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Es uno de los torneos cumbre de los
tenistas. Los ocho mejores se juegan
el título de maestro entre maestros.
Nadal y Verdasco son los candidatos
españoles al título. Pág. 13

¡VAMOS YA!
MAESTRO
DESDE EL DOMINGO EN LONDRES

La Catedral, cerrada
al turismo por
el desmontaje
del presbiterio

PATRIMONIO Pág. 4

Las entradas de
Hombres G, a la
venta para el
concierto del día 12

ESPECTÁCULOS Pág. 5

Sotillo Verde pide
amparo a la UE
para retirar una
antena de telefonía

MEDIO AMBIENTE Pág. 6

Luz verde al
Plan Estratégico
para el Desarrollo
Sostenible

CASTILLA Y LEÓN Pág. 10

Nace la Comisión
de Seguimiento del
Fondo Estatal de 2010
La provincia recibirá un montante que asciende a 18,5 millones de euros Pag. 6

La ciudad apostará el próximo
año por el turismo familiar
y las nuevas tecnologías
El próximo año, la ciudad apos-

tará por el turismo familiar y las

nuevas tecnologías, según

anunció el alcalde, Miguel Án-

gel García Nieto, en la inaugu-

ración de la XIII Feria Interna-

cional de Turismo de Interior

(Intur), que se celebra hasta el

22 de noviembre en Valladolid.

La provincia presenta en la cita

el Museo de Adolfo Suárez y el

Camino de Santiago. Págs. 7 a 9

XIII FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO DE INTERIOR

ATERRIZA LA
COLECCIÓN AENA

La Colección Aena de obras de arte expuestas en los aeropuertos españoles, con 95 piezas de los mejores
artistas españoles e iberoamericanos de la segunda mitad del siglo XX, se inaugura el viernes 20. La mues-
tra, con obras de Botero, Tàpies o Barceló permanecerá en los Serrano hasta el 17 de enero. Pág. 3
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Riqueza turística y sostenible

L a XIII edición de la Feria Internacional de

Turismo de Interior (Intur) supone un esca-

parate para los miles de visitantes -la pasada

edición 44.000- que durante cuatro días (hasta el

22 de noviembre) se acercan a Valladolid. Un re-

clamo al que Ávila, potencia en turismo rural,

acude cada año, a través del Patronato Provincial

de Turismo. Lejano queda ya el turismo de sol y

playa, para abrir paso a nuevas ofertas que entre-

mezclan cultura, gastronomía o naturaleza. El sec-

tor se aplica para desarrollar y mejorar nuevas

modalidades adaptadas a todo tipo de personas.

Este año, además de las citas consolidadas en el

calendario de eventos de la capital, como las Jor-

nadas Medievales, la Ronda de las Leyendas, Ávi-

la en tapas o Jazz a la luz de las velas, la ciudad

se propone fomentar el turismo familiar, una ini-

ciativa que contará con rutas adaptadas. Además,

esta vez se intentará captar visitantes de Castilla y

León con la presencia de la ciudad en otras capi-

tales de la Comunidad, sin olvidar los efectos del

Centro Municipal de Congresos y Exposiciones

‘Lienzo Norte’ en el turismo, mientras que a nivel

provincial se potenciará el Museo de Adolfo Suá-

rez y la Transición, en Cebreros, y el Camino de

Santiago a su paso por la provincia, de cara al

2010, Año Santo Jacobeo. La otra cara de la mo-

neda, la que expone los efectos perjudiciales del

turismo es objeto de análisis por parte de exper-

tos internacionales en el simposio ‘Soluciones

sostenibles para las Ciudades Patrimonio Mun-

dial’, organizado por la Fundación del Patrimonio

Histórico de Castilla y León en la capital abulen-

se. El turismo de proximidad, al que está someti-

do Ávila por su cercanía a Madrid, en el que el vi-

sitante pasa unas horas antes de regresar, por lo

que el gasto que genera es escaso, frente al deno-

minado turismo de congresos, donde el turista

pernocta en la ciudad, implica en determinadas

fechas una presión turística que en casos extre-

mos como la ciudad italiana de Venecia o la Ciu-

tat Vella de Barcelona supone el abandono de de-

terminadas zonas por parte de los vecinos. La es-

pecialización de un tipo de turismo que busca

ahondar y conocer el patrimonio podría alejar es-

tos fantasmas.

www.gentedigital.es/blogs/avila
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E N la actualidad hace fal-
ta casi un año para ven-

der una vivienda, según un
estudio elaborado por el
portal inmobiliario idealis-
ta.com. En concreto, a nivel
nacional, el tiempo necesa-
rio para vender una casa as-
ciende a 344 días.

E L 20 de noviembre, con
motivo del Día Interna-

cional contra la Violencia
que se celebra el 25 de no-
viembre, el salón de actos
del Ayuntamiento de Las
Navas del Marqués acoge
un acto oficial a partir de
las 13,00 horas, en el que
participarán el subdelegado
del Gobierno, César Martín
Montero, y el alcalde del
Consistorio, Gerardo Pérez.

COMO cada año, la Aso-
ciación de la Prensa de

Ávila eligió los premios
Cantos y Santos 2009, y
acordó otorgar un premio
Santos de honor a la profe-
sión periodística “que atra-
viesa por una intensa situa-
ción de crisis, y especial-
mente a aquellos trabajado-
res que debido a esta situa-
ción han perdido su puesto
de trabajo en lo que va de
año”. El Premio Santos reca-
yó en Isabel Martín, respon-
sable del Gabinete de Co-
municación de la UCAv,
mientras que el Cantos fue
a parar al teniente de alcal-
de José Francisco Hernán-
dez. Los premios se entre-
garán en el transcurso de
una cena el día 24.
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El 21, tod@s a Madrid
Asaja, junto al resto de organiza-

ciones agrarias nacionales, ha

convocado el día 20 un paro de

todo el sector agrícola y ganade-

ro que culminará con una gran

manifestación al día siguiente en

Madrid que, con la que está ca-

yendo, se presume masiva. Ni

que decir hace falta que el sector

agrario, motor de desarrollo de

nuestros pueblos, atraviesa por

momentos de extrema dificultad,

que para todos los que vivimos

en el medio rural, seamos agri-

cultores o no, de una u otra for-

ma repercuten muy negativa-

mente. Ante esta situación de de-

sastre, todas las organizaciones

representativas nos hemos unido

para defender lo que nos une.

(...) Por eso considero totalmen-

te lamentable, y es lo que me pi-

de la cabeza decir, que ante el

clamor, ante la necesidad y grave

situación que atraviesa el sector

en Ávila, los dirigentes y repre-

sentantes de la UCCL en la Cá-

mara Agraria Provincial no han

sabido estar a la altura de las cir-

cunstancias, y lo digo alto y cla-

ro. Si algún defecto tenemos en

Asaja, es que decimos lo que

pensamos y defendemos lo que

decimos, que es el interés gene-

ral de los agricultores y ganade-

ros de toda la provincia. La Cá-

mara Agraria es el órgano de re-

presentación y defensa de todos

los agricultores y ganaderos, no

es el corralito de una organiza-

ción, ni puede creerse una per-

sona que es suya y puede hacer

lo que le venga en la real gana.

Debemos hablar menos de lo-

bos, del medio ambiente y esas

cosas que tanto le gustan a algu-

nos y anteponer el interés gene-

ral al personal. Lo que toca aho-

ra es estar unidos, ir todos juntos

a Madrid, por eso la oposición

de estos señores a apoyar sin re-

paros las movilizaciones convo-

cadas y la actitud de ataque que

mostraron allí hacia el PP de Ávi-

la me hace algo que sospechar,

¿deberán algún favor al partido

de Zapatero? La verdad, es que a

mi eso poco me importa, en Asa-

ja estamos para la defensa de los

profesionales, de nuestro mode-

lo productivo, de nuestros jóve-

nes y nuestras mujeres, la ali-

mentación de nuestro país, eso

es lo que nos jugamos el día 20 y

21, el futuro de nuestros pue-

blos, motivos suficientes para

que esos que se creen el centro

del mundo también se hubieran

adherido a la convocatoria reali-

zada a nivel nacional por Asaja,

Coag y Upa, como lo ha hecho

toda la sociedad, desde el movi-

miento cristiano hasta los ayun-

tamientos o el propio PP con su

presidente nacional a la cabeza.

Lo verdaderamente importan-

te es que estamos todas las gran-

des organizaciones de España

unidas, desde “Jóvenes Agriculto-

res”, la “Coordinadora Agraria” y

los “Pequeños Agricultores”, o lo

que es lo mismo desde Asaja,

Coag y Upa, todas juntas en de-

fensa del sector, reivindicando

precios justos, la defensa en Eu-

ropa de una PAC sólida y conso-

lidada y que el sector agroali-

mentario sea considerado como

se merece, como un sector estra-

tégico. Para eso, y no para otras,

como presidente de Jóvenes

Agricultores, me permito hacer

un llamamiento para que toda la

sociedad rural abulense partici-

pe activa y masivamente en los

actos previstos. El futuro de

nuestros pueblos esta en nues-

tras manos.

Joaquín Antonio Pino
Presidente de ASAJA Ávila

Asuntos pendientes
Belle de Jour, diario secreto de una ‘call girl’,…

De caza
Tiradas a la carta.

Blog taurino
Clarín.

Desde los márgenes
El G-2 y la vieja Europa.

De punta en blanco
Cristiano Ronaldo se recupera.

Melómanos
Un ‘Daiquiri Blues’ sabrosísimo.

gentedigital.es/blogs

BLOGS

Las portadas de los periódicos
de tu ciudad
Puedes consultar, además de las versiones im-
presas de Gente, las portadas de la prensa es-
pañola e internacional.

www.kiosko.net

VIVIENDA
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PERMANECE ABIERTA AL PÚBLICO DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 17 DE ENERO

La Colección Aena desembarca
con 95 piezas de 45 artistas
La exposición reúne a “los mejores” españoles e iberoamericanos de la segunda mitad del S.XX

Instalación de ‘El rapto de Europa’, de Fernando Botero, en la Plaza de Italia.

La selección de obras, de entre las 1.500 que integran los fondos de Aena, se
realizó, según la comisaria de la exposición, Ángeles Imaña, sobre las obras
que “más atraen” al público y teniendo en cuenta sus dimensiones. En este
sentido, apuntó que han hecho “un traje a medida” para el espacio exposi-
tivo, que cuenta en este caso con una selección de obras de “todos” los es-
tilos. La muestra, que se inaugura el 20 de noviembre, puede visitarse en los
Serrano hasta el 17 de enero, en horario de 19.30 a 21.30 horas (L a V) y de
12.00 a 14.00 y de 18.00 a 20.00 horas fines de semana y festivos.

Un “traje a medida” para los Serrano

María Vázquez
Un total de 95 piezas originales

de escultura, pintura o ilustra-

ciones de los 45 artistas espa-

ñoles e iberoamericanos más

importantes de la segunda mi-

tad del siglo XX como Fernan-

do Botero, Tàpies, Barceló o

Ibarrola, permanecen a la vista

del público en más de mil me-

tros cuadrados en el Palacio de

los Serrano.

La exposición ‘Colección Ae-

na. Arte en los Aeropuertos’, or-

ganizada por la Fundación Ae-

na y la Obra Social Caja de Ávi-

la, muestra obras expuestas ha-

bitualmente en los aeropuertos

españoles. Ésta es la primera

ocasión en que esta muestra,

que forma parte del patrimonio

artístico de Aena, entidad vin-

cuada al Ministerio de Fomen-

to, llega a la capital abulense.

Para la directora de la Fun-

dación Aena, Teresa Díaz-Cane-

ja, se trata de “una de las colec-

ciones más importantes que

existen en España de arte con-

temporáneo”, con esculturas fi-

gurativas de Alberto Sánchez,

Venancio Blanco y Fernando

Botero, así como las de Agustín

Ibarrola, Martín Chirino, Miquel

Navarro, Pello Irazu, Palazuelo

y Manolo Paz pertenecientes a

diversos estilos. Entre las pintu-

ras, en su mayor parte óleos so-

bre lienzo, destacan las Tàpies,

Arroyo, Barceló, Canogar, Oscar

Domínguez, Broto, Genovés,

Gordillo y Uslé. Las ilustracio-

nes constituyen cinco conjuntos

de ocho obras cada uno y co-

rresponden a Broto, José Maria

Sicilia, Gordillo, Jorge Galindo

y el portugués Pedro Calapez,

mientras que Cristina Iglesias

es la autora de una serigrafía

sobre cobre, en gran formato.

SIMPOSIO ‘SOLUCIONES SOSTENIBLES’

Expertos alertan
de los riesgos
del turismo de
proximidad
Gente
Varios expertos en turismo y

patrimonio, como el economis-

ta y profesor de la Universidad

Ca’Foscari de Venecia, Jan Van

Der Borg, y la profesora de la

UCM, María García, advirtieron

en el simposio de la Fundación

del Patrimonio Histórico del

riesgo de turismo de proximi-

dad, como en el caso de Ávila,

por su cercanía a Madrid, don-

de se suceden las visitas de cor-

ta estancia, en las que el turista

“no gasta”, y es “un problema

para la sostenibilidad de la eco-

nomía turística”.

CONSUMO

La UCE denuncia
la “falta de
competencia” en el
sector energético
Gente
La Unión de Consumidores de

Ávila ha criticado la “falta de

competencia” en el mercado

energético, que supone una

“clara indefensión”. Según

apunta, la única empresa con la

que se puede dar de alta el ser-

vicio de gas ciudad es Endesa,

que está enviando a sus clien-

tes de tarifa ‘Último recurso’ un

cambio regulatorio, por el que,

de no dar respuesta en 30 días,

serán traspasados a la comer-

cializadora correspondiente.

Para más información: www.genteenavila.com · www.gentedigital.es
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CULTURA, TURISMO,
EDUCACIÓN Y DEPORTES
- La Junta de Gobierno Local acordó
colaborar con la Peña TaurinaAbulen-
se en la realización de unas Jornadas
Taurinas que se celebrarán los próxi-
mos días 26 de noviembre y 3 y 12 di-
ciembre en el Episcopio, con un pre-
supuesto que asciende a 1.000 euros.

CONTRATACIÓN
- Adjudicación provisional del Plan de
Saneamiento Vías Públicas a Obras
Conedavi S.L., en el precio de
51.532,99 euros, importe sobre el
que se repercutirá el 16 % de I.V.A.
- Adjudicación provisional del Proyec-
to de redes 09. C/ Batalla del Ebro,

Fuentes Claras y tramo José Mayoral
a Aqualia Gestión Integral del Agua,
S.A., en el precio de 51.550,86 euros,
importe sobre el que se repercutirá el
16 por ciento de I.V.A.
- Adjudicada provisionalmente el Plan
de aceras barrios (reparación de ace-
ras 2009) a Obras Conedavi S.L., en
el precio de 94.396,38 euros, importe
sobre el que se repercutirá el 16 por
ciento de I.V.A.
- Adjudicada provisionalmente la Re-
modelación entorno ermita Nuestra
Señora de las Vacas a Obras Coneda-
vi, S.L., en 204.740,83 euros, sobre el
que se repercutirá el 16% de I.V.A.
- Elevarda a definitiva la adjudicación
provisional del contrato de ejecución

del proyecto de obras de remodela-
ción de la calle Candeleda, a FUEN-
CO, S.A., en el precio de 329.640,55
euros, importe sobre el que se reper-
cutirá el 16% de I.V.A, 52.742,49 eu-
ros, alcanzando un total de
382.383,04 euros.

ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA
- Visto bueno al proyecto básico pre-
sentado y autorización a la amplia-
ción del centro de raquetas a la em-
presa Pavimentos Industriales Espe-
ciales S.L.
- Las reservas de agua alcanzan, glo-
balmente y a fecha 12 de noviembre,
el 32,68 por ciento de la capacidad
de embalsamiento total.

Junta de Gobierno Local
Celebrada el 13 de noviembre de 2009

VIERNES

20 de noviembre

Sara de Fernando García
Segovia, 20

SÁBADO

21 de noviembre

Paulino Pindado Zazo
Agustín Rodríguez, 30

DOMINGO

22 de noviembre

Henedina Lumbreras
Ntra. Sra. de Sonsoles, 83

José Sahagún Krause
Plaza del Mercado Chico, 10

LUNES
23 de noviembre

Virtudes López Santiago
Plaza de Santa Teresa, 6

MARTES
24 de noviembre

Farmacia Vinuesa
Reyes Católicos, 31

MIÉRCOLES
25 de noviembre

María Dolores Armada
Avda. Juan Carlos I, 35

JUEVES
26 de noviembre

María Teresa Sastre
Avda. de Madrid, 64

Farmacias de Guardia
Del 20 al 26 de noviembre

Vista de la Catedral del Salvador.

TRAS LA CONCESIÓN DE LA LICENCIA ADMINISTRATIVA POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO

La Catedral permanece cerrada
al turismo por las obras
El desmontaje del presbiterio da cumplimiento a la sentencia del TSJCyL

Gente
La Catedral permanece cerrada

al turismo hasta que concluyan

las obras de desmontaje del

presbiterio, tras la concesión de

licencia administrativa por par-

te del Ayuntamiento de Ávila y

en cumplimiento de una sen-

tencia del Tribunal Superior de

Justicia de Castilla y León

(TSJCyL). Los turistas podrán

visitar la zona del museo y el

claustro, según fuentes del

Obispado.

La empresa Volconsa, con la

supervisión del arquitecto José

Ramón Duralde, es la encarga-

da de acometer las obras.

Una vez concluyan los traba-

jos pertinentes, se dará aviso al

Tribunal para que verifique que

se ha cumplido con la sentencia

y levante acta del estado del

presbiterio.

En febrero de este año el Tri-

bunal Supremo desestimó el re-

curso de casación del Obispado

contra la sentencia del TSJCyL

que ordenaba al levantamiento

de las obras realizadas en el

presbiterio de la Catedral para

dejar al descubierto los sepul-

cros de obispos desde el siglo

XIV, según denunció la Acade-

mia de la Historia. Esta institu-

ción reclamó en 2006 el des-

mantelamiento de los trabajos

realizados en el presbiterio, al

considerar que se ejecutaron

sin autorización.

CORAL ‘ENTREAMIGOS’
Por otra parte, el domingo 22,

con motivo de la festividad de

Santa Cecilia, patrona de la mú-

sica, la eucaristía de las 11,00

horas que tendrá lugar en la ca-

pilla del Sagrado Corazón esta-

rá acompañada por el grupo

coral ‘entreAmigos’. Su partici-

pación constará de seis cantos,

acompañados de música de ór-

gano, y bajo la dirección de Mi-

guel Párraga.

ELEVARÁ EL DEBATE AL PLENO

IU-LV reclama
cambios en las
contrataciones de
obras municipales
Gente
El portavoz municipal de Iz-

quierda Unida Los Verdes, Pe-

dro Tomé, anunció que la coali-

ción pedirá en el próximo ple-

no municipal una modificación

del procedimiento de contrata-

ción existente en el Ayunta-

miento de Ávila. Tomé reclamó

utilizar el procedimiento nego-

ciado sin publicidad, al que se

puede recurrir en las obras con

importe de hasta 200.000 eu-

ros, únicamente en casos de

“urgente necesidad”.

Según aseguró, en estos ca-

sos no existe “beneficio” para

las arcas municipales, dado que

que “los perjudicados son los

ciudadanos, porque el Ayunta-

miento pierde dinero”.

Izquierda Unida-Los Verdes

también pedirá en la próxima

sesión plenaria la puesta en

marcha de un registro en el que

pueden inscribirse todos los

empresarios que cumplan una

serie de condiciones, de tal for-

ma que puedan presentarse a

concurso público.

A este respecto, comentó

que han recibido críticas por

parte de algunos empresarios

de la capital abulense que ase-

guran y “se quejan” de que

quienes concurren a las obras

del Ayuntamiento por procedi-

miento negociado sin publici-

dad “son los mismos”.

Además, el portavoz munici-

pal de IU-LV apuntó que en al-

guna ocasión “deducimos que

supuestamente ha habido con-

versaciones entre ambas em-

presas para repartirse las obras

municipales”.

PUNTO DE VISTA

Clarín

D esaparece por “falta de

personal” el espacio

taurino de la radio pública

Clarín. El programa diario

desaparece permaneciendo

únicamente el dominical.

Clarín fue fundado por Ra-

fael Campos de España en

1964 como espacio dedica-

do a difundir la fiesta de

los toros. El motivo es “la

falta de personal”, es decir,

que no tiene dinero para

pagar a los corresponsales.

No estamos hablando de

un montante económico

importante, sino que se co-

rresponde con la voluntad

de los políticos mandantes

de turno de ir eliminando

todo lo que huela a fiesta

Nacional. Se les olvida que

esas radio y televisión son

públicas. Pero estos olvidos

son previsibles y hasta sa-

bidos: que los políticos se

olviden de quienes les vo-

tan una vez que los han vo-

tado y obvien que los toros

es el segundo espectáculo

de masas en España, está

como decimos dentro de lo

esperado. Lo que es más in-

comprensible es que nin-

guna asociación de profe-

sionales taurinos hayan

protestado contra esta me-

dida, siendo ellos los más

afectados. Si el nuevo di-

rector de RTVE, Alberto

Oliart no lo remedia nos

quedaremos sin el único

programa informativo, bre-

ve pero independiente que

nos quedaba en la radio

pública española.

Cañaveralejo
Crítico taurino

Para más información: www.genteenavila.com · www.gentedigital.es
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EL FESTIVAL CONTARÁ CON LA PRESENCIA DE MALÚ Y PEREZA

‘Directos al norte’ con Hombres G
Las entradas para el concierto, el 12 de diciembre, están a la venta al precio de 28 euros, 24 euros
con carné joven · En 2010 habrá una programación estable con grupos “de tirón nacional”

M.V.
Hombres G actuará en el Cen-

tro Municipal de Congresos y

Exposiciones ‘Lienzo Norte’ el

12 de diciembre, dentro de la

iniciativa ‘Directos al norte’, con

la presencia de artistas de “altí-

simo nivel”, que incluye a Malú

y Pereza, los días 23 de enero y

13 de febrero, respectivamente.

El Ayuntamiento, en colabo-

ración con la Junta de Castilla y

León, son los organizadores de

esta iniciativa, que el próximo

año prevé incluir a jóvenes gru-

pos abulenses.

Según destacó el concejal de

Juventud, Jorge Cánovas, el fes-

tival contará en 2010 con una

programación estable con la

que se pretende que los abu-

lenses no tengan que despla-

zarse a otras ciudades. Cáno-

vas, quien no ofreció datos con-

cretos acerca de fechas y gru-

pos participantes, avanzó que

en la actualidad están pendien-

tes de “nuevos lanzamientos”

para contar con la presencia de

grupos “de gran tirón nacional”,

si bien intentarán conseguir a

“algún grupo internacional”.

En cuanto a la participación

de jóvenes grupos abulenses, el

concejal de Juventud hizo refe-

rencia a Biosfer, con el que ne-

gocian su participación en la

edición del próximo año de ‘Di-

rectos al norte’. La intención ra-

dica en “apostar” por este tipo

de grupos, para dar un “impul-

so decidido” a sus carreras.

A este respecto, recordó que

la iniciativa cultural ‘Ávila suena

en circuitos escénicos’ ya ofre-

ció la oportunidad a jóvenes ar-

tistas locales de telonear a gru-

pos “importantes”.

Asimismo, el festival ‘Direc-

tos al norte’ pretende atraer tu-

ristas procedentes sobre todo

de la Comunidad de Madrid y

de Castilla y León.

ENTRADAS
Las entradas para el concierto

de Hombres G se pueden ad-

quirir en las taquillas del Cen-

Hombres G actuará el día 12 en el Lienzo Norte.

tro Municipal de Congresos y

Exposiciones ‘Lienzo Norte’ y

en www.entradas.com.

El precio de cada entrada as-

ciende a 28 euros -29,68 euros

si la compra se realiza a través

de Internet, con gastos de ges-

tión incluidos- y a 24 euros con

carné joven. Podrán adquirirse

hasta dos entradas con cada do-

cumento.

El aforo en cada actuación

será el máximo de la sala, alre-

dedor de 900 butacas.

TALLER DE EMPLEO

Nueve jóvenes
recuperarán
los jardines de
Santo Tomás
Gente
El cuarto taller de empleo del

Monasterio de Santo Tomás,

con un presupuesto de 95.000

euros, permitirá la puesta en

valor de los jardines de los

claustros del edificio.

Así lo señaló el gerente del

Servicio Público de Empleo de

Castilla y León (Ecyl), Luis Gar-

cía Maroto, en la clausura del

tercer taller de empleo del Mo-

nasterio de Santo Tomás, que

supuso la recuperación del Au-

la Magna en el Claustro de los

Reyes. Asimismo, destacó que

el cuarto taller arrancó a prime-

ros de noviembre y tendrá una

duración de seis meses. Partici-

pan nueve alumnos en el mó-

dulo de jardinería. En anterio-

res ediciones, el convento do-

minico consiguió a través de es-

tos talleres la mejora del Museo

Oriental y del de Ciencias.

Este año el Ecyl ejecutará en

la provincia de Ávila ocho talle-

res de empleo de seis meses de

duración, así como una escuela

taller en la provincia para for-

mar a 117 alumnos.

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



ANTE LA ‘INEFICACIA’ DEL AYUNTAMIENTO Y LA JUNTA

Sotillo Verde pide amparo a la
UE para retirar una antena
Gente
La asociación medioambiental

Sotillo Verde ha solicitado ante

la Comisión Europea el amparo

de esta institución ante la “ine-

ficacia” y la “falta de actuación”

del Ayuntamiento de Sotillo de

la Adrada y la Junta de Castilla

y León para obligar a Telefóni-

ca Móviles a retirar una antena

que carece de licencia ambien-

tal. La organización ecologista

pidió al Consistorio en 2008 in-

formación sobre las antenas de

telefonía móvil, y se cursó ade-

más una queja por las mismas

ante el Procurador del Común.

El Consistorio decretó en 2009

el cese inmediato de la activi-

dad, aunque la empresa “deso-

bedeció” e instaló nuevos repe-

tidores un mes después.

Antena de telefonía móvil en Sotillo de la Adrada.

CON LA PARTICIPACIÓN DE AGENTES SOCIALES Y ECONÓMICOS DE LA PROVINCIA

Constituida la Comisión de
Seguimiento del Fondo Estatal
La provincia recibirá el próximo año un total de 18,5 millones de euros

M.V.
El subdelegado del Gobierno

en Ávila, César Martín Montero,

presidió la reunión en la que se

constituyó la Comisión Provin-

cial de Seguimiento del Fondo

Estatal para el Empleo y la Sos-

tenibilidad, que en 2010 otorga-

rá a la provincia un total de

18,5 millones de euros, de los

que 14,8 se podrán destinar a

proyectos de inversión y 3,7

millones a gasto corriente.

Los secretarios de Comisio-

nes Obreras y UGT de Ávila, Ri-

cardo del Val y Luis Sánchez,

así como el presidente de la

Confederación Abulense de

Empresarios, Jesús Terciado, y

Miguel Ángel Abad en repre-

sentación de la Federación Re-

gional de Municipios y Provin-

cias integran esta Comisión de

Seguimiento. La próxima sema-

na mantendrán reuniones con

alcades y secretarios de muni-

cipios de Ávila para explicar el

contenido del Plan. El Ayunta-

miento de la capital abulense

obtendrá “más de 6 millones de

euros” de la iniciativa. La fecha

límite para presentar los pro-

yectos, de nueva planificación y

ejecución inmediata, es el 4 de

febrero. Deberán basarse en los

principios de sostenibilidad

económica, ambiental y social.

Martín Montero realizó una

valoración “muy positiva” del

Plan E 2009, que asignó a la

El subdelegado del Gobierno visita las obras del Plan E en Mamblas.

Los trabajadores contratados de-
berán estar inscritos como de-
mandantes de empleo y tendrán
prioridad los parados de larga du-
ración, es decir, aquellos que es-
tén desempleados por un periodo
superior a los doce meses, así co-
mo los autónomos en paro. Ade-
más, el Servicio Público de Em-
pleo se encargará de tramitar las
solicitudes.

Novedades del
nuevo Plan E

provincia casi 30 millones de

euros. En total, se han genera-

do 2.657 empleos, un 11,83 por

ciento más de lo previsto.

La provincia presentó 456

proyectos, de los que 158 han

sido financiados en su totali-

dad. El resto permanece en fase

de financiación. Asimismo, el

subdelegado del Gobierno des-

tacó que cinco proyectos de

otras tantas localidades tienen

dificultades, aunque no desveló

los municipios, de los que dos

solicitarán prórroga y el resto

tienen “problemas de gestión”.

Gente/ La Guardia Civil detuvo

en La Almohalla a siete inte-

grantes de un banda, tras un in-

tento de hurto en un secadero

de Hoyorredondo. También se

les les imputa otro delito de ro-

bo en grado de tentativa en una

empresa de producción textil

de Santa María del Berrocal.

SUCESOS

Detenidos siete
miembros de una red
dedicada al robo

Gente/ Las organizaciones agra-

rias UPA, COAG y ASAJA han

pedido la participación de agri-

cultores y ganaderos de la pro-

vincia para que acudan con su

tractor a Arévalo el viernes 20,

como medida previa a la mani-

festación convocada el día 21

de noviembre en Madrid.

CAMPO

UPA, ASAJA y COAG
animan a participar
en una ‘tractorada’
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‘No Te Pases Siete Pueblos’
repite ‘Tanto y tan cerca’
Gente
‘No Te Pases Siete Pueblos’ parti-
cipa en una ediciónmás en el cer-
tamen de INTUR, donde la aso-
ciación, que integran Arévalo,

Madrigal de las Altas Torres,

Cuéllar, El Espinar, Sepúlveda,

Riaza y Ayllón, presenta su ofer-
ta como destinos de interior en
este escaparate referencia del
destino de interior y cultural en el
panorama nacional.

La asociación continúa con la
campaña ‘Tanto y tan cerca’, que
obtuvomuy buena aceptación en
la pasada edición, por lo que se
decidió prolongar esta campaña
hasta finales del 2009 en las re-
ciente participación enNaturiva -
Esquí y Montaña y en este certa-

men. En este stand se muestra, a
través de un gran mural, varios
ejemplos del patrimonio artístico,
natural, cultural o gastronómico
que el viajante encontrará en la
visita de cualquiera de estos siete
municipios. La asociación cuenta
con un expositor de 40 metros
cuadrados, con un diseñomoder-
no y dinámico, con un panel re-
troiluminado de 7 x 3metros en el
que se muestran algunos de los
ejemplos de los atractivos turísti-
cos que esconden estas siete loca-
lidades. La muestra se completa
con una pantalla de 42 pulgadas
en la que se mostrará a través de
una animación, diversos aspectos
y curiosidades que también defi-
nen las siete poblaciones.

Expositor de ‘No Te Pases Siete Pueblos’.

El turismo familiar será uno de
los pilares para el año 2010

M.V.
La concejalía de Turismo del
Ayuntamiento de Ávila pondrá
en marcha el próximo año un
programa de turismo familiar es-
tructurado alrededor de Santa
Teresa y laMuralla, con la inten-
ción de captar más visitantes.
Asimismo, según destacó el te-
niente de alcalde de Cultura y
Turismo, Áureo Martín, en 2010
entrarán en funcionamiento va-
rios proyectos de infraestructu-
ras tecnológicas para la promo-
ción del turismo a través del
bluetooth.

Asimismo, se pondrá en mar-
cha una nueva promoción de la
capital abulense en las principa-

El Ayuntamiento pondrá
en marcha un programa
basado en la Muralla
y Santa Teresa para
captar más visitantes

Salgueiro, García Nieto, Herrera y Sánchez Caro, en el expositor de Ávila. GENTE EN VALLADOLID

Ciudades Patrimonio se presenta en Suiza
El Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, al que pertenece Ávi-
la, presentó en Ginebra, Suiza, el nuevo catálogo de paquetes turísticos
que, bajo el título de “Ciudades Reinventadas”, incluye más de 30 itinera-
rios distintos combinando la visita a las trece ciudades que conforman es-
ta asociación. Este nuevo catálogo está pensando para que pueda servir,
tanto a los touroperadores como a las agencias de viaje, de guión para el
diseño de nuevos itinerarios culturales, así como en la estructuración de
nuevos itinerarios por las ciudades patrimonio.

les ciudades de Castilla y León.
Martín también hizo referencia a
la necesidad de trabajar conjun-
tamente con otros sectores im-
plicados de la sociedad abulen-
se, como el hostelero, así como
dentro de organizaciones e insti-
tuciones como Ciudades Patri-
monio o la Red de Juderías.

PERNOCTACIONES
Asimismo, el responsable de Tu-
rismo aseguró que a pesar de la
crisis económica las pernoctacio-
nes han aumentado, lo que bajo

su punto de vista pone de mani-
fiesto el avance del turismo de in-
terior frente al de “sol y playa”.

También destacó los “resulta-
dos importantes” que ha regis-
trado el Centro Municipal de
Congresos y Exposiciones ‘Lien-
zoNorte’, que se ha convertido en
un “referente cultural” del pano-
rama nacional.

En este sentido, ÁureoMartín
subrayó la intención de desarro-
llar el próximo año una progra-
mación “estable” en esta infraes-
tructura cultural.

Confae refuerza la imagen
de calidad de la hostelería
Gente
El sector empresarial de la hoste-
lería abulense, representado por
la Asociación Abulense de Em-
presarios de Hostelería de Con-
fae, participa un año más de for-
ma activa en la XIII Feria Inter-
nacional del Turismo de Interior
(INTUR). Durante estos días, la
presencia institucional de la Aso-
ciación, en la que están repre-
sentadas todas las empresas y
profesionales del sector de la

hostelería de la provincia de Ávi-
la, se hará de forma efectiva en
los expositores y stands de pro-
moción de la oferta turística abu-
lense. Dentro del espacio de ex-
posición del Patronato Provincial
la hostelería abulense, a través
del trabajo desarrollado por la
Asociación, tendrá la oportuni-
dad de acercar el conjunto de la
oferta turística netamente em-
presarial, reforzando la imagen
de calidad de la hostelería.
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M.V.
La Diputación Provincial promo-
cionará en la Feria Internacional
de Turismo de Interior (Intur
2009) el Museo de Adolfo Suárez
y la Transición en Cebreros y el
Camino de Santiago en Ávila,
aprovechando que 2010 es Año
Santo Jacobeo. Así lo señaló la vi-
cepresidenta de la Institución
Provincial y diputada de Turis-
mo, María Victoria Moreno,
quien destacó que la provincia
volverá a utilizar el lema ‘Ávila
mucho cerca de ti’.

La Diputación Provincial acu-
de a la Feria Internacional de Tu-
rismo de Interior en un expositor
de 200 metros cuadrados, un es-
pacio “abierto” que combina ace-
ro ymadera, en el que comparten
espacio los Grupos de Acción Lo-
cal, el Ayuntamiento de Ávila y la
Confederación Abulense de Em-
presarios (Confae).

NUEVOANUNCIO
Elaborado por la empresa Impact
Visión, adjudicataria del proyec-
to, con un importe de 29.000 eu-

ros, la provincia estrena en la Fe-
ria Internacional de Turismo de
Interior un anuncio televisivo,
actualmente en emisión en for-
matos de 30 y de 90 segundos.

En palabras deMaría Victorira
Moreno, muestra “modernidad”
y “cercanía” a base de imágenes
aéreas, con naturaleza y gentes
abulenses. El rodaje, que tuvo lu-

gar en elmes demayo, se prolon-
gó durante una semana, según
comentó en la presentación del
mismo. Además de la oferta de
ocio y naturaleza de la provincial,
el spot contiene imágenes del
CentroMunicipal de Congresos y
Exposiciones ‘LienzoNorte’’, nue-
vo emblema del turismo en la ca-
pital abulense. Interior del Museo de Adolfo Suárez, en Cebreros.

La Asociación
Arevalense de
Hostelería invita
a cochinillo
La Asociación Arevalense de
Hostelería (ASADHOS) ha orga-
nizado una degustación de co-
chinillo para quienes acudan el
viernes día 20 al expositor del Pa-
tronato de Turismo de la Diputa-
ción en la XIII Feria Internacional
de Turismo de Interior.

ASADHOS, organización de
reciente creación que se estrena
en Intur en esta edición, nace de
la unión de los hosteleros de Aré-
valo con el objetivo de promover
y velar por la cultura gastronómi-
ca de Arévalo, para ofrecer al co-
mensal la garantía de calidad del
cochinillo de Arévalo.

Asimismo, el stand de la pro-
vincia ofrece al visitante otras de-
gustaciones, como la que organi-
za la Confederación Abulense de
Empresarios (Confae) o la escue-
la de cocina El Rondón. Según
destacó la vicepresidenta de la
Diputación Provincial,María Vic-
toriaMoreno, tapas a base de pa-
tatas revolconas o judías de El
Barco son el principal reclamode
la cita culinaria de Confae, mien-
tras que El Rondón ofrece al visi-
tante delicias de la tierra a base
de productos típicos como el cóc-
tel de revolconas o la carrillada
de avileño.

DEGUSTACIÓN

La Diputación estrena anuncio
La provincia promociona el Museo de Adolfo Suárez y el Camino de Santiago



GENTE EN ÁVILA · del 20 al 26 de noviembre de 2009

10|Castilla y León

ECONOMÍA Y EMPLEO
Viaje de prospección: La

Consejería de Economía y Em-

pleo organizó un viaje de

prospección a Washington con

la finalidad de que las empre-

sas de la región conozcan de

primera mano las oportunida-

des de negocio que ofrecen

los organismos multilaterales

que están implantados en esa

ciudad.

SANIDAD
Sin miedo a la vacuna: El con-
sejero de Sanidad, Francisco

Javier Álvarez Guisasola, afir-

mó que “no hay que tener mie-

do” a la vacuna contra la gripe

A. Según el consejero, “es efec-

tiva y tiene los mismos efectos

secundarios que el tratamiento

contra la gripe común”.

MEDIO AMBIENTE
Cuenca del Duero: La conse-

jera de Medio Ambiente de la

Junta de Castilla y León, María

Jesús Ruiz, y el presidente de

la Confederación Hidrográfica

del Duero (CHD), Antonio Ga-

to, rubricaron el protocolo del

II Plan de Restauración de Ri-

beras de la Cuenca del Duero,

por el que se invertirán 57,1

millones de euros en un total

de 42 actuaciones hasta 2015.

Valladolid, con 13 millones, y

León, con 11, son las dos pro-

vincias con mayor inversión

de este plan.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Una marcha “necesaria”: La

consejera de Agricultura y Ga-

nadería, Silvia Clemente, con-

sideró “necesaria” la manifes-

tación de las organizaciones

profesionales agrarias para el

sábado 21 de noviembre, en

Madrid. Una marcha que se

justifica, dijo, por la “situación

en la que se encuentra el cam-

po en este momento en Casti-

lla y León”.

FAMILIA
Centro Enfermos Mentales:
El consejero de Familia e

Igualdad de Oportunidades,

César Antón, presentó en Pa-

lencia el modelo regional de

atención a las personas con

discapacidad por enfermedad

mental que contará con equi-

pos de apoyo comunitario y re-

sidencias en todas las provin-

cias.Generará 225 puestos de

trabajo.

FOMENTO
N-1 y Garoña: El consejero de

Fomento, Antonio Silván, la-

mentó que el desdoblamiento

de la carretera nacional N-1

entre Burgos y Miranda de

Ebro, prevista en el Plan de Di-

namización de Garoña, se vin-

cule al cierre de la central nu-

clear.

INTERIOR Y JUSTICIA
Ciudadanos en el extranjero:
El Parlamento Europeo fue el

lugar elegido por la Consejería

de Interior y Justicia para la

presentación en Europa del

Plan de Apoyo a la Ciudadanía

en el Exterior y a la Emigra-

ción de Retorno 2009-2012,

por su simbolismo para los

37.000 castellanos y leoneses

que residen actualmente en

países de la UE.

OTROS ACUERDOS

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Medio Ambiente: El
Consejo de Gobierno ha
aprobado una inversión de
8.712.817 euros para realizar tra-
tamientos selvícolas preventivos
de incendios forestales y actua-
ciones de mejora y conservación
de hábitats con el fin de prevenir
incendios forestales, compatibili-
zar los usos del medio natural, ar-
monizar los intereses sociales y
económicos y lograr un desarro-
llo de las especies existentes en
la zona.
Infraestructuras: Se ha apro-
bado destinar 299.524 euros, pa-
ra la reposición de los pavimen-
tos afectados por la renovación
de las redes de abastecimiento y
saneamiento de Santa Gadea del
Cid (Burgos).
Transporte sanitario: El Con-
sejo de Gobierno ha aprobado
una inversión de 5.724.425 euros
para la gestión del servicio públi-
co de transporte aéreo sanitario
de urgencias y emergencias en el
ámbito de Castilla y León y áreas
limítrofes. Esta inversión se desti-
nará al funcionamiento diario de
los cuatro helicópteros contrata-
dos para este fin por la Gerencia
Regional de Salud.
Desarrollo de las TIC’s: La
Junta destina 1,6 millones de eu-
ros a la adquisición de ordenado-
res portátiles para profesores y
videoproyectores con destino a
los centros educativos públicos
dentro del Proyecto Escuela 2.0.
Formación turística: Se han
aprobado 652.261 euros para la
contratación de cursos de forma-
ción turística en 2010. Con este
programa formativo se pretende
alcanzar la excelencia turística e
integrar en este sector a la pobla-
ción más necesitada.

Un informe del INE afirma que la
Comunidad perderá un total de
49.147 habitantes en los próximos
diez años, es decir, un 1,96 % de su
población. José Antonio de Santia-
go-Juárez, indicó que el INE “siem-
pre se ha equivocado con sus pro-
yecciones de población para Castilla
y León”. Explicó que “ya parten
mal” porque aseguran que la región
tiene 2.510.541 habitantes.

“El INE se equivoca
con la población”

José Antonio de Santiago-Juárez, afirmó que el Grupo Popular en el Congreso
mantendrá su apoyo a los incentivos del carbón “como lo ha hecho durante los
últimos diez años”. El portavoz reseñó que en 2008 no se aplicaron esos incen-
tivos por “desajustes del mercado”.

Apoyo al carbón

El portavoz afirmó que la preocupación de la Junta es la culminación “con éxi-
to” de la fusión entre Caja España y Caja Duero y no “otros debates” como
dónde se ubicará la sede. “Hay que dejar trabajar para que culmine la constitu-
ción de una caja que permita contar con un sistema financiero eficaz”.

Sin preocupación por la sede

Luz verde al Plan Estratégico
para el Desarrollo Sostenible
Se actuará sobre el cambio climático, el aprovechamiento de los recursos naturales, la
demografía y la producción sostenible. Incluye 453 medidas que se aplicarán hasta el año 2014

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 19 DE NOVIEMBRE

J.I.Fernández
Castilla y León tiene ya un nue-

vo Plan Estratégico para el De-

sarrollo Sostenible. El objetivo

es impulsar una serie de medi-

das en temas claves en el pano-

rama actual, como son el cam-

bio climático, el transporte y la

movilidad, la salud pública, el

consumo o la gestión de recur-

sos naturales. Su periodo de

aplicación será de 2009 a 2014.

El Plan Estratégico, que fue

aprobado en el Consejo de Go-

bierno de la Junta de Castilla y

León del 19 de noviembre, in-

cluye un total de 453 medidas

que se agrupan en 36 progra-

mas de actuación, que a su vez

se articulan en ocho capítulos

de carácter sectorial. Este Plan

Estratégico incide especialmen-

te en cuatro campos de actua-

ción: el cambio climático, la

producción sostenible, el apro-

vechamiento de los recursos

naturales y la demografía.

“Su principal objetivo es la

consecución de un desarrollo

sostenible real en la Comuni-

dad, así como conseguir la par-

ticipación y la implicación de

todas las entidades y personas

que viven o desarrollan su acti-

vidad en Castilla y León”, indicó

el portavoz de la Junta, José

Antonio de Santiago-Juárez.

José Antonio de Santiago-Juárez durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Para más información: www.gentedigital.es/castilla-y-leon



TURISMO 1.2OO EXPOSITORES Y 134 MESAS DE TRABAJO EN INTUR NEGOCIOS

Delibes recibe la Medalla de Oro
al Mérito Turístico de Cantabria
Intur celebra su décimo tercera edición con el lema ‘Tú eliges’

Juan Vicente Herrera, Mª José Salgueiro y Fernández Santiago en Intur.

PREMIOS CASTILLA Y LEÓN CANDIDATURA PARA 2010

Plataforma de apoyo al poeta
Luis López Álvarez
Cuenta con 23 obras publicadas, 4 en prosa y 19 poemarios

J.J.T.L.
Cientos de ciudadanos se han

unido ya para apoyar la candi-

datura del poeta de origen leo-

nés Luis López Álvarez. Institu-

ciones, escritores, políticos, pe-

riodistas, profesores, profesio-

nales, funcionarios, estudiantes,

etc., avalan esta iniciativa para

conseguir el reconocimiento

como Premio Castilla y León de

las Letras que se entregará el

próximo año. Los impulsores

de esta iniciativa han creado

una pagína web www.luislope-

zalvarez2010.org mediante la

que cualquiera puede sumarse

a la causa para que, el autor del

poema ‘Los Comuneros’, obten-

ga dicho premio.

Ernesto Escapa o Miguel Án-

gel García Nieto, presidente de

FRMP, ya se han sumado a la

iniciativa.

ECONOMÍA RAJOY SE “DESLIZÓ” AL OPONERSE

Herrera asegura que apoyarán
los incentivos al carbón de aquí
J.J.T.L.
Momentos antes de la inaugu-

ración de INTUR, el presidente

de la Junta, Juan Vicente Herre-

ra, afirmó que el Grupo Parla-

mentario Popular en el Congre-

so apoyará el “gran acierto que

supone la rectificación del Go-

bierno central en su desdichada

decisión de eliminar los incenti-

vos al consumo de carbón au-

tóctono”. Herrera explicó que

Mariano Rajoy se “deslizó” al

manifestarse en contra de los

incentivos, fruto de “un debate

precipitado”. De este modo, el

presidente de la Junta aseguró

que el PP mantiene la misma

postura en este aspecto que la

Junta. El sector minero es “es-

tratégico para Castilla y León”,

indico Herrera.

J.J.T.L.
El jueves 19 abrió sus puertas

en la Feria de Valladolid la deci-

motercera edición de Intur, cer-

tamen en el que se incorporan

novedades en cuanto a conteni-

dos, estructura del salón y acti-

vidades para profesionales y

público en general.

Los 1.200 expositores que

acuden a Intur proceden de las

comunidades autónomas espa-

ñolas y países como Portugal,

Italia, Marruecos, Túnez, Egip-

to, Andorra, Israel y Turquía,

así como touroperadores que

operan en diferentes destinos

de América, Europa, África y

Asia.

El lema de esta edición, “Tu

eliges”, resume la diversidad de

esta feria de Turismo de Inte-

rior. Conceptos como el enotu-

rismo, el turismo cultural y de

salud están presentes en Intur y

a ellos se suman propuestas re-

lacionadas con el “jamón turis-

mo”, promovidas por empresas

que ofrecen visitas para cono-

cer de cerca aspectos relaciona-

dos con la cultura gastronómi-

ca, la tradición chacinera y pri-

vilegiados entornos naturales.

Portugal cobra protagonis-

mo en Intur. El país luso es uno

de los principales destinos para

los viajeros españoles y en Va-

lladolid presentan sus recursos

turísticos regiones y municipios

como Aveiro, Pinhel, Serra da

Estrela, Lisboa y Valle del Tajo,

Figueira, Porto y el Norte de

Portugal, la región Centro, la

zona del Duero o el municipio

de Azambuja, entre otros.

El viernes 20 el Presidente

del Gobierno de Cantabria, Mi-

guel Ángel Revilla, entrega a

Miguel Delibes la Medalla de

Oro al Mérito Turístico de la

Comunidad, dentro de los ac-

tos programados por el stand

de Cantabria.

GENTE EN ÁVILA · del 20 al 26 de noviembre de 2009
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EL BOTÍN DE LOS PIRATAS ES DE 2,3 MILLONES

La tripulación
del ‘Alakrana’
vuelve a casa
El capitán afirma que pasaron miedo porque los
piratas estaban siempre borrachos o drogados

Ana Vallina Bayón / E. P.
“Sanos y salvos navegan hacia

aguas más tranquilas”. Con es-

tas palabras, el presidente Ro-

dríguez Zapatero confirmaba

que los 36 miembros de la tri-

pulación del ‘Alakrana’ habían

recobrado su libertad. Tras 47

días de secuestro, los piratas de

Somalia recibían en la cubierta

del buque el rescate -que se es-

tima entre los 2,3 y los 2,7 mi-

llones de euros-, y lo repartían

entre ellos, como de si de un

botín de guerra se tratara, para

huir instantes después hacia la

costa a bordo de sus esquifes.

En ese mismo instante, varias

lanchas del Ejército español

blindaron al atunero, a babor y

a estribor, mientras un helicóp-

tero perseguía y disparaba a

una de las embarcaciones so-

malíes en la que viajaban cinco

de los piratas. Defensa asegura

que no hubo heridos y que

abandonó la ofensiva cuando

los secuestradores se mezcla-

ron con población civil al atra-

car en una playa. Con la escolta

de las fragatas ‘Canarias’ y

‘Méndez Núñez’ el buque pes-

Los tripulantes del ‘Alakrana’ en la cubierta del barco tras ser liberados

quero puso rumbo a las islas

Seychelles, desde donde volve-

rán a España el viernes o el sá-

bado, a más tardar. Las familias

no han ocultado su alegría des-

bordante y han confesado lo

que todos intuían, “hicimos un

pacto de silencio con el Gobier-

no para dejarles trabajar y la li-

beración ha llegado en el últi-

mo plazo que les dimos”, afir-

maba la mujer de uno de los se-

cuestrados. Por su parte, el ca-

pitán del atunero, Iker Galba-

rriatu, recalcó la “tranquilidad”

que respiran ahora los tripulan-

tes, y afirmó que pese a los

“momentos tensos”, no descarta

volver a embarcarse porque es

“el pan de cada día” y ve el mar

como “una lotería en la que si

hay suerte, sale bien”.

BORRACHOS Y DROGADOS
Galbarriatu ha explicado que

había 63 piratas a bordo del

pesquero, aunque estos iban

cambiando. El capitán calcula

que sus edades estaban entre

los 20 y los 45 años. El patrón

añadió que estaban “encañona-

dos en todo momento” y confe-

só haber temido por su vida

porque atravesaron momentos

“bastante tensos”, en los que

llegaron a pensar que a los cap-

tores se les “podía cruzar un ca-

ble” y “hacer alguna barbari-

dad” porque éstos eran unos

“inconscientes” y “siempre esta-

ban drogados o borrachos”. La

fiesta se ha trasladado ahora a

la costa donde los comerciantes

y las prostitutas se benefician

del botín del ‘Alakrana’ y donde

los niños sueñan con abordajes.

GENTE EN ÁVILA · del 20 al 26 de noviembre de 2009
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Eto’o celebra con Gaby Milito un gol del Inter de Milán
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ATP WORLD TOUR FINAL LO TRASLADAN A LONDRES ESTE AÑO

Los dos tenistas españoles competirán en los próximos días con las mejores raquetas del mundo

Nadal y Verdasco aspiran a
ser coronados como Maestros
Francisco Quirós
El curso tenístico 2009 toca a

su fin, pero antes quedan dos

platos fuertes para los seguido-

res de ese deporte: una de ellas

es la final de la Copa Davis y la

otra es el ATP World Tour Fi-

nals, otrora conocido como Co-

pa Masters. Para la primera ha-

brá que esperar hasta el cuatro

de diciembre, pero la segunda

comienza ya este domingo.

Los ocho mejores juga-

dores de la actualidad se

congregarán en Londres

durante una semana pa-

ra dirimir quién es el

‘maestro de maestros’. Y

ahí estarásn dos españo-

les: Fernando Verdasco y

Rafa Nadal. El madrileño

ha llegado a este torneo con

mucho sufrimiento toda vez

que tuvo que depender de los

resultados de otros jugadores

para confirmar su presencia en

este evento. Precisamente fue

su compatriota Rafa Nadal

quien le echó una mano, elimi-

nando en cuartos de final del

último Masters 1000 de la tem-

porada, el de París, a Jo-Wil-

fried Tsonga.

FEDERER, NÚMERO UNO
Son muchos los que vuelven a

situar al suizo Roger Federer

como el gran candidato a lle-

varse el triunfo en el torneo de

Londres. El suizo tiene en su

mano terminar el año como

número uno. Sólo si pierde to-

dos sus partidos y Nadal se

proclamase campeón el helvé-

tico perdería su puesto de pri-

vilegio. Eso unido a su capaci-

Nadal en las semifinales y al te-

nista local Gael Monfils en la

gran final, un partido en el que

el serbio no acusó la presión

ambiental del público.

Por su parte, Rafa Nadal si-

gue buscando sus mejores sen-

saciones tras sus continuas le-

siones en el tramo final de la

temporada. El manacorí está en

una clara línea ascendente en

su juego y se ha marcado el

torneo de Londres como una

gran oportunidad para seguir

progresando en su puesta a

punto para la final de la Davis.

Fernando Verdasco llega con

la tranquilidad del deber cum-

plido y con la idea de que tiene

muy poco que perder y mucho

que ganar. Sin la presión de los

más grandes, jugando en una

pista que puede beneficiar su

juego y con menos partidos en

las piernas que algunos de sus

rivales, el madrileño puede

protagonizar algunas de las

sorpresas del campeonato.

Todo está preparado, sólo

queda sentarse y disfrutar.

dad para desenvolverse en pis-

tas indoor le colocan en la ter-

na de favoritos.

Pero en un torneo de este

calibre, en el que se pueden

llegar a jugar cinco partidos an-

te rivales de gran entidad en

pocos días, hablar de sólo un

favorito puede llegar a ser osa-

do. Novak Djokovic llega en un

gran momento de forma y con

la moral por las nubes tras im-

pononerse en el Masters 1000

de París donde eliminó a Rafa

El número dos del Mundo durante un partido oficial

Rafael Nadal está
llamado a ser uno
de los candidatos
a la victoria final,
y Verdasco quiere
dar una sorpresa

www.gentedigital.es
CONSULTE ESTA SEMANA EN LA WEB

LOS RESULTADOS DE PARTIDOS DEL TORNEO
+

V JORNADA DE LIGA DE CAMPEONES

El Camp Nou recibirá a Eto’o y
Mou, dos de sus hijos pródigos
F. Quirós
El morbo servido. El Barcelona

no tiene margen de error en la

Liga de Campeones y, en la pró-

xima jornada, recibe la visita

del Inter de Milán, equipo que

cuenta con dos antiguos cono-

cidos como Samuel Eto’o y José

Mourinho. Los hombres de Jo-

sep Guardiola precisan los tres

puntos si no quieren complicar

su pase a los octavos de final.

Por su parte, el Real Madrid

también necesita ganarle al Zu-

rich para ir tranquilo a la última

jornada ante el Marsella. El Se-

villa ya es primero y el Atlético

de Madrid fue eliminado.

Gente/ El Óbila Club de Basket

presentó a su nuevo entrena-

dor, Pablo Alonso, tras la salida

del equipo que la directiva

acordó con el técnico Antonio

Cano. El segundo entrenador,

David Mangas, se hizo entonces

cargo del equipo, que acumula

seis derrotas, la última frente al

Cajasol Córdoba.

BALONCESTO

Pablo Alonso,
nuevo entrenador
del Óbila Club
de Basket

Gente./ Tras caer contra la Gim-

nástica Segoviana, el Real Ávila

afronta una nueva jornada el

domingo 22 frente al UDS Sal-

mantino. El encuentro tendrá

lugar el domingo 22 en el Adol-

fo Suárez. Además, la Peña Foro

no Oficial ha organizado un

viaje a Villaralbo (Zamora) para

la Jornada 15, el sábado 28.

GRUPO VIII TERCERA DIVISIÓN

Viaje gratis a Zamora
para los socios de la
Peña Foro No Oficial
del Real Ávila

Gente/ Las pistas de atletismo de

la Ciudad Deportiva acogen el

sábado 21 el Campeonato Pro-

vincial de Invierno en Pista, or-

ganizado por la Delegación de

Atletismo, la Escuela de Atletis-

mo y el Club Puente Romani-

llos/Caja de Ávila. Las pruebas

comienzan a las 10,30 horas.

ATLETISMO

La Ciudad Deportiva
acoge el
Campeonato de
Invierno en Pista

Gente/ La peña madridista de

Mengamuñoz festejó con una

cena su duodécimo aniversario,

donde aprovechó para rendir

homenaje el ciclista Carlos Sas-

tre, proclamado Mejor Depor-

tista Abulense 2008. El Óbila re-

cibió el premio al Mejor Depor-

tista Abulense 2009. En la gala

estuvo presente el ex jugador

del Real Madrid ‘Pachín’.

HOMENAJE

La peña madridista
de Mengamuñoz
celebra su
aniversario

En Breve

Para más información: www.genteenavila.com · www.gentedigital.es
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ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078
Valencia: 915 412 078

1.1
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS

OFERTAS

SE VENDE casa para re-
formar en zona Aranda
de Duero. 690327910

Se vende piso de plan-
ta baja adaptado para
personas discapacitadas.
Zona San Antonio. Tres
dormitorios, salón, coci-
na amueblada, tendede-
ro, 2 baños, uno de ellos
adaptado, calefacción
individual de gasóleo,
suelo de tarima flotante.
Muy buen estado. Plaza
de aparcamiento adap-
tada. Todo exterior. Telfs:
920255733 / 609282519

Vendo piso de 3 dormi-
torios. Baño y aseo. Ca-
lefacción central, Calle
Banderas de Castilla.
920228934

Vendo piso de dos dor-
mitorios, salón, cocina,
baño reformado. 78 me-
tros cuadrados. Ascen-
sor. Calefacción. C/ Jesús
Galán. 105.000 euros.
Negociable. 610808572
/ 920223225

Zamora. Vendo casa de
pueblo cerca de Toro 120
metros cuadrados. Tres
dormitorios. Salón, coci-
na, despensa y patio, so-
brado, con el tejado nue-
vo. 8.000 euros. Facilida-
des de pago. 696081822

ZONA SUR Se vende pi-
so amueblado, 3 habita-
ciones, 2 baños, salón,
cocina y piscina. Tlf:
679155106

ZONA TOLEDANAVen-
do piso, económico, 3
dormitorios, salón 25
m2, cuarto de baño y co-

cina con electrodomésti-
cos, calefacción y agua
caliente individual y tras-
tero. Tlf: 920224672 /
676212815

1.3
INMOBILIARIA

PISOS Y CASAS ALQ.
OFERTAS

C/ HORNOS CALEROS
Nº46 Se alquila piso con
muebles de 3 habitacio-
nes, calefacción central,
plaza de garaje. 380 eu-
ros. Tlf: 920254113

SAN PEDRO DEL
ARROYO Se alquila
chalet de 3 habitaciones,
2 baños, aseo, salón con
chimenea y cocina equi-
pada. Completamente
amueblado. Económico.
Tlf: 699948846 /
699592830

Se alquila piso amuebla-
do (zona sur). Cuatro
dormitorios y dos baños.
619644799

ZONA CENTRO Se al-
quila apartamento de 1
dormitorio, amueblado.
Tlf: 920255673

ZONA CENTRO Se al-
quila piso amueblado de
3 dormitorios y calefac-
ción individual. Tlf:
920221496 / 600363258

ZONA ESTACIÓN Pa-
seo Don Carmelo. Alqui-

lo piso de 2 dormitorios,
2 baños, 2 terrazas, patio
30 m2. Nueva construc-
ción. Opción de garaje y
trastero. Tlf: 658948380

ZONA PLAZA DEL RO-
LLO Alquilo piso amue-
blado de 3 dormitorios y
calefacción individual de
gas. Todo exterior. Calle
José María Pemán Tlf:
639738674

ZONA SAN ANTONIO
Se alquila piso amuebla-
do. Recién reformado.
Tlf: 920218132 /
609105241

ZONA SAN ROQUE En
la C/Capitán Peñas Nº37.
Se alquila estudio amue-
blado. Tlf: 920222111 /
629142959

ZONA SUR. SE alquila
piso amueblado, salón, 3
dormitorios, 2 baños
completos, calefacción y
ascensor. Tlf: 920222865
/ 647951722

1.5
INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS
OFERTAS

ZONA DEL PARADOR.
Vendo o alquilo local co-
mercial. Zona de los juzga-
dos. Tlf: 605802381

1.7
INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS ALQUILER
OFERTAS

Se alquila oficina céntrica.
Económica. 920222968 /
652926870

1.11
GARAJES ALQUILER

OFERTAS

Alquilo plaza de garaje en
zona San Antonio.
920250819

C/ AGUSTÍN RODRÍ-
GUEZ SAHAGUN Nº34,
frente al Mercadona. Se
alquila plaza de garaje.
Llamar tardes. 38 euros.
Tlf: 920212088

1.13
COMPARTIDOS

Alquilo habitación a chica
responsable en el centro
de la ciudad. Precio a con-
venir 687098961

ZONA SUR Alquilo habi-
tación a chica, con dere-
cho a cocina, calefacción.
100 euros Tlf: 920223227

1.14
OTROS

OFERTAS

Se venden fincas rústicas a
8 kilómetros de Ávila.
920265213

2.2
TRABAJO

DEMANDA

Busco chica responsable
para cuidado de niña los
fines de semana. Jornada

completa. Preferible lati-
na. 687098961

SE OFRECE CHICA ES-
PAÑOLA para cuidar ni-
ños y realizar tareas del
hogar por las tardes. Expe-
riencia. Tlf: 615373041

Se ofrece chica para traba-
jar en labores domésticas,
limpieza, cuidado de niños
666282172

8.3
MÚSICA
OTROS

PIANO antiguo, se vende
en perfecto estado y fun-
cionamiento. Tlf:
609373410

9.1
VARIOS

OFERTAS

Vendo dormitorio de ma-
trimonio, madera maciza,
perchero, mesillas anti-
guas, caballete pintor, es-
tantería metálica 6 baldas,
revistas antiguas Semana,
Diez Minutos y tebeos.
655485853 / 655485854

Vigas de madera y cuarto-
nes. Se venden. 609 373
410

10.1
MOTOR
OFERTA

NISSAN PRIMERA
BLUEBIRD en buen esta-
do. 107.000 Km, elevaluc-
nas eléctrico, dirección
asistida, Itv hasta mayo
del 2010. 900 euros. Tlf:
619568973

Quad Yamaha. 660. 900
Km. Se vende. 609373410

11.3
RELACIONES
PERSONALES

OTROS

Pasaste de tener pareja a
estar solo o sola? o ¿no la
tuviste nunca? Estamos
formando un club de per-
sonas como tú. (Tenemos
entre 35 y 45 años) Lláma-
nos. 690672861
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07.00 Sabrina. academia de brujas
07.30 Telenoticias sin fronteras 08.20
Cyberclub 10.05 Deporte divertido 10.55
En pleno Madrid 11.30 En acción 12.00
Medicopters 13.00 A la última 14.00
Telenoticias Fin de Semana 15.40 Cine
de tarde 18.30 El partido de Segunda
20.30 Telenoticias Fin de Semana 21.00
Siete días. 21.15 Bromas aparte 22.00
Ciclo novelas de cine 02.10 Cine

06.00 Años luz 06.15 Megaman 07.00
Sabrina. academia de brujas 08.55
Cyberclub 10.05 Deporte divertido 12.00
Medicopters 14.00 Telenoticias Fin de
Semana 15.30 Cine 15.40 Cine de tarde
19.45 Fútbol es fútbol 20.30 Telenoticias
Fin de Semana 21.00 Fútbol es fútbol
21.10 El Tiempo 22.00 Maxcine 00.00
Diario de la noche 00.45 Cine. la noche
de película 02.30 Cine

0 7.00 Telenoticias 09.00 El círculo a pri-
mera hora 09.30 Buenos días, Madrid
11.30 Mr. Monk 12.15Walker Texas Ran-
ger 14.00 Telenoticias 15.25 El Tiempo
16.00 Cifras y letras 16.30 Date el bote
18.15Madrid directo 19.00 Cine western
21.00 Telenoticias 2 21.30 Deportes 21.40
El Tiempo 21.30 Madrileños por el mun-
do 00.00 Diario de la noche 01.00 Las no-
ches blancas 02.10 First wave

0 7.00 Telenoticias 09.00 El círculo a pri-
mera hora 09.30 Buenos días, Madrid
12.15Walker Texas Ranger 13.15 Alto y
claro 14.00 Telenoticias-0 15.00 Deportes
15.15 El Tiempo 15.30Madrid a la última
16.15 Cifras y letras 16.45 Date el bote
17.50Madrid directo 19.00 Cine western
20.55 Telenoticias-2 21.30 Deportes 21.40
El Tiempo 21.50 Cine. 00.00 Diario de la
noche 00.30 Toma nota

Telemadrid

0 7.00 Telenoticias 09.00 El círculo a pri-
mera hora 09.30 Buenos días, Madrid
12.15Walker Texas Ranger 13.15 Alto y
claro 14.00 Telenoticias-0 15.00 Deportes
15.15 El Tiempo 15.30Madrid a la última
16.15 Cifras y letras 16.45 Date el bote
17.50Madrid directo 19.00 Cine western
20.55 Telenoticias-2 21.30Mi cámara y yo
00.00 Diario de la noche 01.00 Toma nota
01.15 Reemisiones

0 7.00 Telenoticias 09.00 El círculo a pri-
mera hora 09.30 Buenos días, Madrid
12.15Walker Texas Ranger 13.15 Alto y
claro 14.00 Telenoticias-0 15.00 Deportes
15.15 El Tiempo 15.30Madrid a la última
16.15 Cifras y letras 16.45 Date el bote
17.50Madrid directo 19.00 Cine western
20.55 Telenoticias-2 21.30 Deportes 21.40
El Tiempo 21.50 Cine. 00.00 Diario de la
noche 01.00 Toma nota

09.00 El Círculo a primera hora 09.30 Bue-
nos días, Madrid 12.15 Walker Texas
Ranger 13.00 Alto y claro 14.00 Telenoti-
cias-0 15.00 Deportes 15.35 Rex, un po-
licía diferente 16.00 Cine western 18.15
Madrid directo 19.30 Cazatesoros 20.30
Telenoticias-2 21.15 El Tiempo 21.30 De-
portes 21.40Mi cámara y yo 22.00 Cine.
el Megahit 23.00 En Persona 00.30 Las no-
ches blancas 01.30 Las noches blancas

domingo lunes martes miércoles juevesviernes

TVE 1

La2

Antena 3

sábado

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos de
TVE. 10.15 La mañana de La 1. 14.00 In-
formativo territorial. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario 1. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.10
En nombre del amor. 17.45 Doña Bárba-
ra. 18.25 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 21.55 El tiempo.
22.00 Cine. 00.00 Cine. 02.00 TVE es mú-
sica. 02.30 Noticias 24H.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.40 Cine para todos (por determi-
nar). 14.30 Corazón, corazón. 15.00 Tele-
diario 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde (película por determinar). 18.00
Cine de barrio (por determinar). 21.00 Te-
lediario 2. 21.30 El tiempo. 21.35 Informe
Semanal. 22.30 Cine (por determinar).
00.30 Cine (película por determinar).
02.30. Noticias 24 horas.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 11.30 Cine para todos. 13.30 Al filo
de lo imposible (programa de aventura).
15.00 Telediario 1. 15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde (película por de-
terminar). 18.00 España directo. 21.00
Telediario 2. 21.55 El tiempo. 22.00 La
película de la semana (por determinar).
00.00 Especial cine. (película por deter-
minar). 02.00. Noticias 24 horas.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar
en tiempos revueltos. 17.10 En nombre
del amor. 17.45 Doña Bárbara. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio 2. 22.00 La Señora. 23.40 El coro de la
cárcel. 00.40 Supervivientes. 01.40 Tele-
diario 3. 02.00 Tve es música.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos de
Tve. 10.15 La mañana de la 1. 14.00 In-
formativo territorial. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.10 En nombre del amor.
17.45 Doña Bárbara. 18.25 España direc-
to. 20.00 Gente. 20.30 Champions Lea-
gue+Telediario. 23.00 Españoles en el
mundo. 00.00 Sacalalengua. 00.45 Re-
por. 01.45 Telediario. 02.00 Tve música.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar
en tiempos revueltos. 17.10 En nombre
del amor. 17.45 Doña Bárbara. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Fútbol
Amistoso: Austria - España. 22.35 Co-
mando actualidad. 23.45 59 segundos.
01.45 Telediario 3. 02.00 Tve es música.

07.00 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.10
En nombre del amor. 17.45 Doña Bárba-
ra. 18.25 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.00 Cuéntame co-
mo pasó. 23.40 50 años de... 00.15 En
noches como esta. 01.15 Supervivientes.
02.00 Telediario. 02.15 Tve es Música.

07.45 UNED. 08.10 Los conciertos de la
2. 09.35 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El club
del pizzicato. 12.50 Palabra por palabra.
13.20 Tendido cero. 13.50 Sorteo de la
Lotería Nacional. 13.55 Padres en apu-
ros. 14.55 Por determinar. 18.00 Balon-
cesto ACB. 20.00 Champions. 20.30 Vive
la vía. 21.00 Festival Cine de Huelva.
22.00 Estucine. 00.00 La noche temática.

08.00 Conciertos. 08.35 Buenas noticias.
08.50 Shalom. 09.05 Islam hoy. 09.20 Ba-
bel en Tve. 10.00 Últimas preguntas.
10.25 Testimonio. 10.30 El día del Señor.
11.30Motociclismo: Campeonato de Es-
paña. 13.00 Turf. 14.00 Por determinar.
20.00 Tres 14. 20.30 Página 2. 21.00 Re-
des 2.0. 21.30 Ciudades para el siglo
XXI. 22.00 Crónicas. 22.55 Estudio Esta-
dio. 00.15Metrópolis. 00.45 Cine Club.

06.30 That’s English. 07.00 Lunnis. 09.45
Aquí hay trabajo. 10.15 La aventura del
saber. 11.15 Pequeños universo. 12.10
Paisajes de la historia. 13.00 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.00 En construcción.
20.00 La guerra en casa. 20.30 Tribuna
Champions. 21.00 Smallville + Bonoloto.
22.00 Cine. 00.20 Noticias. 00.45 Tras La
2. 01.05 Conciertos.01.30 Premier.

06.30 That’s English. 07.00 Lunnis. 09.45
Aquí hay trabajo. 10.15 La aventura del
saber. 11.15 Pequeños universos. 12.10
Paisajes de la historia. 13.00 Zona ACB.
13.15 Comecaminos. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Documentales. 18.00 En cons-
trucción. 20.00 Hércules. 21.00 Smallvil-
le + Bonoloto. 22.00 Documentos TV.
23.05 Homo Sapiens. 00.15 La 2 Noti-
cias. 00.50 Tras La 2. 01.05 Conciertos.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Pe-
queños universos. 12.10 Paisajes de la
historia. 13.00 Objetivo 2012. 13.30 Co-
mecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Documentales. 18.00 En construcción.
21.00 Smallville + Bonoloto. 22.00 Dos
hombres y medio. 22.30 Champions.
22.55 Plutón BRB. 23.40 Muchachada
Nui. 00.15 Noticias. 00.45 Tras La 2.

06.30 That’s English. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 La aventu-
ra del saber. 11.15 Pequeños universos.
12.10 Paisajes de la historia. 13.00 Co-
mecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes Documentales. 18.00 En cons-
trucción. 21.00 Smallville + Loteria.
22.00 Días de Cine. 23.10 Paddock GP.
00.00 Noticias. 00.30 Tras La 2. 00.50
Conciertos Radio-3.01.20 Cine.

06.45 That’s English. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 UNED.
11.15 Por determinar. 13.00 Paralímpi-
cos. 13.15 Comecaminos. 15.00 Fábrica
de ideas. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Do-
cumentales. 17.30 Jara y Sedal. 18.00
Seguridad vital. 18.30 En construcción.
21.00 Smallville. 21.30 La suerte en tus
manos. 21.50 Versión española. 00.30 La
mandrágora. 01.30 Cine. 03.00 Deporte.

06.00 Rep. programas. 07.30Megatrix +
cine: “Las aventuras de Sharkboy y Lava-
girl” y “Clone wars”. 13.00 Impacto to-
tal. 14.00 Los Simpson: “Cuando criticas
a una estrella” y “Oh, en el viento”.
15.00 Antena 3 Noticias 1. 15.45Multici-
ne (por determinar). 18.00 Multicine.
20.00 Sin cita previa. 21.00 Antena 3 No-
ticias 2. 22.00 Cinema-Trix. 23.30 Cine.
02.15 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.30
Megatrix + cine: “Un niño de cuidado” y
“Clone wars”. 14.00 Los Simpson: “Lisa
obtiene una matrícula” y “Homer Simp-
son en: problemas de riñón”. 15.00 Ante-
na 3 Noticias 1. 15.45 Multicine. 20.00
Sin cita previa. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 22.00 Padres. 22.30 Doctor Mateo.
01.15 Espacio por determinar. 02.30 Adi-
vina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias. 07.30Megatrix. 08.30 Noticias.
08.45 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson: “El alcalde
y la mafia” y “Viva Ned Flanders”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo con-
tamos. 19.15 El Diario. 21.00 A3 Noti-
cias. 21.55 Padres. 22.15 El internado:
“Las galletas del porvenir”. 00.15 Progra-
ma por determinar. 02.15 Astro show.

06.30 Las noticias de la mañana. 07.30
Megatrix. 08.30 Noticias. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Bart, la madre” y
“Especial Halloween IX”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.15 El Diario. 21.00 Noticias. 21.45 Pa-
dres. 22.15 Por determinar. 00.15 A fon-
do zona cero. 01.30 Por determinar.
02.30 Astro Show. 04.30 Por determinar.

06.30 Noticias. 07.30 Megatrix. 08.30
Noticias. 08.45 Espejo público. 12.30 La
ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson:
“Perdemos a nuestra Lisa” y “Margie,
¿puedo acostarme con el peligro?”.
15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 19.15 El Diario. 21.00 Noticias.
22.00 Padres. 22.15 Física o Química.
00.30 Flashpoint. 01.30 Póker. 02.45 As-
tro Show. 04.30 Repetición programas.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias. 07.30Megatrix. 08.30 Noticias.
08.45 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson: “Lisa ob-
tiene una matrícula” y “Homer Simpson
en: problemas de riñón”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Miénteme: Capítulo 15. 23.45 Sin
rastro: “Examen preliminar”.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 07.30 Megatrix.
08.30 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: “Bart, la ma-
dre” y “Especial Halloween IX”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo con-
tamos. 19.15 El diario, con Sandra Deviú.
21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 DEC.
02.15 Adivina quién gana esta noche.

Cuatro

07.00 Pressing Catch: Raw. 09.00 El
zapping de Surferos. 09.30 El coche fan-
tástico: Kit asesino. 10.30 CineKids: Ci-
berestrella del Rock. 12.20 El último su-
perviviente: Namibia y Zambia. 14.20
Noticias. 15.40 Home Cinema. 20.20 No-
ticias. 21.30 Reforma sorpresa. 00.00 Ci-
ne. 02.30 Te amaré hasta que te mate.
02.55 Torchwood: La célula dormida.
04.20Marca y gana. 05.20 Televenta.

06.30 NBA en acción. 07.00 Pressing
Catch. 9.00 El zapping de Surferos. 09.25
El coche fantástico. 10.25 CineKids:
Bratz Rock Angelz. 12.30 El último super-
viviente: Anillo de Fuego 1ª Y 2ª parte.
14.20 Noticias. 15.40 Home Cinema.
18.00 Home Cinema. 20.20 Noticias.
21.30 Pekín Express. 23.40 Cuarto Mile-
nio. 02.15Más allá del límite. 03.45 His-
torias de la cripta. 04.15Marca y gana.

07.10 Naruto. 07.40 Bola de dragón Z.
09.40 Medicopter. 10.40 Alerta Cobra.
12.45 Las mañanas de Cuatro. 14.20 No-
ticias. 15.30 Fama ¡a bailar!. 17.25 Fa-
ma: El chat. 18.00 Reforma Sorpresa.
19.10 Password. 20.20 Noticias. 21.25 El
hormiguero. 22.15 Callejeros Viajeros.
00.40 El cirujano: Cambio de sexo en
adolescentes. 01.30 True Blood: No quie-
ro saber. 02.45Marca y gana.

07.10 Naruto. 07.40 Bola de dragón Z.
09.40 Medicopter. 10.40 Alerta Cobra.
12.45 Las mañanas de Cuatro. 14.20 No-
ticias. 15.30 Fama ¡a bailar!. 17.25 Fa-
ma: El chat. 18.00 Reforma Sorpresa.
19.10 Password. 20.20 Noticias. 21.25 El
hormiguero. 22.15 FlashForward: Episo-
dio8. 23.20 Perdidos: La variable y Seguir
al líder. 01.15 Atrapado en el tiempo: ¿Y
si ella miente?. 02.15Marca y gana.

07.10 Naruto. 07.40 Bola de dragón Z.
09.40 Medicopter: Bautismo de Fuego.
10.40 Alerta Cobra. 12.45 Las mañanas
de Cuatro. 14.20Noticias. 15.30 Fama ¡a
bailar!. 17.25 Fama ¡a bailar!: El chat.
18.00 Reforma Sorpresa. 19.10 Pass-
word. 20.20 Noticias. 21.25 El hormigue-
ro. 22.15 Granjero busca esposa, con Lu-
ján Argüelles. 00.00 Cine. 02.30Marca y
gana. 05.30 Shopping. Televenta..

07.10 Naruto. 07.40 Bola de dragón Z.
09.40 Medicopter: Viaje al Infierno.
10.40 Alerta Cobra: Explosivos y A la ca-
za. 12.45 Las mañanas de Cuatro. 14.20
Noticias. 15.30 Fama ¡a bailar!: La es-
cuela en directo. 17.25 Fama: El chat.
18.00 Reforma Sorpresa con Nuria Roca.
19.15 Password. 20.20 Noticias. 21.25 El
hormiguero. 22.15Medium: Di la verdad.
02.30Marca y gana. 05.40 Shopping.

07.05 Naruto. 07.35 Bola de dragón Z.
09.40 Medicopter. 10.45 Alerta Cobra:
Héroe por un día y El comisario. 12.45
Las mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias.
15.30 Fama ¡a bailar! 17.25 Fama: El
chat. 18.00 Reforma Sorpresa. 19.15
Password. 20.20 Noticias. 21.30 Super-
nanny. 22.30 Callejeros. 01.00 Crossing
Jordan. 02.55 NBA: Boston Celtics - Or-
lando Magic. 05.30 Shopping. Televenta.

Telecinco

laSexta

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 12.00 El
revientaprecios. 12.45 Decogarden.
13.15 El buscador de historias. 15.00 In-
formativos Telecinco. 16.00 Cine On (por
determinar). 18.00 Especial, presentado
por María Teresa Campos. 20.55 Infor-
mativos Telecinco. 21.45 La noria, pre-
sentado por Jordi González. 02.15 Si lo
aciertas, ganas. 04.00 Infocomerciales.
05.00 En concierto. 05.15 Cómo se rodó.

07.00 Más Que Coches GT. 07.30 Boing.
10.15 Patito feo. 12.00 Bricomanía.
12.30 Tú si que vales. 15.00 Informati-
vos. 16.00 Cine On. 18.15 Worst week.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.45 Fibrilando. 22.15 Sin te-
tas no hay paraíso. 00.15 Gran Hermano:
El debate. 02.15 Si lo aciertas, ganas.
03.30 Nosolomúsica. 04.00 Cómo se ro-
dó. 04.30 Infocomerciales.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 19.00 Toma cero y a jugar. 20.00 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos telecinco.
21.45 G-20. 22.30 C.S.I. Miami. 23.15
C.S.I. New York. 00.00 C.S.I. Las Vegas.
02.00 Si lo aciertas, ganas.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos Telecinco. 15.45 Sálvame diario.
19.00 Toma cero y a jugar. 20.00 Pasapa-
labra. 20.55 Informativos. 21.45 G-20.
22.30 Hospital Central. 00.15 Mientras
duermes. 01.30 I Love TV. 02.15 Lluvia
de euros. 04.00 Infocomerciales.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 To-
ma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Tú si que va-
les. 01.00 Programa por determinar.
02.15 Lluvia de euros. 04.00 Infocomer-
ciales. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 To-
ma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Gran Herma-
no. 01.30 Gran Hermano: La casa en di-
recto. 02.00 Si lo aciertas, ganas. 04.00
Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30Mujeres y hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 To-
ma cero y a jugar.... 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Sálvame Delu-
xe. 02.30 Si lo aciertas, ganas. 03.30
Más Que Coches. 04.00 En concierto.
04.30 Infocomerciales. 05.30Música.

06.00 La Sexta En concierto. 07.00 Lo
mejor de... La Sexta. 07.30 Despierta y
gana. 08.30 Documentales. 10.30 Sexto
Nivel. 11.00 Documentales. 14.15 La
sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
16.35 Me llamo Earl. 18.00 Minuto y re-
sultado. 20.20 Noticias. 21.20 La previa.
22.00 El partido de La Sexta. 00.00 Post
partido Liga 09/10. 01.25 Programa por
determinar. 02.15 Gana ahora.

06.00 La Sexta en concierto. 07.00 Lo
mejor de... 07.30 Despierta y gana. 08.30
Documental. 09.20 Documental. 10.15
Documental. 11.15 Documental. 12.10
Documental. 13.15 Documental. 14.15 La
Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.55 Me llamo Earl. 16.55 Minuto y re-
sultado. 20.20 Noticias. 21.30 Salvados.
22.30 Numb3rs. 00.00 El aprendíz. 01.30
La Hora 11. 02.15 Gana ahora.

07.00 Chicago hope. 08.00 Lo mejor de...
08.30 Cocina. 09.00 Despierta y gana.
10.40 Mañana es para siempre. 11.30
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Historias con denominación de ori-
gen. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30
Que vida más triste. 18.00 Moonlight.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El in-
termedio. 22.15 Cine por determinar.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

06.00 En concierto. 07.00 Chicago hope.
08.00 Lo mejor de... 08.30 Cocina con
Bruno Oteiza. 09.00 Despierta y gana.
10.35 La tira. 11.30 Crímenes imperfec-
tos. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de fami-
lia. 15.25 Sé lo que hicisteis...17.30 Que
vida más triste. 18.00 Moonlight. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Previously
on El intermedio. 21.30 El intermedio.
22.35 Bones. 00.00 Buenafuente.

06.00 En concierto. 07.00 Chicago hope.
08.00 Lo mejor de... 08.30 Cocina. 09.00
Despierta y gana. 10.40Mañana es para
siempre. 11.30 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 La tira. 15.25 Sé lo
que hicisteis... 17.25 Que vida más triste.
18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 El Men-
talista. 00.00 Buenafuente. 01.15 El in-
termedio. 02.15 Gana ahora.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Mañana es para siempre. 08.30
Cocina con Bruno. 09.00 Despierta y ga-
na. 10.35 La tira. 11.30 Crímenes imper-
fectos. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30
Qué vida más triste. 18.00 Numb3rs.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.25 El in-
termedio. 22.15 Cine. 00.00 BNF. 01.15
El intermedio. 01.50 El rey de la colina.

07.00 Chicago hope. 08.00 Lo mejor de...
08.30 Cocina con Bruno. 09.00 Despierta
y gana. 10.40 Mañana es para siempre.
13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Historias con denominación
de origen. 15.25 Sé lo que hicis-
teis...17.25 Que vida más triste. 18.00
Moonlight. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.15 Caso abierto.
00.50 Desaparecida. 01.45 Extras.

|15
GREENPEACE TENDRÁ SU PELÍCULA
Una cinta que dirigirá Jon Turteltaub,
responsable de ‘La búsqueda’. Relatará el
nacimiento de esta organización, que lucha
por la defensa del medio ambiente.

JAIME CULLUM PUBLICA ‘THE PURSUIT’
El artista británico Jaime Culllum ha
publicado ‘The Pursuit’, un nuevo trabajo
musical en su carrera. Su voz y ese piano que
aúna pop y jazz definen el álbum.
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domingoviernes sábado

07.30 CyL7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Documentales. 10.45 Telenovela: Luz
María. 12.15 Water Rats. 13.00 ¡A vivir
bien!. 13.30 Sal y pimienta. 14.00 Cifras y
Letras. 14.30 CyL7 Noticias. 15.15 CyL7 De-
portes. 15.30 Ángel Rebelde. 17.00 Las her-
manas McLeod. 18.00 Tal como somos, con
Silvia Ruiz y Rodrigo Garcinuño. 20.00 Rex,
un policía diferente. 21.00 CyL7 Noticias.
22.00 Cine: Bienvenido a Sarajevo.

10.45 Sal y Pimienta. 11.15 El equipo A.
12.00 Se ha escrito un crimen. 12.45Water
rats. 13.30 Silencio, se lee. 14.00 Surcos
Castilla y León. 14.30 CyL7 Noticias. 15.15
Magacine Champions. 15.45 Cine. 17.30
Quantum Leap. 18.15 Rex, un policía dife-
rente. 19.00 Reportaje. 19.15 Caminos y
Sabores. 20.00 Un día en la vida. 21.00
CyL7 Noticias. 22.00 Cine. 23.50 Palabras
de medianoche. 00.00 Ley y Orden.

10.00 Un día en la vida. 10.45 Sal y pimien-
ta. 11.30 El equipo A. 12.30 Se ha escrito
un crimen. 12.45Water rats. 13.30Made in
Castilla y león. 14.00 Nuestras Cortes.
14.30 CyL7 Noticias. 15.15 CyL7 Deportes.
15.30 Cine: Película por determinar. 17.20
Cine: Película por determinar. 19.00 Monk.
19.45 Silvestria. 21.00 CyL7 Noticias. 22.00
Cine: Película por determinar. 00.00 Ley y
orden. 03.30 Redifusión.

domingoviernes sábado

07.00 La zona que mola. 08.30 Noticias.
09.30 Más Humor. 10.00 Programación lo-
cal. 12.00 Belinda. 12.50 La Casa en la Pla-
ya. 13.35 Hoy en escena. 14.00 CyL8 Noti-
cias. 14.30 Documental. 15.00 Matrícula.
15.30 CyL8 Noticias. 16.00 Documental.
17.00 La zona que mola. 19.15 Date el Bote.
19.50 Especial INTUR. 20.30 CyL8 Noticias.
21.00 Más Humor. 21.30 Programación lo-
cal. 23.30 CyL8 Noticias.

07.30 Videos Musicales. 08.00 Aprende in-
glés. 08.30 La zona que mola. 11.00 Cine in-
fantil: “Pocahontas 4”. 12.30 Videojuegos.
13.00 Aventura y BTT. 13.30 Hoy en Escena.
14.00 Videos Musicales. 15.00 Grana y oro.
16.00 Al filo de la ley. 17.00 La Zona que
Mola. 18.45 Silencio se lee. 19.15 Hoy en
Escena Música. 19.55 Balonmano: Pevafer-
sa Valladolid - AC Paok. 22.00 Noche sen-
sacional. 23.45 Cine: Burning Shore 4.

07.30 Vídeos Musicales. 08.00 Aprende in-
glés. 08.30 La zona que mola. 11.00 Misa.
12.00 Documental. 12.25 Baloncesto: Caja
Laboral-Fuenlabrada. 14.00 Balonmano: Kif
Kolding-Ademar. 16.00 Escápate. 16.30 Ci-
ne: La ley de la frontera. 18.15 Especial
Champions. 18.45 AZ Motor. 19.35 Docu-
mental. 20.00 Zapéame. 20.30 Rutas de Es-
paña. 21.30 Trotapáramus. 22.00 Más Hu-
mor. 22.30 Cine: Heart like a wheel.



D
e repente, ni una de-

nuncia. Y a Claudia

Herrmannsdorfer no le

cuadra. “Antes, uno de

los motivos más habituales de

denuncia era por la violencia

en la pareja; ahora, en cada es-

tación de Policía a la que acudo

a revisar los registros, me dicen

que no hay nada”. Tras el golpe

de Estado militar en Honduras,

en junio de este año, la agenda

de las mujeres ha tenido que

hacer sitio a situaciones de

emergencia mientras intentaba

que sus luchas por los derechos

laborales y sexuales, o por la

participación en la vida públi-

ca, no quedaran en la cuneta

del estado de sitio.

Claudia Herrmannsdorfer,

abogada hondureña, que pasa

por Madrid para presentar la

campaña Sin mujeres no es de-
mocracia (en la red, están en:

http://sinmujeresnoesdemocra-

cia.wordpress.com), sabe que la

resistencia es especial para

ellas. Abusos sexuales y viola-

ciones. Aumento de las muertes

de mujeres. Prohibición de la

píldora del día después. Orga-

nizadas en Mujeres en Resisten-
cia, con las violaciones cotidia-

nas de derechos como contex-

to, “sólo nos queda protestar”.

De momento, sus críticas le han

costado el cierre de un progra-

ma de radio, Tiempo de hablar.
Pero para Claudia no ha llegado

el tiempo de callar.

MÁS FEMICIDIOS
“De enero a octubre ya ha habi-

do más femicidios que en todo

el año pasado y, en los meses

después del golpe, han aumen-

tado un 46 por ciento”, afirma

Claudia, que cree que este au-

mento tiene algo que ver con la

Policía. “Tras el golpe de Esta-

do, la Policía simplemente no

volvió a imponer una sola or-

den de protección”. Además,

“se olvidó de sus funciones en

el tema de violencia contra las

mujeres”, empezando porque

dicen no recibir denuncias. “La

Fiscalía de la Mujer sí recibe ca-

sos, pero han disminuido”.

-¿Hay ahora menos violencia

machista?

-No. Las mujeres tienen mie-

do de acudir a las instituciones

del Estado. ¿Cómo vas a pedirle

protección a un cuerpo de Poli-

cía que está en las calles tirando

bombas lacrimógenas o gas pi-

mienta, que es un arma prohibi-

da? La Policía ya ha perdido to-

da su credibilidad.

-¿La tenía antes?

-No en una gran medida, pe-

ro se había logrado un nivel de

intervención de las institucio-

nes del sector de Justicia en es-

tos casos. Ahora, cero. Como si

hubiésemos retrocedido años,

cuando casi no se actuaba.

ELLAS, CUERPOS
EN RESISTENCIA

GOLPE EN HONDURAS

Las comisarías de Policía no registran denuncias por violencia machista tras el
golpe de Estado · En tiempo de conflictos, el cuerpo de la mujer se vuelve botín

La abogada Claudia Herrmannsdorfer anuncia que no piensa dejar su país a pesar de que algunas compañeras de
batalla ya lo han hecho. Admite que las amenazas, por correo o teléfónicas, forman parte del estado de sitio en el
que vive la resistencia al golpe de Estado, pero advierte: “No pienso salir de Honduras”

“No pienso salir de Honduras”

No es la única violencia que

se ceba con ellas en Honduras.

Claudia Herrmannsdorfer tra-

baja actualmente en el caso de

una manifestante que fue dete-

nida y violada por cuatro poli-

cías. No llegó al centro de de-

tención. La organización para la

que trabaja, el Centro de Dere-
chos de Mujeres, ha documenta-

do otros casos de abusos y re-

tenciones ilegales de mujeres.

“Se detiene a más hombres, lo

que ocurre con las mujeres es

que, muchas veces, ni siquiera

llegan a los centros de deten-

ción; en tiempo de conflictos, el

cuerpo de la mujer se vuelve un

botín”, dice esta abogada.

GOLPE A LA PÍLDORA
“Yo tuve la oportunidad, el año

pasado, de conocer a Roberto

Micheletti, y es una persona con

la que no se puede hablar; se

cree que está ahí porque dios

está con él”. Pero el Gobierno

golpista no está solo. “En el gol-

pe de Estado han intervenido

sectores fundamentalistas reli-

giosos. El Opus Dei y la Iglesia
Evangélica, en su versión más

conservadora, casan muy bien

con el régimen de facto”, afirma

Claudia. Eso, para la mujer hon-

dureña, se traduce, por ejemplo,

en la prohibición de la anticon-

cepción de emergencia.

NO A LOS GOLPES
Ni golpes de Estado ni golpes
contra las mujeres será uno de

los lemas de la movilización en

Honduras en torno al 25 de no-

viembre, Día Internacional de

la Lucha contra la Violencia

contra las Mujeres. Será sólo

cuatro días antes de unas elec-

ciones en las que la oposición

al golpe no confía. “Los golpis-

tas están apostando a las elec-

ciones, porque las elecciones

van a legitimar su golpe”, dice

Herrmannsdorfer. “La Comuni-

dad Internacional ha sido uná-

nime en su posición contra este

golpe de Estado, ahora nos

preocupa que EE UU parece es-

tar dispuesto a reconocer el re-

sultado de las elecciones”. La

Resistencia, no.

PATRICIA REGUERO RÍOS

Las muertes
de mujeres

han aumentado un
46 por ciento tras
el golpe de Estado”

“
¿Cómo vas a
pedir ayuda

a la misma Policía
que está tirándote
gas lacrimógeno?”

“

CLAUDIA HERRMANNSDORFER Abogada del Centro de Derechos de Mujeres
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