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Número 251 - año 6 - del 20 al 26 de mayo de 2011 El candidato a la Alcaldía del PP, Miguel Ángel García Nieto, reclama a las ad-
ministraciones un plan de choque para luchar contra el desempleo. Pág. 6

“Nuestra prioridad número uno es el empleo”

Fomento adjudica el estudio
informativo de la línea del AVE
El presupuesto de la adjudicación de la infraestructura, que disminuirá el tiempo de viaje a Madrid a 40
minutos, es de 886.345 euros · El Ministerio señala que se cumple el compromiso de José Blanco Pág. 3

22-M: LA HORA
DE LA VERDAD

Con más de 1.500 urnas y 3,7 millones de papeletas para los comicios municipales y autonómicos, los pre-
parativos en los colegios electorales de la provincia ya han comenzado. Los partidos políticos apuran las
últimas horas de campaña electoral antes de que llegue la hora de la verdad: el 22 de Mayo. Págs. 4 a 7

“Ávila será sede de
iniciativas del plan
de bioenergías”

ENTREVISTA Págs. 8 a 10

El candidato a la Presidencia de la
Junta, Juan Vicente Herrera, destaca
las “enormes oportunidades”
existentes en el medio forestal

Las demandas del
15-M traspasan las
fronteras nacionales

NACIONAL Pág. 11

Los ‘indignados’ piden en más de
60 ciudades un sistema electoral
más justo y el fin de los
“privilegios” de los bancos

Ávila acoge una
nueva edición del
circuito Tribasket

DEPORTES Pág. 12

El sábado 28 de mayo el Mercado
Chico acogerá el evento itinerante
para fomentar la práctica del
baloncesto en formato 3x3
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P RONISA ha obtenido re-
cientemente la certifi-

cación otorgada por Bureau
Veritas para la gestión del
centro de día ‘Espíritu San-
to’, dirigido tanto a perso-
nas con discapacidad como
a sus familias.

E L Grupo de Ciudades
Patrimonio de la Hu-

manidad de España, del que
forma parte Ávila, participa
en Shangai, Cantón y Pekín
de las VI Jornadas de Pro-
moción en China dirigidas a
agentes y touroperadores,
donde representantes del
Grupo darán a conocer las
novedades de la oferta tu-
rística y cultural de las 13
ciudades que abanderan el
turismo cultural en España.
Las salidas de turistas chi-
nos se incrementaron un
20% en 2010, alcanzando
los 57,39 millones.

G ROUPALIA, líder en el
sector de la compra

colectiva online, continúa
su expansión territorial y
comenzará a ofrecer Planes
locales en Ávila con des-
cuentos de hasta un 90 por
ciento. La compañía lanzará
diariamente ofertas de esta-
blecimientos abulenses con
actividad en el sector de la
restauración, belleza, viajes
y otras opciones de ocio y
aventura, con el objetivo de
satisfacer las necesidades
de los 6.000 usuarios de la
localidad que comenzarán a
recibir ofertas específicas
de su zona.
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OPINIÓN

HAZ UNA COSA
Hacer las cosas por las cosas,
que jamás la rosa reclama su
perfume, decía un poeta ami-
go. La UNESCO y la Alianza de
Civilizaciones de las Naciones
Unidas nos invitan a cada uno
de nosotros, entiendo, no a ha-
cer lo que se quiere, sino a ha-
cer lo que se debe. Motivada la
celebración por el Día Mundial
de la Diversidad Cultural para
el Diálogo y el Desarrollo (21
de mayo), la campaña comuni-
taria no puede ser más clarivi-
dente: “Haz una cosa por la Di-
versidad y la Inclusión”. Por si
mismo, ser, ya es hacer. No hay
otra manera de hacer un amigo
que serlo. Sepamos que sin
igualdad armónica ninguna
amistad es posible. Tampoco

hay otra manera de hacer un
mundo pacifista que con hom-
bres de paz. La concordia, des-
de luego, hace crecer las pe-
queñas cosas que son las que
realmente nos llenan por den-
tro y se refleja por fuera. Una
cosa has de hacer, hemos de
hacer, ser humanos. Tan impor-
tante es tener un trozo de pan
que llevarse a la boca como re-
cibir amor y cuidados. Por mu-
cha diversidad de expresiones
culturales que nos cobijen a
unos y a otros, el universo de
los afectos mueve montañas y
las mueve para todos. A veces
una palabra o un abrazo des-
preciado hiere más profunda-
mente que una espada. El diá-
logo es fundamental. Sin mu-
tua comprensión y respeto en-

tre culturas y pueblos no hay
forma de encender un lenguaje
que nos hermane. Evidente-
mente, todos tenemos que ha-
cer cosas por el ser humano. El
mundo se mueve por y para el
ser humano. Es el gran prota-
gonista. Considérese, además,
que nace y renace mucho más
a partir de la unidad, de la
unión. Entonces, la fraternidad
que al presente el mundo pre-
cisa no se puede establecer
mediante ideologías y mucho
menos por decreto de un po-
der constituido. Se deben refle-
xionar esa variedad de pensa-
mientos, y reconsiderar esa ar-
monía en su conjunto. Única-
mente juntos podemos cons-
truir un desarrollo humano ín-
tegro e integral, integrador en

suma, para que sea en benefi-
cio de la humanidad. El bien
de la humanidad- decía el no-
velista Aldous Huxley- debe
consistir en que cada uno goce
al máximo de la felicidad que
pueda, sin disminuir la felici-
dad de los demás. Ahí radica la
cuestión del haz de cosas que
podemos sembrar y compartir:
bienestar, prosperidad, satis-
facción y glorias. Como se sa-
be, es universal el derecho a
ser felices y a buscar esa felici-
dad en la felicidad de su seme-
jante. Esto exige crecer en el
amor cada día. Idea contraria a
lo que el mundo actualmente
propicia: saber mucho para po-
der más en lugar de servir me-
jor, alcanzar la mejor posición
social en vez de ayudar a los

que se quedan atrás. La gran
asignatura pendiente de los
moradores del planeta pasa,
pues, por atreverse a amar, sin
condiciones ni condicionantes.
Hoy puede ser un gran día pa-
ra osarse. El amor es el único
verso capaz de sobrecogernos,
la única fuerza capaz de cam-
biar el pulso de nuestros lati-
dos y el latido de la humani-
dad entera.

V.H.

Para más información: www.genteenavila.com · www.gentedigital.es

Envíen sus cartas a
Gente en Ávila,

C/ Duque de Alba, 16 -Pasaje-. 05001
Ávila, al fax 920 255 463

o al correo electrónico
directora@genteenavila.com

Los textos, que irán acompañados de una
fotocopia del DNI, podrán ser resumidos

en caso de exceder de 15 líneas.
El periódico se reserva el derecho de su

publicación.

María Vázquez · Directora

Alea iacta est: La suerte está echada,
votar es deber de todos

Alea iacta est. La suerte está echada, es lo
que pensará la totalidad del espectro polí-
tico cuando finalice la campaña electoral.

Dos semanas de intenso trabajo precedidas por
una precampaña en la que ha habido casi de to-
do: mítines donde los candidatos eran arropados
por figuras nacionales y regionales, reparto de
papelería diversa en numerosos puntos de la ciu-
dad y otros tantos municipios de la provincia, en-
vío de mensajes a través de las redes sociales, con
la organización de conciertos de rock o citas en
los bares con los jóvenes de la ciudad, entrevistas
en medios de comunicación, encuentros digitales
y discursos al estilo tradicional. Ha habido origi-
nalidad para empatizar con los jóvenes y cautela
con métodos más tradicionales en función de la
edad de los destinatarios del mensaje. En unas
horas, la vorágine electoral dejará paso a la jorna-
da de reflexión. Y de aquí a la gloria (para algu-
nos) y la ‘condenación’ para otros. Más de 1.500
urnas esperarán a los abulenses el domingo 22 de

Mayo y 376 cabinas permitirán votar garantizan-
do la privacidad. Más datos curiosos: El número
de papeletas para los comicios municipales y au-
tonómicos asciende a 3.726.000, y el número de
sobres para la votación a 189.250. En estas muni-
cipales se elegirán en total 60 concejales más que
en las elecciones de 2007, en total 1.380, de 603
candidaturas presentadas del PP, PSOE, IU, PCAL-
CI, UPyD, Unidad Regionalista, Los Verdes, Falan-
ge y Agrupaciones de Electores Independientes.
En una votación la participación de los electores
es fundamental. En el caso de las autonómicas, el
número asciende a 142.637 y a 137.381 en las
municipales. Quedarse en casa no es la mejor ma-
nera de posicionarse. Hasta el Obispo, Jesús Gar-
cía Burillo, ha animado a la participación, incluso
a votar en blanco antes que abstenerse en caso de
que las opciones presentadas, en función de los
programas electorales, no satisfagan las expecta-
tivas. El ciudadano debe acudir a la llamada de
las urnas, como siempre, un deber.

www.gentedigital.es/blogs/avila

www.gentedigital.es

#TwittBU
El blog que agrupa a los usuarios burga-
leses de Twitter se traslada a Gente.

Rodrigo Burgos, Practican-
do cultura
El director del Museo del Libro Fadrique
de Basilea abre un blog sobre museos,
innovación y cultura.

June Fernández, en Mari
Kazetari
Me dicen que Bildu es feminista (y me
entra la risa).

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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Gente./ Los centros de Grupo
Itevelesa de Castilla y León
vuelven a parar el viernes 20 de
mayo, convocados por el Comi-
té Intercentros, en respuesta al
bloqueo de la negociación del
convenio colectivo por parte de
la empresa, según señala el sin-
dicato Comisiones Obreras.

LABORAL

Jornadas de paro en
la ITV por el bloqueo
del convenio

ECONOMÍA I ASÍ LO COMUNICÓ A LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

BFA aporta a Bankia el negocio
financiero y varias participadas
Después se completará la reestructuración de sus participaciones sociales

Patio de operaciones de la sede central de Caja de Ávila.

CON UN PRESUPUESTO DE 886.345 EUROS

Fomento adjudica el
estudio informativo del AVE
Gente
El Ministerio de Fomento ha ad-
judicado a la empresa Ingenie-
ría Idom Internacional el estu-
dio informativo de la Línea de
Alta Velocidad Segovia-Ávila,
que da continuidad al proceso
para la construcción del traza-
do en alta velocidad entre el
entorno de Segovia y la ciudad
abulense.

El presupuesto de la adjudi-
cación, que se publicará próxi-
mamente en el Boletín Oficial
del Estado, asciende a 886.345
euros (IVA incluido).

La redacción del estudio in-
formativo partirá de las conclu-
siones del estudio funcional. A
partir de este estudio se deter-
minó que la alternativa óptima
era la utilización del corredor
que, partiendo de la línea de al-
ta velocidad Madrid-Valladolid,
se desvíe en Segovia para diri-
girse a Ávila discurriendo en
paralelo al corredor viario defi-
nido por la carretera N-110 y la
autopista AP-51.

La longitud de la infraestruc-
tura será de aproximadamente
55 kilómetros.

SUCESOS I EN LA CALLE EMPEDRADA

A disposición judicial tras
empotrarse contra una pared
Gente
La Policía Local puso a disposi-
ción judicial a una conductora
de 34 años, identificada como
S.B., como supuesta autora de
un delito contra la seguridad
del tráfico, tras empotrarse con-
tra una pared y colisionar en su
salida con otro vehículo.

Los hechos se produjeron la
madrugada del jueves 19, en la
Calle Empedrada. La conducto-
ra presentaba síntomas eviden-
tes de conducir bajo la influen-
cia de bebidas alcohólicas, por
lo que fue requerida para efec-
tuar las pruebas de detección, a
lo que se negó reiteradamente.

Gente
Banco Financiero y de Ahorros
(BFA) ha comunicado, median-
te un hecho relevante a la Co-
misión Nacional del Mercado
de Valores (CNMV), el otorga-
miento de las escrituras públi-
cas correspondientes a la pri-
mera y segunda segregación
de activos, pendientes de
inscripción en los Registros
Mercantiles.

Como consecuencia de la se-
gregación, BFA aportará a Ban-
kia todo el negocio bancario,
las participaciones asociadas al
negocio financiero y el resto de
activos y pasivos que BFA ha
recibido de las Cajas, excluyen-
do determinados activos y pasi-
vos que seguirán siendo titula-
ridad de BFA.

En las próximas semanas se
completará la reestructuración
de sus participaciones sociales
de manera que, finalmente,
BFA mantendrá en su balance
las siguientes participadas:
Mapfre S.A. (14,96 por ciento),
Mapfre America (10,36 por
ciento), Hipotecaria Su Casita
(40 por ciento), Indra (20,12
por ciento) CISA (100%), BISA
-Bancaja Inversiones- (70%),
Sociedades emisoras de deuda
subordinada y participaciones
preferentes (ya comunicado a
la CNMV) y Bankia (100% hasta
su salida a bolsa).

Por su parte, las participadas
financieras y el resto de partici-
paciones industriales pasarán a
Bankia. Entre éstas, destacan
como más relevantes todas las
participaciones financieras (so-
ciedades de fondos de inver-
sión, seguros, pensiones, banca
privada), BME (4,1%), City Na-

Organizada por la Obra Social de
Caja de Ávila, el viernes 20 está
prevista la inauguración de la ex-
posición del artista Juan Cruz
Ibañez. La muestra permanecerá
abierta al público en el Espacio
Cultural Palacio Los Serrano
hasta el 31 de julio. Al acto de
inauguración acudirán, además
del artista, el coordinador de la
Obra Social de Caja de Ávila,
Gonzalo Jiménez. La entrada a la
exposición es gratuita.

Juan Cruz Ibañez,
en los Serrano

tional Bank (100%), Inversis
(38,48%), Bancofar (35,82%),
IAG (12,1%), NH Hoteles
(10,1%), Grupo SOS (18,6%),
Realia (27,7%), Metrovacesa
(9,1%), Globalvía (50%), Meca-
lux (20%), Bancaja Habitat
(100%) y Ribera Salud (50%)

La estructura definitiva se
configurará en las próximas se-
manas, mediante la transmisión
entre el holding BFA y Bankia
de determinadas participacio-
nes, lo que será comunicado
oportunamente a la CNMV.

Bankia saldrá a bolsa con
unos activos de 275.000 millo-
nes de euros.

TURISMO I EN UN CAMIÓN PERSONALIZADO

El Grupo de Ciudades
Patrimonio, de gira por Italia
Gente
El Grupo de Ciudades Patrimo-
nio de la Humanidad, del que
forma parte Ávila, ha comenza-
do su participación en la gira
promocional La Spagna Itinera
que “rodará” durante tres sema-
nas por importantes ciudades
de Italia. Esta acción ha sido or-
ganizada de forma conjunta
con las Oficinas Españolas de

Turismo en Milán y en Roma.
La gira se realizará en un ca-
mión personalizado, que se
transformará en un stand am-
bulante, cuyo itinerario se arti-
culará a través de núcleos urba-
nos del norte y del centro-sur
de Italia, con potencial de mer-
cado como son las ciudades de
Bérgamo, Verona, Bolonia, Flo-
rencia, Pisa y Nápoles.
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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 PIRATAS DEL CARIBE V, S y D 17.00-20.00-23.00 L a J 17.00-19.45-22.30

SALA 2 RIO S y D 17.00 BEBES L a J 17.15-18.50 I V, S y D 18.50 EN UN MUNDO MEJOR 20.30-22.45

SALA 3 SIN IDENTIDAD 17.30-20.10-22.45

SALA 4 MIDNIGHT IN PARIS 17.00 - 19.00 - 21.00 - 23.00

SALA 5 FAST & FURIOUS 5 17.15 - 22.30 AGUA PARA ELEFANTES 19.45

SALA 6 ARTHUR Y LA GUERRA... 17.00 - 19.00 NO LO LLAMES AMOR...LLAMALO X 21.00 THOR 23.00

CINES TOMÁS LUIS DE VICTORIA

PIRATAS DEL CARIBE : En Mareas Misteriosas. En Digital 3D V a D 17.00- 19.30 - 20.15- 22.00 - L a J 19.00- 20 -21.30

PIRATAS DEL CARIBE : En Mareas Misteriosas. En Digital 2D V a D 17.45 - 22.30 L a J 22.15

del 20 al 26 de mayo

VIERNES

20 de mayo

Mª Dolores Rodríguez
Avda. de la Juventud, 31

SÁBADO

21 de mayo

Antonio Grande Yuste
Caléndula, s/n

DOMINGO

22 de mayo

Inés Vaquero Sánchez
Rejero Lorenzo nº4 Local 8

Roberto Ortega Ortega
Plaza del Rollo, 15

LUNES
23 de mayo
Gloria Sáez Sanz
Dr. Jesús Galán, 28

MARTES
24 de mayo
Mª Carmen Guerras
Paseo de San Roque, 33

MIÉRCOLES
25 de mayo

Mª Teresa Aparicio Sainz
Paseo de la Estación, 18

JUEVES
26 de mayo
Sara de Fernando García
Segovia, 20

Farmacias de Guardia
Del 20 al 26 de mayo

EMPLEO, INDUSTRIA Y
COMERCIO
- Se da cuenta del Convenio de Cola-
boración a suscribir entre la Cámara
Oficial de Comercio e Industria de
Ávila y el Ayuntamiento con el objeto
de establecer un marco de colabora-
ción entre las entidades firmantes en
la impartición de formación empresa-
rial en sus diferentes áreas a empre-
sarios, trabajadores y desempleados
para el año 2011, con una aportación
municipal de 6.000 €.
- Se acordó aprobar un nuevo conve-
nio de colaboración con la Asociación
Abulense de Síndrome de Down de
Ávila.

CONTRATACIÓN
- Se acordó prorrogar el contrato de
prestación del servicio de prevención
ajeno por un año sin incremento so-
bre el precio actual a FREMAP.
- Se acordó requerir expresamente a
la entidad ALQUIMIA MEDIEVAL, S.L.,
para que, dentro del plazo de diez dí-
as hábiles a contar desde el siguiente
a aquél en que reciba este requeri-
miento, presente la documentación
reseñada en la cláusula 16a del plie-
go de condiciones de la licitación del
servicio de coordinación y realización
del Mercado Medieval 2011.
- Se acordó requerir expresamente a
la entidad MANPOWER BUSINESS

SOLUTIONS, S.L., para que, dentro del
plazo de diez días hábiles a contar
desde el siguiente a aquél en que re-
ciba este requerimiento, presente la
documentación reseñada en la cláu-
sula 16a del pliego de condiciones
para la contratación del Servicio de
atención al visitante en el Centro de
Recepción de Visitantes.
- Se acordó prorrogar el contrato de
gestión del servicio de Ayuda a Domi-
cilio por un año a DOMICILIA GRUPO
NORTE, S.A.
- Se acordó prorrogar el contrato de
prestación del servicio de comedor a
domicilio por un año a ABULA HB
HOSTELEROS, S.L.

Junta de Gobierno Local
Celebrada el 13 de mayo de 2011

EMPRESAS I A LA PRÓXIMA CORPORACION MUNICIPAL TRAS LAS ELECCIONES

La Cámara pide que se valore
su capacidad de trabajo
La entidad cameral impartirá este año cinco cursos a un centenar de personas

SOCIEDAD

Tres exalumnos de
la UCAv trabajan
en las oficinas
de Asaja Ávila
Gente
La Universidad Católica de Ávi-
la (UCAV) ha dado a conocer el
resultado del convenio de cola-
boración que desde 2009 man-
tiene con ASAJA Ávila, donde
actualmente están trabajando
tres exalumnos de la UCAV, tras
haber finalizado su periodo de
prácticas.

El presidente de ASAJA-Ávi-
la, Joaquín Antonio Pino, ha
destacado que este convenio es
una “oportunidad para los jóve-
nes y una esperanza para gene-
rar empleo”.

Para la rectora de la UCAV,
María del Rosario Sáez, es una
“satisfacción” encontrarse con
“profesionales que han surgido
de la UCAV y que están cum-
pliendo con una de las misio-
nes de la UCAV, dar formación
en las ingenierías verdes, para
contribuir al desarrollo del te-
rritorio”. Además, este convenio
contribuye a atraer jóvenes a
Ávila para estudiar y para que,
posteriormente se queden a tra-
bajar o incluso generen em-
pleo, y hacer frente a la despo-
blación, señaló.

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Expertos plantean
iniciar “desde el
principio” una
gestión “correcta”
M.V.
El estudio ‘Reducción de la si-
niestralidad Laboral en el Sec-
tor de la Construcción’, elabora-
do por la Universidad de Sala-
manca, la Confederación Abu-
lense de Empresarios y la em-
presa Desarrollo de Ingeniería
y Prevención de Riesgos reco-
mienda el desarrollo de un sis-
tema de acreditación para la fi-
gura del coordinador, que ade-
más de una titulación debe con-
tar con experiencia profesional.

Dentro de una normativa re-
guladora “díficil de adaptar”, se-
gún el jefe de la Unidad de Se-
guridad Laboral de la Oficina
Territorial de Trabajo, Joaquín
Ortega, existen dos modelos de
gestión “diferentes” en preven-
ción de riesgos, según se trate
de arquitectos o técnicos ajenos
a la dirección facultativa. Los
resultados del estudio, realiza-
do tras analizar 2.062 obras de
edificación y obra pública entre
2008 y 2009, “demuestran” que
hay que delimitar las funciones
e iniciar “desde el principio”
una gestión preventiva “más co-
rrecta”.

Pérez, Izquierdo, García Nieto y Abad, en la firma del convenio. MARA RUIZ

M.V.
La Cámara de Comercio e In-
dustria impartirá del 6 al 10 de
junio el primero de los cinco
cursos programados en el mar-
co del convenio suscrito con el
Ayuntamiento, que aporta
6.000 euros para el desarrollo
de las acciones formativas, diri-
gidas a empresarios, trabajado-
res y desempleados.

Alrededor de un centenar de
personas asistirá a estos cursos,
que se desarrollarán en la sede
de la entidad cameral y para los
que ya se ha abierto el plazo de
inscripción.

El 8 de julio se desarrollará
‘El Plan de Marketing Digital’;
del 6 al 10 de junio ‘Pon tu es-
caparate en la Red: Venta on-li-
ne para comercio’; el 16 de sep-
tiembre ‘Apertura de estableci-
mientos comerciales’ y el día 29
de ese mes ‘Jornadas para el fo-
mento del emprendedor entre
los jóvenes’. Del 17 al 24 de oc-
tubre el curso ‘Ofimática básica
para el comercio’ cierra el pe-
riodo formativo.

El presidente de la Cámara
de Comercio, José Manuel Iz-
quierdo, señaló tras la firma del
convenio que la formación de
calidad es una “herramienta”
para ayudar a las empresas a
mejorar su competitividad.

Asimismo, planteó a García
Nieto que la próxima corpora-
ción municipal “tenga en cuen-
ta” la “capacidad de trabajo” de
la entidad cameral, en el marco
de un “nuevos modelos de efi-
ciencia y gestión”.
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Gente
El coordinador provincial de Iz-
quierda Unida y candidato por
Ávila a las Cortes de Castilla y
León considera “imprescindible
y necesario” que los cargos pú-
blicos den cuenta a los ciuda-
danos de su labor en las institu-
ciones de forma regular, una

CADA CUATRO MESES, SI ES ELEGIDO PARA REPRESENTAR A ÁVILA EN LAS CORTES

El candidato de IU se someterá a una interpelación de los ciudadanos

medida “de transparencia y
compromiso”.

En este sentido, Novoa se
comprometió a dar cuenta de
su labor cada cuatro meses si es
elegido para representar los in-
tereses de los abulenses en las
Cortes de Castilla y León. Será
cada cuatro meses cuando José

Alberto Novoa dé cuenta públi-
camente de su labor en el gru-
po parlamentario de Izquierda
Unida en las Cortes y cuando
se someta a la interpelación de
los ciudadanos para conseguir
la transparencia de la labor po-
lítica que “tanto es reclamada
por los abulenses”.

Novoa dará cuenta de su gestión

Pedro Chaves, Montserrat Barcenilla y José Alberto Novoa. MARA RUIZ

JUVENTUD I EN EL BAR DELICATESSEN DE LA CAPITAL

‘Tómate algo con Chamorro’,
en el penúltimo día decampaña
La monologuista Sara Escudero animó la jornada

Gente
El candidato del Partido Socia-
lista a la Alcaldía de Ávila, Juan
Antonio Chamorro, dedicó el
penúltimo día de la campaña
electoral a la Juventud.

Tras protagonizar en el Jar-
dín del Recreo un acto de pro-
ximidad donde dio a conocer
su programa en esta materia,
por la tarde, fue el turno para la
iniciativa ‘Tómate algo con Cha-
morro’, en el Bar Delicatessen.
La iniciativa permitió a los jóve-
nes hablar cara a cara con el

candidato de una manera dis-
tendida con el candidato. Para
los socialistas, es una “buena
fórmula” para acercarser a los
jóvenes y poder hablarles de tú
a tú, así como hacerles ver la
importancia de la política en la
vida diaria y en su futuro. La
jornada contó con la presencia
de la monoliguista de la Para-
mount Comedy, Sara Escudero,
que animó la tarde y puso la
“guinda final” a una jornada de
trabajo y ocio en torno a los jó-
venes de Ávila.

Juan Antonio Chamorro durante una jornada informativa de calle.

MOVILIDAD I PROPONE IMPLANTAR UN SERVICIO BUS BÚHO LOS VIERNES Y SÁBADOS

García Nieto compromete
dos nuevos aparcamientos
El candidato a la Alcaldía pretende peatonalizar más zonas del casco histórico

Gente
El candidato a la Alcaldía del
PP, Miguel Ángel García Nieto,
comprometió para el próximo
mandato, si revalida la confian-
za de los ciudadanos, dos nue-
vos aparcamientos “como míni-
mo”. Uno será en rotación y el
segundo para residentes o en
rotación.

Asimismo, en el apartado de
Movilidad, García Nieto plantea
aumentar la edad para disfrutar
del bono joven en la red de au-
tobuses urbanos, hasta como
mínimo los 20 años.

Además, pondrá en marcha
los viernes y sábados autobuses
urbanos hasta la 1 de la madru-
gada, una “demanda” de los jó-
venes, explicó. También se
aprobará una ordenanza muni-
cipal contra incendios en el cas-
co histórico y se renovará la
flota de transporte público con
vehículos híbridos.

MÁS CALLES PEATONALES
García Nieto también plantea
aumentar “equilibradamente”
la peatonalización del casco

El PP plantea ampliar la edad del bono joven en la red de autobuses.

histórico con la intención de
“socializar la calle”.

Una decisión unida a la
construcción de dos nuevos
aparcamientos, que determina-
rá los nuevos lugares peatona-
les. Para ello, según explicó el
candidato a la reelección a la

Alcaldía, se elaborará un estu-
dio de movilidad para estable-
cer cuáles serán las zonas sus-
ceptibles de peatonalización en
el centro de esta Ciudad Patri-
monio de la Humanidad, que
ya cuenta con varias calles pea-
tonales o semi-peatonales.
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“La prioridad número uno para los
cuatro próximos años es el empleo”

A punto de finalizar la campaña electoral, García Nieto confiesa haber recibido un “calor inmenso” de los
ciudadanos · El candidato popular reclama a las administraciones un plan de choque contra el desempleo

| MIGUEL ÁNGEL GARCÍA NIETO Candidato Alcaldía |

Miguel Ángel García Nieto, en la plaza del Mercado Chico.

Los proyectos en el área de Urbanismo que García Nieto acometerá si recibe
la confianza de los abulenses se centran en un segundo avance del Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana (PGOU).Además se plantea el reto de “extraer”
de los Gobiernos central y autonómico las “opciones suficientes” como para
“desdoblar” la N-403, desde Ávila hasta la A-6, desboblar la carretera Ávila-
Maqueda, y empezar a trabajar para conseguir las “grandes infraestructu-
ras”, en referencia al ferrocarril. “Tenemos necesidad auténtica de ganar
nuevas infraestructuras ferroviarias, reforzarlas”, añade. Entre los compromi-
sos del candidato a la Alcaldía del PP figura la construcción de otros dos
aparcamientos para los próximos cuatro años.

Infraestructuras ferroviarias, una ‘necesidad’

M.V.
Miguel Ángel García Nieto (Ávi-
la, 1958), candidato a la reelec-
ción al frente de la Alcaldía
por el Partido Popular tendrá
en el empleo su prioridad nú-
mero 1 si obtiene la confianza
de los ciudadanos en el que se-
ría su tercer mandato.
¿Por qué serán recordados es-
tos últimos cuatro años?
Por un avance importante en
las infraestructuras de la ciu-
dad, y por haber sorteado con
buena nota una situación enor-
memente complicada a conse-
cuencia de la situación econó-
mica nacional. Hay hitos que
van a sobresalir por encima de
los demás. Han sido los cuatro
años donde hemos inaugurado
el Palacio de Congresos y Ex-
posiciones. Desde luego eso
pasará a la historia. Han sido
tantas las dotaciones que he-
mos puesto en marcha que te-
nemos suficiente bagaje como
para que estos cuatro años se
recuerden como unos buenos
años de avance de la ciudad,
con el gran problema de haber
sufrido los rigores de la crisis
económica y de haber sorteado
muy bien esas dificultades.
¿Cómo definiría su nuevo
equipo?
Es un equipo muy ilusionado,
muy joven, y preparado, con
unos perfiles académicos y pro-
fesionales de auténtico lujo.
Francamente yo creo que es un
equipo que está preparado pa-
ra gobernar y puede aportar
mucho para ir ganando el futu-
ro de esta ciudad.
¿Cuáles serán las líneas prin-
cipales de su mandado si re-
sulta reelegido?
La prioridad uno es el empleo.
Generar las condiciones nece-
sarias, exigir a las administra-
ciones mayores que nos ponga-
mos a trabajar para paliar el
gran problema del desempleo.
En segundo lugar, vamos a vol-
car los esfuerzos en los servi-
cios sociales. También en real-
zar las políticas en sectores eco-
nómicos que pueden revitali-
zarse y caminar más deprisa,
como son el turismo, el comer-
cio y el patrimonio. Haremos
una nueva área de trabajo con
estas tres materias juntas, sin
olvidarnos de que una ciudad,
si quiere avanzar, tiene que te-
ner nuevas infraestructuras.

¿Cómo se pueden generar
esas condiciones para crear
empleo?
Llevamos dos medidas que so-
bresalen en esta materia. Una
es el impulso de un plan social
por el empleo con todas las
fuerzas políticas y sociales de la
ciudad. La segunda es la solici-
tud de un plan de choque al Es-
tado y la Junta, igual que se ha
hecho en Soria, Teruel o Cana-
rias. En este momento Ávila ne-
cesita un plan de choque don-

de se apueste decididamente,
con recursos económicos, per-
sonales y los que sean necesa-
rios para paliar esta lacra del
desempleo.
¿En qué se va a traducir el
compromiso de austeridad si
gana las elecciones?
En ajustes tanto de la estructura
política en general como de la
estructura funcionarial. Existen
medidas para seguir disminu-
yendo el gasto público, nego-
ciando a la baja los contratos
con las concesionarias. Que le
cueste menos al abulense tener
el Ayuntamiento abierto.
¿Planea una nueva concejalía
de Turismo, Comercio y Patri-
monio?
Se van a unir en un solo área
de trabajo. No porque se reduz-
can concejalías, es para reforzar
estos tres sectores de trabajo. Sí
habrá eliminar gastos en esas
concejalías, en el esquema polí-
tico y funcionarial. Habrá me-
nos liberados y menos aporta-
ciones a los grupos.
¿Qué balance realiza de la
campaña electoral?

Un balance muy positivo por-
que nos ha permitido acercar-
nos mucho más a los ciudada-
nos y escucharles. El ciudadano
tiene la sensación de que la si-
tuación está complicada y quie-
re que le cuenten y le expli-
quen. El calor que hemos reci-
bido ha sido grande, inmenso y
anima mucho.
¿Por qué los ciudadanos de-
ben otorgarle su confianza?
Les diría que se fijen en el re-
sultado de trabajo de los cuatro
años pasados, en el trabajo he-
cho, en el programa electoral,
en cómo ha cambiado esta ciu-
dad en los últimos años. Que
entiendan que soy una persona
de fiar, en la que se puede con-
fiar y que el equipo que llevo
está dispuesto, con toda la fuer-
za del mundo, a gobernar esta
ciudad, a dejarse la vida en ha-
cer avanzar esta ciudad.
¿Qué resultados espera ?
El que los ciudadanos quieran.
Donde los ciudadanos nos pon-
gan estaremos trabajando el día
23 para hacer lo mismo este-
mos en oposición o en el go-
bierno.

Ávila
necesita un

plan de choque
para paliar el
desempleo”

“
Soy una
persona de

fiar, en la que
los ciudadanos
pueden confiar”

“
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INFRAESTRUCTURAS I PARA LOS POPULARES

La conexión a la
alta velocidad
será un ‘objetivo
irrenunciable’
El PSOE aboga por reforzar el turismo y la
cultura después de “25 años de apatía del PP”

Gente
El candidato número uno de la
lista del PP de Ávila a las Cortes
de Castilla y León, José Manuel
Fernández Santiago, señaló que
para los populares en la próxi-
ma legislatura la conexión de
Ávila con la alta velocidad será
un “objetivo irrenunciable”.

Así lo señaló tras tildar de
“irresponsable” al Ejecutivo de
José Luis Rodríguez Zapatero
por dejar a Ávila fuera de la Al-
ta Velocidad.

Asimismo, Fernández Santia-
go reiteró el compromiso del
PP para conectar Ávila a la A-6
por autovía a través de la N-403
si existe cofinanciación estatal.

Por su parte, la número uno
a las Cortes de Castilla por el
PSOE, Mercedes Martín, señaló
que “turismo, cultura y patrimo-
nio son valores que debemos
reforzar tras casi 25 años de
apatía del PP en la Junta”.

En este sentido, Martín la-
mentó que “los sucesivos go-
biernos del PP en la Junta han
utilizado siempre el patrimonio
como objeto de propaganda sin
hacer nada. Nosotros promove-
remos la rehabilitación de con-
juntos históricos y pondremos

en marcha el 1% Cultural para
la conservación del patrimo-
nio”, además de asegurar que
los monumentos estén abiertos
todo el año y agilizar los expe-
dientes BIC pendientes.

Por otra parte, el candidato
de UPyD a la Presidencia de la

Junta de Castilla y León, Félix
Sánchez Montesinos ha pedido
a la consejera María Jesús Ruiz
que “se quede en casa” después
de que se haya publicado que
la Audiencia de Valladolid ha
reabierto la investigación penal
sobre la participación de cinco
altos cargos y técnicos de la
Junta que aprobaron el proyec-
to de la Ciudad del Golf en las
Navas del Marqués. La forma-
ción pide responsabilidades po-
líticas por este “escándalo”.

UPyD pide
responsabilidades

políticas tras la
reapertura de la
investigación de

la Ciudad del Golf

LA CAMPAÑA ELECTORAL ha dejado numerosas escenas de los candidatos de los diferentes partidos políticos
en actos y mítines, arropando la presentación de candidaturas, como en el caso del candidato a las Cortes del PP,
José Manuel Fernández Santiago, en Pedro Bernardo, o los candidatos del PSOE en el Tiemblo y Tornadizos.

PARTICIPACIÓN
El obispo de Ávila, Jesús García
Burillo, invitó en un escrito re-
mitido a los fieles a “participar
activamente” en el proceso

electoral ya que “el voto es el
acto ordinario más importante
de implicación en la vida públi-
ca”, por lo que pidió a los ciu-
dadanos que acudan a las ur-

nas. Además, afirmó que “si al-
guien no está conforme con las
opciones presentadas, lo conse-
cuente es votar en blanco”, en
lugar de la abstención.



Los seis directores de Gente en Cas-
tilla y León llegamos a la entrevis-
ta en la sede regional del Partido Po-
pular un poco antes de la hora acor-
dada. Aunque el candidato a la
reelección como presidente de la
Junta de Castilla y León tiene que
desplazarse desde la sede de la pre-
sidencia en el Colegio de la Asun-
ción,llega puntual.Nos recibe en su
despacho con corbata azul,su co-
lor preferido,afable y cariñoso co-
mo acostumbra.Juan Vicente Herre-
ra es un hombre cercano.
La mayor parte de los jóvenes
votantes se declara de izquier-
das pero están de acuerdo con
las políticas de Herrera. ¿Cómo
se explica esto?
Pues no lo entiendo.Sacando con-
clusiones de las múltiples encues-
tas que se están publicando estos
días, lo que esos nuevos votantes
expresaban era la lógica del senti-
do común.Esto pone de manifies-
to que las políticas con sentido co-
mún,que estamos impulsando des-
de la Junta y desde el PP de Castilla
y León,en concreto las políticas so-
ciales, las de creación de empleo
-con una base tan rica como es el
proceso de diálogo social,es  decir,
sobre la base del consenso-,

conectan con la mayoría social de
la Comunidad  Autónoma, lo cual
da mucha tranquilidad a quien tie-
ne la obligación de gobernar.
El PSOE le acusa de no tomar
medidas para frenar la fuga de
jóvenes de nuestra Comuni-
dad. ¿Cómo lo ve usted? 
Esa es una constante que han ve-
nido utilizando durante los últimos
años,incluso cuando esta Comuni-
dad había venido creciendo en po-

blación.Esta legislatura vamos a fi-
nalizarla con 27.000 habitantes más
de los que había en el año 2007.
Esto no significa que desconozca-
mos que uno de los grandes retos de
Castilla y León es el demográfico.Lo
importante es que las políticas sean
eficaces,que el ejercicio real de esas
políticas desmienta el espantajo del
miedo que de nuevo está utilizando
el Partido Socialista,hoy deslegitima-
do porque se ha visto obligado a
realizar los mayores recortes socia-
les de la historia de España.
¿Por qué aquí los datos del pa-
ro son menos malos que en el
resto de España?
En muchas ocasiones,el presidente
Zapatero dijo que la evolución del
empleo iba a ser el principal baró-
metro de las políticas anticrisis de
su gobierno.Hoy vemos que lo úni-
co que se le ocurre decir es que la

culpa ha sido de Aznar.La diferencia
es que el gobierno de Aznar fue ca-
paz de crear cinco millones de pues-
tos de trabajo y el de Zapatero tiene
cinco millones de parados.Cuan-
do la escandalosa cifra de tasa de pa-
ro de España del 21,3 la llevamos
a las Comunidades Autónomas,ve-
mos cómo aquí nadie puede hablar
de una situación positiva.Nosotros
tenemos un 17,3.Ese diferencial de
4 puntos quiere decir que algo ha-
bremos hecho bien.Hemos tenido
respuestas tempranas y Castilla y
León aprovechó los años de bonan-
za económica para modernizar su
estructura productiva y equipararla
a la media nacional.De ahí deriva
que no estemos en las condicio-
nes más desfavorables.Aquí las lec-
ciones de socialismo real tienen que
ser las jutas porque,salvo el caso del
País Vasco,ninguna de las comuni-

dades socialistas pueden dar leccio-
nes de cuáles son las medidas bue-
nas para combatir el paro.
¿Cómo ve nuestro sector empre-
sarial? ¿Cómo responderá cuan-
do se  acaben dentro de unos
años las ayudas de Europa?
Con esa realidad de los fondos euro-
peos venimos ya conviviendo los úl-
timos 7 años.A lo largo de esta legis-
latura se han producido avances
muy importantes,también desde el
punto de la cultura administrativa
en el tránsito de lo que fue el re-
curso de las ayudas a fondo perdido
hacia lo que son instrumentos de
apoyo financiero de naturaleza re-
tornable.Lo que está claro es que el
empleo lo crean los emprendedo-
res,los autónomos,la pequeña y me-
diana empresa,las empresas familia-
res, las empresas de economía so-
cial.Castilla y León necesita más

empresas y necesita que las em-
presas actuales sean más fuertes,
más competitivas y más innovado-
ras.Para ello hay propuestas muy
concretas,como el proyecto de ley
de estímulo a la creación de empre-
sas,que desarrollan un sistema inte-
gral de apoyo al emprendedor,un
nuevo plan de autónomos o,por su-
puesto,aquellas que refuerzan to-
dos nuestros compromisos y polí-
ticas relacionadas con la innova-
ción, la internacionalización, la
agrupación de empresas innova-
doras en cluster,etc.En definitiva,
hay un buen número de iniciativas
en nuestro programa dirigidas a las
empresas.

¿Cuál va a ser el modelo territo-
rial del Partido Popular para
Castilla y León?
Nosotros planteamos en nuestro
programa un capítulo muy impor-
tante de políticas vinculadas al terri-
torio y entre ellas las que se refieren
a la ordenación y a la gobernanza.Es
un buen momento,un momento
necesario,porque las haciendas lo-
cales y la autonómica requieren de
un esfuerzo de austeridad y de per-
fecta coordinación que evite la cre-
ación de otros niveles administra-
tivos intermedios y,por tanto,un
mayor gasto público,con el fin de
dar un paso en la ordenación del te-
rritorio,pensando en la coexisten-
cia de distintos niveles de adminis-
tración en donde cada uno tenga
sus obligaciones y sus competen-
cias legales.Estamos hablando de un
gran pacto institucional,social y po-
lítico para la ordenación y gobierno
del territorio de la Comunidad que
intente garantizar a cada ayunta-
miento la prestación de los servi-

Nació en Burgos en 1956. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra. En 1992 cambió el ejercicio de la
abogacía por la política. Ocupa la Presidencia de la Junta de Castilla y León desde el mes de marzo de 2001. Se con-
sidera una persona normal que vive en y para Castilla y León. Un hombre previsible y rutinario que ocupa su tiempo
libre en tomar vinos en los mismos sitios de siempre, cosa que algunos le reprochan por ser ‘políticamente incorrec-
to’. Todos los años recorre parte de alguno de los Caminos de Santiago que atraviesan la Comunidad, momento que
aprovecha para descansar de la política activa. En una entrevista con los directores de las seis cabeceras de Gente
en Castilla y León -Ávila, Burgos, León, Palencia, Segovia y Valladolid-, Juan Vicente Herrera repasó las claves de su pro-
grama electoral para los próximos cuatro años.

Herrera
Juan Vicente

El candidato popular aboga por equiparar las exigencias de producción y calidad a los productos agrícolas foráneos

Candidato del Partido Popular a la Presidencia de la Junta de Castilla y León Texto: José Juan Taboada López 

“Aprovechamos los años de bonanza para
modernizar la estructura productiva”

Herrera se presenta a la reelección como presidente de la Junta, cargo que ocupa desde marzo de 2001.

Un gran pacto
institucional,

social y político
para la ordenación
y gobierno del
territorio”

Esta legislatura
vamos a

finalizarla con 27.000
habitantes más de
los que había en el
año 2007”
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cios,que le son propios,que marque
el exacto papel que deben tener las
diputaciones provinciales y que
planté una visión de lo que la Comu-
nidad,en pasos de madurez,ha he-
cho con el despliegue territorial
de todos sus servicios.Cuando han
transcurrido ya ocho años desde
la última gran competencia asumi-
da,es el momento de superponer
los planos de lo que hemos hecho
en materia educativa,sanitaria,de
servicios sociales,del suelo indus-
trial,del mapa de las infraestructu-
ras,etc.para ver qué modelo,qué te-
jido,qué red se ha ido articulando
en la Comunidad de Castilla y León.
Es un ejercicio muy interesante que
no se ha hecho nunca.
Hace cuatro años le preocupa-
ba enormemente la situación
de los agricultores y ganaderos
de Castilla y León. Estos años de
crisis quizá hayan sido los de
menos conflictividad en Casti-
lla y León, en los que menos
manifestaciones importantes
ha habido…
Eso es engañoso porque las mani-
festaciones más numerosas y sig-
nificativas han sido las de los colec-
tivos agrarios y han sido contra to-
dos. No podemos tirar balones
fuera.Es verdad que las políticas
agrarias y ganaderas siempre es-
tán sujetas a incertidumbres. En
esta legislatura comenzó la crisis de
los topillos.Esta Comunidad tiene
que seguir comprometida con la
agricultura y con la ganadería en
clave de modernización,en clave
de competitividad,de mecaniza-

ción,de innovación,de inversión.
Las políticas agroganaderas están
muy condicionadas desde Euro-
pa.Ahora estamos pendientes de la
reforma de la PAC,en donde esta-
mos manteniendo una línea cohe-
rente y consensuada con las pro-
pias OPAS y en donde el Gobier-
no de la Nación ni siente ni padece.
No hay más que ver que éste es el
primer Gobierno que elimina el Mi-
nisterio de Agricultura y Ganadería,
al frente del cual ponen,en un pri-
mer momento,a una responsable
que sabía algo de pesca y del mar,
porque se había encargado de la

gestión de un puerto,y en este mo-
mento hay una persona que lo úni-
co que tiene es un diálogo con las
organizaciones ecologistas pero
que no tiene ni idea de lo que es
la agricultura y la ganadería.

Ha habido movilizaciones por-
que hay gravísimos problemas.En
este momento existe una descom-
pensación y desequilibrio en el
subsector agrario como conse-
cuencia del incremento de los pre-
cios de la materia prima.Yo vuelvo
a reiterar el compromiso porque lo
que no puede ser es que Europa es-
té dando unas extraordinarias fa-
cilidades para que llegue a nuestros
mercados el producto de terceros
países, en los que no se estable-
cen requisitos ni controles de exi-
gencia de calidad,y aquí estemos
crujiendo a los agricultores y a los
ganaderos.Europa necesita garan-
tizar su no dependencia de alimen-
tos de fuera de la Comunidad y eso
requiere que no olvidemos el sec-

tor agrícola y ganadero.
Nosotros estamos defendiendo

medidas que fomenten y apoyen
el reemplazo generacional en el
campo para que se incorporen jóve-
nes y para que la PAC considere una
'componente joven'.Los jóvenes son
el futuro y el futuro debe ser igual
al sector agrario y a la ganadería.
El sector agrario y ganadero ha
estado siempre muy vinculado
a las Cajas Rurales y a las Cajas
de Ahorros. Con la fusión de las
Cajas de Castilla y León y su des-
vinculación con el territorio,
¿Castilla y León pierde o gana?
Castilla y León no gana.Es verdad
que no hemos acertado,pero tam-
poco debemos pegarnos zurria-
gazos.Es verdad que aquí,con un
amplísimo consenso que siempre
he agradecido y sigo agradeciendo
al Partido Socialista y a sus respon-
sables,planteamos hace dos años y
medio el debate y lo veíamos venir.
Las entidades reclamaron su ám-

bito de autonomía de decisión y
nosotros lo entendimos,entre otras
cosas porque había que desmentir
el espantajo ese de que queríamos
las Cajas para meter mano en ellas.
Las dos grandes Cajas hicieron sus
deberes en un acto de inteligen-
cia y generosidad,casando dos cul-
turas completamente diferentes y
complejas,fusionándose hacia den-
tro y con eso,en este momento,tie-
nen mando y capacidad. ¿Tienen
que participar en alianzas interre-
gionales? Por supuesto y,probable-
mente,en un futuro no muy lejano
sean internacionales,pero se han
presentado a ese proceso con po-
der,con activos,con fuerza.No es
lo mismo lo que han hecho algunas
pequeñas Cajas de la Comunidad,
que se han diluido como un azuca-
rillo en el océano y que han per-
dido todo,que representar un 40%
de un nuevo proyecto.

¿Qué hay que hacer? Lo que no
hay que hacer es refugiarse en la

melancolía de lo que pueda haber
sido y no fue.Hay que recomponer
la situación.Lo que el Gobierno de
la Comunidad está haciendo es pe-
dir a los presidentes de esas nuevas
entidades que entierren sus raí-
ces en Castilla y León y conside-
rar a esos nuevos bancos como par-
te del sistema financiero de Casti-
lla y León.Lo que me interesa es
que el sistema financiero preste su
servicio a los ciudadanos,a las fami-
lias y a las empresas de Castilla y
León. No podemos tolerar que
nuestros empresarios nos recla-
men que se han quedado huérfa-
nos de la tutela de las cajas.

Una de las consecuencias es
que este proceso es el más antiau-
tonómico y el más antidescentrali-
do que ningún gobierno ha impul-
sado en democracia y quien lo es-
tá haciendo es un gobierno
socialista.Al final la resultante es
que todas las decisiones se van a
tomar desde Madrid.Es un proce-
so financiado por mi amiga Espe-
ranza Aguirre.Lo digo en clave iró-
nica,que no se me enfade mi ami-
ga la lideresa madrileña.

La relación institucional de Cas-
tilla y León con las Comunida-
des Autónomas vecinas es bas-
tante buena salvo con el País
Vasco. ¿Qué se puede hacer?
Dos no hablan si uno no quiere.Yo
lamento que el lehendakari López
hasta ahora no haya querido hablar
ni manifestar todas las quejas y rei-
vindicaciones que pueden dirigir al
gobierno central.Hay muchas cosas
en las que tenemos la obligación de
ponernos de acuerdo entre las Co-
munidades Autónomas y eso lo he-
mos hecho con todos menos con el
País Vasco.Yo espero que esto cam-
bie a partir del próximo día 23.
¿Cuándo veremos con hechos
concretos para qué sirve la Macro-
rregión con Galicia y Portugal?
Es un proyecto apasionante que par-
ticularmente me gusta mucho.Los
tiempos y lenguajes políticos insti-
tucionales son diferentes.Hemos
iniciado una primera parte de cons-
titución en la que hacer llegar a la
sociedad civil y a los agentes econó-
micos que hay una gran capacidad

Juan Vicente Herrera desgranó para el Grupo Gente las claves de su programa electoral.

Estamos
pendientes de

una reforma de la
PAC en la que el
Gobierno de España
ni siente ni padece”

Las dos
grandes

Cajas hicieron sus
deberes en un acto
de inteligencia y de
generosidad”

Dos no
hablan si uno

no quiere. Lamento
que el lehendakari
López no haya
querido hablar”

Lo que no
hay que

hacer es refugiarse
en la melancolía de
lo que pudo haber
sido y no fue”
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M.V.
¿Prevé desarrollar alguna me-
dida específica, más allá de un
plan especial de empleo, para
paliar la situación de desem-
pleo que vive la provincia de
Ávila?  
Tenemos que culminar todos los

procesos de desarrollo de infraes-
tructuras,fundamentalmente logís-
ticas,que permitan asentar y hacer
crecer la industria abulense.Ávi-
la,aunque pequeña,siempre ha te-
nido una buena base industrial.Me
preocupa mucho el sector indus-
trial.Creo que hay enormes opor-

tunidades desde el punto de vista
de una ganadería competitiva co-
mo de un medio forestal fabuloso,
donde habrá que seguir apostan-
do tanto por el desarrollo,creo que
todo Gredos es un buen ejemplo
del turismo y actividad vincula-
das a la garantía y protección del

futuro del medio ambiente,con ac-
tividades económicas derivadas de
esa producción y riqueza fores-
tal.Uno de los proyectos y pro-
gramas que yo pienso esbozar a
lo largo de la próxima legislatura
es la puesta en marcha en Casti-
lla y León,y esto sé que es un ejer-
cicio limitado teniendo en cuen-
ta las competencias nacionales y
europeas,de un plan energético
donde potencie-
mos no solamen-
te las renovables,
sigamos mante-
niendo nuestro
apoyo a las más
tradicionales co-
mo el carbón, o
nuestra posición
de defensa actual
de la seguridad de
la central de Garoña,sino un plan
de bioenergías,con fundamental-
mente la biomasa forestal,con ob-
jetivos bien concretos de consu-
mo y de traducción a producción
energética a través de un millón de
toneladas de residuos forestales,
que sea para nosotros la política
más activa en la  defensa de nues-
tros bosques.De esto se entiende
mucho en Ávila también.

¿Entiendo que Ávila tendrá un
papel especial?
Sí,claro.De hecho yo creo que al-
gunas de las iniciativas más im-
portantes y significativas dentro de
ese plan de bioenergías va a tener
como sede la provincia de Ávila.
¿Atenderá si gana las eleccio-
nes la demanda de creación
de nuevos colegios en Ávila
en los barrios de nueva ex-

pansión? 
Habría que ver la
planificación exis-
tente en este mo-
mento.A lo largo de
esta legislatura se
han hecho avances
significativos, re-
cuerdo la Escuela
Oficial de Idiomas,
algún colegio públi-

co nuevo,el aulario de la Univer-
sidad,aunque pertenece al final de
la anterior legislatura,que ponen
de manifiesto que seguimos des-
arrollando la construcción de nue-
vos proyectos,en el caso concreto
de la ciudad de Ávila,en las zonas
residenciales donde las estamos
dotando de los equipamientos sa-
nitarios y educativos que requie-
re esa ampliación de la ciudad.

“Ávila será la sede de importantes
iniciativas del plan de bioenergías”

En Ávila hay
enormes

oportunidades
desde el punto
de vista de la
ganadería y el
medio forestal”

Herrera respondió a las preguntas de los directores de las seis cabeceras de Gente en Castilla y León.

La
Macrorregión

es un proyecto
apasionante que
particularmente me
gusta mucho”

Descarto el
debate triste

y pobre de si hay
que cerrar alguno
ahora que tenemos
cuatro aeropuertos”

tante a un proyecto en el que yo
tengo puestas muchas esperanzas
y que se corresponde con la visión
de los grandes ejes de interés de la
Comunidad.Estamos hablando de
una población potencial de 20
millones de habitantes.Yo veo tres
ejes de influencia de los que nos
debemos favorecer: uno es el eje
con el País Vasco y Navarra, que
nos conecta con Francia y el resto
de Europa; otro es el eje con la
Macrorregión; y el tercero es el
que nos vincula con el eje de dina-
mismo y crecimiento que es
Madrid.Todos los demás también,
por supuesto,pero estos tres son
los que más influyen en la verte-
bración de nuestro territorio.
Hablando de vertebración y
de territorio, ¿Existe alguna
fórmula para mantener y
hacer rentable la existencia de
tantos aeropuertos en Castilla
y León?
La pregunta que hay que hacese es:
¿cómo lo vamos a aprovechar para
generar nuevas posibilidades eco-
nómicas? Ahí hay unas infraestruc-
turas a las que la sociedad civil y
empresarial debe dar respuestas.No
podemos estar generando el creci-

miento de nuestros equipamientos
e infraestructuras para luego vincu-
lar su mantenimiento a los presu-
puestos públicos.

Lo que yo descarto es el debate
triste y pobre de si hay que cerrar
alguno ahora que tenemos cuatro.
Eso es impensable. Los aeropuer-
tos son activos.Aún nos estamos
lamentando de algunas infraes-
tructuras que se cerraron en su
día, como la vía ferroviaria de La
Plata o la de Ariza. No podemos
lamentarnos de que se hayan con-
seguido cuatro aeropuertos. Ésta
es una oportunidad que no pode-
mos desaprovechar. Tienen que
surgir iniciativas privadas. Segura-
mente las administraciones ten-
dremos que ayudar,pero son equi-
pamientos para atraer cultura y
actividad económica.Yo me echo
las manos a la cabeza cuando veo
en algunas ciudades que los secto-
res que más se van a beneficiar de
esas infraestructuras se apartan de
fórmulas de gestión público-priva-
das.Las infraestructuras son condi-
ción necesaria,pero no suficiente.

¿Cómo se define? Soy una persona
normal.
No sale de casa sin… Sin vestirme.
¿Cuál es la última película que ha
visto? En el cine ‘El discurso del rey’.
¿Es de lágrima fácil?  Sí.
¿Se emociona con facilidad? Sí,más
que de lágrima.
¿A qué dedica su tiempo libre?  A
pasear por mi ciudad, visitar todos
los sábados a mi librero de cabecera,
tomarme mis vinos en los mismos lu-
gares de siempre,comer y estar con los
amigos o a ver un Barça-Madrid, sin-
tiendo más los colores blancos.
¿Cuál es su rincón favorito de Cas-
tilla y León? Son muchos, probable-
mente la Cartuja de Burgos.
¿Qué le motiva en el día a día? Cre-
erme las cosas y yo me creo Castilla y
León.
¿Es cocinillas?  Poco.
¿Es más de carne o pescado? To-
davía estoy en una edad juvenil y soy
más carnívoro, aunque voy haciendo
la transición poco a poco.

¿Dulce o salado? Salado.
¿Playa  o montaña? Montaña, por
supuesto.
¿Cuál es su color favorito? El azul.
Un recuerdo imborrable. El de las
personas que ya no están.
¿Su mayor virtud? Que soy muy pre-
visible.
¿Su principal defecto? Quizá viene
propiciado por lo comentado anterior-
mente, que soy rutinario.
¿Hay algo que le quite el sueño?
Los problemas, tengo la manía de lle-
varlos conmigo a la cama.
¿Practica algún deporte? Caminar.

¿Qué le hace perder la sonrisa? Lo
mismo que el sueño, los problemas.
¿Hay un antes o un después de al-
go o alguien en su biografía? Sí,pe-
ro no se lo voy a decir.
¿Piensa más con la cabeza o con las
siglas del PP? Con la cabeza.
Si le preguntan ‘¿qué tal se vive en
Castilla y León?,¿qué le diría? Que
yo no salgo de Castilla y León.Aquí na-
cí, aquí vivo y aquí acabaré.
Un lugar para perderse. El Camino
de Santiago.
¿Algún vicio o manía confesable?
Que soy rutinario.

“Yo no salgo
de Castilla y
León. Aquí
nací, aquí
vivo y aquí
acabaré”

En clave personal

www.gentedigital.es
LEA LA ENTREVISTA COMPLETA EN LA WEB



CONCENTRACIONES Y ACAMPADAS EN MÁS DE SESENTA CIUDADES DE ESPAÑA

Las demandas del 15-M llegan a
quince capitales internacionales
Los ‘indignados’ piden un sistema electoral más justo y el fin de los “privilegios” de los bancos

Ana Vallina Bayón/ E. P.
Los ciudadanos ‘indignados’ con
la gestión política y económica
de la crisis y la falta de expecta-
tivas de futuro han tomado las
plazas de más de 60 ciudades
en toda España. El movimiento
de protestas cívicas iniciado en
la Puerta de Sol de Madrid tras
la manifestación, que congregó
a más de 25.000 personas el 15-
M, también se propaga por el
extranjero, donde ciudades co-
mo Mexico, París, Berlín, Bue-
nos Aires o Viena han organiza-
do concentraciones frente a la
embajada española a lo largo de
los próximos días. Al cierre de
esta edición es imposible valo-
rar aún la decisión de la Junta
Electoral Central sobre la legali-
dad de las concentraciones en

campaña. En las redes sociales
la ‘spanish revolution’ son los
foros más comentados y cada
convocatoria supera en asisten-
cia a la anterior.

LAS REIVINDICACIONES
El movimiento del 15-M agluti-
na a un amplio espectro social.
Desde jubilados a estudiantes,
trabajadores, parados, familias.
Todos se sienten identificados
con el descontento general que
mantienen. No hay partidos, ni
asociaciones ni colectivos que
impongan sus siglas. Sus princi-
pales demandas cívicas estriban
en un cambio en la ley electoral
para tener un sistema equitati-
vo y justo, así como poner fin a
la corrupción e impunidad den-
tro de la política y las finanzas.Decenas de personas esperan para firmar en apoyo del 15-M M. VADILLO
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FONDO DE 78.000 MILLONES

España avalará
hasta 5.000
millones del
rescate a Portugal
E. P.
El plan de rescate económico y
financiero a Portugal ya tiene
cifras en detalle. En el desglose
de partidas y garantías, España
avalará entre 4.500 y 5.000 mi-
llones del rescate de 78.000 mi-
llones de euros aprobado por la
Unión Europea para Portugal,
según ha explicado este martes
la vicepresidenta económica
del Gobierno, Elena Salgado,
que ha resaltado que “no se tra-
ta de un préstamo sino de ga-
rantizar las emisiones” del fon-
do de rescate y que esta asis-
tencia está ya prevista en los
presupuestos.

De los 78.000 millones de
euros, 52.000 millones corres-
ponden a los europeos (26.000
millones avalados por el presu-
puesto comunitario y 26.000
avalados por los Estados miem-
bros) y 26.000 millones al Fon-
do Monetario Internacional.
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BALONCESTO I X ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN ÓBILA

Ávila acoge una nueva etapa
del circuito urbano Tribasket
Gente
Ávila acogerá el sábado 28 de
mayo, en la plaza del Mercado
Chico, una nueva etapa del Cir-
cuito Urbano Tribasket Castilla
y León. Este evento se enmarca
dentro de las actividades que se
están organizando con motivo
del X Aniversario de la funda-

ción del Óbila C.B. y que ten-
drán su continuidad el domin-
go día 29 con la celebración de
la Asamblea y Gala regional del
Baloncesto en el Centro de
Congresos Lienzo Norte. Tri-
basket es un evento itinerante
que fomenta la práctica del ba-
loncesto formato 3x3.La Selección Femenina de Baloncesto, en los Verdugo. MARA RUIZ

Gente./ La Selección Española fe-
menina de baloncesto está con-
centrada en Ávila, donde las ju-
gadoras preparan hasta el día
26 el Europeo. El día 25 se cele-
brará un encuentro amistoso
ante la Selección de Japón en el
marco del Torneo Internacional
X Aniversario del Óbila.

BALONCESTO

La Selección
Española prepara
el Europeo en Ávila

EL DRAMA DEL DESCENSO MARCA LA ÚLTIMA JORNADA DEL CAMPEONATO DE LIGA

Seis equipos y un destino
Francisco Quirós
El sabor a emoción, drama e
historia embriaga la última jor-
nada del campeonato de Liga.
El calendario agota sus fechas y
seis equipos aún no tienen el
billete asegurado para volver a
pasear su nombre por la élite
balompédica española. La no-
che del sábado (22:00 horas)
volverán a llenarse los campos
de Primera de aficionados pe-
gados a aparatos de radio con
la esperanza de que los resulta-
dos de los rivales acompañen
en caso de que su equipo no
obtenga un resultado favorable
a sus intereses.

No hay vuelta atrás. La enor-
me igualdad que ha predomina-
do el campeonato en la zona
media baja de la clasificación ha
provocado que nada menos que
seis equipos luchen hasta el úl-
timo minuto por salir de un des-
censo al ‘infierno’ de la Segunda
División que será una triste rea-
lidad para alguno de ellos a eso
de la medianoche del sábado.

CÁBALAS
Con el pasaporte de Hércules y
Almería ya sellado camino de la
división de plata y otros equi-
pos con los deberes ya hechos
como Racing, Sporting o Levan-
te; la atención se centrará en
cinco estadios sobre los que
planea la amenaza del descen-
so. Especialmente dramático se
presenta el choque que medirá
a Real Sociedad y Getafe en
Anoeta. A los locales les valdría
con un empate para permane-
cer en Primera, pero enfrente
tendrán a un equipo que ya sal-
vó ante el Osasuna una cita

complicada y que llega a tierras
donostiarras con la confianza
que da el saber que depende de
sí mismo, un sentimiento que,
por otra parte, comparten todos
los protagonistas de esta zona
caliente. También podía haber
sido un encuentro con mucho
en juego el Levante-Zaragoza,
pero los granotas se llevaron un
premio a su gran campaña se-
llando la permanencia en casa
del vecino y rival, el Valencia de
Emery. Más delicada es la situa-
ción de un Zaragoza al que le
vale la victoria, pero que en ca-
so de salir derrotado se vería
abocado irremediablemente a

regresar a una categoría que
abandonó recientemente.

AL CALOR DE LA AFICIÓN
Con el recuerdo de aquel pe-
nalti fallado por Miroslav
Djukic en la temporada 93-94,
Deportivo y Valencia vuelven a
bajar el telón de la Liga en Ria-
zor. En esta ocasión, los blan-
quiazules no luchan por el títu-
lo, se juegan algo más impor-
tante. Al calor de un público
que se ha volcado en estas últi-
mas jornadas, los de Lotina tra-
tarán de evitar el desastre.

También tendrán la suerte
de decidir su suerte como loca-
les otros dos equipos. El Osasu-
na, que no cerró su permanen-
cia ante el Getafe la pasada jor-
nada, recibe a un Villarreal que
sólo se juega el honor. Por su
parte, el Mallorca se mide al
Atlético para evitar un descen-
so a Segunda que no se produ-
ce desde la temporada 1991-
1992.

AT. OSASUNA La llegada de Mendili-
bar a mitad de curso revitalizó a los
rojillos. Sus dos últimos triunfos en
casa ante Valencia y Sevilla suponen
un plus de confianza. Llevan diez tem-
poradas seguidas en Primera.

DEPORTIVO Los gallegos han mante-
nido su confianza en Lotina durante
el año. La magia de Valerón ya les sal-
vó de la derrota ante el Athletic. Ria-
zor se vestirá de fiesta para otra no-
che que puede ser histórica.

REAL SOCIEDAD Después de una
buena primera vuelta, los resultados
del tramo final han condenado a los
txuri-urdin a esperar hasta esta últi-
ma jornada para decidir si regresan a
Segunda División un año después.

REAL MALLORCA Los bermellones
sólo han ganado un partido de sus úl-
timo ocho. Laudrup ha mantenido al
equipo lejos de la zona de problemas
hasta este tramo final. Un empate les
basta para lograr su objetivo final.

GETAFE De pelear por Europa a rezar
por la permanencia. Ese es el camino
que ha seguido el Getafe en media
temporada. Un triunfo les asegura la
permanencia y en caso de empate o
derrota deberán mirar al Zaragoza.

REAL ZARAGOZA Los maños coque-
tean con el descenso por segunda
temporada consecutiva. Pese a levan-
tar el vuelo con Aguirre y ganar en
campos como el Bernabéu, se lo ju-
garán todo en el Ciutat de Valencia.

LOS CONJUNTOS QUE INTENTAN ESCAPAR DE LA QUEMA

El calendario futbolístico comienza a agotar sus fechas y seis equipos todavía no cuentan
con un billete asegurado para volver a pasear su nombre por la élite balompédica española

En esta última
jornada todos

los equipos que
está en peligro
dependen de

sí mismos
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ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

1.1
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS

OFERTAS

SE VENDE CASA para re-
formar en Villanueva del
Campillo, a media hora de
Ávila capital. 920235318

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

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

SE VENDE piso de un dor-
mitorio, con garaje, piscina
y zonas comunes, cocina y
baño amueblados, dos ar-
marios empotrados y todo
exterior en C/Agustín Ro-
dríguez Sahagún (edificio
Bonaire). Tlf: 629815402.
629815402

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. Tlf:
675300900

ZAMORA Vendo casa de
en pueblo a 17 Km. 110
m2. 2 habitaciones, salón,
cocina, baño, amueblado
para entrar a vivir. Facilida-
des de pago 17.000 €. Tlfs:
915286842 / 696081822

ZONA SAN ANTONIO
Vendo piso de planta baja,
adaptado para discapaci-
tados. Con 3 dormitorios,
salón, cocina amueblada
con electrodomésticos,
tendedero, baño completo
y otro adaptado. Precio
115.000 €. Tlf: 609282519
/ 635177854

1.3
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS
ALQ. OFERTAS

ALQUILO HABITACIÓN
amplia. Zona San Nicolás.
2 baños, piscina, pista de
pádel, todo exterior.Amue-
blado. Precio 150 € al mes.
T l f :
920212731/638942719

ALQUILO O VENDO apar-
tamento en Benidorm.
Amueblado. Aire acondi-
cionado y bomba de calor.
Con vistas al mar. Muy cer-
ca de la playa. Zona ajardi-
nada, 2 piscinas, pista de
tenis, zona recreativa in-
fantil. Tlf: 630616612

ALQUILO PISO amuebla-
do de 3 dormitorios y cale-
facción individual.Todo ex-
terior. Calle José María Pe-
mán. A 5 minutos del cen-
tro. Tlf: 639738674 /
649065697

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

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

ALQUILO PISO 2 dormi-
torios, plaza de garaje y
trastero, céntrico y solea-
do. Calefacción central con
contador individual.Amue-
blado Tlf: 920224037 /
639461778

COSTA BRAVA norte Co-
lera, particular alquilo có-
modo apartamento para
verano, semanas, quince-
nas o meses, equipado con
lavadora, tv, frigorífico, mi-
croondas. A 150m de la

playa. Tlf: 914054614 /
606179327

GANDÍA playa, aparta-
mento de 3 dormitorios, 2
baños, aire acondicionado,
piscina y plaza de garaje.A
2 ó 3 minutos de la playa.
Tlf: 920224672 /
676212815

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

PEÑISCOLA Alquilo apar-
tamento 2 - 4 personas en
el paseo marítimo. Gran
terraza. 1ª linea de playa,
urbanización con piscina,
pista de tenis y parking. .
Tlf: 633129758

SE ALQUILA APARTA-
MENTO en la Manga, con
3 dormitorios, 2 terrazas, 2
baños, garaje, piscina y
pista de tenis. En 1ª línea.
Cerca del mar menor, ba-
rros. Excepto última de ju-
lio y agosto. Tlfs:
916874142 / 679235267

SE ALQUILA piso en zona
sur. Calefacción y agua ca-
liente central. 3 dormito-
rios y 2 baños. Totalmente
amueblado. Todo exterior.

Tlf: 660312148 /
626688353

SE alquila piso muy solea-
do en zona norte. Servicios
individuales y sin gastos
de comunidad. 3 dormito-
rios, 2 baños completos,
cocina con despensa, salón
de 50 metros, jardín,
amueblado.920213965/
920227303

SE ALQUILA PISO Zona
las mónicas. Calefacción
Central, 3 dormitorios,
amueblado. 500 €. Con
aparcamiento. Tlf:
626281831

SE ALQUILAN HABITA-
CIONES a chicas en las
Hervencias. C/Castilla y Le-
ón junto al Mercadona.Tlf:
690981211

ZONA CANTABRIA Co-
millas).Alquilo apartamen-
to nuevo para 4 personas.
Con 2 habitaciones, baño,

salón, cocina, terraza y ga-
raje. Amueblado y a 10 mi-
nutos de la playa. Sema-
nas, quincenas y meses.
Tlfs: 687368683 /
662329922

ZONA CENTRO Alquilo
piso amueblado en Ávila.
3 dormitorios, 1 baño, ex-
terior, calefación. Tlf:
920213443 / 660349505

ZONA CENTRO Se alquila
piso amueblado de 3 dor-
mitorios y calefacción indi-
vidual. Tlf: 920221496 /
600363258

1.5
INMOBILIARIA

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS

OFERTAS

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

1.7
INMOBILIARIA

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS

ALQUILER OFERTAS

SE ALQUILA oficina cén-
trica. Económica.
920222968 / 652926870

1.11
OTROS

OFERTAS

ALQUILO PLAZA DE
GARAJE en edificio Caja
Duero. Tlfs: 920250212 /
667528764

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

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

1.14
OTROS
OFERTA

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

2.1
TRABAJO
OFERTAS

CHICA RESPONSABLE y
seria busca trabajo por ho-
ras para hacer las tareas
del hogar. Tlf:
677272680/920039349

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

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

2.2
TRABAJO

DEMANDA

SE OFRECE mujer para el
cuidado de ancianos y ta-
reas del hogar. Disponibili-
dad total horaria. Tlf:
629123631

4.1
ENSEÑANZA

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

9.1
VARIOS
OFERTA

SE VENDE 6 ventanas
completas de aluminio 100
€. Mesilla de noche de cris-
tal 25 €. Tlf: 662543639

SE VENDE batería de co-
che con garantía 50 €. 5
ruedas completas 120 €.
Tlf: 662543639

SE VENDE pila dos senos
40 €. Calentador 100 €.
Mampara de baño 120 €.
Tef: 662543639

VENDO VARIAS MALE-
TAS sin estrenar con rue-
das. Distintos tamaños. Tlf:
660644446 / 920221579

11.3
RELACIONE

PERSONALES
OTROS

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

Puede recibir GENTE EN ÁVILA en su domicilio rellenando los siguientes datos:
Nombre y Apellidos ....................................................................................................................Teléfono ....................................
N.I.F. .............................................Domicilio ...........................................................................................................................................
Nº............Piso.........Puerta........C.P..................Población.................................................... Provincia....................................

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

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

Envíe este cupón a:
GENTE EN ÁVILA

C/ Duque de Alba, 6 Pasaje 
05001 Ávila

CUPÓN DE SUSCRIPCIÓN

Forma de pago:
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REPARTO DE LUJO PARA SPIELBERG
Tommy Lee Jones y Joseph Gordon-Levitt se
suman al reparto de ‘Lincoln’, de Steven
Spielberg, película en la que ya estaban
Daniel Day-Lewis y Sally Field.

GENTE EN ÁVILA · del 20 al 26 de mayo de 2011
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lunes miércoles jueves viernes sábado domingo

Corsarios que quieren ser Peter Pan
Director: Rob Marshall Intérpretes:
Johnny Depp, Penélope Cruz, Geoffrey
Rush, Ian McShane, Kevin McNally,
Astrid Bergès-Frisbey País: Estados
Unidos Género: Aventuras

Gente
“Nunca me canso de inter-
pretarle”, afirma un pletórico
Depp, que a sus 47 años
vuelve a encarnar a Jack
Sparrow en ‘Piratas del Cari-
be: en mareas misteriosas’.
Esta vez en 3D. “Somos la
primera película de esta en-
vergadura que se filma en
3D en exteriores”, se enorgu-
llece el productor, Jerry
Bruckheimer.

En esta historia, repleta
de acción sobre la verdad, la
traición, la juventud y la de-
saparición, Jack Sparrow se
cruza con una mujer de su
pasado (Penélope Cruz). No
está seguro de si es amor o
si ella es una estafadora que
le está utilizando para en-
contrar la legendaria Fuente
de la Juventud. Jack es cap-

turado por el ‘Queen Anne’s
Revenge’, el barco de Barba-
negra, el pirata más temido
por los piratas (Ian McSha-
ne). Le fuerzan a unirse a
ellos y vivirá una inesperada
aventura en la que no sabe
quién le inspira más miedo,
si Barbanegra o la mujer de
su pasado.

CAMBIO DE BUCANEROS
Barbossa (Geoffrey Rush) es
otro de los nombres que re-
piten en la saga. “Cuando ya

pensaba que los guionistas
habían usado toda la imagi-
nería pirata que existía, van
y meten... ¡sirenas!”, se sor-
prende el actor de origen
australiano. Pero en el mun-
do de los corsarios algo ha
cambiado. Por ejemplo, aho-
ra hay un importante toque
hispano. El desembarco lo
tripula Penélope Cruz, a la
que acompañan Óscar Jaena-
da (’Camarón’, 2005) y la
francocatalana Astrid
Bergès-Frisbey.

VERSAILLES

París, hoy en día. Un niño y su joven madre
duermen en las calles. Nina es una desemplea-
da sin vínculos. Enzo tiene cinco años.Vagando
llegan hasta Versailles. En el bosque cerca del
palacio, un hombre vive en una cabaña, apar-
tado de todo. Damien. Nina pasa una noche
con él. A la mañana siguiente, Nina abandona
al niño y se va. Al despertarse, Damien se en-
contrará solo con Enzo. Esta es la sinopsis de la
película francesa dirigida por Pierre Schöller
que se estrena este viernes 20 de mayo en los
cines de toda España. Guillaume Depardieu,
Max Baissette de Malglaive, Judith Chemla,Ayre Atika, Patrick Descamps, Bri-
gitte Sy forman parte del reparto.

Director: Manoel de Oliveira Intérpretes: Pilar López de Ayala, Ricardo Trêpa,
Felipe Vargas País: Brasil, España, Francia, Portugal Género: Fantástico
Gente
Este viernes llega a las salas ‘El Extraño caso de Angélica’, nue-
va película del cineasta portugués Manoel de Oliveira, protago-
nizada por Pilar López de Ayala y Ricardo Trêpa. Oliveira, que
suma 103 años, cuenta en la cinta la historia de Isaac, un fotó-
grafo que en medio de la noche recibe el encargo de hacer una
última foto a Ángelica (López de Ayala), una bella joven que
acaba de fallecer. Desde ese instante vivirá una inesperada his-
toria de amor, más allá de los límites de la realidad. El guión es
de 1952, pero está adaptado a la época actual, pues este es un
proyecto que no se pudo llevar a cabo hasta el año pasado.

Amor en la última fotografía
Director: Zhang Yimou Intérpretes: Sun Honglei, Ni Dahong, Xiao Shenyang, Yan
Ni, Cheng Ye, Mao Mao País: China Género: Drama
Gente
Versión asiática de ‘Sangre Fácil’, cinta con la que debutaron
los hermanos Coen en el séptimo arte. La sinopsis nos sitúa
tiempo atrás en territorio chino, cuando Wang es el propietario
de un restaurante de fideos en medio de una ciudad perdida.
El hostelero descubre que su esposa le engaña con otro hom-
bre y planean asesinarle a punta de pistola. Debido a esta situa-
ción, decide pagar a un policía corrupto con la intención de
que mate a ambos. Sin embargo, el plan se descontrolará y la
sangre brotará innecesariamente. ‘Una mujer, una pistola y una
tienda de fideos chinos’ llega el día 20 a los cines españoles.

Los Coen en versión asiática

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.

UNA MUJER, UNA PISTOLA Y UNA...

PIRATAS DEL CARIBE: EN MAREAS MISTERIOSAS

EL EXTRAÑO CASO DE ANGÉLICA

BESTEZUELAS

Perla sueña con el momento de ver a Fabio, su
pareja, fuera de la cárcel para poder formar
una familia. Cuando llega el momento, Fabio la
lleva al canódromo de su tío, el señor Núñez,
que está enfermo y también esperaba que Fa-
bio saliera de la cárcel para traspasarle el ne-
gocio. En el canódromo los galgos corren tras
un engaño que rara vez logran alcanzar y si lo
consiguen descubren que la presa no es más
que un pedazo de trapo. Pronto los sueños de
Perla se desvanecen porque Fabio no quiere oír
hablar de formar una familia. Quiere materiali-

zar sus sueños de libertad y no está dispuesto a atarse. Filme español de Car-
les Pastor que llega a la cartelera este viernes.
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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 Adelante reporteros. 10.30 Espacio
abierto.11.30 Telenovela. 13.00 A vivir bien.
. 14.28 Noticias. 15.30 Inspector Wolff.
16.30 Infiltrados. 17.30 Somos así. 20.00 Cy
L Noticias. 20.00 Noticias. 22.00 Cine: Ger-
minal. 00.00 CyL 7 Noticias.

10.45 Pupitres. 12.00 Un mundo perdido.
13.25 Silencio, se lee. 14.00 Surcos Castilla
y León. 14.30 CyL 7 Noticias. 15.30 Cine
clásico. 17.30 El revólver maldito. 18.30 Un
día en la vida presentado por Cristina Ca-
mel. 19.00 Caminos y Sabores. 20.00 Casti-
lla y León en 25 con Ana Cuesta. 21.00 Mis-
sing. 22.00 Siempre estrellas. 00.30 CyL 7
Noticias.

11.00 Las aventuras de Simbad. 12.00 Un
mundo perdido. 12.45 Water Rats. 13.30
Nuestras cortes. 14.00 Made in Castilla y
León. 14.30 Noticias. 15.30 Cine. 17.30 Un
mundo perdido. 18.30 Rex. 19.40 7 Días.
20.30 Castilla y León en 25 con Ana Cuesta.
21.00 CyL 7 Noticias. 21.45 CyL 7 Deportes.
22.00 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. 15.30 Noticias.
16.00 Los mundos de La Ocho. 17.00 La zo-
na que mola. 18.00 Mis crímenes favoritos.
18.30 A filo de lo imposible. 20.00 Hoy en
escena. 20.30 Noticias. 21.00 Por determi-
nar.. 21.30 Programación local. 23.30 Noti-
cias. 00.00 Programación de noche.

08.00 Documental. 08.30 La zona que 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 AZ Motor. 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 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 21:30 Más 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 11:15 Agitación + IVA
12:30 I Love TV 13:00 Sálvame diario 15:00
Vuélveme loca, por favor 16:00 Mujeres 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 16:00 Mujeres 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 16:00 Mujeres 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 16:00 Mujeres 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 16:00 Mujeres 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

|15
WOODY ALLEN CONQUISTA ESPAÑA
Woody Allen ha conquistado tanto a la
crítica como al público. En su primer fin de
semana, ‘Medianoche en París’ alcanzó el
primer lugar de la taquilla española.

23-D, FECHA PARA EL NUEVO TINTÍN
Ya circula por Internet el primer tráiler de
‘Las aventuras de Tintín: el secreto del
unicornio’, adaptación fílmica de Spielberg
que se estrena el 23 de diciembre.
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MARTES 24, CUATRO 22:30

Segundo capítulo de ‘Los
Borgia’ con Jeremy Irons

VIERNES 20, LASEXTA 15:25

Último programa de
‘Sé lo que hicisteis’

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.

LaSexta ha cancelado por sorpresa ‘Sé lo que
hicisteis’, uno de los programas emblemáticos
de la cadena y que abandonará la parrilla el
viernes 20 tras cinco temporadas ininterrumpi-
das en las sobremesas. Las marchas de Pilar Ru-
bio y Ángel Martín parecen haber afectado a la
audiencia del espacio televisivo.

La popular familia corrupta de ‘Los Borgia’, con
el oscarizado actor Jeremy Irons al frente, llega a
Cuatro a partir de las 22.30 horas de este mar-
tes dispuesta a conquistar la parrilla con el se-
gundo capítulo. Esta exitosa ficción recrea la os-
cura historia del Papa Alejandro VI y su familia,
que dominó Roma durante el Renacimiento.

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
Programación por determinar. 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 primera edición. 16.00 Sesión de
tarde (por determinar). 18.00 Sesión de
tarde (por determinar). 19.00 Cine de Ba-
rrio. Película por determinar. 21.00 Tele-
dirio segunda edición. 22.00 Informe se-
manal. 00.00 Cine a determinar. 04.00
Noticias 24 horas.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.05 Soy tu due-
ña. 18.20 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Los misterios de Laura (serie).
00.45 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. 22.05 El tiempo.
22.15 Españoles en el mundo. 23.50 Des-
tino: España. 01.00 Repor.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
08.00 Sorteo de Lotería de Navidad.
12.45 La mañana de la 1. 14.00 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. 22.15
Comando actualidad. 23.15 En familia.
00.15 59 segundos.

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 Los Tudor (se-
rie) 01.00 A determinar.

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

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. 14.30 Miradas 2. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 17.55 Docu-
mentales culturales. 18.55 Biodiario.
19.00 Ciudades para el s.XXI 19.30 Cá-
mara abierta. 20.00 Noticias. 20.30 Ga-
fapastas. 22.35 El cine de la 2. 00.00 So-
mos cortos. 02.00 Conciertos de Radio 3.
03.00 Cámara abierta.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Nosotros
también. 14.30 Miradas 2. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 17.55 Docu-
mentales culturales. 18.55 Biodiario.
19.00 Ciudades para el s.XXI. 19.30 Pro-
grama de mano. 20.00 Noticias. 20.30
Gafapastas. 21.00 Por determinar. 23.05
Versión española. A determinar. 00.00
Archivos 01.30 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 Ciudades para el
s.XXI. 19.30 Redes 2.0. 20.00 Noticias.
20.30 Gafapastas. 21.00 Documentales
culturales. 22.00 El cine de la 2. Cine clá-
sico. 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 Programación por determinar.
18.55 Biodiario. 19.00 América e Indone-
sia mítica. 19.30 La casa encencida.
20.00 Noticias. 20.30 Gafapastas. 21.00
Por determinar..23.05 Nostromo.

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: Colega dónde está mi rancho y Bart
vende su alma. 15.00 Noticias. 16.00
Bandolera. 17.00 El secreto de Puente
Viejo. 17.45 3D. 18.45 El diario. 20.15
Karlos Arguiñano en tu cocina. 21.00 No-
ticias. 22.00 Atrapa un millón. Entreteni-
miento. 02.30 Adivina.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 08.45 Magia sin secre-
tos. 12.30 El club del chiste. 13.00 El
mundo de Isasaweis. 14.00 Los Simpson:
Lisa la vegetariana y Especial Hallowen
VI. 15.00 Noticias Primera edición. 15.45
Multicine. 17.45 Multicine. 19.30 Multi-
cine. 21.00 Antena 3 Noticias segunda
edición. 22.00 El Peliculón de Antena 3.
Por determinar.

06.00 Repetición de programas. 07.00 Mi
mundo y yo. 08.45 Magia sin secretos.
11.30 El club del chiste. 13.30 Bricoma-
nía. 14.00 Los Simpson: Alrededor de
Springfield y Otro refrito de Los Simpson,
Tema: el romanticismo. 15.00 Noticias
Primera edición. 15.45 Multicine. 17.45
Multicine. 19.30 Multicine. 21.00 Ante-
na 3 Noticias segunda edición. 22.00 Los
Protegidos (cap 29).

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Más allá de
la cúpula y Treinta minutos sobre Tokio.
15.00 Noticias. 16.00 Bandolera. 17.00
El secreto de Puente Viejo. 17.45 3D.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 Los
Quién. Serie 23.45 Equipo de Investiga-
ción. 00.45 Reportaje.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte (concurso). 14.00 Los Simpson: Li-
sa, la reina del drama y En Marge con-
fiamos. 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. 22.00 Por deter-
minar. 00.00 Por determinar. 01.45 Estre-
llas 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: Quíteme la
vida, por favor y El viejo y Lisa. 15.00 No-
ticias. 16.00 Bandolera. 17.00 El secreto
de Puente Viejo 17.45 3D 18.45 El Diario.
20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina.
21.00 Noticias. 22.00 La reina del Sur
(serie). 00.00 Siete días, Siete noches
(entretenimiento).

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: La conquista
del examen 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.
21.00 Noticias. 22.00 Cine. 02.45 El futu-
ro en tus manos (entretenimiento). 03.30
Adivina quién gana.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 14.00
Noticias. 14.50 Deportes. 15.50 Tonte-
rías las justas. 17.30 Tienes un minuto.
19.00 Allá tú. 20.30 Noticias. 20.45 Bob
esponja. 21.30 Me cambio de familia
(Estreno). 23.00 Callejeros. 23.45 21 días
boxeando, con Adela úcar. 00.45 El Ciru-
jano: Levántate y anda. 02.00 Eureka: No
es fácil ser verde.

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. 20.45 Bob espon-
ja. 21.30 Cine Cuatro. 23.30 Cine Cuatro
(por determinar). 02.15 Perdidos: La par-
tida de caza y Fuego y agua. 06.15
Shopping. 06.45 Puro Cuatro.

07.00 NBA en acción. 07.30 Kyle XY.
09.00 El zapping de Surferos. 11.45 El
encantador de perros. 13.00 El encanta-
dor de perros. 14.00 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.40 Home Cinema.
18.00 Home Cinema. 20.00 Noticias Cua-
tro. 20.45 Bob esponja. 21.30 Callejeros
Viajeros. 22.30 Perdidos en la ciudad.
00.15 Cuarto Milenio. 02.30 Maestros
del Terror: Todos gritamos.

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
Cine Cuatro. 000.30 Diario de, con Mer-
cedes Milá. 01.30 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 Cine: Los Borgia.
00.30 Cine Cuatro. 02.00 Por determinar.
06.00 Cuatro astros

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 House: Bombazos. 23.30 Hou-
se: Dividido. 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. 20.45
Bob esponja. 21.30 El hormiguero. 22.30
Mentes criminales: Sin esperanza. 02.15
Dexter (serie): Tuve un sueño. 03.00 Cua-
tro astros. 06.15 Shopping. Televenta.
06.30 Puro Cuatro.

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 La que se avecina:
Un anillo, una reconciliación y un egen-
dro. 23.45 Vida loca: Duchas y besos-
04.00 No sólo música. 04.30 Infocomer-
ciales. 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 Piratas: El tesoro
perdido. 23.15 Supervivientes: El deba-
te, presentado por Christian Gálvez.
02.15 Full de ases. 02.45 Locos por ga-
nar. 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 Palomitas. 22.45 Ángel o demonio.
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. 00.15 Por determinar

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 Supervi-
vientes, presentado por Jorge Javier
Vázquez. 02.15 Resistiré, ¿vale? 02.30
Locos por ganar.

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. 15.00 El Club
de la Comedia. 15.55 Sé lo que hicis-
teis...17.05 Jag Alerta Roja. 18.05 Navy
Investigación criminal 20.00 Noticias.
21.30 Nikita. 00.50 Past Life. 02.40 Astro
TV. 06.00 Teletienda.

08.30 Lo mejor de la Sexta. 09.30 NBA.
10.00 Por determinar. 11. 15 Documenta-
les. 12.00 Por determinar. 14.15 Noticias.
15.30 Cine por determinar 18.15 Navy in-
vestigación criminal. 20.20 Noticias.
21.30 La previa. 22.00 El partido de La
Sexta. 00.00 Post partido. 01.30 Filma-
niac. 01.35 Campeonato póker. 02.25 As-
tro TV.

10.00 Documental: ¿Sabías qué?. 10.00
Documental. 11.15 Documentales: Des-
truido por segundos. 12.15 Documental
Megaconstrucciones. 14.15 Noticias (in-
cluye Deportes). 15.30 Cine por determi-
nar. 18.30 Minuto y resultado. 20.20 No-
ticias. 21.30 El club de la comedia. 22.25
Chase (serie). 01.00 Sin identificar (sub-
titulado). 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. 02.20 Astro TV.

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 Club de la Come-
dia. 15.30 Sé lo que hicisteis... 17.05
Jag: Alerta roja. 18.05 Caso abierto.
19.00 Open de Tenis. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.15 El taquillazo.
00.00 Buenafuente. 01.30 El intermedio.
02.35 Astro TV. 06.00 Teletienda.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crí-
menes imperfectos: Australia. 12.05 Re-
al NCIS. 14.00 Noticias. 14.55 Club de la
Comedia. 16.00 Open de Tenis Madrid.
17.30 Navy. 19.00 Open de tenis.
20.30Noticias. 21.30 El intermedio.
22.15 El Mentalista. 00.15 Buenafuente.
01.20 El intermedio. 02.15 Astro TV.
06.00 Teletienda.

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.00 Crímenes imperfectos: Australia.
12.05 Real NCIS . 14.00 Noticias. 14.55
14.55 Club de la Comedia. 16.00 Open de
Tenis Madrid. 17.30 Navy. 19.00 Open de
tenis. 20.30Noticias. 21.30 El interme-
dio. 22.15 Bones. 00.10 Buenafuente.
01.15 El intermedio. 02.15 Astro TV.
06.00 Teletienda.



El grupo de teatro aficiona-
do de la Escuela Oficial de
Idiomas ‘Dramateurs’,
que integran alumnos y
exalumnos del centro, rea-
lizó en el salón de actos
del centro la representa-
ción dentro de la progra-
mación teatral para este
año de la obra de teatro
‘TV Matters’, con una refe-
rencia especial a los pro-
gramas Las Chicas de Oro y
Barrio Sésamo.

Teatro en
inglés en la
Escuela Oficial
de Idiomas
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Reconocimiento a una
trayectoria profesional

El entrenador Vicente del Bosque recoge su búcaro en Guisando el 15 de junio

Gente
El seleccionador nacional de
fútbol, Vicente del Bosque, re-
cogerá el premio Gredos 2011
‘Restaurante La Alcazaba’ el
próximo 15 de junio en Guisan-
do, según señaló el promotor
de la iniciativa, José Miguel
Blázquez, que este año celebra
su vigésimotercera edición.

Además, recibirán un reco-
nocimiento por parte de la Aso-
ciación Aleroañil los periodistas
de Televisión Española María
Casado y Marcos López, quie-
nes recogerán su búcaro en
Guisando el 13 de junio; así co-
mo la ministra de Cultura, Án-
geles González-Sinde, por su
“apoyo” al proyecto de subsede
del Museo del Prado en Ávila;
el humorista Florentino Fernán-
dez, premio Grupo VMR, o la
cantante Marta Sánchez, premio
Gredos ‘Cerajisa’. Los Premios
Gredos, organizados también
para potenciar la localidad de

Guisando, distinguen en esta
edición al presidente del PP en
el País Vasco, Antonio Basagoi-
ti, “clave de la gobernabilidad”
en esta región, al actor Juan Jo-
sé Ballesta y al cantante Dani
Martín, así como al futbolista
David de Gea y a los empresa-

rios Mateo Mateos, Carmelo
Muñoz, Victorio González, Juan
Andrés Garzón, José Antonio
Barrios, Rafael Martín y Jesús
Terciado. Asimismo, se ha dis-
tinguido al Óbila, a la promesa
del piano Antonio Bernaldo de
Quirós y a Ginés Clemente.

Vicente del Bosque y Marta Sánchez, dos de los premiados.

Mercedes Martín

CANDIDATA PSOE A LAS CORTES
DE CASTILLA Y LEÓN

Turismo y
cultura son

valores a reforzar
tras casi 25 años
de apatía del PP”

“
José Manuel Izquierdo

PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE
COMERCIO E INDUSTRIA

La formación
es una

herramienta contra
la crisis desde el
trabajo bien hecho”

“
Diego López Garrido

SECRETARIO DE ESTADO PARA
LA UNIÓN EUROPEA

El PP ha sido
la única

oposición en Europa
que no ha apoyado
a su gobierno”

“
Jesús García Burillo

OBISPO DE ÁVILA

En tiempo de
elecciones no

todo está
permitido para
conseguir el voto”

“
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