madridistas y culés se juegan buena parte
del curso en cuatro días · El prestigio y la posibilidad
de sumar un título ante el eterno rival ponen el morbo

pa hará que ambos equipos sal-

gan más motivados, conscien-

tes de la importancia psicológi-

ca que podría suponer el hecho

de ganar el primer partido de

este particular carrusel de ‘Clá-

sicos’. A pesar de esto, en los

días previos se ha especulado

con la posibilidad de que am-

bos entrenadores den descanso

a algunos de sus jugadores más

importantes.

EL RECUERDO DEL 5-0
La cita de este sábado estará

marcada inevitablemente por el

partido de ida jugado a finales

de noviembre en el Camp Nou.

Entonces, los culés dieron un

golpe de autoridad en el cam-

peonato tras imponerse por un

rotundo 5-0, en lo que el pro-

equipo. En estas tres últimas

temporadas, el Barça siempre

ha salido ganador de sus parti-

dos ante el Real Madrid: 2-0 y

2-6 en la 08-09; y 1-0 y 0-2 en la

pasada temporada.

Muñiz Fernández será el en-

cargado de arbitrar este partido

liguero. Los que seguro no esta-

rán sobre el césped del Santia-

go Bernabéu son los sanciona-

dos Granero y Mascherano.

Desde que se fijara el cuadro

de las rondas finales de la Copa

del Rey, muchos especularon

con que se viera una final entre

Madrid y Barça.

Finalmente, los pronósticos

se cumplieron y ni Sevilla ni Al-

mería pudieron evitar que azul-

granas y blancos llegaran a la

final del torneo del KO.

pio José Mourinho ha califica-

do como uno de los peores re-

cuerdos de su trayectoria profe-

sional. Ese marcador otorga

aún mayor tranquilidad al Bar-

celona, toda vez que aunque

cayera derrotado, se antoja un

tanto complicado que lo haga

por una diferencia mayor de

esos cinco goles. Pero además,

ese resultado puede tener un

efecto contrario, ya que los ma-

dridistas saldrán espoleados

por su público para devolver la

afrenta.

A ese antecedente se le su-

man los últimos choques entre

estos dos colosos que arrojan

un balance favorable a los cu-

lés, sobre todo si los resultados

se acotan a la llegada de Guar-

diola al banquillo del primer

ESTADIO FECHA Y HORA TV
S. Bernabéu Sáb. 16 de abril, 22:00 laSexta/Aut.

Maratón de clásicos

CUATRO FINALES en apenas 18
días. Los dos equipos con más pal-
marés y tirón del fútbol español cru-
zan sus caminos en la fase decisiva
de los torneos con mayor prestigio:
Liga, Copa y Champions.

ESTADIO FECHA Y HORA TV
Mestalla Mié. 20 de abril, 21:30 TVE1

COPA DEL REY

ESTADIO FECHA Y HORA TV
S. Bernabéu Mié. 27 de abril, 20:45 Auton.

Camp Nou Mar. 3 de mayo, 20:45 TVE1

CHAMPIONS

LIGA JORNADA 32
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Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

1.1
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS

OFERTAS

Se Vende casa en Villa-
nueva del Campillo, a me-
dia hora de Ávila capital.
920235318

SE VENDE CHALET a 3
kim de Barco de Ávila.
Parcela de 1200 metros
cuadrados. 4 dormitorios.
1 baño más aseo. Salón
con chimenea. Cocina
Completa. Calefacción
eléctrica. A 30 kilómetros
de las pistas de esquí de
la Cobatilla. 180.000 €.
Tlf: 680829510

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. 210 me-
tros de jardín. Barbacoa y
Velador. Precio: 285.000 €

negociables. Visítelo. 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

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
Se vende o se alquila piso
de 3 dormitorios, aseo y
cuarto de baño, calefac-
ción central, garaje y tras-
tero. Tlf: 920221496 /
600363258

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 AMPLIA HA-
BITACIÓN en piso com-
partido. Zona Sur. 145 €
todo incluido. Telf:
657586149

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 detrás
del Hospital Sonsoles, 3
habitaciones, cocina, 2
baños, 2 terrazas, amue-
blado, muy económica.
Tlf: 625112465

CANTABRIA alquilo ca-
sas en plena naturaleza,
hermosas parcelas cerra-
das, próximo a naturaleza
y a 300m playa. Barbacoa
cubierta. Por días. Zona
Somo y Villacarriero. Eco-
nómico. Tlfs: 659112670 /
942376351

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 APARTA-
MENTO en la Manga,
con 3 dormitorios, 2 terra-
zas, 2 baños, garaje, pisci-
na y pista de tenis. En 1ª
línea. Cerca del mar me-
nor, barros. A partir del 5
de Septiembre. Buena zo-
na de pesca. Tlfs:
916874142 / 679235267

SE ALQUILA piso en Ávi-
la. Céntrico. Con 2 habita-
ciones y amueblado. Eco-
nómico. Tlf: 637920916

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

Tlf: 660312148 /
626688353

SE alquila piso muy solea-
do en zona norte. Servi-
cios individuales y sin
gastos de comunidad.
920213965/ 920227303

ZONA CENTRO Alquilo
piso todo amueblado de 2
dormitorios, calefacción
central y agua caliente,

piscina y jardín comunita-
rios. Tlf: 920224972

ZONA CENTRO Se alqui-
la piso amueblado de 3
dormitorios y calefacción
individual. Tlf: 920221496
/ 600363258

1.5
INMOBILIARIA

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS
OFERTAS

SE vende local comercial
C/ virgen de covadonga,
16. 60 metros cuadrados,
planta calle y 20 metros
cuadrados sótano. Total:
80 metros cuadrados. En
buen estado de conserva-
ción. Dispone de servicio y
cierres de seguridad.
920227303/ 920213965

VENDO FINCA 615 hec-
táreas en Zamora. Con
encina y caza mayor. Luz,
agua y piscina. Una man-
sión. 200 vacas. Tlf:
657904610

VENDO LOCAL comer-
cial. Zona centro Tlf:
605802381

Vendo piso y local para
bar por 210.000 euros.
920213774

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

POLÍGONO DE LAS
HERVENCIAS Alquilo
nave de 340 m2, en la
parcela Nº 27, en la C/ Río
Pisuerga. Tlf: 697911608 /
920227334

1.11
OTROS
OFERTAS

ZONA SAN NICOLÁS
Alquilo plaza de garaje
cerca del Mercadona de la
zona de San Nicolás. Tlf:
679367612

ZONA SUR. EN la C/ Va-
lle Amblés. Se alquila pla-
za de garaje. Buen acce-
so. Por largo tiempo. Tlf:
660312148 / 626688353

1.14
OTROS
OFERTA

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

SE ALQUILA FINCA de
24.400 m2 a 25 Km de
Ávila. Ideal para paintball,
complejo hotelero, granja
- escuela, turismo rural,
etc. Tlf: 653384412

SE VENDE Terreno de
2300 m2 en la zona sur

2.1
TRABAJO
OFERTAS

BUSCO TRABAJO en
cualquier actividad con
carnet de conducir B. Tlf:
695986135

SE OFRECE auxiliar de
geriatría, en hospitales o
a domicilio. Disponibili-

dad horaria. Tlf:
655163528

4.1
ENSEÑANZA

OFERTA
MATEMÁTICAS Se dan
clases particulares. Tlf:
920221975 / 685984820

6.1
CAMPO

Y ANIMALES
OFERTA

SE VENDE finca rústica
de 10.000 m2 en la Caña-
da. Vallada y con agua.
Precio 60.000 €. Tlf:
653384412

9.1
VARIOS
OFERTA

SE VENDE Mesa comedor
de madera de 1,60 X
0,85. Abierta 2,60. Color
Cerezo y negro. Más seis
sillas blancas y negras.To-
do nuevo. 600 €. Tlf:
629169154

Se vende vestido de no-
via. Talla 38. Pronovias
año 2008. Completamen-

te nuevo. 550 euros.
646775542

SE venden artículos de
hostelería: enfríatapas,
enfriador, máquina de hie-
lo, plancha, lavavasos, etc
645239223/635828892

Vendo móvil. Sony Eric-
sson. Nuevo. 605802381

VENDO TELÉFONO mó-
vil. Sony Ericsson Vivaz.
Nuevo. Tlf: 605802381

9.3
VARIOS
OTROS

VENDO PICADORA de
carne con serradora de
disco acoplada, de acero
inoxidable. Buena poten-
cia y recogidita. 350€ Tlf:
649565754

11.3
RELACIONES
PERSONALES

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

Puede recibir GENTE EN ÁVILA en su domicilio rellenando los siguientes datos:
Nombre y Apellidos ....................................................................................................................Teléfono ....................................
N.I.F. .............................................Domicilio ...........................................................................................................................................

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

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

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

Envíe este cupón a:
GENTE EN ÁVILA

C/ Duque de Alba, 6 Pasaje 
05001 Ávila

CUPÓN DE SUSCRIPCIÓN

Forma de pago:
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Cómo vivir sin miedo hasta la muerte
Director: Éric-Emmanuel Schmitt
Intérpretes: Amir, Michèle Laroque,
Max von Sydow,Amira Casar, Mylène
Demongeot País: Francia, Canadá

Marcos Blanco Hermida
Puede que caiga una lágrima

de sus ojos cuando la vean o

simplemente respiren pro-

fundamente, como expulsan-

do los miedos que provoca

pensar en la muerte, en una

enfermedad terminal con un

triste final conocido de ante-

mano. Lo que está claro es

que resulta casi imposible

sentir indiferencia y no inte-

riorizar este filme ligero, en-

cantador, aunque no por ello

falto de profundidad psicoló-

gica y un mensaje vital em-

briagador.

‘Cartas a Dios’ muestra la

historia de Óscar, un niño de

diez años e ingresado en un

hospital infantil. Padece un

cáncer terminal. Ni los médi-

cos ni sus padres se atreven

a contarle la verdad sobre su

enfermedad, pero él sabe lo

que sucede. Reside en un es-

tado de silencio permanente,

pero un encuentro casual

con Rose, una mujer malhu-

morada que posee un nego-

cio de pizzas y que acude al

centro para venderlas, le ha-

rá fijarse en ella y buscar

mediante su intuición una

confidente. Ella, incapaz de

comprender en un principio

la situación, accederá a un

cambio de favores para pa-

sar pequeños ratos con el

pequeño de forma periódica

y acabará proponiéndole un

juego muy especial: vivir ca-

da día como si fuesen 10

años, contándole sus expe-

riencias por escrito a Dios en

unas cartas que viajarán ha-

cia el cielo en globo. Esta

ternura fílmica, sin caer en el

patetismo, tranquiliza el al-

ma y motiva a asumir las cir-

cunstancias de la vida con

una óptica sana, para no

magnificar el duro drama.

CAPERUCITA ROJA (¿A QUIÉN TIENES MIEDO?)

La joven Valerie se encuentra ante un gran di-
lema. Ella está enamorada de Peter, un chico
algo reservado, y sus padres ya han concertado
su matrimonio con el poderoso Henry. El miedo
a separarse hace que planeen escaparse jun-
tos. Su huída se verá truncada cuando se ente-
ran de que la hermana mayor de Valerie ha si-
do asesinada por el hombre lobo que habita en
el oscuro bosque que rodea el pueblo. A lo lar-
go de los años, los habitantes de la zona han
mantenido un pacto con la bestia, por el que le
ofrecían un sacrificio animal cada mes a cam-
bio que no atacara a nadie. Pero ahora el lobo quiere más y como amenaza
ha matado a un humano.

HOP

Director: Duncan Jones Intérpretes: Jake Gyllenhaal, Michelle Monaghan, Vera
Farmiga, Jeffrey Wright, Russell Peters País: USA Género: Thriller, acción
Gente
El condecorado capitán Colter Stevens se despierta dentro del

cuerpo de un desconocido y descubre que es parte de una mi-

sión para localizar a un terrorista en un tren de Chicago. En

una misión diferente a cualquiera que haya llevado a cabo an-

tes, se da cuenta de que forma parte de un experimento del

Gobierno llamado ‘código fuente’, un programa que le permite

tomar la identidad de otra persona durante sus ocho últimos

minutos de vida. Para poder localizar un segundo objetivo te-

rrotista que costará la vida a millones de personas, Colter ten-

drá que revivir el atentado en el tren una y otra vez.

Dudas sobre el tiempo y el espacio
Director: Oliver Assayas Intérpretes: Edgar Ramírez, Alexander Beyer, Anna
Thalbach País: Francia Género: Biopic, drama
Gente
Olivier Assayas cuenta aquí la historia de Ilich Ramírez Sán-

chez, quien durante dos décadas fue uno de los terroristas más

buscados del planeta. Entre 1974, en Londres, donde intentó

asesinar a un hombre de negocios judío, y 1994, cuando fue

arrestado en Jartum, vivió varias vidas bajo varios seudónimos,

siguiendo su camino a través de las complejidades de la políti-

ca internacional de la época. La obra intenta explicar quién era

Carlos, cómo se las arregló para mantener unidas sus variadas

personalidades y quién era antes de comprometerse en cuerpo

y alma en una lucha interminable.

Un terrorista con varias vidas

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.

CARLOS

CARTAS A DIOS

CÓDIGO FUENTE

Fred (James Mars-
den) es un hombre
perezoso y gandul
que hiere por aci-
dente al Conejito
de Pascua (Russell
Brand). Ante esta
complicada situa-

ción, no le quedará otra que darle cobi-
jo en su casa hasta que se ponga mejor.
Sin embargo, lo que Fred no sabe es que
se trata del invitado más irritante que
haya podido imaginar nunca. Finalmen-
te, la convivencia les hará aprender mu-
cho a ambos y, sobre todo, madurar.

Una peluquera
que roza la treinte-
na conduce su ne-
gocio de una ma-
nera muy particu-
lar, donde además
de cortar y penar,
es la consejera de

sus clientas. Sin embargo, es incapaz de
aconsejar a su madre, que no tiene ga-
nas de vivir desde que su marido la
abandonó. Uno de los empleados de la
peluquería está enamorado de su jefa,
pero no puede decírselo, hasta que le
manda una carta anónima.

UNA DULCE MENTIRA

14|Cine y TV
GONZÁLEZ MACHO, NUEVO PRESIDENTE
El productor, distribuidor y exhibidor
Enrique González Macho ha ganado las
elecciones para presidir la Academia de
Cine, imponiéndose al cineasta Bigas Luna.
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BARDEM EN ‘LA TORRE OSCURA’
Javier Bardem hará historia en Hollywood.
El actor español protagonizará la saga de
‘La torre Oscura’, basada en las siete
novelas de Stephen King.

ADIÓS A SIDNEY LUMET
El director de cine estadounidense Sidney
Lumet, responsable de clásicos como ‘Doce
Hombres sin Piedad’ o ‘Tarde de Perros’,
falleció en Manhattan a los 86 años.

GENTE EN ÁVILA · del 15 al 28 de abril de 2011
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MIÉRCOLES, CUATRO 22:30

House regresa en su
séptima temporada

SÁBADO 16, LASEXTA 22:00

Real Madrid-Barça, el
clásico en el Bernabéu

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.

eal Madrid y FC Barcelona se enfrentan este sá-
bado en el gran clásico del fútbol español, aun-
que la emoción del enfrentamiento esté condi-
cionada por los ocho puntos que sacan en Liga
los azulgrana al equipo madridista. Será el pri-
mero de los cuatro encuentros en los que se ve-
rán las caras durante las próximas semanas.

Tras el final de ‘Spartacus’, ‘House’ regresó el pa-
sado miércoles al prime time de Cuatro con su
séptima temporada.Y no lo tendrá fácil. El polé-
mico doctor deberá enfrentarse ahora a uno de
sus ‘casos’ más difíciles: convivir con su suegra,
interpretada por la actriz Candice Bergen. La se-
rie ganó dos Emmys y dos Globos de Oro.

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. 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. 18.20 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.15 Españoles en el
mundo. 00.05 Destino: España. 01.00 Re-
por. 02.00 En portada.

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. 18.20 España directo
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 21.20
Copa del Rey: Barcelona-R.Madrid
23.30 En familia.

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.18.20 España directo . 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Gran Reserva. 23.30 Cómo hemos
cambiado. 01.00 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. 17.30 Procesiones desde Granada de
Semana Santa. 18.55 Biodiario. 19.00
América e Indonesia mítica. 19.30 Cáma-
ra abierta. 20.00 Noticias. 20.30 Proce-
siones. 21.00 Cazadores de nazis.22.00
Cinefilia. A determinar.

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:El Apu más dulce y Y con Maggie so-
mos tres. 15.00 Noticias. 16.00 Bandole-
ra. 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: El cometa de Bart,
Niña pequeña en gran liga y El juego de
la silla. 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: Como roncanro-
lee en mis vacaciones , Domingo, horri-
ble domingo. 15.00 Noticias Primera edi-
ción. 15.45 Multicine. 17.45 Multicine.
19.30Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias
segunda edición. 22.00 Los Protegidos
(cap 27). 00.00 Por determinar.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Bart contra
Lisa y contra... y La casa árbol del terror
XIII.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 Espacio por determinar.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte (concurso). 14.00 Los Simpson:
Marge la pechugona y Homer al máximo.
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. (entretenimiento).

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Buscando re-
fugio y Abuelo contra la impotencia se-
xual. 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
La reina del Sur (serie). 00.00 Siete días,
Siete noches.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: El matón su-
perdetective y Fear of Flying. 15.00 Noti-
cias. 17.00 El secreto de Puente Viejo
17.45 3D. 17.45 3D. 18.45 El Diario.
20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina.
21.00Noticias. 22.00 Cine. 02.45 El futu-
ro en tus manos (entretenimiento). 03.30
Adivina quién gana esta noche.

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. 17.15 Castle (serie) 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. 02.30 Eureka: ‘Rebelde sin
causa’ y ‘¿Qué pasa cob Bob?’. 04.30
Cuatro Astros.

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: Tres ca-
pítulos: Éxodo, primera, segunda y terce-
ra parte. (repetición). 06.45 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. 02.30Maestros.

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 Tienes
un minuto .19.00 Allá tú. concurso. 20.00
Noticias Cuatro (segunda edición). 21.00
Bob esponja. 21.30 El Hormiguero. 22.30
Callejeros Viajeros. 000.30 Diario de, con
Mercedes Milá. 01.45 Billete a Brasil.

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 Tienes
un minuto. 19.00 Allá tú. 20.00 Noticias
Cuatro. 21.00 Bob esponja. 21.30 El hor-
miguero 2.0. 22.30 NCIS (serie). 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 Tienes un minuto.
19.00 Allá tú. 20.00 Noticias Cuatro.
21.00 Bob esponja. 21.30 El hormiguero
2.0. 22.30 Cine cuatro (por determinar).
02.15 House. 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 Tienes un mi-
nuto. 19.00 Allá tú. 20.00 Noticias. 21.00
Bob esponja. 21.30 El hormiguero. 22.30
Mentes criminales: La noche más larga.
01.30 Dexter (serie): Volverse minines.
03.00 Cuatro astros. 06.15 Shopping. Te-
leventa.

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 Fórmula 1. 08.30 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 NBA. 10.15 Documental.
11. 15 Documentales. 12.15 Mundial de
Fórmula 1: GP de China. 15.05 Noticias.
16.05 Cine por determinar 19.25 Quién
vive ahí. 20.20Noticias. 21.30 La previa.
22.00 El partido de La Sexta: Real Ma-
drid-Barcelona. 00.00 Post partido. 01.30
Filmaniac. 01.35 Campeonato póker.
02.15 Astro TV.

08.30 Mundial de Fórmula 1. GP China.
10.00 Documental: ¿Sabías qué?. 10.00
Documental. 11.15 Documentales: Des-
truido por segundos. 12.00 Mundial Fór-
mula 1 desde China. 14.00 Mundial F1
GP Australia .16.00 Noticias. 17.00 Cine
por determinar. 20.20 Noticias. 21.30 El
club de la comedia. 22.25 Chase (serie).
01.00 Sin identificar (subtitulado). 06.00
Teletienda.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.10 Las pruebas del crimen. 12.05 Re-
al NCIS. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.20 Sé
lo que hicisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05
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
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SOLIDARIDAD I CON EL PROYECTO ‘PON UNA SONRISA EN TU VIDA’

Moda solidaria con
diseñadores de Down Ávila
Una colección de Esther Noriega verá la luz con los diseños seleccionados

Esther Noriega, con los participantes de la Asociación Abulense de Síndrome de Down.

Gente
Dentro de la campaña solidaria

‘Pon una sonrisa en tu vida’, la

diseñadora Esther Noriega ini-

ciará a jóvenes de la Asociación

Abulense Síndrome de Down

en el diseño de camisetas para

la elaboración de una colección

firmada por los autores y la jo-

ven abulense.

Hasta mediados de mayo las

asociaciones provinciales reco-

pilarán los dibujos -habrá un ju-

rado por provincia encargado

de la selección- de temática li-

bre, elaborados con pinturas de

cera o madera, según explicó

Noriega en el taller impartido

en Ávila.

La diseñadora, que concibió

el proyecto con el objetivo de

que los participantes -que des-

filarán con los diseños en una

gala homenaje a los creadores

que se celebrará en Valladolid

Diseñadores y modelos. La cam-
paña ‘Pon una sonrisa en tu vida’
permitirá a jóvenes con Síndrome
de Down plasmar su creatividad
primero en una cuartilla en blan-
co, antes de estampar los diseños
que resulten seleccionados en ca-
misetas de la diseñadora Esther
Noriega. Después, en el mes de
junio, protagonizarán la gala ho-
menaje con la presentación de los
dibujos ganadores del concurso y
el desfile de las prendas.

Imaginación en una
cuartilla en blanco

el próximo mes de junio- reali-

cen una actividad “por sí mis-

mos”, trasladó la iniciativa a la

Federación Síndrome de Down

Castilla y León, que decidió po-

nerla en marcha.

La iniciativa surgió de la di-

señadora, que cursó sus prime-

ros estudios de diseño y moda

en Valladolid y Madrid, pero

en Barcelona aprendió los por-

menores de la técnica y perfec-

cionamiento del patronaje in-

dustrial. Ha trabajado en el ta-

ller de Petro Valverde o Amaya

Arzuaga, para posteriormente

abrir su propia tienda en la ciu-

dad de Valladolid.

El síndrome de down es una

alteración genética de origen

desconocido que provoca de-

sorden generalizado del desa-

rrollo del individuo. Según se-

ñalan desde la Federación

Down de Castilla y León, que

acogieron la “interesante” idea

de Noriega, con apoyos adecua-

dos la mayoría alcanza niveles

básicos de lectura y escritura,

razonable inclusión en la pri-

maria e inserción laboral.

Javier Rodríguez Cembellín

PRESIDENTE DE LA UNIÓN DE
CONSUMIDORES DE ÁVILA

Detectamos
que los precios

de los carburantes
tienen encefalograma
plano”

“
José Manuel Fernández Santiago

NÚMERO UNO DE LA
CANDIDATURA PP CORTES CYL

Tocará hacer
más con

menos y se sabrá
quiénes gestionan
con austeridad”

“
José Manuel Izquierdo

PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE
COMERCIO E INDUSTRIA

Los
empresarios

no queremos tiempos
muertos, que son
frecuentes”

“
Mercedes Martín

PORTAVOZ MUNICIPAL DEL
GRUPO SOCIALISTA

La capacidad
educadora

de la ciudad y
los vecinos es
extraordinaria”

“
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