
Este fin de semana, en el Palau Sant Jordi
de Barcelona, el equipo de Copa Davis que
capitanea Alberto Costa tiene ante sí la
oportunidad de marcar otro hito en la his-
toria del deporte español. Pág. 12

PUNTO DE
DAVIS
BARCELONA FINAL CONTRA LOS CHECOS

El Espacio Joven
‘Alberto Pindado’
podrá expedir
el carné joven

SOCIEDAD Pág. 3

La Junta invertirá
22 millones en
28 proyectos, dos
de la provincia

EN ZONAS RURALES Pág. 8

El desempleo
aumenta un 2,1
por ciento, con
236 parados más

ECONOMÍA Pág. 7

Las obras en la
Catedral dejan al
descubierto las 17
tumbas de obispos

PATRIMONIO Pág. 5

Acciona despedirá a sus 43
empleados tras la rescisión del
contrato por parte de Nissan
Acciona Facility Services despe-
dirá a sus 43 empleados des-
pués de que Nissan rescindiera
el contrato que mantiene con la
empresa, según subrayó el pre-
sidente del Comité de Empresa,

Eusebio Cruz. La plantilla no
descarta iniciar una huelga para
mostrar su disconformidad con
las condiciones de despido, con
una indemnización de 20 días
por año trabajado. Pág. 3
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La ONCE confirma el cierre
de su sede a finales de año
“No hay marcha atrás” en la decisión, asegura el delegado de la entidad en Castilla y León, Salvador
Galán · La ONCE asegura que se mantendrán los puestos de trabajo y los servicios a los 300 afiliados

El cierre de la delegación de la ONCE en
Ávila se producirá el 31 de diciembre. El de-
legado de la organización en Castilla y Le-
ón, Salvador Galán, aseguró en la presenta-

ción de los nuevos cupones dedicados a la
Red de Ciudades Catedralicias que ningún
afiliado “quedará desatendido” y que ni tra-
bajadores si asociados “tienen nada que te-

mer”. Al respecto, el alcalde de Ávila, Mi-
guel Ángel García Nieto, dejó patente el
“malestar” por la decisión que es “un retro-
ceso que Ávila no se puede permitir”. Pág. 3

El próximo año, y hasta 2011,
comenzarán a instalarse 25
nuevos radares en las carreteras
de la provincia que afectarán a
cuatro carreteras de la red esta-
tal y ocho de la red secundaria.
La Comisión Provincial de Tráfi-
co, según destacó el subdelega-
do del Gobierno, César Martín
Montero, dará traslado a la Di-
rección General de Tráfico
(DGT) de los puntos propues-
tos. Además de la operación es-
pecial con motivo del Puente
de la Constitución, que arranca
el viernes 4 a partir de las 15,00
horas, la DGT pondrá en mar-
cha del 7 al 20 de diciembre
una campaña de control de al-
coholemia para concienciar a la
población, que prevé la realiza-
ción de 5.000 controles en las
carreteras de la provincia, lo
que supone 350 diarios. Pág. 7

TRÁFICO

La DGT instalará
25 nuevos radares
en la provincia
hasta el año 2011

La DGT desarrolla una operación especial de tráfico con motivo del Puente de la Constitución.
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Un paso hacia atrás

E l Día Internacional de las Personas con Dis-
capacidad, el 3 de diciembre, coincidió con
la confirmación por parte de la ONCE del

cierre de su delegación en Ávila a fecha 31 de di-
ciembre. Aunque no supondrá el despido de los
dos trabajadores, que se desplazarán desde la se-
de de la organización en Salamanca para prestar
los servicios a domicilio, todo apunta -si no se re-
media- que los 300 afiliados carecerán de un lo-
cal donde celebrar, por ejemplo, reuniones infor-
mativas. La suerte de la delegación provincial,
idéntica a la que correrán las sedes de Zamora,
Soria y Ponferrada, se enmarca en un reestructu-
ración funcional que acomete la organización de-
bido al incremento de servicios en el domicilio
del afiliado, y por motivos económicos, dado que
según el responsable regional de la entidad, Sal-
vador Galván, desde el año 2000 las ventas han
caído un 20 por ciento, frente al 6 por ciento que
han disminuido en época de crisis. Se mantienen
los puestos de trabajo, eso sí, pero cierta incerti-
dumble planea en parte de los 300 afiliados de la
delegación abulense. Es deber y responsabilidad

de la ONCE seguir prestando apoyo a sus afilia-
dos y hacerlo de tal manera que minimice las
consecuencias del cierre de la delegación de Ávi-
la. El trabajo realizado por la entidad hacia la ple-
na integración -laboral y social- de las personas
con cualquier tipo de discapacidad visual -a tra-
vés sobre todo de la formación y la educación-
debe seguir siendo una realidad, así como el
compromiso con sus afilidados y con la sociedad
abulense. Una ciudad, que como recordó uno de
los afectados por el cierre de la delegación, es
Premio Reina Sofía de Accesibilidad, y cuenta
además con diversos reconocimientos en esta ma-
teria, concedidos por la Junta de Castilla y León,
el Comité Español de Representantes de Perso-
nas con Discapacidad (CERMI) y la Fundación
‘Konecta’. Un jarro de agua fría para una capital
que se esmera en lucir el calificativo de “accesi-
ble” y que si la ONCE no da marcha atrás -que es
lo que parece- y nadie lo consigue remediar, verá
cómo comienza el próximo año sin una sede que
es referente a nivel provincial de las personas con
discapacidad visual.

www.gentedigital.es/blogs/avila
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L AS Distinciones Pablo
Iglesias recayeron en su

quinta edición en el histo-
riador abulense José Bel-
monte, la Asociación Cultu-
ral Pizpirigaña; el impulsor
de la llamada Memoria His-
tórica Fausto Canales, y el
personal de lucha contra los
incendios forestales. Como
novedad, se ha creado la
Categoría Regional Especial
a la Concordia, que ha re-
caído en el Ayuntamiento
de Ávila.

I U ha planteado un mode-
lo de aprovechamiento de

los recursos naturales alter-
nativo a la planta de bioma-
sa que proyecta ejecutar la
Junta de Castilla y León en
Mombeltrán, al considerar
que este proyecto puede ser
“agresivo” para el medio.
Proponen pequeñas plantas
de biomasa que generarían
más empleos además de di-
versificar su utilidad y arro-
jar beneficios a los propios
municipios, en lugar de a
las empresas.

CON motivo de la cele-
bración del día de la

Constitución, el Museo
Adolfo Suárez y la Transi-
ción (MAST) estrena los
cuadernos de trabajo elabo-
rados para los escolares. Se
trata de tres cuadernos, uno
para cada ciclo educativo
básico, en los que se reco-
gen los contenidos del
MAST y diversas activida-
des, para hacer la visita al
museo atractiva y educativa.
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Mala ministra y mal educada
Cientos de miles de agricultores
y ganaderos de todo el país nos
movilizamos los días 20 y 21 de
noviembre contra la política
agraria del Gobierno central,
que nos está llevando literal-
mente a la más absoluta ruina.
Desde todos los puntos de la
geografía española y desde to-
dos los subsectores productivos
del sector primario, se han escu-
chado las voces de rechazo a un
sistema político y económico
que nos obliga a producir a pér-
didas arruinando nuestras explo-
taciones y nuestras economías
domésticas. Nunca como esta
vez el campo ha manifestado de
forma tan clara y unánime su
hartazgo ni nunca antes la socie-
dad en su conjunto se había

pues tan claramente de nuestra
parte. Basta ver y escuchar los
medios independientes y basta
leer la amplia prensa local y na-
cional, para darse uno cuenta de
que hemos contado con la sim-
patía de los líderes de opinión, y
que el Gobierno se ha quedado
solo. Tengo suficiente experien-
cia sindical como para no caer
en la tentación de pedir la dimi-
sión de la ministra del ramo,
pues cuando se pide la dimisión
de un cargo político se le perpe-
túa en el mismo casi de por vida.
No soy quién para ser más duro
en la crítica de lo que lo fueron
nuestros representantes naciona-
les en su intervención ante los
manifestantes el pasado sábado
21 de noviembre. Entiendo que
la unidad sindical significa tam-

bién pactar la dureza de las pala-
bras y los contenidos de las pan-
cartas, pero no entiendo la com-
placencia que se tuvo con la mi-
nistra de Medio Ambiente, Me-
dio Rural y Marino, Elena Espi-
nosa, a no ser que se la quisiera
ignorar por desprecio. A los
cientos de miles de agricultores
y ganaderos que nos hemos mo-
vilizado estos días contra la polí-
tica agraria del Ejecutivo de Ro-
dríguez Zapatero no nos es fácil
entender que la ministra respon-
sable de esta materia tuviese
otra cosa más importante que
hacer el sábado día 21 de no-
viembre que recibir en su despa-
cho a los representantes de los
hombres y mujeres del campo
llegados a Madrid desde todos
los puntos de la geografía nacio-

nal. Fuimos al ministerio de Me-
dio Ambiente, Medio Rural y Ma-
rino a reclamar lo nuestro y la ti-
tular estaba de fin de semana,
así no estaba allí para recibirnos,
nos trató como nos trataba Car-
los Romero, pero con una dife-
rencia: Romero era un zoquete y
ésta es una mal educada. Los
agricultores y ganaderos de to-
das las Comunidades, que tan
mal lo estamos pasando con
nuestra crisis particular en me-
dio de una crisis económica glo-
bal, no tenemos ministerio de
Agricultura porque lo suprimió
el presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero al prin-
cipio de esta legislatura. No te-
nemos una ministra que conozca
nuestros problemas, que tenga
la más mínima sensibilidad por

lo que nos pasa y no tenemos
una ministra con peso político
en el Ejecutivo central. Y ahora
además nos hemos dado cuenta
de que nos desprecia y que no
quiere saber nada de nosotros.
Nos hemos dado cuenta de que,
además de ser una mala minis-
tra, no tiene educación.

José Antonio Turrado
Secretario General de Asociación Agraria

Jóvenes Agricultores (ASAJA)
de Castilla y León

Para más información: www.genteenavila.com · www.gentedigital.es
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Sebastián Muriel: “Estamos
logrando transformar nues-
tra sociedad”
El director general de Red.es habla en una en-
trevista sobre su labor profesional en la en-
tidad pública empresarial que dirige desde
2006. “Intentamos que cada vez más ciuda-
danos, más empresas y más administraciones
utilicemos la Red, nos relacionemos con ella
y participemos activamente en un nuevo es-
quema de país”, asegura Muriel. Desde
Red.es impulsa la sociedad de la información
con iniciativas como el Plan Avanza, el nue-
vo DNI y el comercio electrónico.

gentedigital.es/blogs/gente-
deinternet/

ACTUALIDAD

Síguenos en Facebook y Twitter
Sorteamos diez estuches de Cillar de Silos Se-
lección Especial 2006, de Ribera del Duero,
entre nuestros seguidores en esas redes so-
ciales.
Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

PROMOCIÓN
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M.V.
El 31 de diciembre Acciona Fa-
cility Services despedirá a los
43 empleados de la empresa,
tras la rescisión del contrato
por parte de Nissan. Unos
puestos de trabajo que, según
apuntó el presidente del Comi-
té de Empresa de Acciona, Eu-

LABORAL I TRAS RESCINDIR NISSAN EL CONTRATO CON ESTA EMPRESA

Irán a la huelga si no llegan a un acuerdo sobre las indemnizaciones

sebio Cruz, podría asumir la
planta de las Hervencias.

Los empleados de Acciona,
empresa que en el mes de julio
prescindió de 58 trabajadores,
irán a la huelga del 9 al 18 de
diciembre en caso de no llegar
a un acuerdo sobre las indem-
nizaciones. Reclaman 45 días

por año trabajado, frente a los
20 días que ofrece la empresa.

En un comunicado, MCA-
UGT ha mostrado su apoyo a
los empleados de Acciona. Ade-
más, hace constar su “preocu-
pación” por otras subcontratas
como Alcalá Industrial o Lim-
piezas Brillo.

Acciona despide a sus 43 empleados

Planta de Nissan.

EL PRÓXIMO 31 DE DICIEMBRE, SEGÚN CONFIRMÓ EL DELEGADO DE LA ENTIDAD EN CASTILLA Y LEÓN

La ONCE cierra su delegación
Antonio Amor, padre de una niña ciega de tres años, lamenta que con este cierre “administrativo”
los afiliados se quedan “como naúfragos” · La entidad asegura que no se perderán empleos

María Vázquez
La delegación abulense de la
ONCE cerrará sus puertas el
próximo 31 de diciembre, se-
gún confirmó el delegado de la
ONCE en Castilla y León, Salva-
dor Galván, tras las especula-
ciones al respecto, que se han
confirmado.

Galván, quien acudió a Ávila
para presentar la nueva serie de
cupones de fin de semana dedi-
cados a la Red de Ciudades Ca-
tedralicias, subrayó que el cie-
rre de la delegación en Ávila,
junto con las de Zamora, Soria
y Ponferrada, se enmarcan en
una “reestructuración”, y asegu-
ró que las puestos de trabajo
están asegurados, por lo que
“los afiliados y los trabajadores
de la ONCE no tienen nada que
temer”.

En la presentación de los
cupones, el alcalde de Ávila, Mi-
guel Ángel García Nieto, dejó
patente el “malestar” por el cie-
rre de la delegación, y aseguró
que es “un retroceso”, por lo
que planteó al menos mantener
una “pequeña oficina”.

En Ávila la ONCE cuenta con
300 afiliados. Uno de los afecta-
dos, Antonio Amor, padre de
Sabrina, una niña de 3 años afi-
liada, calificó la decisión de
“aberración”, y recalcó además
que el cierre se produce en una
ciudad que es “Premio Nacional
de Accesibilidad”. Ante este cie-
rre “irrevocable” asegura que se
quedan “como huérfanos”, tras
preguntarse dónde van a man-
tener las reuniones informati-
vas en 2010. Ahora tendrán que
“mendigar un local”, lamentó.Antonio Amor posa con la foto de su hija en la delegación de la ONCE.

CONTRATARÁ MÁS INGENIEROS

El Grupo Mazel
duplicará la
producción en
año o año y medio
M.V.
El presidente del Grupo Mazel,
Julio Elvira, anunció que en el
“próximo año o año y medio”
la planta de Ávila prevé dupli-
car la capacidad de producción,
lo que supone incrementar la
plantilla, sobre todo el personal
de ingeniería, dado que tienen
“varios” contratos en el futuro.

“Las expectativas son enor-
mes”, aseguró el presidente del
Grupo Mazel, que acudió a Los
Serrano para participar en el
Club Innova. Alrededor de 150
personas -100 ingenieros- tra-
bajan en la planta de Ávila.

TRAS LA FIRMA DE UN CONVENIO

El Espacio Joven
‘Alberto Pindado’
expedirá el
carné joven
Gente
El director general de Juventud
de la Junta de Castilla y León,
Sergio Montoya, firmó con el
concejal de Juventud, Jorge Cá-
novas, un convenio para que el
Espacio Joven ‘Alberto Pindado’
se convierta en punto de expe-
dición del carné joven. Montoya
anunció que a partir del próxi-
mo mes de enero la Administra-
ción regional unificará el carné
joven y el carné joven +26, diri-
gido a ciudadanos de la Comu-
nidad de entre 14 y 30 años.
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SERVICIOS SOCIALES Y
ACCESIBILIDAD
La Junta de Gobierno Local acordó
aprobar el acuerdo de colaboración
con la Asociación Comisión Católica
Española de Inmigración,ACCEM, pa-
ra la prestación de un servicio de aco-
gida y mediación intercultural, a de-
sarrollar desde la Oficina de atención
al extranjero y un programa de len-
gua y cultura Españolas para perso-
nas inmigrantes, en un aula o centro
municipal en 2010.

CONTRATACIÓN
Adjudicado provisionalmente el servi-
cio para el desarrollo, suministro e
implantación de la Oficina Tributaria

Virtual del Ayuntamiento de Ávila-
contrato a Gestión Tributaria Territo-
rial S.A., en el precio de 32.658,62 eu-
ros, importe sobre el que se repercuti-
rá el 16 por ciento de IVA, esto es
5.225,38 euros, alcanzando un total
de 37.884 euros.

Aprobado el pliego de cláusulas eco-
nómico-administrativas para contra-
tar, mediante sistema negociado sin
publicidad, la realización de las obras
del proyecto de colector en El Soto,
con un tipo de licitación de 73.268,98
euros, sobre el que se repercutirá el
16 por ciento de IVA, es decir
11.723,04 euros, arrojando un total
de 84.992,02 euros.

Se acordó adjudicar provisionalmente
a Venpica SA., en el precio de
1.084.840 euros más IVA una parcela
de propiedad municipal, en el sector
8-2 “RENFE”, de 750,75 metros cua-
drados, para la construcción de vi-
viendas de protección pública.

ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA
Se aprobó denominar al Centro de
Raquetas de Ávila y su ampliación
como Centro Deportivo “88
Torreones”.

Las reservas de agua alcanzan, a fe-
cha 26 de noviembre pasado, el
29,96 por ciento de la capacidad de
embalsamiento total.

Junta de Gobierno Local
Celebrada el 27 de noviembre de 2009

VIERNES

4 de diciembre

Roberto Ortega Ortega
Plaza del Rollo, 15

SÁBADO

5 de diciembre

Henedina Lumbreras López
Ntra. Señora de Sonsoles, 83

DOMINGO

6 de diciembre

María Dolores Rodríguez
Avda. de la Juventud, 31

Virtudes López Santiago
Plaza de Santa Teresa, 6

LUNES
7 de diciembre
María Carmen Guerras
Paseo de San Roque, 33

MARTES
8 de diciembre
María Teresa Aparicio Alonso
Paseo de la Estación, 18
María Paz de Fernando
Virgen de la Soterraña, 20

MIÉRCOLES
9 de diciembre
Sara de Fernando García
Segovia, 20

JUEVES
10 de diciembre
Paulino Pindado Zazo
Agustín Rodríguez Sahagún, 30

Farmacias de Guardia
Del 4 al 10 de diciembre

SEGÚN LAS PREVISIONES QUE BARAJA EL AYUNTAMIENTO

‘Lienzo Norte’ conseguirá ser
“autónomo” en el año 2012
El balance de su primer año de actividad arroja un beneficio de 100.000 euros

María Vázquez
Más de 64.000 personas acudie-
ron al Centro Municipal de Ex-
posiciones y Congresos ‘Lienzo
Norte’ desde su apertura al pú-
blico en el mes de abril como
espectadores a alguno de los
actos organizados, más de me-
dio centenar, entre actividades
culturales -39 en total-, congre-
sos, exposiciones o visitas guia-
das. Así lo destacó el alcalde de
Ávila, Miguel Ángel García Nie-
to, para quien la infraestructura
se ha convertido en un “motor
neurálgico” de la “actividad cul-
tural, económica y turística de
la ciudad”.

Tras subrayar que el balance
“no puede ser más positivo”,
anunció que los resultados eco-
nómicos del ‘Lienzo Norte’ arro-
jan este año un beneficio de
“más de 100.000 euros”. El
Ayuntamiento de Ávila otorgó
en 2009 un total de 300.000 eu-
ros a la infraestructura, aporta-
ción que según subrayó García
Nieto disiminuirá hasta los
200.000 euros el próximo año.
En 2011 los fondos se reduci-
rán a 100.000 euros, con la in-
tención de que se autofinancie
en el año 2012, según apuntó.

PROGRAMACIÓN
A lo largo de este mes el ‘Lien-
zo Norte’ acogerá una decena
de actos, entre los que figuran
el concierto que ofrecerán ‘Los
Chicos del Coro’ el próximo día
27, que ofrecerá una sesión do-
ble; a las 21,00 y otra a las
18,30 horas. En esta ocasión, el

‘Lienzo Norte’ tuvo más de 64.000 espectadores desde su apertura.

El Grupo Municipal Socialista ha
considerado la valoración de Gar-
cía Nieto como “demasiado opti-
mista”. “Para hacer un balance ri-
guroso hay que recordar que si no
hubiera recibido una inyección
económica de 300.00 euros pro-
cedentes de las arcas municipa-
les, la cuenta de resultados arro-
jaría un resultado negativo de
aproximadamente 200.000 eu-
ros”, afirma Mercedes Martín.

“Demasiado
optimista”

Consistorio regalará a asocia-
ciones como Pronisa, Funda-
bem, Faema o Cáritas un cente-
nar de entradas, lo que muestra
la “solidaridad” y “atención” con
colectivos desfavorecidos.

Asimismo, la programación
prevista para el próximo año
incluye, entre otros, la Asam-
blea General de la Federación
Regional de Municipios y Pro-
vincias en el mes de enero, o la
Feria del Vino y los Productos
de la Tierra.

En 2010 verá la luz un vídeo
promocional para potenciar el
Palacio.

EN ÁVILA 625 EMPLEADAS ATIENDEN A 3.000 USUARIOS

El sector de ayuda a domicilio
amenaza con ir a la huelga
M.V.
Un total de 625 trabajadoras en
Ávila del sector de ayuda a do-
micilio estarán llamadas a se-
cundar la huelga que convoca-
rán de forma conjunta Comisio-
nes Obreras y UGT, prevista en
principio para el mes de enero,
si no se desbloquean las nego-

ciaciones del convenio colecti-
vo. Según la secretaria regional
del sector Sociosanitario de
FSP-UGT de Castilla y León,
Nuria Díaz, la situación de estas
trabajadoras, que atienden a
3.000 usuarios en toda la pro-
vincia, es “bastante lamentable”
y “precaria”.

Daniel Hernández Ruipérez, con su equipo. USAL

SE IMPUSO CON UN 58,05% DE LOS VOTOS

Hernández Ruipérez será
el nuevo rector de la USAL
Gente
El catedrático de Geometría y
Topología Daniel Hernández
Ruipérez será el nuevo rector
de la Universidad de Salamanca
durante los próximos cuatro
años al conseguir la victoria so-
bre José Gómez Asencio con un
58,05 por ciento de los votos
frente al 41,94 por ciento logra-
do por el catedrático de Lengua
Española. Un total de 5.997 vo-
tos válidos, de un censo total

de 25.711 personas, se deposi-
taron en las urnas durante la
segunda vuelta de las eleccio-
nes al rectorado.

De ellos 3.533 han respalda-
do a Hernández Ruipérez y
2.464 a Gómez Asencio, según
los datos provisionales facilita-
dos por la Junta Electoral y que
confirman un ligero ascenso en
los datos de participación res-
pecto a la primera vuelta del
proceso electoral.
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DESMONTAJE DEL PRESBITERIO DE LA CATEDRAL

El coste de las
obras asciende
a 300.000 euros
La Capilla Mayor de la Catedral exhibe las 17
tumbas de obispos, tras el fallo judicial

María Vázquez
Las obras de desmontaje del
Presbiterio de la Capilla Mayor
de la Catedral, con el nuevo
proyecto que se acometerá pos-
teriormente incluido, supon-
drán un desembolso a las arcas
del Cabildo catedralicio de más
de 300.000 euros.

Tras dar cumplimiento a la
sentencia del Tribunal Supre-
mo, donde fallaba a favor de la
Academia de la Historia, que
reclamaba dejar al descubierto
las 17 lápidas de Obispos del
Siglo XVI, se abren dos posibi-
lidades para dotar al Presbite-
rio de función litúrgica. Por un
lado, el Cabildo contempla la
opción de elevar las lápidas a
un nivel que no sea el actual o
incluir una superficie de made-

ra que “imite el diseño de las
losas sepulcrales” y que sea
“movible”, según apuntó el de-
án de la Catedral, Fernando Gu-
tiérrez, quien apuesta por esta
segunda opción, si bien corres-
ponde a la Junta de Castilla y
León otorgar el visto bueno ad-
ministrativo. Por el momento
han consultado sobre si el pro-
yecto planteado se ajustaría al
contenido de la sentencia.

En Semana Santa espera es-
tén concluidos los trabajos, de
cara a celebrar los oficios reli-
giosos. “Es más importante el
culto que la contemplación
continua de las lápidas”, apuntó
en una visita al Presbiterio para
contemplar las obras tras su le-
vantamiento el administrador
de la Catedral, Vicente Aparicio,

El Presbiterio de la Catedral, con las 17 lápidas al descubierto.

quien subrayó que una catedral
“no es un museo, sino un lugar
de culto”. En cualquier caso, los
trabajos no contemplan excava-
ción arqueológica, sino un le-
vantamiento arqueológico, por-
que “la mayoría” de las lápidas
“son recolocadas, no origina-

les”. Los visitantes de la Cate-
dral, que ha vuelto a abrir al
público, podrán contemplar el
resultado de las obras.

El último enterramiento en
el Presbiterio corresponde a
Beltrán y Asensio, primer Obis-
po de Ávila del siglo XX.

CON ‘EL MANUSCRITO DE PIEDRA’

La Escuela de
Turismo pone
en marcha su
‘Club de la lectura’
Gente
La Escuela Universitaria de
Educación y Turismo ha puesto
en marcha la iniciativa ‘Club de
Lectura’ con un debate sobre el
libro titulado “El manuscrito de
piedra”, de Luis García Jambri-
na. El club, coordinado por las
profesoras Gabriela Torregrosa
y María José Bruña, surge con
el objetivo de crear un espacio
alternativo de pensamiento, in-
tercambio, desarrollo de la ca-
pacidad crítica y diálogo entre
profesores y alumnos. Los en-
cuentros tendrán una periodici-
dad mensual y se desarrollarán
el primer miércoles de cada
mes a las 17 horas en la Sala de
Juntas del centro. La próxima
sesión se llevará a cabo el día
17 y en ella intervendrá el escri-
tor García Jambrina, que expli-
cará el proceso de creación de
“El manuscrito de piedra”.

Entre las obras que se prevé
analizar figuran ‘Que veinte
años no es nada’, de Marta Ri-
vera de la Cruz; ‘Madame Bo-
vary’, de Gustave Flaubert o ‘Le
père Goriot’, de Balzac.
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Gente
Las matriculaciones de turismos
y todoterrenos registraron una
subida del 47,1 por ciento en la
provincia en noviembre, hasta
alcanzar los 259 vehículos ven-
didos gracias al Plan 2000E, se-
gún datos de la Asociación Na-
cional de Vendedores de Vehí-

SEGÚN GANVAM, EL INCREMENTO SE DEBE A LAS AYUDAS DEL PLAN 2000E

Las ventas de todoterrenos aumentaron un 50 por ciento en noviembre

culos a Motor, Reparación y Re-
cambios (GANVAM). Este incre-
mento se debió, principalmen-
te, a la subida de las ventas de
todoterrenos, que crecieron un
50 por ciento, con un total de
33 unidades vendidas.

Por su parte, las adquisicio-
nes de turismos también au-

mentaron un 46,7 por ciento,
sumando 226 matriculaciones
durante el pasado mes.

En relación a las marcas más
vendidas, encabeza el ranking
Renault, con 265 matriculacio-
nes, seguida de las firmas Seat
y Ford, con 223 y 207 unidades
vendidas, respectivamente.

Las matriculaciones suben un 47%

M.V.
El encendido de la tradicional
iluminación navideña se ade-
lantará este año cuatro días con
respecto a 2008, en una medida
que según destacó el concejal
de Fiestas, Jorge Cánovas, pre-
tende apoyar al comercio de la
ciudad. De esta manera, el
Ayuntamiento encenderá las lu-
ces navideñas el viernes 11 a
las 20,00 horas, con la inten-
ción de que tanto clientes como
comerciantes aprovechen el fin
de semana.

Un “reclamo comercial” con
bombillas de bajo consumo.

En cuanto al horario de en-
cendido del alumbrado orna-
mental, Cánovas destacó que
los días 24 y 31 de diciembre,
así como el 5 de enero, las
bombillas lucirán desde las
18,00 hasta las 3 horas, mien-
tras que el resto de días el en-
cendido se llevará a cabo entre
las 18 y las 22,30 horas.

El Ayuntamiento de Ávila ha
diseñado una programación “de
altísima calidad” para las próxi-
mas fiestas, con un presupuesto
de 105.000 euros, según desta-
có el edil.

PROGRAMA
La programación incluye activi-
dades “variadas”, como Diverá-
bula -del 28 al 30 de diciembre
en el Polideportivo de San An-
tonio-dirigidas a los niños, títe-
res o un circo de Navidad, esta
última actividad el día 23 en el
Auditorio Municipal de San
Francisco, con entrada gratuita.

Asimismo, el Centro Munici-
pal de Congresos y Exposicio-
nes ‘Lienzo Norte’ acogerá en
el día 3 de enero un espectácu-
lo de ‘Los Lunnies’, a un precio
de 12 euros.

El 11 de enero tendrá lugar a
partir de las 19,00 horas en el
salón de plenos del Consistorio

La cabalgata de Reyes Magos, el
martes 5 de enero, repartirá 3.000
kilos de caramelos de gominola.
Los dulces que incluyen en el en-
voltorio el emblema del Ayunta-
miento son aptos para celíacos. El
recorrido, a partir de las 19,00 ho-
ras, es el siguiente: C/ Banderas
de Castilla, Pº. de la Estación, Pza.
Santa Ana, C/ Arévalo, Avda. de
Portugal, San Segundo, Pza. de la
Catedral, Tomás Luis de Victoria,
Pza. Zurraquín y Mercado Chico.

3.000 kilos de
caramelos

Iluminación ornamental de las calles de la ciudad.

la entrega de premios de los
concursos navideños.

El domingo 13 de diciembre,
el Auditorio Municipal de San
Francisco acoge a partir de las
20,00 horas el concierto de vi-
llancicos a cargo de los canto-
res de Cámara Polacos.

El viernes 18 a las 19,00 ho-
ras tendrá lugar la inauguración
Belén en el Mercado Chico. Ese
mismo día a las 20,30 horas, el
‘Lienzo Norte’ acogerá el con-
cierto de la Orquesta Sinfónica
del Conservatorio Superior de
Salamanca.

El precio por localidad as-
ciende a 3 euros.

PRIMER CENTRO DE LA PROVINCIA QUE LO CONSIGUE

El Colegio Pablo VI obtiene el
sello de calidad EFQM 300+
Gente
El Colegio Diocesano Pablo VI
ha obtenido el sello EFQM
300+ que otorga el Club exce-
lencia en la gestión, tras some-
terse a una evaluación de su
funcionamiento por parte de
un equipo externo pertenecien-
te a la consultora Bureau Veri-

tas, según informan fuentes del
centro de enseñanza.

La distinción certifica la im-
plantación de un sistema de
gestión de la calidad basado en
la mejora continua y la búsque-
da de la excelencia. El Colegio
ha desarrollado un plan de cali-
dad en los últimos cinco años.

CAMPAÑA INFORMATIVA SOBRE PRESUPUESTOS

IU-LV incluirá la opinión de
los vecinos en sus enmiendas
Gente
Izquierda Unida Los Verdes ha
comenzado el buzoneo de
12.000 dípticos en los que, bajo
el lema ‘¿Si fueras el alcalde en
qué gastarías el dinero?’, anima
a los ciudadanos “a trasladar
sus propuestas y necesidades”
de cara a hacer “más participa-
tivos” los Presupuestos munici-
pales. Al respecto, el portavoz
de IU-LV en el Ayuntamiento,
Pedro Tomé, apunta que pre-
tenden “animar a los vecinos a
trasladarnos sus propuestas,
quejas o necesidades para su

barrio y ciudad”. Una medida
para la que “ponen a disposi-
ción de los abulenses distintas
vías de comunicación, física-
mente en el despacho, por telé-
fono (920 35 40 09) y una di-
rección de correo electrónico
iunida@ayuntavila.com”.

IU-LV incluirá las propuestas
recibidas junto a sus enmiendas
“porque estamos convencidos
de la importancia de la partici-
pación ciudadana y su visión
de la ciudad a la hora de deter-
minar el destino de los recursos
municipales”.

EL ENCENDIDO TENDRÁ LUGAR CUATRO DÍAS ANTES, EL 11 DE DICIEMBRE

La iluminación navideña se
adelanta en apoyo al comercio
El alumbrado ornamental cuenta con bombillas de bajo consumo
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Operación salida en las afueras de la capital.

EN 2009 LA PROVINCIA HA REGISTRADO 8 ACCIDENTES MORTALES CON 8 FALLECIDOS

La DGT implantará 25 nuevos
radares hasta el año 2011
En la A-6 la Comisión Provincial de Tráfico prevé incluir cinco nuevos controles

M.V.
La Comisión Provincial de Tráfi-
co enviará a la Dirección Gene-
ral de Tráfico (DGT) una pro-
puesta para implantar 25 nue-
vos radares en la provincia has-
ta el año 2011, después de reci-
bir un proyecto del Centro de
Gestión de Tráfico en Vallado-
lid, según anunció el subdele-
gado del Gobierno, César Mar-
tín Montero. Martín Montero,
quien compareció ante los me-
dios de comunicación tras esta
Comisión con la jefa provincial
de Tráfico, Inmaculada Matías,
destacó que corresponde a la
DGT aprobar su propuesta, que
comenzará a ser una realidad a
lo largo del próximo año.

En concreto, plantea 25 nue-
vos radares, 15 en tramos de la
red estatal y el resto en la red

secundaria. En la A-6, desde
Adanero a Arévalo, se prevén
instalar cinco nuevos radares;
dos más en la autovía Ávila-Sa-
lamanca (A-50); cuatro en la N-
502; otros cuatro en la N-110;
dos en la CL-501 y dos en la CL-
505, mientras que en la CL-601,
CL-507, AV-900 y AV-804 habrá
uno más en cada caso. Asimis-
mo, en el kilómetro 17 de la
AV-502, entre Hoyo de Pinares

y Navalperal de Pinares, se
plantea instalar otro radar.

Por otra parte, la DGT pon-
drá en marcha desde las 15,00
horas del viernes 4 a las 24 ho-
ras del martes 8 la Operación
Especial con motivo del Puente
de la Constitución. La mayor in-
tensidad del tráfico se prevé en-
tre las 15,00 y las 23,00 horas
de los días 4 y 8.

Martín Montero anunció que
del 7 al 20 de diciembre se de-
sarrollará una campaña contra
el alcohol con 5.000 controles,
350 cada día. En la capital tam-
bién participará la Policía Lo-
cal. Ésta es una de las principa-
les causas de accidentalidad, así
como las distracciones. En lo
que va de año, hubo 8 acciden-
tes mortales, con 8 fallecidos,
un 33% menos que en 2008.

Gente
El número de desempleados en
la provincia se situó en el mes
de noviembre en 12.675, un 2,1
por ciento más que el año ante-
rior, según los datos del Minis-
terio de Trabajo e Inmigración.
El paro registró un incremento
del 1,8 por ciento a nivel regio-
nal y del 1,59 por ciento a nivel
nacional. En total, en la provin-
cia 236 personas pasaron a en-
grosar las listas del desempleo.

Según los datos del ministe-
rio de Trabajo, el paro aumentó
en el último año un 22,5%.

Para el coordinador provin-
cial de IU, José Alberto Novoa,
“cuanto más aumenta el paro
más aumenta las razones para
que los abulenses se sumen a
la movilización prevista para el
próximo domingo 12, convoca-
da por UGT y CCOO”.

Por su parte, UGT reclama
políticas que estimulen la con-
tratación de los jóvenes, dado
que el desempleo en este sec-
tor de población “sigue siendo
preocupante”, con tasas que en
la provincia, en menores de 25
años ronda el 30%.

COMENZARÁ A MEDIADOS DE DICIEMBRE

A punto para al apagón
analógico en cien municipios
Gente
El director de Operaciones de
red.es, Carlos Cano, ha subraya-
do que, según datos de sep-
tiembre, el 78% de los hogares
de Ávila en los que se produci-
rá el cese analógico en diciem-
bre ya acceden a canales de la
TDT. Así lo señaló en una reu-
nión ejecutiva entre el Ministe-

rio de Industria, la Subdelega-
ción del Gobierno y la Junta de
Castilla y León, donde destacó
que el porcentaje de hogares
antenizados supera el 88 %. En
cuanto al conocimiento, ha afir-
mado que el 99 por ciento de
los hogares de estos municipios
conoce el nuevo sistema de
emisión audiovisual.

Gente/ Alrededor de 20 produc-
tores de la provincia comercia-
lizarán sus productos el próxi-
mo sábado 5 de diciembre en
la Cubierta Multiusos de la ca-
pital abulense, dentro del I
Mercado Agroalimentario del
Productor al Consumidor, que
incluye una degustación gratui-
ta de patatas revolconas.

CON ‘PRECIOS JUSTOS’

El I Mercado del
Productor al
Consumidor, el día 5

EN NOVIEMBRE, 12.675 PERSONAS NO TIENEN TRABAJO

El desempleo aumenta un 22,5
por ciento en el último año

Gente/ El Ministerio de Medio
Ambiente, Medio Rural y Mari-
no ha previsto inversiones que
superan los 4,3 millones para la
restauración forestal y me-
dioambiental de las zonas afec-
tadas por el incendio forestal
que el pasado verano afectó a
siete términos municipales del
Valle del Tiétar y de Gredos.

MEDIO AMBIENTE

El MARM invertirá
4,3 millones en el
Valle del Tiétar

Del 7 al 20 de
diciembre, se

desarrollará una
campaña contra el
alcohol, con 350
controles diarios



J.I.Fernández
El Consejo de Gobierno aprobó una
inversión de 13,5 millones de eu-
ros para 28 proyectos piloto que se-
rán desarrollados en zonas rurales de
la Comunidad como modelo para
elaborar el Programa de Desarrollo
Rural Sostenible.

Las 22 zonas rurales elegidas para
poner en marcha los proyectos pi-
loto son áreas predominantemente
rurales,con escasa densidad de po-
blación,elevada significación de la
actividad agraria,bajos niveles de ren-
ta,aislamiento geográfico y dificulta-
des de vertebración territorial.“Estas
circunstancias las hacen ser zonas
prioritarias para aplicar la ley”,expli-
có el consejero de la Presidencia y
portavoz de la Junta,José Antonio de
Santiago-Juárez.

Las zonas rurales donde se inver-
tirá son las de Arévalo,Ávila-Gredos,
Merindades, Bureba, zona central
de Burgos,Ribera,Bierzo,Cepeda-
Órbigo,Montaña Palentina,Páramos
y Valles,Cerrato,Sierra Sur de Sala-
manca,Ayllón,Pinares de Segovia,
Urbión-Tierras Altas,Campo de Gó-
mara,Burgo de Osma,Duero,Alma-
zán-Jalón,Valladolid Sur,Benavente
y Sanabria-Los Valles.

Algunos de estos proyectos pilo-
to serán la mejora de las infraestruc-
turas ganaderas,viarias y agrícolas,la
creación de la escuela de pastores de
Castilla y León,o la creación de un
Centro de turismo sostenible en Gre-
dos y uno de formación agroalimen-
taria en Aranda de Duero.

Inversión para el desarrollo de las
zonas rurales más desprotegidas

Estrategia de
Desarrollo
Sostenible

“La Estrategia de Desarrollo
Sostenible de Zapatero huele a
humo”, así de claro fue el portavoz
de la Junta. “Si alguien cree que se
puede cambiar el modelo producti-
vo con medidas como la modifica-
ción de la fiscalidad del bono de
transporte, cortando internet o
graduando con más o menos gra-
dos los centros comerciales, los
bares o las oficinas está muy enga-
ñado”, comentó para concluir
diciendo que “falta coherencia,
rigor y seriedad”.

Subida de los fondos de población
De Santiago-Juárez calcula que la Junta podrá recibir 100 millones de euros
si el Congreso ratifica, como lo ha hecho ya el Senado, el aumento hasta 500
millones de los fondos de dispersión y baja densidad recogidos en el nuevo
modelo de financiación autonómica, para los que los diputados y senadores
del PP han pedido su incremento a través de una enmienda a los
Presupuestos Generales del Estado.

A vueltas con los crucifijos
José Antonio de Santiago-Juárez, explicó que en Castilla y León “ni se han
puesto ni se han quitado crucifijos” ya que es una decisión que tienen
tomar los propios Consejos Escolares de los Centros. Además aseguró que
la Junta ha observado una contradicción entre la resolución aprobada en
el Congreso por el PSOE y ERC para eliminar los símbolos religiosos de los
colegios públicos y la opinión del ministro de Educación, Ángel Gabilondo.

Se pondrán en marcha 28 proyectos pilotos en 22 zonas de la Comunidad con una inversión
de 13 millones. La mejora de infraestructuras o la creación de Centros de Turismo, entre ellos

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 3 DE DICIEMBRE

EDUCACIÓN 
Progama  bilingüe: El conseje-

ro de Educación, Juan José Mateos,
subrayó  que más de un centenar de
profesores se forman en programas
bilingües en las cuatro universidades
públicas de la región. “El futuro del
bilingüismo en Castilla y León pasa
por una mejor formación de los profe-
sores y qué mejor si esto lo desarro-
llan en las cuatro universidades públi-
cas”, afirmó.

FAMILIA E IGUALDAD
Visita a Buenos Aires: El con-

sejero de Familia e Igualdad de
Oportunidades, César Antón Beltrán,
visitó el Hospital Español de Buenos
Aires. El consejero fue recibido por la
presidenta del Hospital, Elma Espisúa,
y por el director médico, Roberto

Daniel Pol.Antón realizó una ponencia
bajo el título de ‘Políticas del Gobierno
regional de Castilla y León a favor de
las familias’. En su intervención, el
consejero explicó las principales líneas
de actuación dentro de la política inte-
gral de apoyo a las familias que lleva
a cabo la Junta de Castilla y León.

IX Premios: Mujer en la
Empresa: El jurado del Premio
Castilla y León: Mujer en la Empresa
acordó conceder los galardones de la
novena edición en sus diferentes
modalidades a las siguientes empre-
sas: Fundación San Cebrián (Palencia),
Silvia Herrero Rielo (Alaejos,

Valladolid), Stratos (Cerezal de Aliste,
Zamora), Tecosam (Santa María del
Campo, Burgos) y Vinarius Guardería
de Vino (Castellanos de Villiquera,
Salamanca).

ECONOMÍA 
Mercado duty free: La

Consejería de Economía y Empleo reu-
nió en el Hotel La Vega de Valladolid a
medio centenar de empresas regiona-
les con el objetivo de que conozcan
las oportunidades que ofrecen los lla-
mados canales travel o duty free para
el impulso de su promoción y las ven-
tas a nivel internacional. “El mercado
duty free es una herramienta comer-

cial muy atractiva para una empresa
como la nuestra en la que no elabora-
mos productos que entren en la cesta
de la compra todos los días” afirmó el
gerente de Selectos de Castilla,
Manuel de Prado.

ADMÓN. AUTONÓMICA
Tecnología e información:

Isabel Alonso Sánchez, consejera de
Administración Autonómica, se refirió
a la apuesta de la Junta de Castilla y
León por la plena incorporación de las
tecnologías de la información y de la
comunicación a la prestación de los
servicios públicos, incrementando su
calidad para facilitar la vida de los ciu-

dadanos, de las familias y de las
empresas de la Comunidad. La conse-
jera manifestó que las tecnologías de
la información y de la comunicación
son “una herramienta imprescindible
para dar un mejor servicio al ciudada-
no y para el desarrollo del conjunto de
la sociedad”.

FOMENTO
Banda ancha en 2010: El con-

sejero de Fomento, Antonio Silván,
anunció en Valladolid la universaliza-
ción de la Banda Ancha en el medio
rural castellano y leonés, “como obje-
tivo prioritario e irrenunciable”,
durante 2010, un año antes de lo pre-
visto por el Ministerio de Industria. La
nueva planificación, que prevé una
inversión de 28 millones de euros,
asumidos por la Junta.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Bioseguridad: El
Consejo de Gobierno
aprobó una inversión de
27.039.600 euros que se desti-
narán en los dos próximos años
al control y erradicación de las
enfermedades que puedan
afectar a la cabaña ganadera,
núcleos zoológicos y fauna sil-
vestre. Estas actuaciones se lle-
varán a cabo entre el 1 de
enero de 2010 y el 31 de
diciembre de 2011.
➛ Conservación del patri-
monio: Subvenciones por
importe de 1.771.100 euros a
los obispados y diócesis de
Ávila, Burgos, Astorga, León,
Palencia, Segovia, Soria,
Valladolid y Zamora para la con-
servación de iglesias y ermitas
en la Comunidad.
➛ Bienes Culturales: La
Junta destina 237.800 euros
para dotar de las últimas tecno-
logías al Centro de Conservación
y Restauración de Bienes
Culturales.
➛ Salud: El Consejo de
Gobierno aprobó el Decreto que
regulará la creación, modifica-
ción o supresión de categorías
del personal fijo adscrito al
Servicio de Salud de Castilla y
León, así como la integración en
las nuevas categorías estableci-
das en el Estatuto Jurídico del
Personal Estatutario.
➛ Vacunas: El ejecutivo
regional adquiere para 2010
vacunas frente a la hepatitis B
pediátrica y al meningococo C
con una una inversión de
1.745.050 euros.
➛ Incendios: La Junta conce-
cede una ayuda de 3 millones
de euros para la contratación de
15 aeronaves del operativo de
lucha contra incendios foresta-
les de Castilla y León.
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José Antonio de Santiago-Juárez junto al Director de Comunicación de la Junta, Ángel Losada.
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AGENDA CULTURAL | Castilla y León RUTAS TURÍSTICAS | Nieve y pueblos

ESQUÍ DESDE PUEBLOS MILENARIOS

Las montañas de Castilla y León han dejado sus
tonalidades verdes para dar paso al manto
blanco de la nieve. La práctica de deportes de

invierno se combina con la observación de muchos
pueblecitos de sus alrededores llenos de encanto,
construidos en piedra y madera que nos transpor-
tan a otra época. Sus calles, sus monumentos, sus
historias y sus leyendas junto con su gastronomía,
el calor de sus alojamientos y sus gentes configu-
ran todo un regalo para los sentidos.
Son numerosas las estaciones de esquí en esta
Comunidad, donde además existen puntos de
nieve en los que disfrutar de las rutas por la nieve
con raquetas o hacer esquí de travesía. Las cum-
bres de San Isidro y Leitariegos en León, La Pinilla
en Segovia, Lunada en Burgos y La Covatilla en
Salamanca, son modernas estaciones invernales
perfectamente comunicadas y próximas a pueblos
milenarios con encanto, que cuentan con una

amplia red de servicios.
Los ‘Puntos de Nieve’ son lugares que disponen
de infraestructuras básicas para el desarrollo de
actividades de nieve, como son el Valle del Sol en
Pineda de la Sierra, Burgos, en cuya zona destaca
la arquitectura tradicional y religiosa de pueblos
como Barbadillo de Herreros, Los Tolbaños,
Riocavado de la Sierra o Salas de los Infantes; El
Morredero en Ponferrada, León, población con-
junto histórico por su arquitectura tradicional y
religiosa al igual que municipios como
Molinaseca y Villafranca del Bierzo; y en Soria
donde se encuentra el Puerto de Santa Inés.
El ‘Esquí de Travesía’ se puede practicar en
Navarredonda de Gredos, Hoyos del Espino,
Navalperal de Tormes y Zapardiel de la Rivera en
Ávila. También en el Puerto de San Glorio en
León, Brañosera en Palencia y en el Puerto de
Piqueras en Soria.

MÚSICA DE LA INDIA
AMJAD ALI KHAN
Martes 15 de diciembre de 2009
✦ MAESTRO DE SAROD

LUGAR: Sala de Cámara del Centro Cultural
Miguel Delibes. Valladolid.
HORA: 21:00 horas.
SAROD: Amaan Ali Khan.
SAROD: Ajaan Ali Khan.
TABLAS: Tanmoy Bose y Mithilesh Kumar Jha.
ENTRADAS: 5 euros Amigos Casa de la India y 10 euros
en taquilla.

LAS CIUDADES PATRIMONIO DE LA
HUMANIDAD EN EL CINE
Martes 15 y 22 de diciembre de 2009
LUGAR: Teatro Liceo. Salamanca.
HORA: 20:15 horas.
El martes día 15 se proyectará ‘Don Juan Tenorio’ (1922)
de Ricardo Baños, localizada en Tarragona, y el martes
día 22 la película ‘Tristana’ (1970) de Luis Buñuel, loca-
lizada en Toledo. Con estas dos proyecciones finaliza el
ciclo de la Filmoteca de Castilla y León.
ENTRADA: 1,20 euros.

CONCIERTO EN FAMILIA
“COLOR COBRE”
19 y 20 de diciembre de 2009
LUGAR: Centro Cultural Miguel
Delibes. Valladolid.
HORARIO: el sábado 19 a las 17:30 horas y el domin-
go 20 a las 12:30 horas.
Odyseen Ensemble & Cia transmitirán felicidad y ale-
gría a los niños contando cómo el trombón, la tuba, la
trompeta y el saxofón se hacen amigos de la ruidosa
percusión y juntos emprenden un camino con el que el
público descubrirá un universo de ricas tonalidades y
armónicos colores.

ENTRADA: Niños 5 euros y adultos 10 euros.

EDADES DEL HOMBRE “PAISAJE INTERIOR”
Hasta el 9 de enero de 2010
LUGARES: Concatedral de San Pedro, San
Miguel en Gormaz y San Baudelio en
Berlanga.
HORARIO: Lunes: permanecerá cerrada excepto el 7 de
diciembre. Martes, miércoles, jueves y viernes: de 10 a
14 horas y de 16 a 20 horas. Sábados, domingos y fes-
tivos: de 10 a 20 horas, ininterrumpidamente.
La muestra la componen 208 obras artísticas.
ENTRADA: Gratuita.

ESTATUTO DE AUTONOMÍA CUMPLE EL II ANIVERSARIO DE LA REFORMA

J.J.T.L.
Juan Vicente Herrera ha recalcado
que el Estatuto de Autonomía es
“un instrumento cargado de futu-
ro”. Durante los dos años de vi-
gencia de la reforma aprobada, se
han desarrollado 16 nuevas leyes,
21 decretos y 11 acuerdos. Ade-
más se han firmado 18 convenios
de colaboración con diferentes
Comunidades Autónomas.En este
balance se han incluido cuestio-
nes aún sin aprobar, aunque con
“fecha cierta y segura”para ello.El
anteproyecto de ley de Derechos
de los Ciudadanos en sus relacio-
nes con la Administración de la
Comunidad de Castilla y León y la
transposición de la Directiva de
Servicios en la Comunidad son
dos de las cinco normas en trami-
tación. La primera de ellas se
aprobará en los próximos quince
días para su remisión a las Cortes
y respecto a la segunda, será el
Consejo de Gobierno del próxi-
mo 23 de diciembre quien la
aprobará mediante decreto-ley. El

consejero de la Presidencia asegu-
ró que,aún con estos datos objeti-
vos, el análisis debe hacerse “sin
euforias patológicas y sin pesimis-
mos enfermizos”.

El Estatuto de Autonomía de
Castilla y León acaba de cumplir
el segundo aniversario de su mo-
dificación.Desde la reforma reali-
zada a finales de la pasada legisla-
tura, el Estatuto se está desarro-
llando de manera “adecuada, sin
ruido ni tensiones”, según expli-
có en rueda de prensa el conseje-
ro de la Presidencia José Antonio
de Santiago-Juárez.

Durante el repaso a los dos
años de andadura del Estatuto re-
formado, De Santiago-Juárez se
refirió de manera específica al
desarrollo de los derechos, los
cuales se incluyeron como perte-
necientes a las personas y ciuda-
danos en lugar de hacerse como
“derechos históricos”, en clara
alusión a otras Comunidades Au-
tónomas.

48 nuevas normas
en estos dos años
Para Juan Vicente Herrera la norma básica debe
traducirse en “bienestar de los ciudadanos”.

El presidente de Costa Rica ha sido investido Doctor Honoris Causa en Cien-
cias de la Educación por la Universidad de Salamanca. El acto estuvo presi-
dido por S.A.R. el Príncipe Felipe, acompañado en todo momento por el pre-
sidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera.
Óscar Arias ha recibido este título “por haber sido promotor intelectural y
activo de la educación para la paz y el desarrollo humano”, según destacó
el doctor José Ortega. El presidente costarricense cuenta ya con 25 distin-
ciones Honoris Causa, a las que Ortega se refirió diciendo que “no son
casualidad sino fruto de su calidad intelectual y científica”. Durante su
intervención, Arias apeló “al espíritu pacificador y pedagógico del mundo”
y añadió que su gratitud “no puede ser expresada con palabras”.

RECONOCIMIENTO AL PRESIDENTE DE COSTA RICA EN SALAMANCA

Óscar Arias investido Doctor Honoris Causa

■ La portavoz socialista en las
Cortes,Ana Redondo, ha seña-
lado que le gustaría que la Jun-
ta saliera a la calle y pregunta-
ra a los ciudadanos qué grado
de satisfacción tienen ante el
desarrollo estatutario,“espe-
cialmente en el ámbito rural,
en las zonas que se están des-
poblando o en las zonas a las
que escasamente llegan los
recursos y los servicios”.

Redondo consideró que
dos años de Estatuto tendría
que haber servido para equili-
brar el nivel de vida y sobre
todo el acceso a los servicios
públicos con independencia
del lugar en el que vivan y éste
“es uno de los principales pro-
blemas en el que se ha avanza-
do muy poco”.A las declara-
ciones del portavoz de la Jun-
ta, Redondo respondió recor-
dando que hace dos años se
aprobó el Estatuto de los dere-
chos y que en la Carta de los
Derechos reside la grandeza
de la reforma del Estatuto,
pero “sin embargo, dos años
después se ha avanzado muy
poco, de manera muy lenta y
sin prioridades”.

El PSOE critica la
falta de avance en la
Carta de los Derechos
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TRES COOPERANTES RETENIDOS EN MAURITANIA

Prudencia y discreción para no
dar pistas a los secuestradores
Ningún grupo ha reivindicado aún la autoría del rapto y la caravana prosigue con escolta militar

Ana Valina Bayón/ E. P.
Dos secuestros. Dos actuacio-
nes. Aunque el patrón pudiera
ser similar a la captura del ‘Ala-
krana’, el rapto de los tres coo-
perantes de la ONG Acció So-
lidària en Barcelona en Mauri-
tania se está desarrollando de
un modo totalmente distinto al
abordaje del atunero vasco.
“Prudencia y discreción”, ha im-
puesto Moratinos. El Ministerio
será quien canalice toda la in-
formación ya que no se quiere
“dar pistas a los secuestrado-
res”, un error que alargó y difi-
cultó, al parecer, las gestiones
para liberar al pesquero en So-
malia, y las familias y los me-
dios de comunicación han cap-
tado el mensaje, y ahora, silen-
cio. Una tónica general en la

crónica de la desaparición de
Albert Vilarta, Roque Pascual y
Alicia Gámez, ya que ni siquie-
ra sus propios captores han rei-
vindicado el secuestro, en un
primer momento atribuido a los
grupos satélites de Al Qaeda en
el Magreb, extremo aún no con-
firmado.

DIEZ SECUESTROS EN LA ZONA
A lo largo de 2009 han sido
diez los ciudadanos europeos,
la mayoría franceses, que han
sido secuestrados en la misma
zona, en países como Chad, Su-
dán, Mali, Somalia o Mauritania
mientras trabajaban, muchos de
ellos, en proyectos solidarios.
El modus operandi de los asal-
tantes suele ser parecido al que
abordó, el pasado día 29, a la

caravana solidaria de Cataluña,
formada por 13 vehículos, entre
camiones y todoterrenos, y en
la que viajaban 33 personas. Un
grupo de hombres asaltó, a
punta de pistola, el último de
los coches, donde viajaban Vi-
larta, Pascual y Gámez y les
obligó en cuestión de segundos
a montarse en sus vehículos pa-
ra huir en mitad de la noche,
sin que el resto de sus compa-
ñeros pudieran hacer nada por
impedirlo.

PROSIGUEN SU PROYECTO
Como homenaje a los tres coo-
perantes retenidos, el resto de
la caravana ha continuado su
expedición rumbo a Gambia,
Senegal y Mali, para entregar el
material transportado para los
106 proyectos solidarios con
los que colaboraban, aunque
con escolta militar. No obstante,
dos de ellos permanecen en
Nuakchot, Mauritania, para ac-
tuar como enlace informativo y
todos los demás han anunciado
que adelantarán su vuelta y re-
gresarán a Barcelona el próxi-
mo día 8 de diciembre. Mien-
tras, sólo resta esperar a que la
Diplomacia haga su trabajo.Despedida a un miembro de la caravana que se quedó en Mauritania

Para más información: www.gentedigital.es
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Así es el Proyecto Humoristas Gráficos por
los Objetivos del Milenio de Naciones Unidas
El Proyecto ‘Humoristas Gráfi-
cos por los Objetivos del Mile-
no’ constituye una de las princi-
pales colaboraciones que la
Fundación General de la Uni-
versidad de Alcalá mantiene
con el colectivo de humoristas
de todo el mundo desde hace
más de 16 años. Una colabora-
ción cuya razón de ser estriba

en los llamados Objetivos del
Milenio, declaración efectuada
por 189 países en el año 2000
bajo el auspicio de las Naciones
Unidas. Su propósito es el de
concienciar y denunciar, por
medio del humor gráfico, aque-
llas situaciones que en contra
de estos propósitos se manifies-
tan en la sociedad, con el fin de Viñeta de Gallego & Rey

aportar una llamada a la refle-
xión. El pasado 29 de noviem-
bre finalizó una de sus últimas
actividades, la XVI Muestra In-
ternacional de Humor Gráfico,
cuya exposición, ‘La letra con
humor entra’, estuvo dedicada
al segundo de los Objetivos del
Milenio: logra la enseñanza bá-
sica universal” para el 2015.

¿Quién teme al humor?
Sonría, por favor

La profesión y sus problemas · Sus autores reclaman más medios de
comunicación satíricos · El Jueves, último superviviente de una estirpe

REPORTAJE El Humorismo Gráfico en España

Marvic Otaiza
Hace escasas semanas, el can-
tante Ramoncín demandó a la
revista El Jueves por haber col-
gado dos vídeos en su canal de
YouTube, considerados por el
músico como ofensivos hacia
su persona. Como consecuen-
cia de ello, y dado que su cabe-
cera ya contaba con una recla-
mación de copyright realizada
por la Fox, el canal de la revis-
ta fue cancelado por Google.
Apenas 72 horas después, el
cantante, vistas las consecuen-
cias de su decisión, ordenó a
sus abogados retirar la deman-
da, restituyéndose el canal con
todos sus vídeos íntegros.

SÁTIRA INSTITUCIONAL
Pero ¿cuál es hoy en día la si-
tuación del humorismo gráfico
en nuestro país según sus pro-
pios autores? En palabras de
Manel Fontdevila, colaborador
de El Jueves y del periódico Pú-
blico “se echa en falta más re-
cambio generacional. En líneas
generales, los grandes medios
están copados por firmas que
se mantienen desde la Transi-
ción, y esto hace que muchas
veces la sátira acabe sonando
institucional. Lo cual no es muy
sano”. Se trata de una opinión

u hortera para producir carcaja-
das. El humor es como el amor,
no se puede denigrar. Son de-
terminadas personas las que
consiguen este efecto”. Asier
Sanz, humorista gráfico de ‘El
Jueves’, alude al “desquicia-
miento general existente, capaz
de hacer que un chiste pueda
afectar a la imagen que uno tie-
ne de sí mismo. El caricaturista
debe mantener su función de
punta de lanza en esta sociedad
globalizada, que pretende ha-
cer que todo sea cada vez más
romo. El humor supone una
gran toma de conciencia y debe
ser una herramienta para deto-
nar estos bloques de hipocre-
sía”. La verdad y la realidad son
los pilares en los que se asienta
la función social de estos profe-
sionales, capaces de resumir
con una imagen la actualidad

de un modo más que conscien-
te. Para Guillermo, autor junto
con Manel Fontdevila de la po-
lémica caricatura de los Prínci-
pes de Asturias, “los límites del
humorismo gráfico son el códi-
go penal, poder o no pagar las
multas en el caso de hacer bro-
mas sobre la Familia Real y es-
tar dispuesto o no a que te ma-
ten en caso de hacer bromas
sobre el Islam. Todo puede ser
caricaturizado excepto aquello
en lo que puedes jugarte la vi-
da”. Del mismo modo que para
Manel “la religión, los naciona-
lismos e incluso el fútbol son
cosas que aún levantan muchas
ampollas. A mucha gente le
gusta decir que hay que saber
reírse de uno mismo, pero, en
cualquier caso, me temo que es
gente que no escribe en los pe-
riódicos ni en los foros de in-
ternet”. Declaraciones que sub-
rayan la responsabilidad cre-
ciente de unos expertos en ha-
cer reflexionar sobre la natura-
leza humana, cuya profesión
asume un rol colectivo: comen-
tar críticamente los asuntos que
preocupan a los ciudadanos.

compartida por varios autores,
que en su mayoría reclaman
más publicaciones que difun-
dan sus trabajos. La función del
humorista gráfico se encuentra,
desde los inicios de esta profe-
sión, vinculada a la opinión pú-
blica. A través de sus comenta-
rios, siempre críticos y audaces,
la vida social se retrata en las
páginas de los periódicos y las
revistas, contribuyendo a adop-
tar otros puntos de vista, casi
siempre muy necesarios.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN
En opinión del humorista For-
ges, “la libertad de expresión
nunca debe permitir que se ve-
je a un individuo. Hoy en día
podemos expresarnos más li-
bremente, aunque no obstante,
esta facilidad no debe convertir
el humor en algo basto, borde

En la actualidad, la revista ‘El Jue-
ves’ constituye uno de los últimos
supervivientes de las publicacio-
nes que surgieron en el llamado
boom del comic adulto en Espa-
ña. Un replanteamiento cultural
que tuvo lugar a mediados de los
años 70 y que motivó en el año
1977, la integración de más de
cien profesionales de la historieta
y el humor gráfico en la Asocia-
ción de Artistas Plásticos de Espa-
ña, cuyo objetivo principal fue el
de buscar un mayor reconoci-
miento de sus derechos. Años de
bonanza en los que tanto edito-
res como autores disfrutaron de
la oportunidad dorada de intere-
sar al público lector en general.

El boom del cómic
adulto en España

Caricatura cedida a GENTE por el dibujante Asier Sanz, colaborador de la revista satírica ‘El Jueves’

Para más información: www.gentedigital.es
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Francisco Quirós
El tenis español vive, probable-
mente, su época dorada. Un
buen número de jugadores se
encuentran clasificados entre
los cien primeros del ránking
ATP, uno de ellos, Rafa Nadal,
ha encabezado durante varios
meses esa clasificación, desban-
cando a Roger Federer y ade-
más, Fernando Verdasco se ha
convertido en un habitual de
las rondas finales de los tor-
neos más importantes. Todos
estos ingredientes dan como re-
sultado que el combinado na-
cional de Copa Davis sea uno
de los más potentes del mundo.

Hasta el año 2000 el nombre
de España no aparecía en el
palmarés de la competición, pe-
ro todo cambió en el Palau Sant
Jordi. Allí, Juan Carlos Ferrero
logró el punto definitivo ante el
australiano Lleyton Hewitt para
comenzar a escribir las páginas
más gloriosas del tenis español
en este torneo. Por ello, la Fe-
deración que preside José Luis
Escañuela ha decidido volver al
mismo escenario donde se tocó
la gloria hace ya nueve años.

LOS ELEGIDOS
A pesar de las dudas sobre su
estado físico, Rafa Nadal no ha
querido perderse esta cita tan
importante. El manacorí no pu-
do estar presente en la final del
año pasado en Argentina por
una lesión, pero esta vez quiere
resarcirse y aportar a España
los puntos necesarios para vol-
ver a levantar la ‘ensaladera’.
Junto a él, Albert Costa cuenta
con otro jugador de garantías
para los partidos individuales,
como es el caso de Fernando

Berdych y Stepanek, los jugadores más conocidos
de un equipo que jugará su baza de no ser favorito
No es la Serbia de Djokovic, ni
la Suiza de Federer, pero la Re-
pública Checa ha dado la gran
sorpresa y ha llegado a la final
de la Copa Davis por tercera
vez en su historia. En las dos
anteriores, antes de la escisión
de Eslovaquia, los checos pro-
baron las mieles del triunfo en
casa ante Italia en 1980, cinco

años después de perder ante
Suecia a domicilio. En la actua-
lidad, el equipo que dirige Ja-
roslav Navratil es un equipo sin
jugadores de renombre pero
que ha demostrado que sabe
competir ante cualquier adver-
sario. En los octavos de final
vencieron a Francia por 3-2 en
Ostrava, el mismo escenario

donde derrotaron por idéntico
tanteo a Argentina. Posterior-
mente, en semifinales se impu-
sieron a domicilio a la otra re-
velación del campeonato, Croa-
cia. Karlovic no pudo hacer na-
da ante Berdych y Stepanek
que sumaron sendas victorias
en los partidos individuales y
otra juntos en el de dobles.

COPA DAVIS PESE A SUS LESIONES, NADAL Y VERDASCO SÍ ESTARÁN

El equipo checo de Copa Davis, con Jaroslav Navratil, su capitán

Si Albert Costa quiere llenar de
moral a sus jugadores debe recor-
darles que ya en 2004 y jugando
en casa de los checos, España ga-
nó a este combinado. Era la elimi-
natoria de octavos de final jugada
en febrero de ese año y España
acudía a Brno con la intención de
seguir el camino marcado unos
meses antes cuando sólo Austra-
lia apartó al combinado nacional
de lograr su segundo título. No-
vak dio el primer punto a los loca-
les cuya alegría duró poco ya que
Robredo empató la serie en el se-
gundo partido. El sábado los che-
cos tomaron ventaja de la mano
de Novak y Stepanek que gana-
ron el partido de dobles, pero Fe-
liciano López derrotó a Berdych
igualando una eliminatoria que
decidió un joven Nadal que se es-
trenó a lo grande en la Davis ven-
ciendo a Stepanek en tres set.

El último
antecedente,
el año 2004

Verdasco. El madrileño se con-
sagró en la final de Mar del Pla-
ta y desde entonces su juego no
ha parado de mejorar. La semi-
final del Open de Australia que
jugó en este 2009 ante Nadal
está ya por derecho propio en
los anales de la historia de este
deporte.

David Ferrer, un jugador im-
portante en eliminatorias ante-
riores como ante Serbia, puede
ser el encargado de sacar ade-
lante algún partido de indivi-
duales si Nadal y Verdasco no
están en condiciones óptimas. Rafael Nadal espera recuperar su mejor juego

Feliciano López jugará un papel
importante. El toledano se ha
consolidado como la pareja
ideal de Verdasco para jugar el
punto correspondiente al do-
bles, un partido en el que tradi-
cionalmente España no ha sali-
do muy bien parada, pero que
ahora está en condiciones de
sacar cualquier partido adelan-
te sobre todo en la superficie
favorita de los jugadores que
dirige Costa: la tierra batida.

FAVORITISMO
Más allá de los che-
cos, unos juga-
dores con cali-
dad pero le-
jos de estar
entre los
m e j o r e s
del mundo,
Costa y el
equipo es-
pañol deben
luchar contra
la relajación y el
favoritismo. Las
apuestas y la mayoría
de aficionados creen que
la ‘Armada’ no tendrá proble-
mas para sumar su cuarto en-
torchado, pero la historia re-
ciente debería ser un motivo
de peso para no caer en la
complacencia. Sin ir más lejos,
el año pasado España llegó a
Mar del Plata en unas condicio-
nes similares a las que lo hace
ahora la República Checa y aca-
bó ganando la eliminatoria. A
todos nos vienen a la mente
episodios deportivos en los que
con todo a favor acabó sucum-
biendo. En la mano de Nadal,
Verdasco, Feliciano, Ferrer y Fe-
rrero está que no se repitan.

El equipo español de Copa Davis tiene ante la República Checa
la gran posibilidad de conquistar la cuarta Ensaladera de su historia

No hay tres sin cuatro
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OFERTAS

AVD. DERECHOS HU-
MANOS Se vende piso
de 2 dormitorios, 2 ba-
ños, obra nueva, última
planta, buenas vistas.
Garaje y trastero.Tlf: 620
018 523

CERCA DE EL GRAN-
DE Se vende piso de tres
dormitorios, dos baños,
salón y cocina amuebla-
dos.Seminuevo. Garaje
opcional. Económico. Tlf:
689930903 / 675300900

SANTANDER Vendo pi-
so, con jardín, vistas al
mar. 1, 2 ó 3 habitacio-
nes. En construcción,
garaje con ascensor, zo-
nas verdes. Desde
99.000 euros. Tlf: 629
356 555

Se vende piso de lujo
muy céntrico en Ávila.
620 807 440

Se vende piso de planta
baja adaptado para per-
sonas 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

ZONA SUR Se vende pi-
so amueblado, 3 habita-
ciones, 2 baños, salón,
cocina y piscina. Tlf: 679
155 106
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DEMANDA

Se vende piso céntrico
de lujo, en Ávila. Tlf: 619
958 042

Se vende piso, en el pa-
seo de Don Carmelo. 100
m cuadrados. 3-4 dormi-
torios, calefacción indivi-
dual,. Todo exterior. Pre-
cio 180000 €. Tlf: 608
384 446
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PISOS Y CASAS ALQ.
OFERTAS

Alquilo habitación en pi-
so compartido, en la zo-
na de la estación. Precio
150 € (incluida la cale-
facción central) y gastos
de luz aparte. Teléfono
de contacto: 646 434 176

AMAVIDA en el barrio
Pascual Muñoz se alqui-
la casa. A 32 Km de Ávi-
la. Por fines de semana,
meses... Tlf: 920 230
165 / 653 463 221

BARRIO DE LA UNI-
VERSIDAD Se alquila
piso de 3 habitaciones, 2
baños, garaje y trastero.
Tlf: 689 503 742

SAN PEDRO DEL
ARROYO Se alquila
chalet de 3 habitaciones,
2 baños, aseo, salón con
chimenea y cocina equi-
pada. Completamente
amueblado. Económico.
Tlf: 699 948 846 / 699
592 830

Se alquilan 2 habitacio-
nes en la zona sur. Precio
interesante. Llamar por
las tardes. Teléfono de
contacto: 617 702 697

ZONA CENTRO Se al-
quila apartamento de 1
dormitorio, amueblado.
Tlf: 920 255 673

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: 658 948 380

ZONA SABECO Alquilo
piso a estrenar de 2 ha-
bitaciones, cocina, 2 ba-
ños completos y salón.
380 euros, comunidad
incluida.Tlf: 616 664 180

ZONA SAN ANTONIO
Se alquila piso amuebla-
do. Recién reformado.
Tlf: 920 218 132 / 609
105 241

1.4
INMOBILIARIA

PISOS Y CASAS ALQ.
DEMANDAS

Se alquila habitación en
Avenida de la juventud,
con opción a plaza de
garaje. Tlf: 655 244 361

Se alquila habitación en
piso compartido, con chi-
ca española. Céntrico. En
la zona norte de la esta-
ción de RENFE. Provista
de todas las comodida-

des. Económico. Tlfs: 920
321 362 y 626 687 333

Se alquila piso amuebla-
do, a estrenar en la zona
sur. Tres dormitorios, dos
baños, cocina amuebla-
da, garaje y trastero,
muy soleado. Tlf: 920
256 233

Se alquilan 2 habitacio-
nes en piso compartido.
Zona céntrica. Tlf: 635
023 847

Se alquilan 2 habitacio-
nes en piso compartido.
Zona muy céntrica. Pre-
cio interesante.Todo tipo
de servicios. Tlf: 659 883
046

Se ofrece habitación y
manutención a chica jo-
ven, responsable, a cam-
bio de cuidar a una niña
los fines de semana y re-
tirada del colegio. Tlf:
676 184 468

1.5
INMOBILIARIA

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS
OFERTAS

ZONA DEL PARADOR.
Vendo o alquilo local co-
mercial. Zona de los juz-
gados. Tlf: 605 802 381

1.11
GARAJES ALQUILER

OFERTAS

C/ AGUSTÍN RODRÍ-
GUEZ SAHAGUN Nº34,
frente al Mercadona. Se

alquila plaza de garaje.
Llamar tardes. 38 euros.
Tlf: 920 212 088

ZONA SAN NICOLÁS
Alquilo plaza de garaje
frente al Mercadona.
Económica. Tlf: 679 367
612

1.14
OTROS

OFERTAS

Se venden fincas rústicas
a 8 kilómetros de Ávila.
920 265 213

1.16
OTROS ALQUILERES

OFERTAS

ALQUILO DEHESA DE
pastos con bellotas
vallada para vacas.
Vallada, próximo a Ávila.
Tlf: 920 211 936 / 606
773 791

2.2
TRABAJO

DEMANDA

SE OFRECE CHICA ES-
PAÑOLA para cuidar ni-
ños y realizar tareas del
hogar por las tardes. Ex-
periencia. Tlf: 615 373
041

Se ofrece chica para tra-
bajar en labores domés-
ticas, limpieza, cuidado
de niños 666 282 172

Se ofrece mujer para cui-
dar personas mayores y
limpiar casas. Tlf: 697
161 334

6.1
CAMPO Y ANIMALES

OFERTA

Pastores alemanes. Exce-
lentes cachorros de las
mejores líneas europeas.
Estupendos guardianes.
Absoluta garantía y se-
riedad. 620 807 440

Vendo forraje de cente-
no en paquetes grandes.
Teléfono de contacto:
626 858 593

9.1
VARIOS
OFERTA

CÁMARA FRIGORÍFI-
CA Se vende. Tlf: 605
802 381

Se vende un soldador
para cualquier trabajo.

Teléfono de contacto:
671 956 820

9.2
VARIOS

DEMANDA

Se vende teléfono móvil
mini i-phone A027, libre
de origen. Con dual-sim.
A estrenar. Precio 80 €.
Tlf: 666069157

10.1
MOTOR
OFERTA

NISSAN PRIMERA
BLUEBIRD en buen es-
tado. 107.000 Km, eleva-
lucnas eléctrico, direc-
ción asistida, Itv hasta
mayo del 2010. 900 eu-
ros. Tlf: 619 568 973

VENDO MOTO 125. Bes-
bi. Dos años. Caso y ma-
letín. 700 euros. Tlf: 659
894 605

11.3
RELACIONES
PERSONALES

OTROS

Pasaste de tener pareja a
estar solo o sola? o ¿no
la tuviste nunca? Esta-
mos formando un club
de personas como tú.
(Tenemos entre 35 y 45
años) Llámanos. 690 672
861

Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Ávila llame al teléfono 807 505 783*

Gente en Ávila no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Ávila se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los

anuncios breves así como su publicación o no.

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

Anuncios breves
TELÉFONO

Puede poner su anuncio personalmente en la C. Duque de Alba, 6 -Pasaje- (Ávila) en horario de 10:00 a 14:00 h.
y de 17:00 a 19:00 h. (de lunes a jueves). Viernes de 10:00 a 14:00 h. 

Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 14:00 horas del miércoles.

Sólo entre particulares 1 €, durante una semana. 
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 € HORAS

24
807 505 783

1. Inmobiliaria
1.1.Pisos y casas
1.2. Locales-naves-oficinas
1.3.Garajes
1.4.Pisos compartidos
1.5.Otros

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

3.2. Bebés
3.3. Mobiliario
3.4. Electrodomésticos
3.5. Varios

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio
6. Campo-animales
7. Informática
8. Música
9. Varios

10. Motor
11. Relaciones personales

Índice

Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 317 019*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078
Valencia: 915 412 078
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Puede recibir GENTE EN ÁVILA en su domicilio rellenando los siguientes datos:
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N.I.F. .............................................Domicilio ...........................................................................................................................................
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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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PRÓXIMOS ESTRENOS

SPANISH MOVIE

Con guión original de Paco Cabezas, ‘Spanish Mo-
vie’ es una disparatada parodia de los últimos gran-
des éxitos del cine español. Por lo tanto, hace refe-
rencia a películas como ‘Los otros’, ‘El Orfanato’,
‘Alatriste’, ‘El laberinto de Fauno’ o ‘Volver’. Estas
fueron la base para la escritura del proyecto.
‘Spanish Movie’ un proyecto que, a la manera de re-
conocidos títulos norteamericanos como ‘Aterriza
como puedas’, ‘El Jovencito Frankestein’, ‘Top Secre’t
o, más recientemente, la saga ‘Scary Movie’, explora
el territorio de la parodia en un registro completa-
mente novedoso y original dentro del cine de come-
dia que se realiza en España. El reparto incluye a ac-
tores por Alexandra Jiménez, Carlos Areces, Silvia
Abril y Joaquín Reyes. Asimismo, el filme incluye ‘cameos’ significativos y muchas
sorpresas humorísticas para el espectador.

LAS 2 VIDAS DE RABADÁN

Tras un documental (El
perdón) sobre Raba-
dán, Ventura Durall ro-
dó este filme dramáti-
co que gira en torno al
loco de la ballesta, in-
terpretado por Alex
Brendemühl.

lunes miércoles jueves viernes sábado domingo

14|Cine y TV

Bellísima factura sin una identidad precisa

Marcos Blanco
Trueba pertenece a esa clase
de tipos cuyo cine se analiza
con lupa. Tiene a la crítica
en el cogote por su currícu-
lum y posibilidades cinema-
tográficas. En este caso, le
han caído muchos palos por
este filme en el que, supues-
tamente, ronda diversas te-
máticas y estilos con un esti-
lo muy cuidado, pero, según
los entendidos, falto de pro-
fundidad, definición o la
contundencia emotiva nece-
saria para pertenecer a su
filmografía como película
española escogida para la
lucha por los Oscar en 2010.

Sin entrar en comparacio-
nes con el libro de Skárme-
ta, utilizado como base para
el guión (costumbre que de-
nota un vacío creativo en el
cine actual), esta obra au-

Director: Mira Nair Intérpretes:Hilary Swank, Richard Gere, Ewan McGregor,
Christopher Eccleston, Joe Anderson, Cherry Jones, Mia Wasikowska, Aaron
Abrams, Dylan Roberts, Scott Yaphe Género: Biopic, drama País: USA
J.C.
La directora hindú, archiconocida por ‘La boda del Monzón’,
ha abordado la vida de Amelia Earhart, mítica aviadora esta-
dounidense, con suma elegancia. Hillary Swank borda el pa-
pel principal y el filme transmite la ambición de esta inquie-
ta mujer por cumplir sus sueños, surrealistas si contextuali-
zamos estos retos en la América de los años 30, y las dificul-
tades que tenía para compaginar su ego aventurero con la
normalidad sentimental que existía a su alrededor.

Ambiciosa hasta el infinito

martes

diovisual está ambientada
en el tramo final de la dica-
tadura chilena y presenta a
tres personajes que intentan
huir de su pasado con dife-
rentes actitudes.

AMISTAD, AMOR Y DOLOR
Amistad, amor y un dolor in-
soportable encauzan esta
historia de trazo veloz, con
cierta irregularidad en la in-
tensidad de los aconteci-
mientos o los sentimientos
expuestos. La chispa inter-
pretativa de Ricardo Darín

como Vergara Grey, el exce-
sivo entusiasmo de un nota-
ble Abel Ayala y una Miran-
da Bodenhöfer (sumida en
el silencio) cuya aportación
al filme gana enteros con el
paso de los minutos confi-
guran el reparto principal
de un baile fílmico intere-
sante, pero sin esa contem-
plación adictiva que traen
consigo los grandes títulos.

www.gentedigital.es
CONSULTE EL VIERNES EN LA WEB LOS

ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+

····· Obra maestra ···· Muy buena ··· Buena ·· Flojita · Mala

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.
22.00 Noticias. 
Edición Noche
00.00 Veo Fútbol   
1.00 Informativo. 
Noticias 24 horas

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.
21.00 Fútbol. 
Premier League.
22.45 Zoom - Tendencias   
1.35 Informativo. 
Gol noticias.   

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.
22.00 Serie. 
Matrimonio con hijos.
22.30 Phineas y Ferb   
23.30 Serie. 
Aída.   

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.
23.30 Serie. 
Yo y el mundo.
00.30 Agitación + IVA  
1.30 Informativo. 
Cara a Cara.   

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.
22.00 Serie. 
Buffy, cazavampiros.
23.00 Baile Latino   
23.30 Informativo.
Economía 23.   

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
23.00 Serie. 
CSI: Miami   
23.15 Factor Miedo.  
00.55 Serie.
La historia interminable

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.
22.00 Serie. La leyenda 
del buscador.
22.30 Sunny entre estrella
23.45 Serie. 
Mentes criminales.   

SE ATISBA EL FIN DE MILLENIUM
La tercera y última película de Millennium,
la saga basada en las novelas del sueco
Steig Larsson.’La reina en el palacio de las
corrientes de aire’ se estrena el 8 de enero.

Director: Fernando Trueba
Intérpretes: Ricardo Darín, Abel
Ayala, Miranda Bodenhöfer y Ariadna
Gil Género: Drama Duración: 127
minutos País: Argentina, España

Director: Oren Peli Intérpretes: Amber Armstrong,
Katie Featherston, Mark Fredrichs, Micah Sloat, Randy
McDowell y Tim Piper. País: USA Género: Terror
J.C.
Con poco presupuesto y un espíritu
bastante casero, Peli ha conseguido
transmitir una excepcional inquietud
mediante los escarceos del guión, la ge-
nuina interpretación de la pareja prota-
gonista y esos planos desconcertantes.
El filme no ha arrasado tanto en España
como en USA, pero merece un pase.

Pura inquietud artesanal
PANANORMAL ACTIVITY

GARBO: EL ESPÍA

El productor Edmund
Roch se estrena en la
dirección con este do-
cumental que tiene co-
mo eje fundamental
las peripecias de un es-
pía doble del Tercer
Reich y el MI5.

Phil Lord y Chris Miller
dirigen esta historia
animada, basada en el
libro infantil de Judi
Barrett y el ilustrador
Ron Barrett, La cinta
que promete diversión
para toda la familia.

LLUVIA DE ALBÓNDIGAS DOS CANGUROS MUY MADUROS

Cuando Dan (Robin
Williams) debe encar-
garse de sus hijos me-
llizos, su colega Char-
lie (John Travolta) acu-
de en su ayuda. Una
película de Walt Becker
para reirse un rato.

EL BAILE DE LA VICTORIA
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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 12.15 Walker Texas Ran-
ger 14.00 Telenoticias 15.25 El Tiempo
16.00 Cifras y letras 16.30 Date el bote
18.15 Madrid 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
12.15 Walker Texas Ranger 13.15 Alto y
claro 14.00 Telenoticias-0 15.00 Deportes
15.15 El Tiempo 15.30 Madrid a la última
16.15 Cifras y letras 16.45 Date el bote
17.50 Madrid 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
12.15 Walker Texas Ranger 13.15 Alto y
claro 14.00 Telenoticias-0 15.00 Deportes
15.15 El Tiempo 15.30 Madrid a la última
16.15 Cifras y letras 16.45 Date el bote
17.50 Madrid directo 19.00 Cine western
20.55 Telenoticias-2 21.30 Mi 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
12.15 Walker Texas Ranger 13.15 Alto y
claro 14.00 Telenoticias-0 15.00 Deportes
15.15 El Tiempo 15.30 Madrid a la última
16.15 Cifras y letras 16.45 Date el bote
17.50 Madrid 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 21.40 Mi cámara y yo 22.00 Cine.
el Megahit 23.00 En Persona 00.30 Las no-
ches blancas 01.30 Las noches blancas
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SÁBADO 5, 18:30 H. LA 2

El Madrid recibe al
equipo revelación

A TRAVÉS DE INTERNET. TVE

‘La Bola de Cristal’
recupera su valor

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

LOS SIMPSON (Antena 3). De lunes
a domingo, 14:00 horas
CALLEJEROS VIAJEROS
(Cuatro). Lunes, 22:15 horas
GRAN HERMANO (Telecinco).
Jueves, 21:45 horas
SÉ LO QUE HICISTEIS (laSexta).
De lunes a viernes, 15: 25 horas
BUENAFUENTE (laSexta). De
lunes a jueves, 00:00 horas

Respondiendo a las peticiones de humanoides
y gilivatios, TVE ha decidido rescatar los mejo-
res momentos del programa televisivo en su
página web. En este sentido, se han recogido
los sketchs más impactantes de la Bola, agru-
pados en 5 bloques: ‘Los electroduendes’, ‘El
librovisor’, ‘La cuarta parte’, ‘Los monográfi-
cos de Truca’ y ‘Acordes en espiral’.

La Liga ACB de baloncesto afronta su undécima
jornada con un partido que promete grandes
emociones. El Real Madrid de Messina, que
suma diez victorias en otros tantos partidos,
está invicto y recibe en su feudo al Power
Electronics Valencia, tercero en la tabla y gran
revelación del campeonato. El choque será una
buena prueba para el conjunto madrileño.

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 Versión española. 00.00 Cine.
02.00 TVE es música. 02.30 Noticias.

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. 14.30 Corazón, corazón.
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. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.10 En nombre del
amor. 17.45 Doña Bárbara. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
22.00 La Señora. 23.30 El coro de la cár-
cel. 00.30 La tele de tú vida. 01.30 Con
un par de bromas. 02.30 Telediario 3.

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los desa-
yunos de Tve. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.10 En nombre del
amor. 17.45 Doña Bárbara. 19.30 España
directo. 20.30 Fútbol: Champions Lea-
gue. 23.00 Españoles en el mundo. 00.00
Sacalalengua. 00.45 Repor. 01.45 Tele-
diario 3. 02.00 Tve música.

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario.
09.00 Los desayunos. 10.15 La mañana
de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 15.55
El tiempo. 16.00 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.10 En nombre del amor. 18.25
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2. 22.00 Comando actualidad.
00.00 59 segundos. 01.45 Telediario 3.
02.00 Tve es música. 02.30 Noticias 24H.

06.30 Noticias. 07.00 Telediario. 09.00
Los desayunos. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo. 14.30 Corazón. 15.00
Telediario 1. 16.00 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.10 En nombre del amor. 18.25
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2. 22.00 Cuéntame como pasó.
23.40 50 años de... 00.15 En noches co-
mo esta. 01.15 La tele de tú vida. 02.00
Telediario 3. 02.15 Tve es Música.

06.20 That’s English. 07.45 UNED. 08.10
Los conciertos de la 2. 09.35 Agrosfera.
10.30 En lengua de signos. 11.00 Parla-
mento. 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 apuros. 14.55 Por deter-
minar. 18.00 Liga ACB. 20.00 Champions.
21.00 No disparen... en concierto. 22.00
Estucine. 00.00 La noche temática.

08.35 Buenas noticias. 08.50 Shalom.
09.05 Islam hoy. 09.20 Babel en Tve.
10.00 Últimas preguntas. 10.25 Testimo-
nio. 10.30 El día del Señor. 11.30 Pueblo
de Dios. 12.00 Escarabajo verde. 12.30
España en comunidad. 13.00 Turf. 20.00
Tres 14. 20.30 Página 2. 21.00 Redes 2.0.
21.30 Ciudades para el siglo XXI. 22.00
En portada. 22.55 Estudio Estadio. 00.15
Metrópolis. 00.45 Cine Club.

06.00 Tve es música. 06.30 That’s En-
glish. 07.00 Los Lunnis. 11.30 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 + Sorteo
Bonoloto. 22.00 El Cine de la La 2. 00.15
Noticias. 00.45 Tras La 2. Zoom Net.
01.05 Conciertos de Radio-3.01.35 Resu-
men Premier League. 02.25 Cine.

06.00 Tve es música. 06.30 That’s En-
glish. 07.00 Lunnis. 10.30 El día del Se-
ñor. 11.30 Comecaminos. 15.15 Zona
ACB. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.00 En construcción.
21.00 Smallville + Sorteo Bonoloto.
22.00 Documentos TV. 23.00 Mujeres en
la Historia. 00.15 La 2 Noticias. 00.45
Tras La 2. Zoom Net. 01.05 Conciertos de
Radio-3. 01.30 Cine de madrugada.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 El Pla-
neta Solitario. 12.05 Paisajes de la histo-
ria. 13.00 Objetivo 2012. 13.30 Comeca-
minos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 18.00 En construcción. 21.00
Smallville + Bonoloto. 22.00 Dos hom-
bres y medio. 22.30 Tribuna Cahmpions.
23.00 Plutón BRB. 23.30 Muchachada
Nui. 00.20 Noticias. 00.55 Tras La 2.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 La aventu-
ra del saber. 11.10 El Planeta Solitario.
12.05 La ruta de los exploradores. 13.00
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes Documentales. 18.00 En
construcción. 21.00 Smallville + Loteria.
22.00 Días de Cine. 23.10 Por determinar.
00.00 Noticias. 00.30 Tras La 2. 00.50
Conciertos Radio-3.01.20 Cine.

09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 UNED.
11.15 Por determinar. 12.10 Paisajes de
la historia. 13.00 Paralímpicos. 13.15 Co-
mecaminos. 15.00 Fábrica de ideas.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 17.30 Jara y Sedal. 18.00 Seguridad
vital. 18.30 En construcción. 20.30 RTVE
responde. 21.00 Dos hombres y medio.
21.30 La suerte en tus manos. 21.50 Por
determinar. 00.30 La mandrágora.

06.00 Repetición de programas. 07.30
Megatrix + cine: “Casper y sus amigos” y
“Clone wars”. 13.00 Impacto total. 14.00
Los Simpson: “Recluta, ¡yo!” y “Monty
no puede comprar mi amor”. 15.00 Ante-
na 3 Noticias 1. 15.45 Multicine. 17.45
Multicine. 19.30 Multicine. 21.00 Antena
3 Noticias 2. 22.00 Cinema-Trix: película
por determinar. 23.30 Cine. 02.15 Adivi-
na quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.30
Megatrix + cine: “Una Navidad sin Santa
Claus” y “Clone wars”. 14.00 Los Simp-
son: “Helado de Margie” y “Salvaron el
cerebro de Lisa”. 15.00 Antena 3 Noti-
cias 1. 15.45 Multicine. 20.00 Sin cita
previa. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00
Padres. 22.15 Doctor Mateo. 01.15 Espa-
cio por determinar. 02.30 Adivina quién
gana esta noche. 04.30 Redifusión.

06.30 Noticias. 07.30 Megatrix. 08.30
Noticias. 08.45 Espejo público. 12.30 La
ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson:
“Treinta minutos sobre Tokio” y “Más
allá de la cúpula”. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 16.00 Tal cual lo contamos. 17.00
¡Decídete!. 17.45 Tal cual lo contamos.
19.15 El Diario. 21.00 A3 Noticias. 21.55
Padres. 22.15 El internado. 00.15 Por de-
terminar. 02.15 Astro show.

07.30 Megatrix con “shin chan y el pe-
queño samurai”, “hannan montana, la
película” y “santa claus y su amigo pe-
te”. 08.30 Noticias. 08.45 Espejo públi-
co. 12.30 La Ruleta. 14.00 Los Simpson:
“La ayudita del hermano” y “Mira quién
es”. 15.00 Noticias. 16.00 Multicine.
18.30 Multicine. 21.00 Noticias. 22.00
Padres. 22.15 Por determinar. 00.15 A
fondo zona cero. 02.30 Astro show.

06.30 Noticias. 07.30 Megatrix. 08.30
Noticias. 08.45 Espejo público. 12.30 La
ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson:
“Eeie, gesto de disgusto” “Hola arroyo,
adiós fama”. 15.00 A3 Noticias. 16.00
Tal cual lo contamos. 17.00 ¡Decídete!.
19.15 El Diario. 21.00 A3 Noticias. 22.00
Padres. 22.15 Física o Química. 00.30
Flashpoint. 01.30 Campeonato de póker.
02.45 Astro Show. 04.30 Redifusión.

06.00 Redifusión. 06.30 Noticias. 07.30
Megatrix. 08.30 Noticias. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Ocho malcriados” y
”Llévate a mi mujer”. 15.00 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 17.00 ¡Decí-
dete!. 19.15 El Diario. 21.00 Antena 3
Noticias. 22.00 Miénteme: Capítulo 17 y
5. 23.45 Sin rastro. 02.15 Adivina quién
gana esta noche. 04.30 Redifusión.

06.00 Redifusión. 06.30 Noticias de la
mañana. 07.30 Megatrix. 08.30 Las noti-
cias de la mañana. 08.45 Espejo Público.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson: “Mama y el arte de papa” y “El
viejo y el alumno insolente”. 15.00 Noti-
cias. 16.00 Tal cual lo contamos. 17.00
¡Decídete!. 17.50 Tal cual lo contamos.
19.15 El diario. 21.00 Noticias. 22.00
DEC. 02.15 Adivina quién gana.

Cuatro

07.00 Pressing Catch: Raw. 09.00 El
zapping de Surferos. 09.30 El coche fan-
tástico: Colinas de fuego. 10.30 Ci-
neKids: Diario de una adolescente. 12.15
El último superviviente: Yukón y Ruma-
nia. 14.20 Noticias. 15.40 Home Cinema.
20.20 Noticias. 21.30 Reforma sorpresa.
00.00 Cine. 02.00 Te amaré hasta que te
mate. 02.55 Seis Grados: Mascarada y
Lo que desees. 04.15 Marca y gana.

06.30 NBA en acción. 07.00 Pressing
Catch. 9.00 El zapping de Surferos. 09.25
El coche fantástico. 10.25 CineKids: Bibi,
la pequeña bruja. 12.30 El último super-
viviente: Turquía y Belice. 14.20 Noticias.
15.40 Home Cinema. 18.30 Home Cine-
ma. 20.20 Noticias. 21.30 Pekín Express.
La ruta del Himalaya. 23.45 Cuarto Mile-
nio. 02.30 Más allá del límite. 04.05 His-
torias de la cripta. 04.25 Marca y gana.

07.00 Pressing Catch. 08.30 Bola de dra-
gón Z. 09.30 El coche fantástico. 10.30
CineKids: Chicos y chicas. 12.30 El últi-
mo superviviente. 14.20 Noticias. 15.15
Fama ¡a bailar!. 17.25 Fama: El chat.
18.00 Reforma Sorpresa. 19.10 Pass-
word. 20.20 Noticias. 21.25 El hormigue-
ro. 22.15 Callejeros Viajeros. 00.40 El ci-
rujano: Mujer sin vagina. 01.35 True
Blood: ¿Me vas a matar?

07.00 Pressing Catch. 09.00 El zapping
de Surferos. 09.25 El coche fantástico.
10.30 CineKids: “The Cheetah Girls: un
mundo”. 12.10 El último superviviente.
14.20 Noticias. 15.30 Fama ¡a bailar!.
18.00 Reforma Sorpresa. 19.15 Pass-
word. 20.20 Noticias. 21.25 El hormigue-
ro. 22.15 FlashForward. 23.20 House: Ro-
to 2ª parte, 97 segundos y Los ángeles de
la guarda. 02.25 Marca y gana.

07.05 Naruto. 07.35 Bola de dragón Z.
09.40 Medicopter: Sobre el Vacío. 10.40
Alerta Cobra. 12.45 Las mañanas de
Cuatro. 14.20 Noticias. 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. 00.10 Gente extraordina-
ria. 02.30 Marca y gana. 05.30 Shopping.

07.05 Naruto. 07.35 Bola de dragón Z.
09.40 Medicopter: La Venganza de Co-
rrer. 10.40 Alerta Cobra. 12.45 Las maña-
nas de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.30 Fa-
ma ¡a bailar!: La escuela en directo.
17.25 Fama: El chat. 18.00 Reforma Sor-
presa con Nuria Roca. 19.15 Password.
20.20 Noticias. 21.25 El hormiguero.
22.15 Medium: Entonces...Otra vez.
02.25 Marca y gana. 05.25 Shopping.

07.10 Naruto. 07.40 Bola de dragón Z.
09.40 Medicopter. 10.40 Alerta Cobra:
Cuestión de confianza y En presencia de
la muerte. 12.45 Las mañanas de Cuatro.
14.20 Noticias. 15.30 Fama ¡a bailar!
17.30 Sorteo Final Sudáfrica 2010, con
Manu Carreño y Juanma Castaño. 20.20
Noticias. 21.30 Ajuste de cuentas. 22.30
Callejeros. 01.15 Torchwood: Restaura-
ción y Muerto viviente. 03.00 NBA.

Telecinco

laSexta

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 12.00 I Lo-
ve TV. 12.45 Decogarden. 13.15 El bus-
cador de historias. 15.00 Informativos
Telecinco. 16.00 Cine On (por determi-
nar). 18.00 Especial, presentado por Ma-
ría Teresa Campos. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.45 La noria, presentado por
Jordi González. 02.15 Si lo aciertas, ga-
nas. 04.00 Infocomerciales. 05.00 En
concierto. 05.30 Fusión sonora.

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. 18.00 Cine On II.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.45 G-20. 22.15 Sin tetas no
hay paraíso. 00.15 Gran Hermano: El de-
bate. 02.15 Si lo aciertas, ganas. 03.30
Nosolomúsica. 04.00 Cómo se rodó.
04.30 Infocomerciales. 05.30 Música.

06.30 Embrujadas. 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 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. 04.00 Infocomerciales.

06.30 Embrujadas: Identidad rasgada, jo-
venes y rebeldes. 10.00 I Love TV. 11.00
Matinal de cine. 15.00 Informativos Tele-
cinco. 15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma
cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 21.45 G-20. 22.30 Hospital
Central: “Ayer vuelve, mañana no llega”.
00.15 Mientras duermes. 01.30 I Love
TV. 02.15 Lluvia de euros. 04.30 Infoco-
merciales. 05.30 Música.

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 vales
con Christian Gálvez. 01.00 Por determi-
nar. 02.15 Lluvia de euros. 04.00 Infoco-
merciales. 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.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.45 Gran Hermano. 01.30 Gran Herma-
no: La casa en directo. 02.00 Si lo acier-
tas, ganas. 04.00 Infocomerciales.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres 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. 05.30 Música.

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.
16.25 Cine por determinar. 18.00 Minuto
y resultado. 20.20 Noticias. 21.20 La pre-
via. 22.00 El partido de La Sexta. 00.00
Post partido Liga 09/10. 01.00 Campeo-
nato de póker. 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. 10.10
Documental. 11.10 Documental. 12.10
Documental. 13.15 Documental. 14.15
Noticias. 14.55 Padre de familia. 16.25
Futurama. 16.55 Minuto y resultado.
20.20 Noticias. 21.30 Salvados. 22.25
Historias con denominación de origen.
00.10 El aprendíz. 01.25 La Hora 11.

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Mañana es para siempre. 08.30
Cocina. 09.00 Despierta y gana. 10.35 La
tira. 11.30 Crímenes imperfectos. 14.00
Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis... 17.30 Que vida más
triste. 18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00
Noticias. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine
por determinar. 00.00 Buenafuente.
01.15 El intermedio. 02.15 Gana ahora.

06.00 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
Que vida más triste. 18.00 Numb3rs.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Depor-
tes. 21.30 El intermedio. 22.30 Bones.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 Lo mejor de... 07.30 Mañana es
para siempre. 08.30 Cocina con Bruno.
09.00 Despierta y gana. 10.35 La tira.
11.30 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis... 17.30 Que vida más triste.
18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 20.55 Historias con denominación
de origen. 21.30 El intermedio. 22.15 El
Mentalista. 00.00 Buenafuente.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Mañana es para siempre. 08.30
Cocina. 09.00 Despierta y gana. 10.35 La
tira. 11.30 Crímenes imperfectos. 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. 21.30 El intermedio. 22.15 Ci-
ne. 00.00 Buenafuente. 01.15 El interme-
dio. 02.15 Gana ahora.

06.00 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. 13.00 Crímenes imper-
fectos. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis...17.25
Que vida más triste. 18.00 Numb3rs.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El in-
termedio. 22.15 Caso abierto. 00.50 De-
saparecida. 02.15 Ganas de ganar.
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FALLECE PAUL NASCHY
Jacinto Molina, más conocido como Paul
Naschy, ha fallecido en Madrid a los 75
años. Famoso por sus interpretaciones de
cine de terror, fue un gran ‘Hombre Lobo’.

SUSAN BOYLE ARRASA
Susan Boyle ha arrasado con su primer disco
‘I Dreamed a Dream’. El álbum de la
cantante ha vendido 410.000 copias en el
Reino Unido en la primera semana.
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domingoviernes sábado

07.30 CyL7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Documentales. 10.00 Todo viaje.
10.35 Luz María. 12.10 Water Rats. 12.55
¡A vivir bien!. 13.25 Sal y pimienta. 13.55
Cifras y Letras. 14.30 CyL7 Noticias. 15.15
CyL7 Deportes. 15.30 Ángel Rebelde. 17.00
Las hermanas McLeod. 18.00 Tal como so-
mos, con Silvia Ruiz y Rodrigo Garcinuño.
20.00 Rex, un policía diferente. 21.00 CyL7
Noticias. Cine: El experimento.

10.45 Sal y Pimienta. 11.15 El equipo A.
12.00 Se ha escrito un crimen. 12.45 Water
rats. 13.25 Silencio, se lee. 13.55 Surcos
Castilla y León. 14.30 Noticias. 15.15 Ma-
gazine Champions. 15.45 Cine: El hombre
del Oeste. 17.25 Quantum Leap. 18.10 Rex.
18.55 Todo viaje. 19.15 La Posada. 20.00 Un
día en la vida. 21.00 Noticias. 22.00 Cine:
Un buen hombre en África. 23.40 Palabras
de medianoche. 00.10 Ley y Orden.

10.00 Un día en la vida. 10.45 Sal y pimien-
ta. 11.15 El equipo A. 12.00 Se ha escrito
un crimen. 12.45 Water rats. 13.30 Made in
Castilla y león. 14.00 Nuestras Cortes.
14.30 CyL7 Noticias. 15.15 CyL7 Deportes.
15.30 Cine: Popeye. 17.05 Cine: ¡Qué vie-
nen los rusos!. 19.05 Monk. 19.45 Silves-
tria. 20.15 7 días. 21.00 CyL7 Noticias.
21.45 CyL7 Deportes. 22.00 Cine: Billy
Bathgate. 23.50 Ley y orden.

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.
20.00 Hoy en escena. 20.30 CyL8 Noticias.
21.00 Más humor. 21.30 Programación lo-
cal. 23.30 CyL8 Noticias

08.00 Aprende inglés. 08.30 La zona que
mola. 11.00 Cine infantil: “Cenicienta”.
12.30 Videojuegos. 13.00 A toda nieve.
13.30 Hoy en Escena. 14.00 Música. 14.30
Documental. 15.00 Grana y oro. 16.00 Al fi-
lo de la ley. 17.00 La Zona que Mola. 19.15
Videojuegos Crazy Pixels. 19.45 Hoy en Es-
cena. 20.15 Silencio se lee. 20.45 AZ Mo-
tor. 21.30 Más Humor. 22.00 Noche sensa-
cional. 00.00 Cine: Condición crítica 2.

07.30 Música. 08.00 Aprende inglés. 08.30
La zona que mola. 11.00 Misa. 12.00 Docu-
mental. 12.25 Baloncesto: CB Granada-FC
Barcelona. 14.30 Documental. 15.00 A toda
nieve. 15.30 El estribo. 16.00 Escápate.
16.30 Cine: Bárbara bonita la de las trenzas
bonitas. 18.15 Especial Champions. 18.45
AZ Motor. 19.30 Certamen de Tunas Ciudad
de Burgos. 21.30 Trotapáramus. 22.00 Más
Humor. 22.30 Cine: Por amor al arte.
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EDUARD SOTO ACTOR

“Estoy seguro
de que casi
nadie se ha
leído el Estatut”
Aunque siempre le ofrecen papeles cómicos,
Eduard Soto ya está deseando ponerse serio

E
n mitad de un ensayo
‘casero’ con su amigo
Luis de Alcorcón, Edu
Soto para unos minutos

para charlar sobre la actuación,
la tele y hasta el Estatut. Su
nueva vida en Madrid le llegó
por una de esas casualidades
de la vida, una oportunidad de
empezar de cero en otra ciu-
dad, y ahora “hay muchos ami-
gos que me dicen que soy más
madrileño que ellos mismos”,
afirma Eduard, actor, showman,
cantante. Artista, en una pala-
bra. Este catalán, al muchos re-
cordarán por sus míticos perso-
najes en el programa de Buena-
fuente como El Neng o El Nota-
rio, necesita subirse a un esce-
nario, “es como una droga”.
Una profesión en la que no
siempre hace lo que verdadera-
mente le gustaría ya que lo más
feo de este ‘mundillo’ para él es
“la falta de criterio artístico. Se
hacen cosas pensando sólo en
el dinero. No hay propuestas
arriesgadas, ni novedosas. Las
cadenas de televisión se dedi-
can a copiarse unas a otras y
hay veces que te aburres”. Una
tendencia que le gustaría cam-
biar ya que “los actores y artis-
tas también pensamos, a veces,
pero casi nunca nos hacen ca-
so”, asegura.

CREANDO POR SU CUENTA
Por eso ha apostado por la
creatividad en proyectos muy
personales, como ‘Personajes
de la calle’ un espectáculo es-
crito e interpretado por su ami-
go Fernado Gil y por él mismo.
“No son monólogos al uso, can-
tamos, bailamos, imitamos, ha-
cemos el friki, el mono, es muy
divertido”. La idea surgió de
compartir trabajo y amistad y
comprobar que su humor, que
no todo el mundo entendía, era
complementario. “No siempre
es fácil hacer cosas así porque
durante el año estás liado con
trabajos que necesitas hacer pa-
ra vivir, pagar tus gastos y de-

Eduard Soto comenzó su carrera en la productora El Terrat y ahora busca otros horizontes

Los actores
pensamos

también, a veces,
pero casi nunca nos
hacen caso”

“

más”, apunta Edu, a quien no le
importa “venderse como un dó-
lar”, pero que sí se queja de las
propuestas. “No me han encasi-
llado como El Neng porque no
me ofrecen siempre papeles de
‘makinero’ pero sólo piensan
en mí para comedia. Estoy de-
seando ponerme serio. Me ima-
gino que le pasa igual a un ac-
tor dramático, que está desean-
do cambiar de registro”. El ca-
mino para abrir otros frentes
no cree que llegue en la tele
“pero quizás en el teatro, con
algo que escriba, o en internet,
puedes hacer el capullo, colgar-
lo y a lo mejor gusta”.

Un trabajo, el de la interpre-
tación, “muy desconocido para
la gente. Todos nos imagina-
mos cómo es trabajar en un
banco o de camarero, pero po-
cos conocen cómo funciona es-
to por dentro. Mis amigos,
cuando van descubriéndolo, se
sorprenden. Es un mundo bas-
tante complejo. Muchas veces
te sientes maltratado y otras
idolatrado”, señala Eduard,
quien en estos años de fama se
ha encontrado con todo tipo de
situaciones “desde personas
que te dicen cosas maravillosas
a quienes son maleducados
contigo. Hay muchos contras-
tes”. Uno de sus últimos traba-
jos ha sido de los más gratifi-
cantes. Un programa de viajes
para Neox, en el que acompa-

artístico. Va a ser un gol por la
escuadra. Improvisaremos. Ha-
blaremos con el público”, dice
ilusionado. Y es que la amistad
es un valor de peso para este
actor que se precia de ir su-
mando cada vez más amigos,
ahora en su vida en Madrid. Por
ello no entiende el revuelo
montado con el Estatut.

LA POLÍTICA LÍA LAS COSAS
“Yo soy catalán y no me he leí-
do el Estatut y estoy seguro que
casi nadie lo ha hecho. En la ca-
lle no se percibe esa tensión.
Nos caemos bien. Es la política
la que crea este tipo de situa-
ciones y lía las cosas”, afirma
mientras reivindica “los inter-
cambios que hago con mis ami-
gos. Les enseño Barcelona y a
muchos les encanta, como a mi
Madrid. Me siento muy acom-
pañado aquí”.

ANA VALLINA BAYÓN

La política
es la que lía

las cosas y se
inventa la rivalidad
Madrid-Barcelona”

“

Polifacético y camaleónico. Eduard Soto ha probado casi todos los formatos,
aunque aspire a un cambio de registro. En el musical ha participado en ‘Spa-
malot’, ‘Sotinho’ o ‘Molt soroll x Shakespeare’. En el teatro acumula títulos
como ‘Comando a distància’, ‘Els bufons del regne o ‘El equipaje del viajero’.
Sus papeles más mediáticos han provenido de la televisión en ‘Buenafuente’,
‘Homo Zapping’, ‘Boquería 357 after sun’ o con su participación en ‘Saturday
Night Live’, ‘Bicho Malo’ o ‘El rey de la comedia’. Eduard Soto también ha da-
do el salto a la gran pantalla y ya cuenta con más de cinco películas a sus es-
paldas, entre ellas ‘Mortadelo y Filemón’, ‘La Luna en Botella’, ‘Chuecatown’
o la ópera prima de José Corbacho, ‘Tapas’. Como curiosidad también ha
puesto la voz de varios personajes de animación tanto en ‘Vecinos invasores’
como dando sonido a Averell Dalton, uno de los famosos hermanos a los
que perseguía Lucky Luke.

Mortadelo, un Dalton, en Tapas...

ñado de Iván Massagué -‘La Fa-
milia Mata’- y Canco Rodríguez
-‘Aída’- recorrió durante dieci-
siete días la Ruta 66. “Hicimos
una amistad genial y mucho el
ganso”. Un trabajo “que podrían
ofrecerme todos los meses”,
afirma entre risas. Pero Edu no

para, y este mismo viernes dará
un concierto con amigos “de
trece temazos que hemos pre-
parado”, en la sala Búho Real
de Madrid, a las 21:30 horas.
“Hemos pedido que sea gratis.
Porque sin dinero de por medio
es cuando haces de verdad algo


