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La Feria de Día llegará en julio
a nuevos espacios de la ciudad
La Federación de Hostelería de Confae organizará la segunda edición del 16 al 25 de julio, coincidiendo
con las Fiestas de Verano · La consumición este año será más barata para “ser competitivos” Pág. 3

ARRANCA UNA
NUEVA EDICIÓN

El presidente de las Cortes de Castilla y León, José Manuel Fernández Santiago, inauguró el jueves 28 una
nueva edición de la Feria de Muestras de Arévalo, que reúne a casi 70 expositores, y coincide con la Feria
de Antigüedades. El día 30 el expresidente José María Aznar recoge la Insignia de Oro de Asaja. Pág.8

El Óbila inicia en
Mallorca los play off
de ascenso a la
Adecco Oro

BALONCESTO Pág. 12

ETA anuncia el fin
de la extorsión en
una carta a la
patronal navarra

NACIONAL Pág. 11

Carlos Iturgaiz
clausura la
convención de
candidatos del PP

POLÍTICA Pág. 3

La ermita de San
Segundo se prepara
para recibir a
cientos de personas

FIESTAS Pág. 5

El candidato de UPyD a la Alcaldía, Manuel Vicente, critica el “corta y pega de
las ciudades dormitorio de Madrid” y plantea crear más espacios verdes. P. 6

“El urbanismo tiene que ser patrimoniable”
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E L grupo misionero abu-
lense ’Amigos del Perú’,

constituido en ONG como
PROAPE, va a desarrollar
una nueva campaña a lo lar-
go del fin de semana con el
objetivo de concienciar a to-
dos los abulenses de la rea-
lidad dramática que se sufre
en el país andino. En esta
ocasión, la campaña 2011
consiste en la construcción
de una panadería en Villas
de Ancón, a 60 kilómetros
de Lima.

L A Federación Regional
de Municipios y Provin-

cias (FRMP) ha aplicado re-
cortes en su presupuesto
para este año. Al recorte sa-
larial del 5 por ciento y pos-
terior congelación se suma
a disminución del gasto en
material fungible, como en
el caso de las agendas, que
les ha supuesto un ahorro
de 10.000 euros.

E L PP coincide con la
Junta de Personal do-

cente en la necesidad de de-
sarrollar “un modelo educa-
tivo integral”, en una reu-
nión de trabajo celebrada
en la sede popular de la ca-
lle Alemania. En este en-
cuentro manifestaron la ne-
cesidad existente de “un
nuevo modelo educativo in-
tegral” y el PP ha realizado
una síntesis de las actuacio-
nes que el Ayuntamiento ha
llevado a cabo en la capital
en cuanto a mantenimiento
y conservación de los cen-
tros escolares.
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OPINIÓN

ESPAÑA, EL SEGÚN PAÍS
MÁS RUIDOSO DEL MUNDO:
UN MITO URBANO
Cuando todos los años se acer-

ca la fecha del Día Internacio-

nal de Concienciación sobre el

Ruido, prolifera en los teledia-

rios y en las tertulias radiofóni-

cas de diferentes medios de co-

municación la noticia de que

“España es el segundo país

más ruidoso del mundo des-

pués de Japón”. Tenemos que

decir, al respecto, que esta afir-

mación, en sí misma, no es

más que un mito urbano que

se ido transmitiendo de gene-

ración en generación y de he-

meroteca en hemeroteca, orgu-

llosos en algunos casos de ser

la segunda potencia mundial

en algo, aunque sea en la emi-

sión de decibelios por encima

de lo normal. En la realidad,

sin embargo, hasta la actuali-

dad no ha existido una infor-

mación coherente, con datos y

criterios unificados, que permi-

ta sostener dicha afirmación y

este tipo de afirmaciones. De

hecho, no existían datos con

los que poder asegurar que

ciudades como por ejemplo

Valladolid, León o Zamora son

más ruidosas que otras como

Roma, Dublín o Moscú, o que

un pequeño pueblo de la co-

marca de Sanabria es más rui-

doso que uno de los Alpes sui-

zos. Lo cierto es que hasta ha-

ce unos años apenas existía in-

formación sobre el ruido urba-

no en los diferentes países de

Europa, y los métodos emplea-

dos por cada país, incluso por

cada municipio, eran particula-

res y muy dispares entre sí. Ac-

tualmente, en cumplimiento de

una Directiva Europea (Direc-

tiva 2002/49/CE) en los países

miembro de la Unión Europea

se están llevando a cabo los

denominados mapas de ruido

urbano con criterios unificados

(Junio de 2007 para los muni-

cipios de más de 250.000 habi-

tantes, y Junio de 2012 para los

municipios que tengan más de

100.000 habitantes). Por su

parte, en Castilla y León, dado

que únicamente tres munici-

pios entrarían dentro de la

obligación contemplada en la

Directiva Europea, la Junta de

Castilla y León adoptó la deci-

sión de exigir y realizar los ma-

pas de ruido en todos aquellos

municipios de más de 20.000

habitantes de Castilla y León.

Actualmente la entidad adjudi-

cataria UTE AUDIOTEC-CTA

está llevando a cabo dichos

mapas de ruido en todos aque-

llos municipios que se subscri-

bieron al ofrecimiento de la

Junta de Castilla y León, estan-

do prevista su presentación en

Junio de 2012, de forma que

será a partir de dicha fecha

cuando realmente se podrá

afirmar si somos ruidosos o

no. La información obtenida

con estos mapas de ruido ser-

virá para que las Administra-

ciones lleven a cabo planes de

actuación para mejorar las con-

diciones acústicas de los muni-

cipios, lo cual unido a las nue-

vas exigencias contempladas

en últimas normativas naciona-

les sobre el control de la cali-

dad acústica de los edificios

(exigencias de cumplimiento

“in situ”), contribuirá positiva-

mente a la mejora de la calidad

de vida de los ciudadanos, y a

que se elimine el tópico de que

somos un país ruidoso.

V.Angel Arenaz. Dpto. Técnico Audiotec.

Ana Espinel. Directora General Audiotec.
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Pedir, prometer, votar

E s el momento de pedir y no estoy pen-

sando en los tres Reyes Magos ni en ese

señor de aspecto bonachón importado

de otro país que cada año nos felicita la Navi-

dad. Ha llegado el momento de las reivindica-

ciones y solicitudes, ahora que los partidos po-

líticos apuran los días hasta la campaña electo-

ral. Como pedir pleno empleo parece un insul-

to, a punto de salir nuevos datos del paro, que

mes tras mes rompe la barrera anterior con ci-

fras sangrantes y deja más que en entredicho

las acciones desarrolladas para generar em-

pleo, vamos a conformarnos con proyectos de

calado que pasen del papel a la realidad, que

supongan la dinamización de una tierra que,

con el paso de los meses, ha ido perdiendo

fuelle. La desaparición de puestos de trabajo

en particular y la situación de la economía en

general se prevé serán los temas estrella de la

campaña electoral. Propuestas realistas, ideas

innovadoras y esfuerzo colectivo de unos y

otros deben ser la respuesta a la situación de

la provincia. Por si acaso, anímense a pedir,

que también es momento de hacer concesio-

nes. Algunos lo consiguen, al parecer como la

Plataforma ‘Soria ya’, capital que estará conec-

tada con Madrid con vía de alta capacidad en

el 2012. Para evitar simples promesas, la pala-

bra dada debería en estos casos tener, de algu-

na manera, carácter vinculante.

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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El eurodiputado popular,
Carlos Itugaiz, clausuraró la
Convención de candidatos
populares en los 248 muni-
cipios de la provincia, antes
de presentar el libro ‘Vivir
frente al terror’, que recoge
las experiencias vividas con
la pluma de la periodista
Chelo Aparicio. Los benefi-
cios editoriales serán dona-
dos a la Fundación Miguel
Ángel Blanco y a la Funda-
ción Gregorio Ordoñez.

Iturgaiz cierra
la convención
de candidatos
del PP

POLÍTICA

SOCIEDAD I ESTE AÑO LOS HOSTELEROS DISMINUIRÁN EL PRECIO DE LA CONSUMICIÓN

La Feria de Día de Confae se
amplía a las zonas norte y sur
En la segunda edición, del 16 al 25 de julio, participarán más establecimientos

POLÍTICA I EN LA WEB DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA

Chamorro da a conocer su
patrimonio y bienes personales
Gente
El candidato socialista a la al-

caldía, Juan Antonio Chamorro,

ha hecho público a través de la

página web del Grupo Munici-

pal Socialista, www.ciudaddea-

vila.com, su patrimonio y la de-

claración de bienes para que

pueda ser consultado por los

ciudadanos, en lo que conside-

ra un “ejercicio adicional de

transparencia”.

El independiente, arquitecto

de profesión, declaró el ejerci-

cio pasado ingresos por más de

99.000 euros; 57.000 proceden-

tes de la Facultad de Bellas Ar-

tes de la Complutense.

SUCESOS I EN EN UN PASO DE PEATONES

Herido grave un anciano de
94 años tras un atropello
Gente
Un hombre de 94 años resultó

herido grave el jueves 28 al ser

atropellado tras el impacto de

un vehículo en otro coche que

estaba parado para dejarle pa-

sar. El herido, que responde a

las iniciales de L.G., fue trasla-

dado por los sevicios de emer-

gencia del 112 al Hospital

Nuestra Señora de Sonsoles.

El accidente se produjo en

un paso de peatones en la con-

fluencia de la Carretera de El

Espinar con la Avenida de Juan

Carlos I, cuando un vehículo

estaba detenido en el paso de

peatones para dejar paso al an-

ciano. El conductor del automó-

vil que provocó el accidente

dio negativo en la prueba de al-

coholemia.

Gente./ La Junta de Castilla y Le-

ón ha concedido más de 10.000

euros para cofinanciar activida-

des en materia de consumo. En

concreto, la Diputación provin-

cial recibirá 5.442 euros y el

Ayuntamiento de Ávila dispon-

drá de 4.790 euros.

SOCIEDAD

Más de 10.000 euros
para actividades
de consumo

Gente./ El Boletín Oficial de Cas-

tilla y León publica la Orden

por la que se convocan ayudas

para la adquisición de libros de

texto de primaria y educación

secundaria obligatoria durante

el curso 2011-2012. El plazo

concluye el 16 de mayo.

HASTA EL 16 DE MAYO

Abierto el plazo para
pedir ayudas para
libros de texto

Vista general desde la zona sur de la ciudad.

M.V.
La segunda edición de la Feria

de Día, organizada por la Fede-

ración de Hostelería de Confae,

se celebrará del 16 al 25 de ju-

lio, coincidiendo con las Fiestas

de Verano, aunque no pretende

competir con las casetas de las

peñas, según explicó el vice-

presidente de esta Federación,

Alberto Sánchez, sino que es un

“complemento”.

Asimismo, entre las noveda-

des previstas figuran la ampli-

cación de la Feria a las zonas

norte y sur de la ciudad y el es-

tablecimiento de un precio fija-

do entre los locales participan-

tes, inferior al del año pasado

para “ser competitivos”.

La Fería de Día se ampliará

al Jardín del Recreo y el Paseo

de San Roque, así como a los

alrededores del centro comer-

cial ‘El Bulevar’ y la zona sur, en

función de la demanda de los

hosteleros. De igual manera,

los participantes mejorarán las

instalaciones para ofrecer “ma-

yor calidad”, según explicó el

presidente de la Federación de

Hostelería, Hugo Ortega.

Para Sánchez, la iniciativa es

un “pequeño regalo que hace la

hostelería de la ciudad” para

que “se pueda disfrutar dentro

de la ciudad”.

Activar la oferta existente y

“dar un toque de calidad” al

ocio en las Fiestas de Verano

son los objetivos de la Feria de

Día, que mantendrá el horario

de apertura de la pasada edi-

ción, entre las 13 y las 16 horas

y de 19.30 a 1 de la madrugada.

CONVENIO DE HOSTELERÍA
Por otra parte, Ortega lamentó

la situación de “estancamiento”

en las negociaciones para al-

canzar un acuerdo en el conve-

nio de Hostelería, antes de ape-

lar a la “responsabilidad” de los

sindicatos.

Según subrayó, el principal

escollo se sitúa en el apartado

salarial: los representantes de

los trabajadores reclaman la su-

bida del IPC frente a los hoste-

leros, que plantean congelar los

salarios entre “dos y tres años”.

Lo contrario, según Ortega, su-

pondría la pérdida de puestos

de trabajo y cierre de negocios.
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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 FAST & FURIUS 5 17.00-19.45-22.30

SALA 2 THOR 17.30-20.00-22.45

SALA 3 AGUILA ROJA 17.15-19.45-22.30

SALA 4 RIO S y D 17.00- 19.00 I 17.00 L a V NADA QUE DECLARAR L a V 19.00-21.00-23.00 I S y D 21.00-23.00

SALA 5 CAPERUCITA ROJA 17.30 - 20.00 SCREAM 4 22.45

SALA 6 HOP L a V 17.00 I S y D 17.00-19.00 CODIGO FUENTE L a V 19.00-21.00 I S y D 21.00 SIN LIMITES 23.00

CINES TOMÁS LUIS DE VICTORIA

FAST & FURIOUS 5 . En 2D Del 29 al 1 Mayo: 17-19.30-22 I Del 2 al 5 Mayo : 19 -21

THOR En 3D Del 29 al 1 Mayo: 17.30-19.45-22 I Del 2 al 5 Mayo : 19 -21

del 29 de abril al 5 de mayo

VIERNES
29 de abril
Antonio Grande Yuste
Caléndula, s/n

SÁBADO
30 de abril
Inés Vaquero Sánchez
Rejero Lorenzo, 4 Local 8

DOMINGO
1 de mayo
Gloria Sáez Sanz
Dr. Jesús Galán, 28
José Sahagún Krause
Mercado Chico, 10

LUNES
2 de mayo
Mª Carmen Guerras
Paseo de San Roque, 33

Mª Dolores Armada Martínez
Avda. Juan Carlos I, 35

MARTES
3 de mayo

Mª Teresa Aparicio Alonso
Paseo de la Estación, 18

MIÉRCOLES
4 de mayo

Sara de Fernando García
Segovia, 20

JUEVES
5 de mayo

Paulino Pindado Zazo
Agustín Rodríguez Sahagún, 30

Farmacias de Guardia
Del 29 de abril al 5 de mayo

CONVENIOS
- Se acordó la adhesión al convenio
marco entre la Consejería de Hacien-
da de la Junta de Castilla y León y la
Federación Regional de Municipios y
Provincias para la implantación y fun-
cionamiento del servicio de pago te-
lemático de tributos (STP).

SERVICIOS SOCIALES Y
ACCESIBILIDAD
- Se acordó aprobar el taller de reduc-
ción de accidentes de tráfico dentro
del Plan Municipal de Drogodepen-
dencias.
- La Junta de Gobierno Local aprobó
la campaña que con la denominación

“Integrados” se pretende llevar a
efecto desde el área de asistencia e
integración social del Plan Municipal
de Drogodependencias.
- Dictamen favorable a la convocato-
ria de Ayudas de Comedor Escolar
Curso 2011–2012 para alumnos de
educación infantil y primaria del mu-
nicipio.

EMPLEO E INDUSTRIA
- Se acordó aprobar la solicitud de
subvención a la Consejería de Familia
e Igualdad de Oportunidades para
gastos de mantenimiento del Centro
de Educación Infantil Piedra Machu-
cana.

- Se acordó aprobar el proyecto para
la mejora de la accesibilidad en el en-
torno del tramo accesible de la Mura-
lla, su presupuesto total que asciende
a la cantidad de 95.263,18 €; así co-
mo solicitar del Instituto de Mayores
y Servicios Sociales (IMSERSO), una
subvención por importe total de
47.631,59 € para la ejecución del
proyecto. Se aprobó la aportación
municipal de 47.631,59 €.

CONTRATACIÓN
- Se acordó prorrogar el contrato de
prestación del servicio de bus univer-
sitario, en el precio del curso anterior,
esto es de 210 € por servicio.

Junta de Gobierno Local
Celebrada el 15 de abril de 2011

GASTRONOMÍA

El Parador ofrece
500 menús en
las Jornadas de la
Torta de la Serena
Gente
El Parador de Ávila ha ofrecido

durante la Semana Santa más

de 500 menús elaborados con

Torta de la Serena con motivo

de las jornadas gastronómicas

que se han celebrado para pro-

mocionar este producto típico

certificado con denominación

de origen.

Durante las jornadas, que se

han celebrado del 15 al 24 de

abril, el establecimiento ha in-

cluido en su carta varios platos

elaborados por el chef Andrés

López Anula cuyo ingrediente

esencial y común era el Queso

de la Serena.

El director del Parador de

Ávila, José Menguiano, indicó

que más del 50 por ciento de

los platos que se han servido

durante estas fechas en el res-

taurante han sido elaborados

con Torta de la Serena.

El plato más demandado ha

sido el de Medallones de solo-

millo de Avileño con Torta de la

Serena, y el que más ha sor-

prendido a los comensales la

Tosta de Queso de la Serena,

pasas y piñones.

EN EL HOSPITAL PROVINCIAL

IU teme que
las “deficiencias”
escondan el
copago sanitario
Gente
El coordinador provincial de Iz-

quierda Unida y candidato de la

formación a las Cortes de Casti-

lla y León, José Alberto Novoa,

criticó el “ejemplo de improvi-

sación” en que a su juicio se ha

convertido el Hospital Provin-

cial, una infraestructura cuya

remodelación ha supuesto más

de 26 millones de euros que

“no cumple con las expectati-

vas depositadas en una infraes-

tructura que en estos momen-

tos es un desastre”.

Según aseguró, en el centro

“no se encuentran disponibles

las historias clínicas, por lo que

hay dos profesionales dedica-

dos a subir y bajarlas continua-

mente”, y existen “consultas sin

ventilación e iluminación natu-

ral, donde hay salas de cura sin

lavabo o donde no existen sufi-

cientes salas de espera y los pa-

cientes deben esperar en los

pasillos”. Hechos que llevan a

temer a la formación que “de-

trás de toda esta actuación se

esconda una estrategia de des-

gaste del PP hacia la sanidad

pública”, hacia el “copago”.

ELECCIONES I FOTO DE FAMILIA DE LA CANDIDATURA MUNICIPAL SOCIALISTA

Chamorro plantea una polis
como “comunidad de iguales”
El candidato socialista aboga por conseguir “el mejor modo posible de vivir”

M.V.
El candidato socialista a la Al-

caldía, Juan Antonio Chamorro,

apostó por una “comunidad de

iguales” en una “polis local

frente a lo global que nos apri-

siona”.

Así lo señaló tras posar para

la foto de familia de la candida-

tura municipal socialista, que

integran “25 socialistas compro-

metidos que aspiran al mejor

modo de vida posible”, entre

los que figuran Yolanda

Vázquez (2), Joanna Bosca (3),

Manuela Prieto (4), Martín Ber-

mejo (5), Andrés Alonso Carre-

tero (6), Jesús María García (7),

María José Campos (8) o Susa-

na Casillas (9).

Además, Chamorro reiteró

su idea de ecópolis y del “rena-

cer desde lo local” y la “munici-

palidad”, con una economía lo-

cal porque “no dominamos la

industria global”. Un renaci-

miento local que “genere demo-

cracia de abajo a arriba”.

En este sentido, el indepen-

diente dio la “bienvenida” a la

La candidatura municipal socialista posa en los Cuatro Postes.

industria global, aunque señaló

que “estamos a sus expensas”

por lo que apostó por crear “in-

dustria local”.

Asimismo, lamentó que “ha-

yamos dado la espalda a nues-

tra región” y propuso el desa-

rrollo de una “industria agroali-

mentaria, pecuaria y ecológica”,

generadora de trabajo.

El candidato socialista tam-

bién se refirió a que las univer-

sidades deben ser “atractores

de ciudadanos”, y subrayó que

hoy en día los jóvenes “tienen

mucho que decir”.
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Gente
Como cada año, cientos de abu-

lenses se preparan para cele-

brar la fiesta de su patrón, San

Segundo, con la tradición de

pedir, tras introducir un pañue-

lo en el basamentro del sepul-

cro del primer obispo de Ávila,

tres deseos.

El día 2, la misa solemne en

la Catedral dejará paso a la pro-

cesión que tras recorrer varias

calles de la ciudad culmina en

la ermita de San Segundo, se-

gún reza la leyenda uno de los

‘Siete Varones Apostólicos’ que

fueron enviados por San Pedro

y San Pablo a predicar los

Evangelios en la Península.

El viernes 29 arrancan los

actos organizados a las 19 ho-

ras con el pregón a cargo del

Catedrático de Griego del Insti-

tuto ‘Isabel de Castilla’, Alberto

Medina, y la entrega de distin-

ciones a los Hermanos Cofra-

des en la ermita.

ACTIVIDADES
Entre las actividades programa-

das figuran el IV Maratón de

Tenis en la Ciudad Deportiva

Municipal, del 30 de abril al 8

de mayo, así como el XII Trofeo

Infantil y Juvenil de Pesca en el

embalse de Fuentes Claras (sá-

bado 30), o el Torneo de Fútbol

Unicef el 1 de mayo en los cam-

pos de Sancti Spiritu. El domin-

FIESTAS DE SAN SEGUNDO I EN LA ERMITA SITUADA A ORILLAS DEL RÍO ADAJA

go 1 se celebra a partir de las

17 horas la misa y ofrenda flo-

ral en la ermita de San Segun-

do, y una hora después el V

concurso de recortes ‘Ciudad

de Ávila’ en la plaza de toros.

Asimismo, entre las activida-

des organizadas figuran el con-

cierto del área de dulzaina de

la Escuela Municipal de Música,

el domingo 1 a las 19,30 horas

en el atrio de San Segundo y a

partir de las 21 horas el con-

cierto de Inma Serrano en el

Auditorio Municipal de San

Francisco. El precio de la entra-

da asciende a 12 euros.

El Festival Titirimundi, entre

otras iniciativas, completa el

programa, los días 7, 8 y 14.

La tradición de los tres deseos

Procesión de San Segundo.

SUCESOS

Un conductor
ebrio choca con el
monolito del paseo
Jorge de Santayana
Gente
La Policía Local puso a disposi-

ción judicial como supuesto au-

tor de un delito contra la segu-

ridad del tráfico a un vecino de

Orense de 22 años, identificado

como D.F., tras colisionar con el

monolito situado en la glorieta

del paseo Jorge de Santayana,

en la rotonda existente frente a

la factoría de Nissan.

Los agentes observaron que

el conductor implicado en el

accidente, en el que no hubo

heridos, circulaba bajo la in-

fluencia de bebidas alcohólicas,

por lo que se le han practicado

las pruebas de detección alco-

hólica, que arrojaron un resul-

tado “altamente” positivo.

Por otra parte, en relación

con nuevas medidas de tráfico,

en el cruce entre las Calles Río

Cea y Río Pisuerga se ha inver-

tido la preferencia de paso en

el mismo.
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“El urbanismo tiene que ser patrimoniable,
no un corta y pega de ciudades dormitorio”
“No somos de izquierdas ni de derechas sino transversales”, explica Vicente, veterinario de profesión

| MANUEL VICENTE Candidato UPyD a la Alcaldía |

M.V.
Manuel Vicente (Salamanca,

1956) es el candidato a la Alcal-

día de UPyD. Funcionario del

Laboratorio de Sanidad Animal

de Ávila, de profesión veterina-

rio, estuvo afiliado al Partido

Popular y tras doce años “reti-

rado” de la política regresa con

un “partido de los ciudadanos”

que se “diferencia” del resto de

opciones en que “no somos de

derechas o izquierdas” sino

“transversales”. “La ideología es

un sistema obsoleto”, explica.

“Nosotros acogemos ideas que

sean buenas para el ciudadano,

vengan de donde vengan”.

¿Cuál es el proyecto de ciu-
dad que plantea UPyD?
UPyD cuenta con un programa

marco aplicable a cualquier

municipio o autonomía porque

consideramos que las cuestio-

nes domésticas pasan por cam-

biar el modelo tradicional que

tenemos y pergeñar urgente-

mente el panorama político.

Nos basamos en tres puntos

fundamentales: hacer un nuevo

pacto constitucional legislativo

con una fusión real de munici-

pios, que las administraciones

públicas estén unidas para dar

un mejor servicio al ciudadano;

reformar las instituciones públi-

cas para evitar duplicidades, y

devolver el poder al ciudadano,

para lo que queremos cambiar

las leyes electorales. También

reclamamos transparencia y ac-

ceso a la información pública.

¿Y para la ciudad?
En el panorama municipal, te-

niendo más fondos al aplicar

estas normas generales pode-

mos hacer un programa mucho

más acorde con el ciudadano y

mucho más real según las nece-

sidades de cada ciudad o auto-

nomía, gracias a un cambio en

la financiación local de los

ayuntamientos, que debe ser

acorde a las competencias que

tiene. No podemos coger com-

petencias por hacer electoralis-

mo barato y después no tener

dinero para hacer lo que real-

mente tenemos que hacer. Hay

que reducir puestos de trabajo

de libres designaciones, que es

habitual en las administracio-

nes locales y lo que genera es

un clientelismo político exage-

rado. El urbanismo de Ávila tie-

ne que ser patrimoniable para

las futuras generaciones, acor-

de con una Ciudad Patrimonio

de la Humanidad.

Manuel Vicente, frente a la sede de UPyD, en la Plaza del Teniente Arévalo.

¿No lo es ahora?
No porque todo lo que estamos

haciendo es un corta y pega de

las ciudades dormitorio de Ma-

drid. No es un urbanismo ambi-

cioso, del Siglo XXI ni innova-

dor. Es un urbanismo mediocre,

simplemente es recaudatorio.

Nosotros planteamos un urba-

nismo atractivo para vivir.

¿Qué proponen en este apar-
tado?
Creemos que en los planes ge-

nerales urbanísticos, que inclu-

yen la aprobación de la sexta

modificación puntual del Plan

General de Ordenación Urba-

na, hay una apreciación erró-

nea del crecimiento demográfi-

co, y lo que hace pensar es que

una hipoteca importante que es

el peaje de la autopista.

¿Qué plantean para cultura y
turismo?
La cultura no debe ser un obse-

quio de las instituciones, sino

una dinámica de la ciudadanía,

no teledirigida. Los políticos

deben dejar de ser protagonis-

tas de la vida cultural.

¿Qué planteamientos tienen
para frenar el desempleo?
Los condicionantes de la situa-

ción de Ávila pasan por la situa-

ción de crisis actual. Pero en si-

tios con las mismas estructuras

no hay esta situación de paro.

Ha habido un fracaso de las

instituciones autonómicas y lo-

cales de la creación de empleo

para Ávila importante. A esto se

suma que en infraestructuras

no somos competitivos. No hay

una comunicación rápida con

Madrid. Ávila necesita un pacto

general de todas las institucio-

nes, tanto partidos políticos co-

mo sindicatos, sociedad abulen-

se, empresarios y sobre todo la

ciudadanía que se implique en

tirar de Ávila para hacer un

plan de atracción industrial, de

atracción de pequeño comer-

cio, de autónomos... Cualquier

idea es buena. Además, el PIB

de Ávila está muy relacionado

con la agricultura y ganadería.

Y la transformación de estos

productos se va a otras provin-

cias. En eso coincido con el

candidato socialista, pero no es

idea del PSOE sino que es una

idea nuestra desde hace mucho

tiempo pero se ha desvirtuado

utilizando el término Ecópolis.

Nosotros hablamos de realida-

des. No se puede hablar ahora

mismo de una ciudad ecológi-

ca, eso es una utopía. Lo que

producimos se puede transfor-

mar aquí y crear valor añadido.

¿Qué aspiraciones de repre-
sentación tienen?
Las que nos dé el ciudadano.

En las europeas sacamos un 7%

en Ávila, la capital de España

que más porcentaje tuvo de

apoyo. Nos hemos planteado

quitar mayorías absolutas, me-

jorar los resultados obtenidos.

¿Y en industria?
Es erróneo hacer más polígo-

nos. Debería potenciarse el po-

lígono industrial de Vicolozano.

Ávila es una de las pocas ciuda-

des con una red de ferrocarriles

de doble flujo, para mercancías

o personas. Pretendemos que

haya un puerto seco interior

para dar servicio a empresas

que puedan instalarse en Vico-

lozano. Hay que fomentar los

trazados mixtos y los trenes de

altas prestaciones, de 160-200

kilómetros por hora. Si aquí

pretenden hacer un saco ciego

de Ave, es decir, terminar, es in-

viable. Conectar con un Ave ha-

cia Salamanca y Oporto es lo

mejor. Nos parece que tenemos

vamos a hacer otro plan urba-

nístico para generar impuestos

y de una manera errónea finan-

ciar el Ayuntamiento. Creemos

que debe ser acorde con un de-

sarrollo urbanístico muy con-

creto. Hacen falta espacios ver-

des ambiciosos, un cinturón

verde desde Naturávila hasta

Fuentes Claras, parcelado y que

haya un concurso de ideas de

paisajistas. Podemos eliminar la

barrera orográfica natural entre

el casco histórico con rampas al

estilo Toledo. También plante-

mos dinamizar el eje Mercado

Chico-Mercado Grande, recupe-

rar el Mercado de Abastos con

establecimientos de degusta-

ción y productos naturales.

Ha habido
un fracaso

de las instituciones
en la creación
de empleo”

“
No se puede
hablar ahora

mismo de una
ciudad ecológica,
es una utopía”

“
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POLÍTICA I COMISIÓN EJECUTIVA DE LA FRMP EN EL PALACIO DE LOS VERDUGO

“Somos el hermano pobre
de las administraciones”
García Nieto asegura que “no le importaría repetir” al frente de la FRMP

La Comisión Ejecutiva de la FRMP realiza balance de la legislatura.

M.V.
El presidente de la Federación

Regional de Municipios y Pro-

vincias (FRMP), Miguel Ángel

García Nieto, aseguró que “si

malo fue el 2010” para los

ayuntamientos por la financia-

ción local, el año 2011 se pre-

senta “pésimo”.

García Nieto puso de mani-

fiesto antes de presidir la reu-

nión de la Comisión Ejecutiva

de la FRMP de Castilla y León la

necesidad de “arreglar por fin”

la financiación local. “Somos el

patito feo del cuento, el herma-

no pobre de las administracio-

nes y esto no puede seguir así”,

subrayó, para apuntar que 2010

fue malo, 2011 es “pésimo” y

“2012 no pinta mejor”.

Asimismo, aseguró que no le

importaría repetir otros cuatro

años al frente de la federación,

donde ha estado “muy a gusto”.

Entre los retos para la próxi-

ma legislatura que afronta la

entidad figuran la modificación

de la Ley de Propiedad Intelec-

tual, porque los consistorios

“no pueden seguir resistiendo

la sangría que supone el pago

del canon que cobran indiscri-

minadamente, de una manera

excesivamente agresiva, por la

utilización de la propiedad inte-

lectual”, así como la firma de

convenios con la Comunidad

Autónoma y otros organismos o

la puesta a disposición de las

entidades locales de nuevos

servicios económicos y jurídi-

cos en la nueva sede. La FRMP

cuenta con un presupuesto pa-

ra 2011 de 1,1 millones de eu-

ros, ajustado con recortes sala-

riales o de material fungible.

CULTURA I CONFERENCIA ‘LA ÚLTIMA POESÍA ESPAÑOLA’

Alumnos del Vasco de la Zarza
charlan con Antonio Colinas
Gente
El escritor Antonio Colinas im-

partió una conferencia-colo-

quio sobre ‘La última poesía es-

pañola’ a los alumnos de 2º de

bachillerato del Instituto de

Educación Secundaria Vasco de

la Zarza. Este acto se incluye

dentro del Plan de Fomento de

la Lectura ‘Encuentros literarios

en institutos de Educación Se-

cundaria’.

Antonio Colinas, Premio Na-

cional de Literatura en 1982, ha

cultivado diversos géneros lite-

rarios, como la poesía, la narra-

tiva, el cuento, el ensayo, el pe-

riodismo o la traducción.

ESPECTÁCULOS I TEATRO A CARGO DE TRANSEDUCA

Estudiantes aprenden francés
con ‘Liberte, Egalite, Fraternite’
Gente
Transeduca continúa su campa-

ña escolar este tercer trimestre

para centros educativos de Ávi-

la el próximo 28 de abril del

2011 con la obra en francés ‘Li-

berte, Egalite, Fraternite’ de la

compañía Transformart, en una

sesión a las 10 y a las 11.30 ho-

ras donde asistirán varias es-

cuelas de la ciudad.

Una historia ambientada en

el bohemio París, donde un

grupo de productores tiene mu-

chos problemas para poder

acabar el rodaje de una pelícu-

la sobre la Revolución France-

sa. Los actores harán interac-

tuar al público directamente en

el espectáculo como si fueran

los “extras” del rodaje.

Transeduca cuenta con acto-

res especializados en la lengua

francesa para potenciar el

aprendizaje y motivar a los

alumnos a formar parte de acti-

vidades lingüísticas francesas.

Un total de tres obras son las

que Transeduca presentará en

el Teatro Caja de Ávila: Tres

sombreros de copa, Take Part y

Liberte, Egalite, Fraternite.
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AGRICULTURA I LA FERIA DE MUESTRAS REÚNE CERCA DE 70 EXPOSITORES

Arévalo acoge un “referente”
del sector para la comarca
El expresidente José María Aznar recoge el día 30 la Insignia de Oro de Asaja

Vidal Galicia, Fernández Santiago, Martín y Tiemblo, en la inauguración.

Gente
Del 28 de abril al 1 de mayo la

XXXVI Feria de Muestras de

Arévalo reúne en la localidad

morañega cerca de 70 exposito-

res con diversos productos

agroalimentarios, maquinaria

industrial o artesanía en made-

ra. Una cita que coincide con la

XXIII Feria de Antigüedades de

Arévalo, en el pabellón polide-

portivo hasta el 4 de mayo.

El presidente de las Cortes

de Castilla y León, José Manuel

Fernández Santiago, puso de

manifiesto en la inauguración

que unos 5.500 jóvenes se in-

corporaron al área rural de la

Comunidad Autónoma a lo lar-

go de esta legislatura. En con-

creto, especificó, en pequeñas

industrias o en el sector agroa-

limentario.

Asimismo, recalcó las “líneas

de apoyo a la agroindustria que

está despertando en nuestra

Comunidad” y cómo “estamos

haciendo posible que los jóve-

nes, en una proporción muy al-

ta aunque no suficiente todavía,

revitalicen el campo”.

La Feria de Antigüedades, se-

gún el alcalde, Vidal Galicia, es

“una de las más importantes de

España en Alta Época y la única

de Castilla y León”.

AZNAR, INSIGNIA DE ORO
El expresidente del Gobierno,

José María Aznar, recibe el sá-

bado 30 en el marco de la Feria

de Muestras la la Insignia de

Oro de Asaja, según explicó el

presidente de la organización

agraria, Joaquín Antonio Pino,

en reconocimiento a la labor

desarrollada durante sus go-

biernos en favor de la agricultu-

ra y la ganadería. La organiza-

ción valoró que durante su Go-

bierno aumentasen las ayudas

al sector y la cuota láctea.

La decisión, señaló Pino,

fue aprobada por unanimidad

por la junta directiva provincial

de Asaja.

La Guardia Civil detuvo en El Tiemblo a dos vecinos de la localidad de
Hoyo de Pinares, identificados como J.D.P., de 24 años de edad, y H.C., de
32 años, por robar baterías de plazas solares. En el momento de su de-
tención transportaban doce baterías en el interior de un vehículo.

Dos detenidos por robar placas solares

SUCESOS

TRIBUNALES I CONFIRMA LA SENTENCIA ANTERIOR

El TSJCyL ordena desmantelar
las obras de Villanueva de Gómez
Gente
El Tribunal Superior de Justicia

de Castilla y León (TSJCyL) ha

confirmado la sentencia del

Juzgado de lo Contencioso-Ad-

ministrativo de Ávila que anula

la urbanización de Villanueva

de Gómez.

La sentencia afirma que “la

vulneración del procedimiento

es completa y absoluta, no ya

sólo porque se dicte con falta

de competencia de la autoridad

administrativa, e incluso de la

administración, que debe apro-

bar estos planes”.

Asimismo, valora que se ha-

ya ordenado el desmantela-

miento de las instalaciones y

obras realizadas por la empresa

Inveralde en el pinar de Villa-

nueva de Gómez para cons-

truir una macrourbanización,

devolviendo la zona al estado

original.

“El procedimiento que se de-

bió seguir es el de aprobación

de los planes de desarrollo ur-

banístico previstos en el Regla-

mento de Urbanismo de Casti-

lla y León, por lo que la causa

de nulidad es total y absoluta,

faltando todo el trámite proce-

dimental establecido. Por tanto,

la declaración de nulidad es es-

timable”, señala el fallo emitido

por el Tribunal Superior de Jus-

ticia de Castilla y León.
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CULTURA Y TURISMO
Quincena del Libro: La

Consejería de Cultura y Turismo ha
puesto en marcha la Quincena del Libro
de Castilla y León con la colaboración
del Gremio de Editores de Castilla y
León y del Gremio de Libreros de
Castilla y León. La Quincena del Libro se
prolongará hasta el próximo sábado día
30. Durante estos días, los libreros dedi-
can en sus librerías un lugar especial a
los libros escritos por autores de Castilla
y León, publicados por editoriales de
Castilla y León o que traten temas rela-
cionados con Castilla y León. “Además
de sacar a primer plano en las librerías
estos textos vinculados a la Comunidad,
esta iniciativa pretende promocionar el
libro y la lectura e intentar reforzar los
vínculos entre los libreros, editores y
autores de nuestra región y premiar el

interés de los lectores”, manifestó la
consejera de Cultura y Turismo, María
José Salgueiro.

FOMENTO
Centro de Supercomputación:

El consejero de Fomento y presidente
de la Fundación Centro de
Supercomputación de Castilla y León,
Antonio Silván, el presidente de la
Fundación Centro Supercomputación
de Galicia  (CESGA), Ricardo Capilla
Pueyo, el rector de la Universidad de
León , José Ángel Hermida, y el rector
de la Universidad de Oviedo, Vicente
Gotor Santamaría, presentaron los pro-
yectos de colaboración para “la trans-
ferencia de conocimiento, desarrollo

tecnológico  en I+D+i y cooperación
científico-técnica con el Centro de
Supercomputación de Castilla y León”,
como denominó Silván.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Mejora en la distribución

agroalimentaria: La consejera de
Agricultura y Ganadería, Silvia
Clemente, y el consejero de Fomento,
Antonio Silván, clausuraron, ante más
de 200 empresarios, la jornada
"Promoción y Comercialización del
Sector Agroalimentario: Soluciones
Logísticas". Estas dos áreas del
Gobierno Regional están trabajando
conjuntamente para fortalecer el siste-
ma logístico agroalimentario de la

Comunidad y facilitar el acceso de los
pequeños y medianos productores a
este sistema, mejorando la eficiencia en
la distribución de alimentos de Castilla y
León para facilitar su llegada a todos los
puntos de venta de España y al exterior.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Expovinis en Brasil: Una dece-

na de bodegas de diversas denomina-
ciones de origen de la Comunidad están
presentes en este certamen considerado
como la feria más relevante del sector
en América Latina. La industria vitiviní-
cola regional logró en 2010 un récord
histórico en su cifra de exportaciones
llegando a los 99,5 millones de euros.
Desde 2008, fecha de arranque del

II Plan de Internacionalización, las
bodegas de Castilla y León han estado
presentes en más de 270 acciones pro-
mocionales desarrolladas en todo el
mundo que han acumulado cerca de
3.000 participaciones empresariales.

EDUCACIÓN
Terceros en excelencia educa-

tiva: La entidad independiente
‘Profesionales por la Ética’ ha
publicado el informe 'Las políti-
cas educativas en España: ran-
king de excelencia educativa
2011'. El estudio, basado en cifras
oficiales del Ministerio de
Educación, del INE, OCDE y
Eurostat, sitúa al País Vasco en pri-
mer lugar con una puntuación de
8,71. Le siguen Navarra (8,02) y
Castilla León (7,70).

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El consejero de la Presidencia y por-
tavoz, José Antonio de Santiago-Juá-
rez,dio a conocer en rueda de pren-
sa posterior al Consejo de Gobierno
que “el Ayuntamiento de la Robla re-
cibirá una subvención de 640.907
euros para financiar la tercera fase
de las obras de construcción de una
residencia y de un centro de día con
unidad de estancias diurnas para
personas mayores en situación de
dependencia”.

Dentro de las subvenciones apro-
badas en la reunión, se encuentra
la concedida también al Ayuntamien-
to de Torre del Bierzo, de 850.000
euros,para “financiar la redacción
del proyecto y dirección de obra,
el estudio geotécnico, la construc-
ción y el equipamiento de un centro
de día con unidad de atención social
y unidad de estancias diurnas para
personas mayores en situación de
dependencia”.Las instalaciones dis-
pondrán de 15 plazas de estancias
diurnas y “supondrán la creación de
seis puestos de trabajo”,puntuali-
zó De Santiago-Juárez.

La localidad de La Robla tiene
4.606 habitantes,de los cuales 952
son mayores de 65 años de edad, lo
que supone una tasa de envejeci-
miento del 20,6% de la población.

El municipio de Torre del Bierzo
cuenta en la actualidad con 2.588
habitantes,de los cuales 606 son ma-
yores de 65 años de edad,lo que su-
pone una tasa de envejecimiento del
23,4% de la población.

La Junta refuerza la atención a los
mayores con 1.5 millones de euros

La Junta acusa a
López de “falta

de respeto”
De Santiago-Juárez, se refirió en
estos términos a la posición mante-
nida en Bilbao por Óscar Lópezal ser
preguntado por la polémica suscita-
da por el chacolí. López afirmó que
“la ley se debe respetar”, en refe-
rencia a la denominación de origen
del este vino en el País Vasco. Según
el consejero de la Presidencia, Óscar
López “va por libre y ha dejado a su
grupo a los pies de los caballos”
tras la aprobación en las Cortes de
una proposición no de ley de apoyo
a los productores de Burgos.

Felicitaciones al lehendakari
De Santiago-Juárez agradeció la “confianza” de Patxi López en que Herrera
volverá a ser presidente de la Junta de Castilla y León. El consejero de la
Presidencia y portavoz manifestó que “ha reconocido (Patxi López) que a
partir del 22 de mayo se reunirá con Juan Vicente Herrera. Ya le ha hecho
presidente”. La reunión se aplazó en febrero al no existir acuerdo en la
agenda de asuntos a tratar con el objetivo de cerrar un acuerdo marco.

Retraso en los pagos
La Junta considera que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se
comporta como “los morosos” al retrasar el pago del Fondo de
Cooperación hasta 2013. “Es terrible y lo último que podíamos sospechar
en este final de etapa del presidente Zapatero es que presidiese un
Gobierno de morosos, porque se están comportando como morosos”, cali-
ficó José Antonio de Santiago-Juárez durante la rueda de prensa.

Se construirán en la provincia de León una residencia y dos centros de día para personas
mayores. Las instalaciones supondrán 84 plazas residenciales y 60 de estancias diurnas

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 28 DE ABRIL
Otros acuerdos 

➛ Programas de
atención a menores:
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado subvenciones por un
importe global de 662.098 euros
para financiar programas dirigi-
dos a menores y jóvenes en ries-
go de exclusión social y a meno-
res infractores, con el objeto de
promover su integración social y
facilitar su acceso al empleo.
➛Obras en universidades:
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado subvenciones por un
importe total de 1.441.985 euros
para financiar obras y equipa-
mientos en las universidades
públicas de Burgos, León y
Salamanca. Estas partidas se
enmarcan en el Programa de
Inversiones 2007-2011 cuyo pre-
supuesto global asciende a 100
millones de euros.
➛ Mejores en la red de
carreteras: La Junta ha apro-
bado una subvención de
999.000 euros a la Diputación
de  León para realizar el proyec-
to de mejora de la red de carre-
teras en la zona occidental de la
provincia.
➛ Actividades culturales:
La Fundación Teatro Calderón de
Valladolid recibirá 185.000 euros
para la promoción y difusión de
las artes escénicas. El objetivo de
estas ayudas es fomentar la
colaboración entre entidades
públicas y privadas para la pro-
moción y difusión de las artes y
la cultura.
➛ Capital Cultural 2016: El
Consejo de Gobierno ha aproba-
do varias subvenciones por un
importe total de 115.000 euros
para financiar actividades cultu-
rales en Burgos y Segovia con el
objetivo de promocionar su can-
didatura a la Capitalidad
Cultural Europea 2016.
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Once deducciones en la Campaña
de la Renta ahorrarán 12,6 millones
La Junta de Castilla y León calcula que unos 79.200 con-
tribuyentes se beneficiarán de las once deducciones que
mantiene el Gobierno autonómico sobre la cuota íntegra
autonómica del Impuesto de la Renta de las Personas Físi-
cas (IRPF) en la campaña de la Renta 2010,que se inicia
el próximo martes 3 de mayo y finalizará el 30 de junio.
La Consejería de Hacienda de la Junta de Castilla y León
calcula que estas medidas tributarias “ahorrarán algo más
de 12,6 millones de euros a los contribuyentes”, tal y
como concretó la consejera,Pilar del Olmo,quien forma-
lizó el pasado martes los acuerdos con ayuntamientos
para atender a los ciudadanos durante esta Campaña.“Las
ventajas autonómicas en el IRPF tienen como objetivo
fundamental el apoyo a las familias”, aclaró la consejera.



E. P.
La OCDE alerta. España necesi-

ta incorporar medidas y herra-

mientas para favorecer la conci-

liación de la vida laboral y fa-

miliar. En un informe elabora-

do por la entidad, la OCDE de-

nuncia el escaso número de es-

cuelas infantiles que funcionen

LA OCDE ALERTA DE LA NECESIDAD DE MEJORAR LA CONCILIACIÓN

Un estudio señala las principales carencias de nuestro país en esta materia

fuera del horario escolar y que

puedan servir de utilidad a las

familias en el cuidado de los

menores. La OCDE apunta que

la creación y subvención de es-

tas escuelas sería un revulsivo

para la natalidad mayor que

otras iniciativas como el cheque

bebé. La falta de plazas en estos

centros supone que las mujeres

tengan más dificultades para in-

corporarse al mercado laboral.

Del mismo modo, el estudio se-

ñala que aún persiste la brecha

de género en el tiempo destina-

do a las tareas domésticas y

que España supera la media de

la OCDE de niños pobres.

España necesita escuelas infantiles
D.P./ Esta Semana Santa el nú-

mero de muertos en las carrete-

ras españolas, un total de 39

personas, ha sido uno de los

más bajos de la década. Respec-

to al 2009 ha habido cinco víc-

timas menos, mientras que han

fallecido 100 personas menos

en comparación con 2001.

DURANTE SEMANA SANTA

La siniestralidad en
carretera más baja
de toda la década

D.P./ Un convoy de Rodalies y

un tren-hotel chocaron cerca de

la estación barcelonesa de El

Clot-Aragó, provocando 18 he-

ridos leves y el desalojo de 70

viajeros de uno de los convoyes

afectados. El Govern ha pedido

a Renfe un informe para esta-

blecer las causas de accidente.

EL CUARTO ACCIDENTE EN UN MES

18 heridos leves por
un choque de trenes
cerca de Clot-Aragó

E. P.
Internet aporta 23.400 millones

de euros al PIB español. Así lo

confirma un estudio de la con-

sultora Boston Consulting

Group (BCG) encargado por

Google, con datos referidos a

2009, cuando la economía es-

pañola se contrajo un 3,7% por

la crisis. En concreto, la mayor

incidencia de Internet en el PIB

fue por el consumo privado de

los hogares, al suponer 14.000

millones, seguido del comercio

electrónico de los hogares, que

aportó 8.900 millones de euros

EL USO DE LA RED HA GENERADO NUEVOS PUESTOS DE TRABAJO EN LAS PYMES

Se calcula que en 2015 su incidencia aportará en total más de 63 millones

al año, mientras que el gasto de

los consumidores en acceso a

la red supuso 3.500 millones de

euros. El estudio también esti-

ma el impacto “directo” de In-

ternet en la evolución del PIB

en los próximos años, que se

elevará a una contribución de

63.000 millones de euros en

2015, lo que supondría un in-

cremento del 18% anual, pues

llegaría a representar un 5,1%

del PIB, esto es, 2,9 puntos por-

centuales más que en 2009.

Además, Internet ha generado

más empleo en las PYMES.

Internet, un filón para el PIB español
EL TRIBUNAL SUPREMO SENTÓ JURISPRUDENCIA

La hipoteca es deuda
ganancial en un divorcio
D. T.
La casa para ti, el auto para mí

y la hipoteca para los dos. Así

parece que serán de ahora en

adelante los acuerdos de divor-

cios, tras la polémica decisión

del Tribunal Supremo que de-

termina que el pago de la hipo-

teca de la vivienda familiar en

caso de separación deberá ser

afrontado en partes iguales, sin

importar la situación económi-

ca en la que se encuentren los

cónyuges.

La sentencia sienta jurispru-

dencia al entender la hipoteca

como una deuda de la sociedad

de gananciales. Hasta ahora, al-

gunos jueces habían dictamina-

do que los pagos debían ser he-

chos en función de los ingre-

sos. Para la vicepresidenta de la

Asociación Española de Aboga-

dos de Familia (AEAFA), Susana

Moya, este fallo “creará muchí-

sima indefensión en las econo-

mías más bajas”. “El problema

está en el caso típico de un ama

de casa que carezca de ingresos

y tenga que pagar el 50% de

ese préstamo hipotecario o que

uno de ellos deje de pagar”.Ususarios de Internet

SU FUTURO EN MANOS DEL TC

Abogacía y Fiscalía
del Estado insisten
en la ilegalidad de
las listas de Bildu
E. P.
El futuro de Bildu está en ma-

nos de los tribunales. La Aboga-

cía y la Fiscalía del Estado han

presentado dos denuncias ante

el Supremo para impugnar la

totalidad de las listas de esta

coalición, 258 candidaturas, for-

mada por dos partidos legales,

EA y Alternatiba, además de

miembros de la izquierda abert-

zale. La decisión viene motiva-

da por los informes de los cuer-

pos de seguridad del Estado

que concluyen que Bildu es

parte de “la estrategia de ETA”.

Opinión que comparten PSOE

y PP, mientras el lenhendakari,

PNV e IU alegan que no hay

“base legal” para ilegalizar la

coalicción. Si las impugnacio-

nes proceden, Bildu podrá re-

currir ante el TC, quien deberá

adoptar un fallo final antes del

6 de mayo. Para la coalición es

el inicio de “una caza de brujas”

A. V. B. / E. P.
Los empresarios han recibido,

por primera vez desde que se

anunciara la tregua el pasado

10 de enero la constancia de

que su extorsión podría estar

próxima a su fin. La banda te-

rrorista ETA ha remitido una

carta a la Confederación de Em-

presarios de Navarra para co-

municarle que cancela la exi-

gencia del denominado im-

puesto revolucionario a los em-

presarios en el marco del alto

al fuego.

ANUNCIO CONFIRMADO
El presidente de la CEN, José

Antonio Sarría, ha anunciado

que fue él mismo quien recibió

la misiva el pasado día 26 de

abril. Sarría, tras recibir la carta

el pasado martes, recurrió “a

los medios habituales” para

comprobar la autenticidad de la

Terroristas de ETA leyendo uno de sus comunicados ante la cámara

esta carta como ha hecho esta

asociación en otras ocasiones”.

CIERTO ESCEPTICISMO
No obstante, Sarría ha apunta-

do que hay que ser “prudentes

y pacientes” y ha asegurado

que se toma “muy en serio la

misiva, como siempre hemos

tomado en serio las cartas que

han recibido empresarios”. Sin

embargo, ha indicado que “a lo

largo de estos 50 años hemos

visto truncadas nuestras espe-

ranzas muchas veces, porque

después de haber declarado la

suspensión de las actividades

terroristas se ha vuelto a ellas”.

“Nos tomamos esto con mucho

interés, con prudencia, y el

tiempo nos dirá si esto ha desa-

parecido o no ha desapareci-

do”, ha dicho, y ha recordado

que no tiene conocimiento de

cartas desde octubre.

LA BANDA TERRORISTA ENVÍA UNA CARTA A LA PATRONAL NAVARRA

ETA anuncia el fin de la extorsión
El presidente de los empresarios de la comunidad foral, José Antonio Sarría, ha anunciado el
comunicado de los terroristas y ha asegurado que ahora debe imperar la prudencia y la paciencia

misma y, al entender que era

“auténtica”, ha decidido hacerla

pública. La banda terrorista ex-

plica en la misiva que ha deci-

dido enviársela al propio presi-

dente de la patronal “teniendo

en cuenta la fuerza e influencia

del sector social que usted pre-

side” y deja en sus manos “la

decisión de hacer pública o no
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Miembros del Real Ávila Alevín.

Gente./ El Real Ávila Alevín fina-

lizó subcampeón en la XXIV Al-

calá de Henares Cup 2011 que

organiza el Club Deportivo

Avance, competición en la que

han participado equipos de Es-

paña, Austria y Finlandia. El

equipo abulense era el único

conjunto de Castilla y León.

ALCALÁ DE HENARES CUP 2011

El Real Ávila Alevín,
subcampeón en el
Trofeo de Alcalá

Gente./ La Delegación Abulense

de Boxeo, el Club Abulense de

Boxeo junto con el Centro de

Ocio 88 Torreones realiza el

viernes 29 un curso de inicia-

ción o perfeccionamiento a las

modalidades de Boxeo Olímpi-

co, Kickboxing y Muay Thai. El

curso es de libre acceso.

EN EL CENTRO 88 TORREONES

Curso gratuito
en Boxeo Olímpico
y Muay Thai

Gente./ El sábado 30 de abril se

celebra la XI Carrera Popular El

Resucitado, tercera de las prue-

bas del IX Circuito de Carreras

Populares Ecosport. La meta es-

tará instalada en la populosa

Plaza de San Francisco. El za-

morano Agustín Ruiz y Gema

Martín lideran la clasificación.

ATLETISMO

La Carrera del
Resucitado, con meta
en San Francisco
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El plusmarquista de Media Maratón Fabián Roncero presenta el primer
programa de Teledeporte ‘Corre’. Roncero participó en la procesión del
Vía Crucis en el municipio burgalés de La Molina de Ubierna.

Roncero, del Vía Crucis a Teledeporte

ATLETISMO POPULAR

CICLISMO I EN UNA EXPEDICIÓN AL RECORRIDO DEL GIRO

Sastre: “No he visto nunca
unas etapas tan largas y duras”
Gente
El ciclista Carlos Sastre estuvo

en Italia reconociendo las eta-

pas de los Dolomitas con el res-

to de sus compañeros de equi-

po. Tras reconocer en doble jor-

nada las subidas al Crostis,

Zoncolan, Giau y Fedaia, y ver

en detalle la colocación de los

puertos en el recorrido de las

etapas, señaló que “en mis no

sé ya cuántos años de profesio-

nal, creo que no he visto nunca

unas etapas tan largas, tan du-

ras y tan espectaculares como

las que vamos a tener que su-

perar los próximos 20 y 21 de

mayo”. “Creo que más que nun-

ca va a influir la suerte que ten-

gas, las fuerzas que tengas, la

manera que tengas de correr y

de alimentarte”, opina.

Los jugadores del Óbila visitan Gente en Ávila.

BALONCESTO I PLAY OFF DE ASCENSO A LA ADECCO ORO

El Óbila afronta en Mallorca
una oportunidad histórica
Gente
El Fontedoso Carrefour El Bule-

var afronta, coincidiendo con

su décimo aniversario, una

oportunidad histórica: el play

off de ascenso a la Adecco Oro.

El equipo abulense se desplaza

el viernes 29 a Mallorca para

enfrentarse en el Palau Munici-

pal D’Esports al Básquet Ma-

llorca, en el primer encuentro

de la serie al mejor de cinco.

En esta ocasión, el técnico

Pablo Alonso dispone de la

plantilla al completo y en “buen

estado” para enfrentarse al Bás-

quet Mallorca. Antes de partir,

Estas camisetas serán entre-

gadas a los mil primeros espec-

tadores de la marea verde

que acudan el día 4 de mayo a

presenciar el tercer partido de

la eliminatoria de Ascenso a

LEB Oro entre Fontedoso Ca-

rrefour ‘El Bulevar’ y Basquet

Mallorca.

El 6 de mayo tendrá lugar el

cuarto encuentro en Ávila, a la

misma hora, mientras que el

domingo 8 a las 18.00 horas

arranca el quinto partido en Ba-

leares. El vencedor jugará con-

tra el vencedor del Prat Joven-

tut y el ADT Tarragona.

con “ilusión” y con “ganas de

ganar”, los jugadores del primer

equipo y cuerpo técnico visita-

ron las instalaciones de Gente

en Ávila.

El domingo 1 a partir de las

18.00 horas dará comienzo el

segundo encuentro en Mallor-

ca. El miércoles 4, el CUM ‘Car-

los Sastre’ acoge el tercer parti-

do a partir de las 20,15 horas.

Para animar a la afición, el

Óbila, con el patrocinio de Idea

Publicidad, ha fabricado un mi-

llar de camisetas de diseño ex-

clusivo conmemorativas del X

Aniversario del club.
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ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

1.1
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS

OFERTAS

SE VENDE chalet adosado.
Zona Hervencias frente a
Nissan. 4 dormitorios, arma-
rios empotrados. Salón, co-
cina amueblada, patio 27
m2. 3 baños completos, 2
aseos. Ático con todo el te-
cho de madera y garaje para
4 coches. Tlf: 608755168

SE VENDE CHALET parea-
do, con 5 dormitorios, 3 ba-
ños, 2 salones y cocina
amueblada. 210 metros de
jardín. Barbacoa y Velador.
Precio: 285.000 € negocia-
bles. Visítelo. Tlfs:
920215792 / 635767174

SE VENDE piso en Canta-
bria (Mataporquera). 59000
€. Listo para entrar a vivir.
Tlf: 654466181

VENDO CASA ANTIGUA
de 100 m2 junto a solar edi-
ficable de 200 m2. C/ Solís
Tlf: 627686201

VENDO PISO NUEVO. Ba-
rrio de la Universidad, de
Barba 4 dormitorios, 2 ba-
ños, cocina, salón 25 m, 2
terrazas, 2 garajes y traste-
ro, con 2 piscinas, pista de

padel, zona infantil y jardín
de 1000m2. No inmobilia-
rias. Tlf: 675300900

VENDO PISO 4 dormito-
rios, 107 metros cuadrados
útiles. C/ Eduardo Marquina
Tlf: 627686201

1.3
INMOBILIARIA

PISOS Y CASAS ALQ.
OFERTAS

ALQUILO AMPLIA HABITA-
CIÓN en piso compartido.
Zona Sur. 145 € todo inclui-
do. Telf: 657586149

ALQUILO PISO amueblado
enÁvila, muy céntrico, con 4
dormitorios, 2 baños, todo
exterior y servicios centra-
les. Tlfs: 920213443 /
660349505

ALQUILO PISO detrás del
Hospital Sonsoles, 3 habita-
ciones, cocina, 2 baños, 2 te-
rrazas, amueblado, muy eco-
nómica. Tlf: 625112465

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

SE ALQUILA APARTA-
MENTO en la Manga, con 3
dormitorios, 2 terrazas, 2 ba-
ños, garaje, piscina y pista
de tenis. En 1ª línea. Cerca
del mar menor, barros. A
partir del 5 de Septiembre.
Buena zona de pesca. Tlfs:
916874142 / 679235267

SE alquila piso muy soleado
en zona norte. Servicios in-
dividuales y sin gastos de
comunidad. 920213965/
920227303

SE ALQUILA piso. Avda. Por-
tugal 25. 4 dormitorios. 2
baños completos, salón, co-
cina y galería. Amueblado.
127 m2. Calefacción central.
Tlf: 920211820/659336056.

Llamar desde 10 de la ma-
ñana hasta las 7 de la tarde

ZONA CENTRO Se alquila
piso amueblado de 3 dormi-
torios y calefacción indivi-
dual. 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 conservación. Dispone de
servicio y cierres de seguri-
dad. 920227303/
920213965

1.7
INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQ.

OFERTAS

ALQUILO oficina de 78 m2.
Pº de la Estación. Junto a Fe-
rretería Peralta Telf:
609706025

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

SE ALQUILA oficina céntri-
ca. Económica. 920222968 /
652926870

1.11
OTROS
OFERTAS

ALQUILO PLAZA DE GA-
RAJE Cerca del Mercado
Grande, zona de Santiago.
30 € Tlf: 669169067 /
661642147

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

1.13
COMPARTIDOS

MADRID Se alquila habita-
ción en Madrid Norte. Bien
comunicado. Tlf: 626535947

1.14
OTROS
OFERTA

HIJA DE DIOSVendo terre-
no a 200 metros de la carre-
tera. Ideal para casa rural o
local comercial. Tlf:
625551507/660403933

SE VENDE Terreno de 2300
m2 en la zona sur.
920224196/ 920225270

2.1
TRABAJO
OFERTAS

BUSCO TRABAJO en cual-
quier actividad con carnet
de conducir B. Tlf:
695986135

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

NECESITAS UNAWEB Ha-
cemos páginas web a em-
presas y particulares. Tlf:
620700148

SE OFRECE Chico para el
cuidado de señores mayo-
res. También para trabajos
en obras. Tlf: 608900443

SE OFRECE Chico para el
cuidado de señores mayo-
res. También para trabajos
en obras. Tlf: 622395427

SE OFRECE SEÑORA con
experiencia, para cuidado
de personas mayores o ni-
ños en casa u hospitales.
Noche o día. Tlf: 652018024

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

4.1
ENSEÑANZA

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

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 blan-
cas y negras. Todo nuevo.
600 €. Tlf: 629169154

SE venden artículos de hos-
telería: enfríatapas, enfria-
dor, máquina de hielo, plan-
cha, lavavasos, etc
645239223/635828892

VENDO 100 novelas del
oeste y 30 policiacas por 40
€. Tlf: 678360507

VENDO CAJA REDO-
BLANTE Precio 250 € Tlf:
920223921

11.3
RELACIONES
PERSONALES

OTROS
ANÍMATE Has cumplido los
35 años? ¿Estás solo/@?
¿Quieres conocernos?. Nue-
vo grupo Single en Ávila. Tlf:
644033113

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

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

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

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

Envíe este cupón a:
GENTE EN ÁVILA

C/ Duque de Alba, 6 Pasaje 
05001 Ávila

CUPÓN DE SUSCRIPCIÓN

Forma de pago:
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lunes miércoles jueves viernes sábado domingo

Ficciones para cambiar la realidad
Director:Montxo Armendáriz
Intérpretes:Michelle Jenner, Lluís
Homar, Belén Rueda, Nuria Gago,
Rubén Ochandiano País: España

Gente
“El cine puede divertir y en-

tretener, pero también puede

mostrar realidades que nece-

sitamos cambiar y ha de

cumplir esta misión”, afirma

Armendáriz. El director na-

varro aborda los abusos se-

xuales a menores en su últi-

mo filme ‘No tengas miedo’,

que llega a la cartelera este

viernes con Michelle Jenner,

Belén Rueda y Lluís Homar

en el reparto.

La protagonista de esta

historia es Silvia, una joven

que ha pasado por una in-

fancia dura y marcada por

los abusos sexuales a los que

la sometió su padre desde

niña. Con 25 años decide

rehacer su vida y enfrentarse

a las personas, sentimientos

y emociones que la mantie-

nen ligada al pasado.

El filme vuelve a situar al

espectador ante un persona-

je que se enfrenta a la adver-

sidad y lucha contra su pro-

pia experiencia, un camino

en el que aprenderá a con-

trolar sus miedos y conver-

tirse en una mujer adulta y

dueña de sus actos. El direc-

tor explica que siempre le

han interesado historias cu-

yos protagonistas tratan de

superar un “ambiente hostil”

y “sobrevivir en circunstan-

cias extremas”, al igual que

ha ocurrido en la mayoría de

sus películas anteriores. El

proceso duró más de un año

y le enfrentó a momentos

“duros y tensos”, al escuchar

realidades que le costaba

“entender, asimilar y com-

prender que fueran reales,

porque son muy duras y te-

rribles”. Todo esto supuso un

“gran aprendizaje” en el que

afirma que tuvo que “quitar-

se tópicos y prejuicios”.

FAST & FURIOUS 5

Brian, Mia y Dom están atrapados en Río de
Janeiro intentando escapar de la policía tras
ayudar al último a salir de la cárcel. Allí, no les
quedará otra que seguir huyendo si quieren se-
guir viviendo en libertad, por lo que deciden
buscar a los mejores corredores y enfrentarse a
un empresario corrupto que desea acabar con
ellos para siempre. Sin embargo, alguien más
va tras ellos. Luke Hobbs, un agente federal,
debe confiar en su instinto para atraparles y
que nadie más se le adelante. La nueva entre-
ga de la obra cinematográfica cuenta con Jus-
tin Lin en la dirección y una actriz española forma parte del reparto. Se trata
de Elsa Pataky, que prosigue en su intención de triunfar en Hollywood.

THOR

Director: Anh Hung Tan Intérpretes: Kenichi Matsuyama, Rinko Kikuchi, Kiko
Mizuhara, Reika Kirishima País: Japón Género: Drama romántico
Gente
Cuando Toru Watanabe escucha casualmente el ‘Norwegian

Wood’ de Los Beatles, la melancolía y la nostalgia le hacen re-

troceder a su pasado como estudiante en el Tokio de finales de

los 60. Toru recuerda a la inestable y misteriosa Naoko, la no-

via de su mejor amigo de la adolescencia, y el suicidio de éste,

suceso que le distanció de Naoko durante un año hasta que se

reencuentran en la universidad. De este modo, arranca la pelí-

cula, adaptación del best seller ‘Tokio Blues’, escrito por el ja-

ponés Haruki Murakami. Dudas, temores, deslumbramientos,

desengaños, sexo, amor y muerte forman parte del filme.

La fantástica extrañeza del amor
Director: Michael Rowe Intérpretes: Mónica del Carmen, Gustavo Sánchez Parra,
Marco Zapata País: México Género: Drama
Gente
El filme encierra al espectador en el apartamento de Laura, una

joven que, separada geográfica y emocionalmente de su fami-

lia, intenta sobrevivir a la ciudad de México, a su inmensa so-

ledad, a una vida que esconde trágicos secretos que el desarro-

llo de la trama nos deja vislumbrar. Desde la elección del pun-

to de vista y la puesta en escena, Rowe nos deja ‘solos’ con Lau-

ra, con sus problemas, carencias, sufrimientos, sus frecuentes

encuentros sexuales, las conversaciones con su familia, convir-

tiéndonos, irremediablemente, en voyeurs de su intimidad.

Cuando conoce a Arturo, tierno y sádico, encuentra el amor.

Un encierro físico y mental

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.

AÑO BISIESTO

NO TENGAS MIEDO

TOKIO BLUES (NORWEGIAN WOOD)

Thor es un podero-
so y arrogante
guerrero, cuyos ac-
tos provocan que
se reinicie una an-
tigua guerra en el
reino de Asgard.
Su padre Odin le

envía a la Tierra como castigo, donde
deberá vivir como un humano. Cuando
su hermanastro Loki envía a las fuerzas
más oscuras para invadirla, Thor apren-
derá lo que supone ser un héroe. Ken-
neth Branagh dirige esta cinta estadou-
nidense que dura 130 minutos.

Erwin Wagenhofer
(Amstetten, 1961)
muestra en su do-
cumental el reco-
rrido del dinero a
través de las redes
del mundo de las
finanzas. Relata

cómo el neoliberalismo por el que se ri-
ge el primer mundo acentúa las desi-
gualdades económicas y sociales, ha-
ciendo invencibles a las entidades ban-
carias. La película, cuya duración alcan-
za los 107 minutos, tiene una similitud
temática con la oscarizada ‘Inside Job’.

VAMOS A HACER DINERO

14|Cine y TV
LA ÚLTIMA FUNCIÓN DE MARÍA ISBERT
La actriz falleció este lunes a los 94 años en
Albacete. Tiene 250 películas a sus
espaldas, en la mayoría de las cuáles
trabajó como eterna secundaria.

GENTE EN ÁVILA · del 29 de abril al 5 de mayo de 2011



|15
FICHAJES PARA EL JURADO DE CANNES
Los últimos en sumarse al jurado del
Festival de Cine de Cannes, que estará
presidido por Robert de Niro, han sido los
actores Jude Law y Uma Thurman.

14-O, FECHA PARA ‘EL CAPITÁN TRUENO’
‘El Capitán Trueno’, adaptación fílmica del
popular cómic español de Víctor Mora, se
estrenará el 14 de octubre con Sergio Peris
Mencheta interpretando a este personaje.

GENTE EN ÁVILA · del 29 de abril al 5 de mayo de 2011
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PROTAGONISTA EN DOS SERIES

Pujalte contra Pujalte
en la noche de los lunes

SÁBADO 30, TELEDEPORTE 18:00

Estudiantes sueña con
los ‘playoffs’ de la ACB

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

TONTERÍAS LAS JUSTAS (CUA-
TRO). De lunes a viernes, 15:40.

REDES (LA2). Cada domingo, a las
21:00 horas.

LOS SIMPSON (ANTENA3). De
lunes a domingo, 14:00 horas.

CALLEJEROS VIAJEROS (LA1).
Lunes, 22:20 horas.

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

Faltan tres jornadas para que concluya la Liga
Regular en la ACB y hay siete aspirantes para
cuatro plazas de ‘playoff’. Entre ellos,Asefa Es-
tudiantes, que se encuentra a una victoria del
octavo puesto y recibe este sábado en el Pala-
cio de Deportes de la Comunidad a Power Elec-
tronics Valencia, tercero en la clasificación.

La actriz María Pujalte competirá consigo misma
por el ‘share’ del ‘prime time’ en la noche de los
lunes.Y es que a ‘Los Misterios de Laura’, que se
emite en La 1 con protagonismo principal para
Pujalte, habrá que sumar otra novedad:‘Los
Quién’. Ella también aparece en esta serie cómi-
ca desde el lunes 2 de mayo en Antena 3.

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



El alcalde, Miguel Ángel
García Nieto, efectuó la en-
trega de las llaves de un lo-
cal municipal que compar-
tirán la Asociación para la
Lucha contra las enferme-
dades del Riñón (ALCER-
ÁVILA) y el Centro Cultural
de Personas Sordas de Ávi-
la, a los representantes
de ambas entidades. El lo-
cal está situado en la Ca-
rretera de Valladolid, nú-
meros 2-3.

El Centro
de Personas
Sordas y ALCER
comparten local
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La superación personal vía
valores paralímpicos

Más de doscientos estudiantes de Arévalo presencian La Teoría del Espiralismo

Gente
Más de doscientos estudiantes

de Arévalo asistieron a la pre-

sentación del documental ‘La

Teoría del Espiralismo’, un pro-

yecto impulsado por el Comité

Paralímpico Español y patroci-

nado por la Fundación Cultural

Banesto, para dar a conocer las

dificultades que deben superar

las deportistas femeninas para

poder lograr las metas que se

proponen, no sólo por barreras

físicas o psicológicas, sino tam-

bién por cuestión de género.

El documental, dirigido por

Mabel Lozano, hace un segui-

miento de la vida privada y la-

boral de las deportistas para-

límpicas Cristina Campos, Eva

Nguí, Sara Carracelas, Raquel

Acinas y Teresa Perales, en el

que se destacan las “grandes”

dificultades que estas personas

encuentran.

Arévalo es la cuarta ciudad

de este recorrido 2011 del do-

cumental ‘La Teoría del Espira-

lismo’, que se extenderá los

próximos meses por un total de

quince ciudades de la geografía

nacional.

Al evento, que ha tenido lu-

gar en el salón de actos del Co-

legio ‘Amor de Dios’, asistieron

la concejala de Deportes del

Ayuntamiento de Arévalo,

África Yagüe; el representante

regional de la Fundación Cultu-

ral Banesto, Matías Martín-Cu-

bas y el portavoz del Comité

Paralímpico Español, Arturo

San Román.

Representantes y participantes en el documental, en Arévalo.

Juan Antonio Chamorro

CANDIDATO SOCIALISTA
A LA ALCALDÍA DE ÁVILA

Polis es una
comunidad de

iguales que aspira a
vivir de la mejor
manera posible”

“
Miguel Ángel García Nieto

PTE. DE LA FEDERACIÓN REGIONAL
DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

Soy un
municipalista

convencido y
en esa lucha
estaré siempre”

“
José Alberto Novoa

COORDINADOR PROVINCIAL
DE IZQUIERDA UNIDA

En sanidad no
cabe copago,

que es prepago,
porque está
pagada por todos”

“

ISABEL Y BEATRIZ ESTHETICIENNE es un
centro de estética que celebra este año su 25
aniversario. Una cita que quieren festejar
agradeciendo a sus clientes y amigas su con-
fianza con un pequeño obsequio. Entre los
servicios que ofrecen figuran Tratamientos fa-
ciales, Uñas de porcelana, Gel con tip francés
o Parafina, Depilación a la cera fría y caliente
o eléctrica; Tratamientos corporales como
Presoterapia y chocoterapia; Maquillaje, Ra-
yous UVA con ducha; Radiofrecuencia y el auténtico liftin sin cirugía. Para
poder prestar mejor servicio ya son dos profesionales de la estética a su
disposición en la calle Doctor Jesús Galán 20. Teléfono 920 25 04 25.

LA CARA AMIGA
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