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Los sindicatos del SIP
de Caja Madrid piden
un acuerdo laboral
Representantes sindicales de las siete entidades, entre las que figura Caja
de Ávila, reclaman la formalización de una Mesa Laboral Única Pág. 3

LA USAL ABRE
EN VACACIONES

La Escuela de Educación y Turismo de la Universidad de Salamanca (USAL) abre sus puertas en verano a estu-
diantes internacionales y se “consolida” como sede de los cursos de Español para Extranjeros. El número de
alumnos que elige la ciudad para mejorar su nivel de castellano ha aumentado este año. Pág. 3

El Mercado Chico se
prepara para volver
a vibrar con la
selección española

MUNDIAL DE FÚTBOL Pág. 3

El Festival de Teatro
de Calle arranca
hasta el día 11 con
16 compañías

ESPECTÁCULOS Pág. 4

“Todo lo que ofrece
España en materia
turística lo tenemos
condensado en Cantabria”

FRANCISCO JAVIER LÓPEZ MARCANO

Consejero de Cultura, Turismo y Deporte
del Gobierno de Cantabria

Sol, playa, montaña,
patrimonio cultural, deporte...

Pág. 13
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L A Peña foro no oficial
del Real Ávila ha pedi-

do, tras las dimisiones de
varios consejeros de la enti-
dad, que el máximo accio-
nista o el Consejero Delega-
do comparezcan en rueda
de prensa para explicar qué
ha pasado para que dimitan
cuatro directivos del Club,
así como para dar a conocer
el objetivo de la próxima
temporada y las pretensio-
nes del máximo accionista
“ante los últimos rumores
de inversores que estarían
dispuestos a tomar las rien-
das del club”.

L A Diócesis de Ávila ya
está trabajando en la

organización de la Jornada
Mundial de la Juventud
(JMJ), que acercará a la pro-
vincia, sobre todo a la ciu-
dad, a 8.000 jóvenes con
motivo de la visita del Papa
a Madrid en el mes de agos-
to de próximo año, atraídos
por la figura de Teresa de
Jesús.

E L pleno municipal del
Ayuntamiento de Are-

nas de San Pedro aprobó
las normas urbanísticas con
los votos del Gobierno mu-
nicipal, en coalición de
PSOE e IU. El municipio
cuenta con un planeamien-
to urbanístico que data de
1996, y que desde la publi-
cación de la Ley de Urbanis-
mo de Castilla y León, en
1999, debía haber sido
adaptado a la misma, según
fuentes del Consistorio.
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OPINIÓN

NO TODO HA SIDO UNANIMI-
DAD EN CAJA ESPAÑA
Habiéndose celebrado el jue-

ves 1 de julio el último conse-

jo de Caja España, dando paso

a la caja fusionada España

Duero, quiero hacer algunas

aclaraciones como miembro

de un consejo de administra-

ción al que llegué a través de

una candidatura independien-

te de ASAJA que se enfrentó

en las urnas a la del “consen-

so” integrada por partidos po-

líticos y otras fuerzas sindica-

les y sociales. Nunca he acep-

tado formar parte de ningún

grupo político, confieso más

afinidad ideológica con el PP, y

he informado y consultado

siempre, sobre mí papel en las

decisiones importantes, con el

presidente regional de ASAJA,

Donaciano Dujo, y con nadie

más. He votado siempre en

conciencia y varias veces en

contra de propuestas del equi-

po directivo, independiente-

mente de la postura de otros

grupos, como también lo he-

mos hecho los consejeros ge-

nerales de mí grupo, si se

quiere el “grupo mixto”, en las

asambleas generales. (...) Na-

die me tuvo que convencer para

apostar por la fusión porque era

un convencido de ello. Me he

opuesto reiteradamente al re-

parto de los fondos de la Obra

Social por parte de los grupos

políticos. No he aceptado la

condonación tácita de deuda a

grupos políticos en la única

ocasión que se presentó un ca-

so al consejo. (...) Rechacé en

solitario la desinversión en Ebro

Puleva, el único de toda la car-

tera empresarial que realmente

era rentable para la Caja. Con

mi voto no se han aprobado pa-

gas graciables en momentos de

crisis y con una cuenta de resul-

tados agostada, y mucho menos

gratificaciones a altos directi-

vos. Con mi voto no se ha deci-

dido un nuevo equipo directivo

en el que repiten los mismos

que nos han llevado a los con-

sejeros a tomar decisiones equi-

vocadas y de los que lo único

que se puede esperar es más de

lo mismo. Con mi único voto en

contra, se propuso una comi-

sión en la que se integran única

y exclusivamente los máximos

dirigentes del PP y PSOE y se

cierra la puerta a la presencia

de personas más independien-

tes. Con mi voto en contra he-

mos comprado miles de inmue-

bles a precios muy superiores a

su valor de mercado. Con mi vo-

to en contra se ha propuesto a

un futuro presidente de la caja

fusionada que, al margen del

afecto personal, que lo tiene, es

un candidato del PSOE y no del

consenso, además de no respe-

tarse ni las formas, ni el lugar,

ni los plazos. (...) Sólo acepto

las recomendaciones de los mí-

os, y los míos son ASAJA y los

hombres y mujeres del campo.

Seguiré pidiendo disculpas por

haber sido excesivamente com-

placiente con propuestas ruino-

sas y me sentiré orgulloso de

aquellas otras por las que no he

tragado. Y así seguiré siendo en

la nueva caja, por lo que a

quién no le guste, está a tiempo

para no contar conmigo. He

consultado con el secretario ge-

neral de la Caja y no ha puesto

reparo legal alguno para que

haga cualquier publicidad sobre

el sentido de mí voto en los

asuntos que se han sometido a

consideración del consejo.

J.A. TURRADO - SEC. GRAL ASAJA
CYL Y CONSEJERO CAJA ESPAÑA
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Un optimismo (esperemos que) contagioso

E l triunfo de la selección española ante Ale-

mania en el Mundial de Sudáfrica, que sitúa

a la Roja a un paso de proclamarse campeo-

na del mundo, ha sido un encuentro épico. No

solo en el terreno deportivo, por la magia y el en-

tusiasmo de los jugadores, por el entendimiento y

el buen hacer de todo un equipo, que están a un

paso de hacer historia -aunque para algunos ya

forman parte de ella, al ser la primera vez que Es-

paña llega a la final de un Mundial- sino también

por lo que supone para el resto de los mortales,

trabajadores y desempleados. Diría que es positi-

vo por varios “-ismos”. El primero, por el dina-

mismo que desprenden y parece ser contagioso y

sobre todo por el optimismo que la ciudadanía

parecía haber perdido -lógico ante el crisis eco-

nómica, elevadas tasas de paro, presuntos casos

de corrupción...- tras épocas de serlo demasiado.

Aquello de “en el punto medio está la virtud” pa-

rece sonar muy lejano. Eso sí, en los informativos,

y dada su relevancia, quedan relegadas por el

triunfo de la selección otras noticias importantes

como que el Fondo Monetario Internacional

(FMI) ha reducido las previsiones crecimiento pa-

ra España para el próximo año hasta el 0,6 por

ciento, frente al 1,3 por ciento que estima el Eje-

cutivo central y cuatro décimas menos que los

pronósticos realizados por este organismo hace

unos meses. Contextualizando: la zona euro tam-

bién sufre cambios a la baja, con un crecimiento

que el FMI sitúa en el año 2011 en el 1,3 por

ciento. En Castilla y León, el Indicador de Con-

fianza del Consumidor del segundo trimestre del

año, de donde se extrae el grado de confianza de

los consumidores por medio de sus expectativas

personales de gasto y de su percepción de la si-

tuación económica, cae once puntos con respec-

to al trimestre anterior. Así las cosas, no es preci-

samente de exceso de optimismo de lo que peca

la sociedad, así que este tipo de acontecimientos

podría servir para ayudar a sembrar confianza a

todos los niveles, algo fundamental para poder

recuperarnos, siempre que no se convierta en el

siempre recordado ‘pan y circo’ que hace pensar

que, al fin y al cabo y a pesar de los siglos, no so-

mos tan diferentes.

www.gentedigital.es/blogs/avila

www.gentedigital.es
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SIP DE CAJA MADRID

Los sindicatos
piden un acuerdo
laboral previo
Gente
La mayoría de los sindicatos

con representación en las siete

entidades que componen el Sis-

tema Institucional de Protec-

ción (SIP) que lidera Caja Ma-

drid y del que forma parte Caja

de Ávila reclaman la formaliza-

ción de una Mesa Laboral Única

que aborde un acuerdo laboral

previo a la aprobación por las

Asambleas Generales, así como

el mantenimiento y homologa-

ción de condiciones laborales.

Asimismo, piden la presenta-

ción del Plan de Viabilidad del

FROB, aprobado por el Banco

de España.

Los sindicatos consideran

“necesario” abrir vías de diálo-

go “lo antes posible” para “favo-

recer el desarrollo del negocio”.

FÚTBOL

El Mercado Chico
se prepara para la
final del Mundial
Gente
La plaza del Mercado Chico vi-

bró con la victoria de la selec-

ción española en el partido de

semifinales del Mundial de Su-

dáfrica, y se prepara la final

que enfrentará a España con

Holanda el domingo a partir de

las 20.30 horas.

Después de este partido

frente a Alemania, numerosos

aficionados celebraron el 1-0 a

favor de España en la fuente

del Descubrimiento.

FORMACIÓN I EN LA ESCUELA DE EDUCACIÓN Y TURISMO DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

Más alumnos a pesar de la crisis
El centro académico
se “consolida” como
sede de los Cursos
Internacionales

M.V.
Con más de 150 alumnos du-

rante los meses de verano el

campus de Ávila de la Universi-

dad de Salamanca (USAL) se

“consolida” como sede de los

Curso Internacionales de Espa-

ñol para Extranjeros, según

destacó la directora de la Es-

cuela de Turismo, Sonsoles Sán-

chez-Reyes, tras recordar que la

iniciativa se puso en marcha en

la ciudad en el año 2006, tras la

firma el ejercicio anterior de un

convenio de colaboración con

el Ayuntamiento de Ávila.

Este año, a pesar de la crisis,

ha habido un “ligero aumento”

en el número de alumnos de

los Cursos Internacionales, que

proceden, por ejemplo, de las

universidades ‘Suny Orange’ de

Nueva York, Plymouth State

University y otras instituciones

académicas de Michigan o Ca-

nadá, o de colegios como Saint

Paul’s Convent School, de Hong

Kong (China), de donde proce-

de un grupo de jóvenes estu-

diantes como Peony Li, de 16

años de edad.

Uno de sus profesores, Leo

Chan, consideró “muy tranqui-

la” la vida en la ciudad en com-

paración con Hong Kong, don-

de trabaja una media de 11 ho-

ras el día.

Alumnos del Curso de Español Policial y Legal con Traducción Holandesa.

Eligieron Ávila “atraídos” por

la figura de Teresa de Jesús y

por el “prestigio” de la Universi-

dad de Salamanca, coincidieron

en señalar las tres profesoras

que también acompañan al gru-

po de estudiantes chinas, Vicky

Lok y Susan y Laura Diskin.

En el próximo curso, la Es-

cuela ofrece los Grados de Edu-

cación Primaria y de Educación

Infantil, con los que “hemos da-

do un salto cualitativo brutal”,

y el Grado de Turismo. La Es-

cuela tuvo en el curso pasado

700 alumos presenciales, que

“fácilmente” podrían superar el

millar en “dos o tres” años.

LAS obras de modernización de la Escuela, que continúan el próximo año,
siguen este verano en el sótano. La Biblioteca ha duplicado su espacio y
ofrece “minisalas” para trabajar en grupo, dentro de la filosofía de Bolonia.
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VIERNES
9 de julio

Ana Mª Muñoz Álvarez
Hornos Caleros, 60

SÁBADO
10 de julio

Roberto Ortega Ortega
Plaza del Rollo, 15

DOMINGO
11 de julio

Henedina Lumbreras López
Ntra. Sra. de Sonsoles, 83

Sara de Fernando García
Segovia, 20

LUNES
12 de julio
Mª Dolores Rodríguez
Avda. de la Juventud, 31

MARTES
13 de julio

Inés Vaquero Sánchez
Rejero Lorenzo, 4 Local 8

MIÉRCOLES
14 de julio

Mª Carmen Guerras
Paseo de San Roque, 33

JUEVES
15 de julio

Mª Teresa Aparicio Alonso
Paseo de la Estación, 18

Farmacias de Guardia
Del 9 al 15 de julio

ESPECTÁCULOS I HASTA EL 11 DE JULIO LOS ARTISTAS TOMARÁN LA CIUDAD

El Festival de Teatro de Calle
duplica el número de inscritos
Compañías de cuatro
países realizarán medio
centenar de actuaciones
en ocho escenarios

M.V.
El IV Festival de Teatro de Calle

y Artes Circenses, que este año

amplía su duración a cuatro dí-

as, ofrece más de medio cente-

nar de espectáculos gratuitos

en ocho escenarios de la ciudad

a cargo de 16 compañías proce-

dentes de España, Alemania,

Argentina y Francia.

Las actuaciones se desarro-

llan en el Mercado Chico, en la

Plaza de San Vicente, el Episco-

pio, las Carnicerías, las calles

de la zona centro y el Espacio

Joven ‘Alberto Pindado’, según

explicó el concejal de Juventud,

Jorge Cánovas, quien puso de

manifiesto que el número de

inscripciones se ha “duplicado”

con respecto al año anterior, de

17 hasta 39, mientras que el nú-

Artistas en una edición anterior del Festival de Teatro de Calle.

mero de compañías asciende a

16, frente a las 11 que partici-

paron en la pasada edición.

Asimismo, se impartirán cin-

co talleres profesionales gratui-

tos en los que pueden partici-

par entre 20 y 50 personas en

cada caso, en trapecio y movi-

miento natural, expresión dra-

mática, acrobacias, clown y

clown infantil.

Carlos Martín, de Tropiezo

Teatro, empresa que organiza

con la concejalía de Juventud el

Festival, animó a la “ciudad en-

tera” a participar en esta cita.

LABORAL I EN UNA MANIFESTACIÓN

Los trabajadores de Espí piden
el pago de las indemnizaciones
Su portavoz lamenta que no haya habido prejubilaciones

Gente
Ataviados con camisetas con el

lema ‘No más retraso del pago

de las indemnizaciones. Quere-

mos cobrar nuestro dinero’, los

15 ex trabajadores de Montajes

Eléctricos Espí y algunos de sus

familiares reclamaron en una

manifestación que concluyó en

el Paseo de San Roque el pago

de las indemnizaciones que les

adeuda la empresa, y que han

denunciado en los tribunales a

través de Comisiones Obreras.

Uno de los trabajadores afec-

tados, Carlos Sánchez, que ac-

tuó como portavoz, señaló que

“parece que cometemos un de-

lito”, y recordó que la media de

antigüedad e los empleados

despedidos es de 30 años, con

edades que oscilan entre los 56

y los 59 años. Además, lamentó

que la salida de los empleados

se haya producido en el marco

de un ERE de extinción de em-

pleo y con indemnizaciones “ri-

dículas” en lugar de a través de

prejubilaciones.

Con una pancarta que reza-

ba ‘Ex trabajadores Espí ¡Paga

ya!’, recorrieron las calles de la

ciudad en una manifestación

que partió de los anexos de la

estación de ferrocarril. Los ex

trabajadores de Espí se concen-

tran dos veces a la semana, a

las puertas de la empresa y en

el Paseo de San Roque.

Ex empleados de Espí.

Gente./ La Guardia Civil detuvo a

dos personas como supuestos

autores de un delito contra la

salud pública dentro de la Ope-

ración Molinillos. Los agentes

se incautaron de 17 gramos de

cocaína, con los que se hubie-

ran obtenido alrededor de 120

dosis valoradas en 1.900 euros

y 3.015 euros.

SUCESOS

Dos detenidos en la
operación Molinillos
por tráfico de drogas

Gente./ La presidenta de la Aso-

ciación Protectora de Animales,

Isabel Martín, señaló tras la fir-

ma de un convenio con el

Ayuntamiento, que aporta

anualmente 39.672 euros a esta

organización, que este año “es-

tá siendo igual de malo que to-

dos”, en el número de abando-

nos, con casi 30 al mes.

SOCIEDAD

El abandono de
perros se mantiene
con casi 30 al mes

EMPLEO, INDUSTRIA Y
COMERCIO
- Se acordó solicitar de la Junta de
Castilla y León una subvención por
importe total de 5.500 euros, para la
realización del Programa de Educa-
ción de Personas Adultas.
CONTRATACIÓN
- Se acordó elevar a definitiva la adju-
dicación provisional del contrato de

realización de espectáculos musicales
en las Fiestas de Verano y Santa Tere-
sa en el año 2010 a Infraestructuras
para el Espectáculo, S.L., con una con-
tribución máxima de 220.000 €.
- Adjudicado provisionalmente el
contrato de prestación del servicio de
impartición de cursos de formación
presencial del programa de forma-
ción del Área de Empleo a Formación

Abulense Sociedad Civil, en 43.600 €.
- Adjudicado provisionalmente el
contrato de uso común especial de
dominio público para colocación de
contenedores de ropa a Fundación
Pueblo para Pueblo.
- Aprobado el acuerdo de colabora-
ción con Eva Salinero para la cesión
de derechos de venta y explotación
del CD de música ‘Hoy he vuelto a ti’.

Junta de Gobierno Local
Celebrada el 2 de julio de 2010
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El mayor proyecto cultural

de Castilla y León, el denominado
Espacio Atapuerca, adquiere una nueva

dimensión, con la inauguración el 13 de julio por
S.M. la Reina Sofía del Museo de la Evolución Humana
(MEH). Situado en Burgos, en el Solar de Caballería, a

orillas del río Arlanzón y a unos 15 kilómetros de los yacimien-
tos arqueo-paleontológicos de la Sierra de Atapuerca, el MEH

aspira a convertirse en referencia mundial en cuanto a modelo de
musealización sobre evolución humana. Diseñado por el arquitecto
Juan Navarro Baldeweg y financiado en su totalidad por la Junta de

Castilla y León, este nuevo equipamiento cutural ha supuesto una
inversión superior a los 70 millones de euros y está concebido como

una gran caja de luz en la que sus cuatro niveles conviven y se
interrelacionan. El MEH es la antesala virtual de unos yacimientos,
los de Atapuerca, declarados Patrimonio de la Humanidad en el
año 2000 y considerados imprescindibles para comprender la

historia de la evolución. El visitante, además de poder
contemplar cerca de 200 fósiles originales, entre los que

destacan los del Antecessor, Heidelbergensis y Homo
Sapiens, encontrará respuestas a preguntas

como ¿De dónde venimos? ¿Quiénes
somos? y ¿A dónde vamos?

“”’’



Explicar al visitante la importancia
y los significados que los yacimien-
tos arqueo-paleontológicos de la
Sierra de Atapuerca tienen para
el conocimiento de nuestra evo-
lución es el objetivo principal del
Museo de la Evolución Humana
(MEH), uno de los tres elementos
patrimoniales que alberga el com-
plejo cultural construido en el solar
de Caballería de la ciudad de Bur-
gos, rebautizado como Solar de
la Evolución Humana.

El MEH, ubicado en el área
central de dicho solar, compar-
te protagonismo con el Centro
Nacional de Investigación de la
Evolución Humana, CENIEH, in-
augurado en julio de 2009, y
un Palacio de Congresos, Expo-
siciones y Auditorio, actualmente
en obras. En conjunto, 31.200
metros cuadrados al servicio de
la Ciencia y la Cultura; un conjun-
to de equipamientos culturales im-

pulsados por la Junta de Casti-
lla y León para exponer los ha-
llazgos de Atapuerca e impul-
sar las investigaciones.

Diseñado por el arquitecto
cántabro Juan Navarro Balde-
weg, este nuevo complejo cien-
tífico y cultural situado a orillas del
río Arlanzón, a tan solo cinco mi-
nutos a pie de la Catedral y a
unos 15 kilómetros de la Sierra
de Atapuerca, convertirá a Bur-
gos en epicentro y referente mun-
dial de la investigación y el cono-
cimiento sobre el origen de la hu-
manidad y contribuirá a fomentar
de forma notable el denominado
turismo cultural asociado a los ya-
cimientos arqueológicos.

El director gerente del Siste-
ma Atapuerca, Javier Vicente,
destaca en declaraciones a Gen-
te en Burgos que el MEH es un mu-
seo “distinto” a lo que la gente co-
noce y avanza que la sociedad

tiene ante sus ojos un espacio en
el que poder desentrañar la histo-
ria del complejo mapa evolutivo
de la especie humana. Distinto y
de última generación, porque el
MEH  ha sido confeccionado a
medida con una museografía que
coloca al complejo dentro de las
demandas del siglo XXI. “Uno
de los rasgos más destacables
es que se aleja de la idea del
museo de los siglos XX y XIX”,
subraya Vicente.

Lo que hace treinta años era
un sueño para Emiliano Aguirre
Enríquez, considerado el ‘padre’
de Atapuerca por ser él quien
en los años 70 puso la primera
piedra del proyecto de excava-
ciones en la sierra burgalesa y lo
dirigió durante quince años, es
ya una realidad. “Este Museo,
uno de mis sueños hace tres dé-
cadas, ya vive y se abre, ado-
sado al Centro Nacional de In-

vestigación sobre la Evolución
Humana. Será muy visitado -pro-
nostica Aguirre-, pues responde
muy bien, con muy avanzados or-
denamientos y técnicas museísti-
cas, a las preguntas que pode-
mos hacernos sobre nuestros an-
tepasados y sus progresos en
tiempos muy duros”. 

La persona que tuvo por prime-
ra vez en sus manos los dientes de
un homínido de la especie Ho-
mo Antecesor, actualmente coor-
dinadora del Museo, Aurora Mar-
tín, cree que nada hubiera sido
posible sin la figura de Aguirre, a
quien agradece el esfuerzo de
“haber invertido media vida” en
los yacimientos. Tampoco su pro-
pia trayectoria, ya que ella fue
una de las primeras arqueólo-
gas burgalesas en ‘enrolarse’, du-
rante los años 80, en un proyecto
arqueológico muy atractivo que
se desarrollaba en la, por enton-

ces, poco conocida localidad de
Atapuerca. Martín recuerda que
algunos tacharon de “loco” a
Aguirre por confiar en las cuevas,
pero finalmente todo el mundo fue
testigo de los descubrimientos que
se produjeron en la que ella deno-
mina, de forma cariñosa, como
“la sierra de los secretos”.

Financiado en su totalidad por
la Junta de Castilla y León, con
una inversión superior a los 70
millones de euros, el MEH ocupa
una superficie construida de
13.550 m2 y en su interior alber-
ga una exposición permanente
que recogerá los principales ha-
llazgos de la Sierra de Atapuer-
ca, así como exposiciones tempo-
rales. Estará interrelacionado con
los cercanos yacimientos, cre-
ando un espacio de referencia in-
ternacional sobre la investigación
y la divulgación de la evolución
humana.

El Museo de la Evolución Humana es el resultado de 11 años 
de trabajo, de luchas y de recompensas. El reflejo de un esfuerzo que
comenzó con una expedición de arqueólogos que cambió para siempre

la Historia de la Humanidad. Bienvenidos.
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Gente en Burgos: Quedan ape-
nas unos días para que se inau-
gure el Museo ¿se ha quedado al-
go en el tintero o se ha completa-
do la obra como se diseñó?
Juan Navarro Baldeweg: Las ideas
con las que comenzamos se han
mantenido, pero en el proceso se
han producido transformaciones.
La estructura del cesto del pórti-
co es visible en el exterior, cosa no
contemplada cuando comenzaron
los trabajos. La imagen del MEH
ha ganado riqueza y espacio con
los cambios del proyecto.
G.B.: ¿Cómo es por fuera y por
dentro el MEH?
J. N. B.: El exterior y el interior del
Museo están muy conectados, y en
ambos se muestra el valor de su
construcción, que no es otro que
dotar de protagonismo a la natura-
leza. Es un espacio luminoso, diá-

fano y amplio que permite al visi-
tante disfrutar de una visita en un
espacio de última generación. La
colina y la topografía artificial que
se han creado a las puertas del Mu-
seo reflejan ese sentido de la na-
turaleza que ya quise marcar en la
maqueta, cuando presenté un Mu-
seo que recreara la Sierra de Ata-
puerca desde su exterior.Desde
el inicio se insistió en darle un pa-
pel protagonista al entorno de los
yacimientos, porque la evolución
se escribió en esos parajes que he-
mos intentado recrear, como su-
cede en el caso de las trincheras
y las cuevas. El MEH muestra a la
naturaleza como un libro abierto,
y todo el complejo lo refleja.
G.B.: ¿Qué materiales se han uti-
lizado y por qué? 
J. N. B.: Los materiales más impor-
tantes desde el punto de vista estruc-

tural son el acero, el hormigón y el
vidrio. Asimismo, en el suelo del Mu-
seo se ha utilizado la piedra, en
referencia a la tierra. La presencia
del vidrio es más que notable en
toda la cubierta. Se escogió este ma-
terial, frente a  otros, para fomen-
tar la transparencia de los tres edifi-
cios del Complejo de la Evolución
Humana: el Centro Nacional de
Investigación, el MEH y el Auditorio.
Es destacable, que desde el interior
del Museo puede contemplarse to-
da la ribera del río Arlanzón y par-
te de la Catedral.Además, se ha
buscado que el Museo tuviese una
luminosidad propia, y se ha con-
seguido gracias a este material que
potencia la luz en los días sombríos
de la ciudad de Burgos.
G.B.: ¿Qué ideas sugiere el edificio
en el visitante?
J. N. B.: El MEH es un museo en

el que se da más importancia al
contenido que a la forma.Todo el
espacio en sí es una apreciación
del entorno. Además, el Museo ha-
bla de la Historia de la propia ciu-
dad de Burgos. La ubicación del
MEH parece que señala con el de-
do índice la Catedral, por lo que
anima al visitante a fijarse en el cas-
co viejo de la capital  burgalesa.
G.B.: Hasta ahora la Catedral de
Burgos ha sido el icono de la ciu-
dad. ¿Se convertirá el MEH en el
próximo símbolo?
J. N. B.: Ojalá. Hay que tener en
cuenta que las aspas rojas de la
cubierta del MEH hacen una espe-
cie de guiño a la Catedral, por
lo que uno se apoya en el otro.
El MEH será un icono de Burgos,
eso es indudable, aunque nadie
quiere que uno sustituya a otro,
ni se pretende. 

G.B.: ¿Tiene algo que envidiar el
MEH a otros museos como el Gug-
genheim de Bilbao o el de Las Cien-
cias de Valencia?
J. N. B.: El MEH es un museo dis-
tinto, variado y multidisciplinar,
hay que tener en cuenta que es
el primer espacio dedicado a la
explicación y al estudio de la evo-
lución humana, por lo que el con-
tenido ya es diferente y poco tie-
ne que ver con los museos que us-
ted me nombra. No hay envidias,
sino diferencias. 
G.B.: ¿Está satisfecho del trabajo
realizado?
El equipo que ha trabajado duran-
te estos años destaca por su pro-
fesionalidad y valía. Ha sido un tra-
bajo de todos y me siento tremen-
damente orgulloso del resultado
que hemos obtenido. Creo que el
proyecto es muy bueno.
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PREPARANDO LA VISITA. El Museo de la
Evolución Humana (MEH) es un museo único en el mundo y
un referente internacional sobre la evolución humana y sus
ámbitos de conocimiento e investigación. En su interior
pueden contemplarse todos los descubrimientos que se
realicen en los yacimientos arqueo-paleontológicos de la
Sierra de Atapuerca. Muestra los contenidos desde la
perspectiva del proceso evolutivo, de manera que en cada
una de sus cuatro plantas los criterios principales son
desarrollo, cambio y evolución. “La razón de ser del MEH es
contar una historia tan importante como es la historia de la
evolución humana, nuestra propia historia”, destaca Javier
Vicente, director gerente del Sistema Atapuerca. El visitante
va a encontrar algunas respuestas a esas grandes preguntas
que nos hacemos: ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿A
dónde vamos?

El MEH es un prisma de 60 metros de frente, 30 de altura
y 90 de fondo. Una doble piel de vidrio forma las cuatro
fachadas y la cubierta pemite la luz cenital, aportando al
espacio transparencia y luminosidad.

NARRACIÓN MUSEÍSTICA DE LA TEORÍA DE
LA EVOLUCIÓN Aunque el carácter diáfano del MEH permite
circular con total libertad, el recorrido recomendado empieza en la
planta más baja, que representa el corte más profundo del ‘subsuelo’
arqueológico, y continúa por las plantas superiores. La narración
museística de la teoría de la evolución se basa en datos científicos
derivados de investigaciones procedentes de muy diversas disciplinas. El
MEH completa el mapa de uno de los yacimientos imprescindibles para
comprender la historia de la humanidad, como es Atapuerca, y acoge
todos los descubrimientos que han hecho retrotraer la presencia
humana en Europa hasta más de un millón de años. En total, el
visitante puede observar de cerca unos 200 fósiles originales,
entre los que destacan los del Antecessor, del Heidelbergensis
y del Homo Sapiens. Todos ellos han sido encontrados por los
investigadores en las sucesivas campañas de excavación. En
el apartado de fauna, vemos fósiles de panteras, equidos, osos y
ciervos, entre otros. La industria ocupa también un espacio
importante. Al estar en continua evolución, el MEH contará con los
últimos hallazgos que se vayan produciendo.

PLANTA-1 Está concebida como el
‘corazón’ del MEH. Muestra el complejo
arqueológico-paleontológico del yacimiento de la
Sierra de Atapuerca, pieza clave en el puzzle de
la evolución, para que el visitante pueda
comprender y aprehender qué es Atapuerca en el
marco de la Evolución Humana y cómo se
desarrollan las investigaciones en la actualidad.
La recreación de los yacimientos más importantes
de Atapuerca tiene una finalidad didáctica y
permite exponer los fósiles más emblemáticos.
Toda una clase práctica de arqueología,
paleontología y antropología la que recibirá el
visitante con la que podrá deducir las característi-
cas y modo de vida de los distintos homínidos. En
esta planta encontramos la reproducción de dos
de los principales yacimientos de Atapuerca, la
Gran Dolina y la Sima de los Huesos. 

PLANTA O Es la planta de acceso y
está dedicada a la Teoría de la Evolución
de Darwin y a la Historia de la Evolución
Humana. Plantea un recorrido a grandes
rasgos por la historia evolutiva de la vida
a nivel biológico hasta llegar al Homo
Sapiens.  En un gran espacio circular se
sitúa el casting de los homínidos más
representativos, los personajes
protagonistas de la evolución, reproduci-
dos de forma hiperrealista a partir de los
datos facilitados por los científicos. Las
réplicas de una docena de homínidos,
encargadas a la artista francesa Elisabeth
Daynès, serán sin duda uno de los
principales atractivos del MEH.

PLANTA 1 Explica la evolución
cultural. Trata de responder por qué, desde
un punto de vista funcional, somos tan
iguales al cazador-recolector de hace 9.000
años y, sin embargo, tan diferentes.
Describe la evolución de manifestaciones
que identifican a los grupos humanos, lo
que, por ejemplo, permite hablar de
hábitat, tecnología, alimentación,
movilidad, creatividad y dominio del fuego,
que se podrá percibir en el centro de una
proyección envolvente.
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EVOCACIÓN DEL PAISAJE DE
LA SIERRA DE ATAPUERCA El
buen ‘maridaje’ entre la arquitectura y los
contenidos es uno de los aspectos destacables
del MEH, que se observa incluso antes de
acceder al recinto. “Entrar en un museo que es
transparente, diáfano y abierto va a sorpren-
der”, advierte Vicente. El visitante se inicia en
los contenidos expositivos en el exterior del
museo, donde se ha creado un desnivel que
evoca el paisaje de la Sierra de Atapuerca y
recrea un campo de cultivo de cereal. “En mitad
de la ciudad, no va a haber un jardín urbano al
uso, sino un jardín que recuerda el entorno
natural de la sierra, trigos, cebadas, pequeños
arbustos, en definitiva, también, medios de
subsistencia de las personas”, añade Vicente.
El MEH se empieza a visitar desde fuera.

EN EL INTERIOR El edificio consta de dos
áreas funcionales diferenciadas: el área de la
exposición permanente, que ocupa 6.000 m2 (unos
1.500 m2 por planta) y el área cultural de uso público,
2.000 m2, que junto a zonas complementarias de
servicios e instalaciones suponen una superficie total
de 12.000 m2. El MEH constituye la antesala virtual de
los yacimientos, facilitando elementos para mejorar la
posterior comprensión de los mismos en una visita ‘in
situ’. El MEH incorpora una museografía “de última
generación”, utiliza los medios audiovisuales, pero sin
exagerar, porque es un museo “que busca causar una
impresión en el visitante, despertar emociones, no que
la tecnología le deslumbre”, señala Javier Vicente.
Nada más entrar, y en el centro del espacio abierto,
destacan cuatro grandes prismas paralelos, separados
por profundos cortes verticales, con un ligero desnivel
en su parte superior, que contiene también vegetación
recreada de la Sierra, dando continuidad al paisajismo
exterior.

UNA GRAN CAJA DE LUZ Lo
primero que llama la atención del visitante es la
luminosidad que irradia el MEH. Los yacimientos de
Atapuerca son visitables y constituyen en sí un
museo al aire libre. Esta característica se ha
trasladado al edificio, que nada tiene que ver con el
museo convencional cerrado y subdividido en salas.
Un espacio diáfano que propicia la versatilidad de
recorridos; una gran caja de luz en la que sus cuatro
niveles conviven y se interrelacionan, así es el MEH.
La evocación topográfica de la Sierra de Atapuerca
está presente tanto en el exterior del Museo, que
desciende mediante suaves terrazas de vegetación
hasta el río Arlanzón, como en la disposición de sus
espacios interiores, de forma que la arquitectura
conforma el contenido museográfico como algo
íntimamente vinculado al territorio, al suelo, a los
estratos geológicos y a la naturaleza, en general.

PLANTA 2 Gran espacio expositivo,
donde se recrean los tres ecosistemas
fundamentales de la Evolución Humana:
la selva, la sabana y la tundra-estepa de
la última glaciación. El objetivo principal
de esta planta es transmitir la experiencia
del cambio: cambio de los ecosistemas a
través de las fluctuaciones climáticas y
cambio de la fauna, específicamente de
las adaptaciones e inadaptaciones al
hábitat de los homínidos.
La zona de libre acceso, en la última
planta, incluye los talleres didácticos, las
exposiciones temporales, el salón de
actos, la librería, cafetería, etc. La
programación de estos espacios apoyará
la comprensión de la exposición
permanente y propondrá actividades de
carácter cultural participativo.

ELEMENTOS QUE DEJAN HUELLA
De la musealización y fabricación y montaje de las
instalaciones del MEH se ha encargado la Unión
Temporal de Empresas formada por Empty-Sono
Tecnología Audiviosual, a quien la Junta de Castilla y
León adjudicó estas labores por un importe de
9.400.375 euros. Una reproducción hiperrealista de
una cueva de formación kárstica realizada en resinas y
poliuretanos termoplásticos; una reproducción de la
anatomía de homínidos y réplicas de fósiles como un
cráneo y una pelvis, fabricados en resina; un
audiovisual ‘Hace 200 millones de años en un planeta
llamado tierra’, que recrea la caída de un meteorito
sobre la tierra, los cambios que provoca, la extinción de
los dinosaurios y la supervivencia del Morganucodón, el
primer mamífero reconocido como tal; y una
composición de plantas preservadas representando las
cuatro estaciones del año son algunos de los elementos,
que a buen seguro, dejarán huella en el visitante.C
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EL MUSEO DE LA EVOLUCIÓN HUMANA DE BURGOS es un viejo sueño com-
partido y cumplido. Ahora ya nos parece lógico que Burgos albergue un museo de esta
dimensión y de estas características, ya que evidentemente, es el sitio. Me estoy refirien-
do a un museo de referencia para todo el mundo, no un simple centro de interpretación
de los yacimientos de la Sierra de Atapuerca. Un lugar en el que se informe y se refle-
xione sobre la naturaleza humana, eso sí, a la luz de la evolución que nos ha produci-
do, pero con una perspectiva de especie, es decir, integradora de todas las culturas de
la Tierra. A fin de cuentas solo hay una especie humana ahora, y todos tenemos la
misma historia.

Si se reuniera un alto comité de las Naciones Unidas para decidir en qué lugar del
planeta debería emplazarse el gran museo que nuestra especie se dedica a sí misma,
y que por increíble que parezca todavía no existe, no cabe duda de que Burgos habría
sido una candidata muy a tener en cuenta. ¿Pero -se preguntarían las otras ciudades
aspirantes a ser sedes- podrá Burgos levantar un museo de la envergadura que se nece-
sita? ¿No sería mejor elegir alguna de las grandes capitales del mundo -en las que todos
estamos pensando-, aunque no tengan yacimientos cerca? ¿Estarán los burgaleses y los
castellano y leoneses dispuestos a hacer los esfuerzos necesarios para convertirse en la
capital cultural de la evolución humana, que es lo mismo que decir en la capital de la
especie humana? ¿Levantarán un edificio de las proporciones necesarias? Ya sabemos
-admitirían- que cuentan con unas colecciones únicas de fósiles humanos, pero ¿sabrán
exponer los contenidos adecuadamente y presentarlos de una forma atractiva para el
gran público? Finalmente, una vez inaugurado el Museo, ¿seguirán pendientes de la
actualidad científica, recogiendo los nuevos hallazgos que sin la menor duda se irán
produciendo continuamente? Y lo más importante, ¿entenderán que además de un
museo lo que se pide es un centro de discusión y de pensamiento que nos ayude a los
seres humanos a afrontar los problemas a los que se enfrenta la especie para
construir un futuro más armonioso y más
justo?

Creo que, a la vista del resul-
tado, ese imaginario comité de
las Naciones Unidas se sentiría
más que satisfecho de haber ele-
gido a Burgos para un proyecto
tan importante.

LA HISTORIA DEL MUSEO DE LA EVOLUCIÓN HUMANA (MEH) de Burgos comienza el 3 de julio de
1999. Juan Luis Arsuaga, Eudald Carbonell y el firmante de estas líneas fuimos recibidos en audiencia oficial por
Ángel Olivares, alcalde electo de Burgos, el primer día de su mandato. Nunca podremos olvidar aquella entrevis-
ta, plagada de curiosas anécdotas; pero lo más importante fue escuchar el interés personal de Olivares por los
yacimientos de Atapuerca y la pregunta que nos realizó de una manera directa, muy de acuerdo con su personali-
dad: ‘¿qué puedo hacer yo por este proyecto?’ Nuestra respuesta también fue clara y directa: “construir un museo
de la evolución humana”.

El proyecto se puso en marcha en 2004, después de cinco años de debates, modificaciones, búsqueda de
recursos económicos, etc. Nada que nos pueda extrañar en uno de los proyectos arquitectónicos y culturales más
ambiciosos acometidos en España en esta última década. La crisis económica financiera iniciada en 2007 cayó
como una losa sobre un proyecto muy avanzado, que se había enriquecido con la construcción en el mismo
conjunto del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana y el Palacio de Congresos y Auditorio.
Este último, por cierto, una carencia muy señalada de la ciudad de Burgos. Pero el impulso del presidente Juan
Vicente Herrera ha sido clave para la continuidad del proyecto.

A pesar de las circunstancias tan adversas, la construcción del museo y la elaboración de su proyecto museográfi-
co han llegado al final de su camino. Durante este mes de julio la nueva “catedral de la cultura” abrirá sus puertas a
todos quienes deseen conocer los avatares de la genealogía humana a través de seis millones de años de evolución.
Quienes visiten el MEH se sorprenderán por muchas razones. El viejo concepto de museo no forma parte del proyec-

EL MEH: ha llegado el momento
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to, que quiere alejarse de la simple contemplación
estática de objetos arqueológicos y paleontológicos.
En su lugar, el visitante tendrá la oportunidad de
viajar a través del tiempo, descubriendo las claves
biológicas y culturales de nuestra evolución. 

Pero no todo serán audiovisuales, módulos
interactivos, paneles ilustrativos o efectos especia-
les para deleite de nuestros sentidos. Por primera
vez en un recinto de estas características y
objetivos los visitantes podrán contemplar en la
exposición permanente los originales de varias
de las joyas halladas en los yacimientos de la
Sierra de Atapuerca. Las nuevas tecnologías y un
plan riguroso y bien estudiado de conservación
controlada permitirán mostrar algunos de los
restos originales más significativos de Homo
antecessor y Homo heidelbergensis, las dos
especies humanas del Pleistoceno encontradas
en Atapuerca.

Este museo será la cabecera de otros proyec-
tos en curso, que se están llevando a cabo en
Atapuerca e Ibeas de Juarros. En suma, un gran
conjunto cultural único y de excelencia del que
todos podremos disfrutar. 

José Mª Bermúdez es director del
Centro Nacional de Investigación sobre

Evolución Humana (CENIEH).

HACE MÁS DE TREINTA AÑOS CUANDO EMPEZAMOS LAS EX-
CAVACIONES de los yacimientos del sistema de cueva de Atapuerca nues-
tro maestro y primer director dijo que a lo mejor dentro de 30 años ha-
bría un Museo dedicado a la evolución en Burgos. Estaba en lo cierto y nos-
otros junto a muchos otros hemos sido capaces de realizar este viejo
sueño evolutivo.

Seguramente la evolución humana puede enseñarnos a ser mejores de
lo que somos como especie. Esperamos que el Museo de la Evolución Hu-
mana que hemos construido entre todos en Burgos nos ayude en este pro-
yecto universal de socializar el conocimiento. Este instrumento cultural segu-
ramente no existiría sin más de treinta años de investigación de un equipo,
el (EIA) y, sobre todo, sin la participación de la Administración Regional, ade-
más de otras administraciones como Ayuntamiento y Gobierno Central.

La evolución nos enseña las contingencias que los humanos pasamos
para sobrevivir y, por lo tanto, vivir en los ecosistemas. En este Museo que-
remos facilitar esta visión humana y humanista, pero científica y rigurosa que
nos de una base de conocimiento empírico para poder pensar sobre nos-
otros mismos. Acercar la realidad de nuestro propio proceso evolutivo es
el objetivo de las exposiciones de materiales paneles y audiovisuales.

La geología, la biología, la propia teoría de la evolución la cultura de
la humanidad durante milenios, los ecosistemas, estarán representadas
en el Museo, pero también estará presente la evolución de Atapuerca a tra-
vés de su registro 1,3 millones de años. Hemos querido que la evolución se
convierta en patrimonio de toda la especie, es un museo de la evolución
pensado por y para el Homo sapiens. Atapuerca ya es un referente en
este tema, cuando visitéis las instalaciones os daréis cuenta.

Hemos de hacernos conscientes que el conocimiento de nuestro propio
proceso de adaptación a través de adquisiciones como: la encefalización,
el descubrimiento de las herramientas, el fuego, la muerte, el arte nos con-
vierte en los animales inteligentes que somos. Todo lo podremos ver de
manera sintética en el nuevo Museo de la Evolución Humana.

El medio natural y el medio histórico se fusionan para abrirnos las puer-
tas a la autocrítica. Nos abren las puertas a repensar nuestro futuro,
para poder indagar en nuestro pasado.

Este conocimiento empírico nos ha de dar las claves para adquirir una
nueva conciencia crítica de especie. El Museo es el pretexto para provo-

car a través del conocimiento un paradigma educativo nuevo, la observación
detallada de la información escogida y contingente, tienen que acercarnos a la realidad que
estamos comentando.

Bienvenidos a la evolución, bienvenidos a la responsabilidad compartida, hagamos de este ins-
trumento cultural una fuerza social que incremente nuestra sociabilidad. Este es mi deseo, el de-
seo de mis colegas y el de todo el equipo.
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Un museo es, no sólo una edificación compleja con espacios para almacenes, para ex-
posiciones y laboratorios, sino también una institución con diversas y severas responsabi-
lidades sobre valores únicos del pasado, del progreso actual y bases para el futuro.

La función del museo es triple: conservación cuidadosa de obras ejemplares
de la naturaleza, del arte, de la historia o de la ciencia; progresar en los conoci-
mientos con su estudio; comunicar esos saberes y disfrutes a todos sus visitantes.

Lo que se custodia, se estudia y se exhibe en un museo arqueológico son hue-
llas sólidas, no escritas, de los progresos humanos por sus obras en tecnologías,
construcción, ingeniería y arte, de épocas sobre todo prehistóricas. En un museo
paleontológico son los restos fósiles, esto es de vivientes en tiempos remotos y

aun remotísimos, que nos llegan petrificados en rocas sedimentarias, estratificadas, que se datan
en miles y millones de años.

Un Museo de la Evolución Humana, el que se inaugura en Burgos el día 13, es único. En él, y
en combinación con el CENIEH que tiene al lado, unido, se van a guardar, estudiar y a enseñar los
restos fósiles (o sus réplicas) de nuestros antecesores, desde los primeros bípedos de hace 6 millo-
nes de años, sus progresos evolutivos y parentescos deducibles hasta nosotros, los humanos de
hoy, y los avances en tecnología, pensamiento y arte desde los primeros utensilios de piedra talla-
da, desde hace 2 millones y medio de años.

Será el mejor álbum y más completo de la evolución del grupo humano, desde los primeros que sa-
lieron de África hace poco menos de 2 millones de años, poco más de 1.800.000 años. Es el re-
gistro excepcional de distintas estirpes humanas que pasaron por aquí o acamparon o habitaron
en cuevas de la Sierra de Atapuerca y su entorno desde hace más de 1.200.000 años, y de sus
actividades, sus enfermedades, crisis ambientales y modos de subsistir, hasta épocas históricas.

La Sierra de Atapuerca y sus entornos hacen un espacio único en el mundo por su riqueza en estas
muestras, en yacimientos de superficie, de cuevas hoy accesibles con galerías y simas, otras rellenas has-
ta el techo con sedimentos fosilíferos antiguos. A éstos se accede por una vía de tren, que se abrió
con un pretexto tramposo en el siglo XIX, en busca de restos óseos como materia prima para abo-
nos industriales.

Son 4 los sitios con fósiles humanos antiguos que conoceremos en el MEH. La Sima de los Hue-
sos (SH), al fondo de Cueva Mayor, con más de 5.000 fósiles de humanos, de un grupo de indivi-
duos antecesores de los neandertal, sepultados allí tras haberse refugiado en una cueva antigua que fue
obstruida por un deslizamiento de ladera en chaparrón veraniego: se conocen detalles de diferen-
cias entre sexos en el crecimiento, corpulencia, enfermedades raras o endémicas, capacidad de hablar,
hace más de 320.000, menos de 350.000 años. Entre los rellenos antiguos, el de Galería (TG) ha
dado dos fragmentos de edad próxima a la de SH; el de Gran Dolina, nivel TD6, en una cata de
prospección, proporcionó más de cien fósiles humanos de hace más de 800.000 años, un tiempo en
que éstos escasean por doquier, de una antigua estirpe que se extendió por Eurasia, sin parentesco
con los neandertales y entre contextos muy completos; se conocen hábitos de esta tribu, llamada ‘Ho-
mo antecessor’, incluso prácticas caníbales en familia: cuando llegue a este nivel la excavación exten-
sa será formidable. Otra cata en un nivel profundo de la Sima del Elefante, TE9, con más de 1,2 millo-
nes de años ha dado un resto de mandíbula, un diente y una falange con otros fósiles de vertebrados
e industria lítica muy primitiva. Y además, en la Cueva del Mirador acaba de encontrarse el esqueleto
de una joven de la Edad del Bronce, hace cerca de 4.000 años. Y saldrán más.

La secuencia de cambios críticos del clima, la flora y la fauna es muy detallada y casi contínua,
con pocos vacíos en TD, entre hace más de 900.000 y cerca de 200.000 años, y también los progre-
sos en la tecnología paleolítica y ésta se completa en dos tramos con muy buena representación en
Galería. En uno de éstos se ve con claridad la provisión de carne de reses muertas o moribundas
caídas en la trampa de una torca, y en competencia con cánidos.

Han prosperado los estudios en estos sitios gracias al Grupo Espeleológico Edelweiss, de Burgos. Tam-
bién las visitas guiadas y un centro de introducción gracias a la ACAHIA ideada por el P. Fernando Do-
mingo, director de la Editorial Monte Carmelo. La Fundación Duques de Soria fue primera en subvencio-
nar guías y dar becas a estudiantes. La Fundación Atapuerca y los dos ayuntamientos animan más y más
actividades. Ya son más de 40 los doctores que han basado aquí sus tesis innovadoras estos últimos 30 años,
y la Universidad de Burgos, tiene compromiso con estos temas y profesores aquí formados.

Este Museo, uno de mis sueños hace tres décadas, ya vive y se abre, adosado al centro de investi-
gación. Será muy visitado, pues responde muy bien, con muy avanzados ordenamientos y técnicas
museísticas, a las preguntas que podemos hacernos sobre nuestros antepasados y sus progresos en
tiempos muy duros.
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Nuevo polo de atracción,
para conocer mejor
nuestras raíces
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FRANCISCO JAVIER LÓPEZ MARCANO
CONSEJERO DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE DEL GOBIERNO DE CANTABRIA

“Cantabria es el muestrario
turístico que ofrece toda España”

C
on puntualidad suiza nos

recibe en su despacho si-

tuado al lado del pasaje

de la Peña en Santander

el hombre sobre el que recae la

responsabilidad de situar a la co-

munidad de Cantabria como una

de las receptoras de turismo más

importantes de España. Al tópico

de playa y montaña en Cantabria

hay que añadir valores como el

Románico, el proyecto de Comillas

y el español, la nueva apertura de

las Cuevas de Altamira, la Cueva

de El Soplao, el parque de Cabár-

ceno, el Camino de Santiago por

el Cantábrico... Quien personifica

la cultura, el turismo y el deporte

en el ámbito político en Cantabria,

nos demuestra que también lo ha-

ce en su faceta culta. Con cita de

Jorge Luis Borges descubrimos

Cantabria.

En turismo, ¿esta campaña será
mejor que la anterior?
Se presenta con los rigores y los

afanes propios de la época. 2009

fue un año excepcional para Can-

tabria con incrementos del 2,3 y

2,6% en pernoctaciones y visitan-

tes respectivamente, y del 6,6% en

alojamientos extrahoteleros. Espa-

ña en extrahoteleros perdió un

9,1% y eso nos situó a 15,7 puntos

de la media española. Cerramos

un buen año. Este año con las in-

certidumbres del momento que vi-

vimos tiene un objetivo que es re-

petir resultados y si es así, estamos

en la línea correcta. Necesitamos

buen tiempo.

¿En qué basa la oferta turística
Cantabria este verano?
Fundamentalmente en dos cosas:

paisaje y paisanaje. La tierra de los

hermosos paisajes y la tierra don-

de se come bien, dicen de noso-

tros. Pero hay un componente bá-

sico que es nuestra fortaleza en

materia de Patrimonio. Negar el

componente cultural en los atracti-

vos turísticos supondría tanto co-

mo negar la historia y la identidad

de Cantabria y ese patrimonio tie-

ne variedades, es muy heterogé-

neo desde el arquitectónico civil

hasta el religioso con una arquitec-

tura de interior de casas, casonas,

palacios, pueblos con encanto en-

vidiable. Y tenemos una fortaleza

insuperable en Patrimonio Subte-

rráneo con 3 nombres de referen-

cia mundial: Altamira, Montecasti-

llo y El Soplao.

¿Cuándo comenzarán las visitas
a las cuevas de Altamira?
A finales de año y de manera res-

trictiva, siguiendo los informes de

conservación y preservación. Alta-

mira tiene un efecto llamada uni-

versal. El audiovisual de Bigas Lu-

na que se proyecta en la Exposi-

ción Universal de Shangai que ven

50.000 personas cada día son imá-

genes de Altamira siendo portada

de los libros y manuales de arte de

todo el mundo.

¿Sigue siendo positiva la afluen-
cia a la Cueva de El Soplao y al
parque de Cabárceno?
Sin duda, y un elevadísimo grado

de aceptación, del orden de un 97

y 98%. Cabárceno es nuestra prin-

cipal fortaleza turística con un nú-

mero de visitantes que supera los

500.000 al año y El Soplao supera

los 300.000, sabiendo que son

equipamientos distintos.

El Soplao tiene un descubri-
miento añadido.
Pues sí, su yacimiento de Ámbar

es el más grande de España y uno

de los dos únicos yacimientos

donde hay Ámbar azul, el otro es-

tá en la República Dominicana.

¿De dónde viene principalmente
el turista potencial que desea co-
nocer Cantabria?
Básicamente viene de Castilla y

León, País Vasco o Madrid, que es

un turista histórico del orden del

20% de nuestros visitantes. Suelo

afirmar que cuando es fiesta en

Madrid la celebración tiene lugar

en Cantabria. Hay mercados emer-

gentes como el catalán o el valen-

ciano y con las conexiones aéreas

ha mejorado el mercado andaluz

y hay otros mercados extranjeros

como el portugués. De los 238.000

pasajeros en 2003 en el aeropuer-

to de Parayas pasamos a los

958.000 en 2009.

¿Qué opina cuando el madrileño
dice que su salida natural al mar
es Cantabria, pero va aValencia?
Opino que tiene mucha razón el

madrileño. Tiene toda la razón. En

Cantabria que es una tierra ama-

ble, agradable, afable, apacible y

acogedora, recibimos bien a todo

el mundo, pero hay una cultura

tradicional y afinidad con otras re-

giones (castellanos, vascos...). Tie-

nen razón y necesitamos competir

en igualdad de condiciones. No es

aceptable que otras comunidades

autónomas dispongan de las mejo-

res comunicaciones y nosotros ca-

recemos del AVE, que es el instru-

mento reivindicativo más impor-

tante para nosotros. Necesitamos

esa conexión.

¿Qué le dice a aquella familia
que aún no ha decidido dónde
ir de vacaciones?
Primero tenemos que conocer

nuestras tierras, pues que vengan

a Cantabria que es el muestrario

turístico de cuanto ofrece Espa-

ña. Todo lo que ofrece España en

materia turística lo tenemos con-

densado en territorio muy abar-

cable y muy cómodo. En el caso

del Patrimonio Subterráneo so-

mos capital del mundo y nos pre-

ciamos de tener la mejor gastro-

nomía media de toda España a

un precio razonable. Se puede vi-

sitar Cantabria en un plazo de 3

días.

Cantabria además de sol, playa
y montaña tiene turismo cultu-
ral: el Románico o el Camino de
Santiago por el Norte.
En el Camino del Norte no había

red de albergues y hoy se aproxi-

ma a los 30 albergues. Y uno de

los 5 lugares santos del mundo -

incluyendo Caravaca de la Cruz-

es Santo Toribio de Liébana don-

de se conserva el mayor fragmen-

to de Lignum Crucis, de 38 x 63

cms.

El Camino por el Cantábrico,
¿cree que será declarado Patri-
monio de la Humanidad?
Reivindicamos ser Patrimonio de

la Humanidad en el Camino de

Santiago. Tenemos 10 bienes de-

clarados Patrimonio de la Humani-

dad. Lo conseguiremos.

Para la capitalidad cultural euro-
pea de 2016 hay rivales como
Córdoba, Cáceres...
Tanto Córdoba como Cáceres son

ciudades hermosas con muchos

atributos y rezumando historia.

Son buenas competidoras. Santan-

der ofrece la interacción de las ins-

tituciones y los ciudadanos. Todos

somos y todos queremos ser capi-

tal. Las instituciones hemos pos-

tergado nuestras diferencias y tra-

bajamos Gobierno y Ayuntamien-

to conjuntamente. El otro aspecto

es la excelente colaboración del

embajador universal por antono-

masia de Cantabria, que es el

Banco de Santander. Lo mismo tie-

ne un edificio de 5 pisos en Riells

Stripp que otro de 7 en las Lomas

de Chapultepec, en México. Es un

lujo para nosotros tener a Emilio

Botín. Necesitaríamos más Emilio

Botín aquí y en otros sitios. A eso

añadimos la variedad y la hetero-

geneidad en una ciudad que es ca-

si región.

¿Qué me puede decir de la gran
obra proyectada en Cantabria,
en concreto en Comillas?
Comillas tal y como dijo nuestro

presidente, cuando nadie creía en

ello, es el proyecto del siglo. Bus-

camos situarnos respecto a lo es-

pañol al mismo nivel que centros

de culto y de referencia del inglés.

Es el turismo idiomático, una de

las propuestas más interesantes en

los tiempos que corren, y que

ejercen sobre Inglaterra y otros

países con lugares de culto como

Oxford, Cambridge... Vale la pena

visitar.

En materia deportiva, tener al
Racing en Primera División es
muy positivo para Cantabria.
Es un lujo, es un transmisor, porta-

dor y embajador de Cantabria. Las

tierras pequeñas necesitamos em-

bajadores que hablen de nosotros.

El dato de la historia reciente: las

ciudades con un equipo en Prime-

ra y ese equipo pierde la categoría

desaparecen del mapa, pero de

forma radical. Hablamos de los 11

jugadores que saltan la campo y

ya está. El Racing es un nicho de

empleo en el que trabajan más de

100 personas que cotizan en Can-

tabria. Necesitamos un Racing co-

medidamente fuerte porque no

podemos disputar Champions si-

no mantener la categoría.

Se ha creado la Comisión Cánta-
bra Antidopaje.
Va de la mano de la Agencia Espa-

ñola Antidopaje y tenemos una

respuesta positiva de los todos los

implicados.

¿Como está la estación de Alto
Campoo?
Alto Campoo es la primera o la se-

gunda empresa de Cantabria, en

su área trabajan en torno a las 200

personas en una comarca que ha

sufrido como pocas un efecto de-

vastador de las crisis, la desindus-

trialización... se han realizado in-

versiones que superan los 20 mi-

llones de euros. Los accesos han

cambiado, el centro multiusos, los

remontes, escuela de esquí... nos

queda trabajar en la producción

de nieve artificial.

Motivos por los que hay que ve-
nir a Cantabria.
Por recurrir a Jorge Luis Borges en

Cantabria se detiene ‘El Aleph’.

Nos quedamos en la ‘A’ de agrada-

ble, afable, amable, acogedora, así

es Cantabria.

JOSÉ-LUIS LÓPEZ
Director Técnico de Medios Grupo Gente

Javier López Marcano, en su despacho de Santander ALBERTO AJA
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1.1
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS
OFERTAS

BENIDORM Vendo apar-
tamento, todo exterior,
orientación sur, garaje,
trastero. Totalmente amue-
blado, climatizado frío ca-
lor. 2 piscinas, pista de te-
nis, zonas comunes, magní-
ficas vistas al mar. Tlf:
615824179

SE VENDE CHALET pa-
reado de 264 m2 de vivien-
da y 140 m2 de jardín indi-
vidual. Amplio salón, coci-
na amueblada. Con 4 dor-
mitorios, 2 baños y aseo.
Buhardillado diáfano. Ga-
raje de 90 m2. Amplias te-
rrazas. Excelente orienta-
ción. Tlf: 677370709

SE VENDE CHALET pa-
reado, con 5 dormitorios, 3
baños, 2 salones y cocina
amueblada. Parcela 200
m2- Precio 310.000 €. Tlfs:
920215792 / 635767174

SE VENDE piso amuebla-
do. Zona Sabeco. Con gara-
je y trastero. Económico.
Tlf: 686056945

SE VENDE PISO en la zo-
na de San Antonio, 90 me-
tros cuadrados. 3 dormito-
rios, salón, cocina, come-
dor con terraza, y 2 baños.
Calefacción central y tras-
tero. Tlfs: 629349106 /
666443179

SE VENDE PISO en Sala-
manca a 5 minutos del
Corte Inglés.Avenida deAl-
fonso IX. Con 3 dormito-
rios, salón, 2 terrazas, coci-
na y 2 baños. Calefacción
central y agua central. Tlf:
625415866 / 920250564

VENDO O ALQUILO PI-
SO amueblado. Con 4 ha-
bitaciones, 2 baños, salón,

cocina, ascensor y calefac-
ción central. Paseo de San
Roque. Tlf: 920227759

VENDO PISO de 3 dormi-
torios. Baño y aseo. Cale-
facción central y agua ca-
liente. Con ascensor.
C/Banderas de Castilla, Nº
20. Precio 100.000 €. Tlf:
920228934 / 671204239

ZAMORA Se vende casa
en un pueblo cerca de To-
ro. De 107 m2, 3 dormito-
rios, salón, cocina y patio.
Precio 9000 €, se dan faci-
lidades de pago. Sino esta-
mos dejen mensaje. Tlfs:
915286842 / 696081822

ZONA SAN ANTONIO
Vendo piso de planta baja,
adaptado para discapacita-
dos. Con 3 dormitorios, sa-
lón, cocina amueblada con
electrodomésticos, tende-
dero, baño completo y otro
adaptado. Precio 125.000
€. Tlf: 609282519 /
635177854

1.3
INMOBILIARIA

PISOS Y CASAS ALQ.
OFERTAS

ALICANTE SANTA POLA
alquilo adosado cerca de la
playa y naútico. Con terra-
za jardin, 2 dormitorios, sa-
lón y cocina vitro. Total-
mente equipado. Vacacio-
nes, económico. Tel:
942321542 / 619935420

ALQUILO PISO amuebla-
do con 2 dormitorios, 2
cuartos de baño.Todo exte-
rior y muy soleado. Se re-
quiere estabilidad laboral,
nómina. Garaje opcional.
Tlf: 660372448

ALQUILO PISO amuebla-
do en Ávila, muy céntrico,
con 4 dormitorios, 2 baños,
todo exterior y servicios
centrales. También para

meses de verano. Tlfs:
920213443 / 660349505

ALQUILO PISO en Aveni-
da de Portugal. Calefacción
central. Tlfs: 920228684 /
616106445

ALQUILO PISO para estu-
diantes en el Barrio de la
Universidad. Con 4 dormi-
torios. Ávila. Tlf:
658511055

BARRIO DE LA UNIVER-
SIDAD Se alquila piso de 3
habitaciones, 2 baños, ga-
raje y trastero. Tlf:
689503742

BENIDORM alquilo apar-
tamento con piscina y
parking. Precio económico.
Tlf: 689623226 /
965864882

CANTABRIA NOJA alqui-
lo apartamento, bien
amueblado, 2 habitacio-
nes, salón, terraza, cocina
vitro, televisión, garaje,
bien situado para las dos
playas. Vacaciones, econó-
mico. Tel: 942321542 /
619935420

GALICIA zona Rías Bajas.
Se alquilan 2 apartamen-
tos al lado de la playa. Pa-
ra meses, quincenas, sema-
nas o días. Económico. Tlfs:
986740420 / 600506571

GALICIA Zona Ría de Mu-
ros. Apartamento al lado
de la playa. Equipado para
4 personas, terraza, vistas
al mar y al Cabo de Finiste-
rre. 2ª de Agosto 600 € y
quincena en Septiembre

550 €. Tlf: 981761144 /
666843997

GUIPUZCOA Alquilo piso
de 3 habitaciones, cocina y
salón. Zona céntrica. Tlf:
677780680

MÁLAGA capital, alquilo
piso de 4 dormitorios, to-
talmente amueblado, con
piscina y paddel y aparca-
miento, a 10 minutos la
playa.Meses de verano, se-
manas o quincenas. Tlf:
600662531 7 952311548

OURENSE Alquilo piso
céntrico. Con 4 habitacio-
nes, cocina y salón. Ascen-
sor y parada de autobús.
Plaza de garaje libre. Tlf:
677780680

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

PEÑISCOLA Alquilo cha-
let de 3 a 5 habitaciones.
Amplias vistas al mar,
montaña y castillo de Pa-
paluna. Dispone de piscina,
2 pistas de tenis, squash,
parque infantil comunita-
rio. Para vacaciones, puen-
tes, fines de semana y des-
pedidas de solteros. Tlf:
677780680

PLAZA SANTA TERESA
junto a ella, se alquila piso
completamente amuebla-
do, 4 dormitorios, 2 baños,
ascensor, calefacción cen-
tral. Muy bien acondiciona-

do. Preferiblemente estu-
diantes o funcionarios se-
rios. Tlf: 920251131

SE ALQUILA apartamento
en Benidorm, cerca de la
playa, equipado, piscina,
parking, tenis. Para sema-
nas, quincenas, meses. Eco-
nómico. Tlf: 653904760

TORREMOLINOS Mála-
ga). Alquilo apartamento-
estudio muy confortable,
piscina, tenis, tv, aparca-
miento, supermercado, etc.
Muy cerca de la playa. Tlfs:
952311548 / 600662531

TORREVIEJAAlicante). Se
alquila apartamento de 4
plazas. Con buena terraza,
garaje y piscina. Céntrico y
a 200 metros playa. Quin-
cenas de Agosto y Sep-
tiembre. Tlf: 699168056

TORREVIEJA Alquilo
apartamento de 5 plazas, 2
baños, piscina y garaje. Se-
manas desde 250 €. 2ª
quincena de Agosto. Tlfs:
920208257 / 615019826

TORREVIEJA Alquilo
apartamento junto a la
playa del cura. Climatiza-
do, acondicionado, 2 dor-
mitorios, cocina, baño, sa-
lón, terraza, piscina y gara-
je.Todos los servicios a ma-
no. Tlf: 699908199

ZONA CANTABRIA Co-
millas).Alquilo apartamen-
to nuevo para 4 personas.
Con 2 habitaciones, baño,
salón, cocina, terraza y ga-
raje. A estrenar y a 10 mi-
nutos de la playa. Tlfs:
687368683 / 662329922

ZONA NORTE Alquilo pi-
so de 4 habitaciones y ca-
lefacción. Tlf: 920250769

ZONA SAN NICOLAS Se
alquila apartamento indivi-
dual amueblado. Tlf:
920269957

ZONA SUR Se alquila ha-
bitación en piso comparti-
do. C/ Jesús Galán. Todo
parquet. Todo incluido. No
fumador/a. Tlf: 622842359

1.7
INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS ALQUILER
OFERTAS

ALQUILO LOCAL de 90
m2 en el Paseo de San Ro-
que, con luces por delante
y por detrás. Buen escapa-
rate y con mucha luz. Tlf:
660995308

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

1.8
INMOBILIARIA

LOCALES, NAVES Y OFI-
CINAS ALQUILER
DEMANDA

Busco oficina en el
centro de Ávila. 60 me-
tros cuadrados. 250 eu-
ros/mes. Teléfono 625
424 104

1.11
GARAJES
ALQUILER
OFERTAS

ALQUILO PLAZA DE
GARAJE en C/Agustín Ro-
dríguez Sahagún, Nº 30,
frente al Mercadona. 36
euros. Llamar tardes. Tlf:
920212088

ALQUILO PLAZA DE
GARAJE en la Zona de
SanAntonio. C/Virgen de la
Portería. Precio 40 €. Tlf:
653972416

ALQUILO PLAZA DE
GARAJE frente al super-
mercado Simply. Precio 35
€. Tlf: 615824179

1.13
COMPARTIDOS

SE ALQUILA HABITA-
CIÓN en piso compartido
en zona San Roque.
920213491 / 677042074

SE ALQUILAN 2 habita-
ciones en piso compartido.
Zona muy céntrica. Precio
interesante. Todo tipo de
servicios. Tlf: 659883046

ZONA SANANTONIOAl-
quilo habitación en piso
compartido, con gastos in-
cluidos y calefacción cen-
tral. Precio 165 €. Tlf:
653972416

ZONA SUR Piso recién re-
formado totalmente exte-
rior, con sol todo el día, in-
cluido invierno. Recinto pri-
vado con aparcamiento,
compuesto por 3 habita-
ciones y mobiliario en per-
fectas condiciones. Todos
los servicios, baño y aseo.
Comparto con otra perso-
na, únicamente 2. 175 €
mes. Tlf: 692263988

2.1
TRABAJO

DEMANDA

BUSCO TRABAJO para
cuidado de personas ma-
yores, tanto interna como
externa, y para limpieza
del hogar. Para Ávila y pro-
vincia. Tlf: 608596976

COCINERA muy buena,
española, con coche, sería
y responsable, se ofrece.
Tlf: 615109702, Carmen

SE OFRECE asistenta para
Madrid. Disponibilidad ho-
raria. Tlf: 656630694

SE OFRECE auxiliar de ge-
riatría, para tardes y fines
de semana. Tlf: 655163528

6.1
CAMPO Y ANIMALES

OFERTA

PASTORES ALEMANES
Excelentes cachorros de las
mejores líneas europeas.
Estupendos guardianes.
Absoluta garantía y serie-
dad. Tlf: 620807440

9.3
VARIOS
OTROS

COMPRO SILLAS DE
RUEDAS mecánica, que
sea económica. Tlf:
647250539

VENDO GRÚA TORRE
nueva. 45 metros de flecha
y 2000 kg en punta. Tlf:
615824179

11.3
RELACIONES
PERSONALES

OTROS

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

CABALLERO VIUDO De-
sea conocer para amistad y
posible relación sería por
amor y cariño, con mujer
de hasta 65 años. Resido
en Valladolid, frecuento
Ávila. Seriedad. Tlf:
669088809

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

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

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

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

Envíe este cupón a:
GENTE EN ÁVILA

C/ Duque de Alba, 6 Pasaje 
05001 Ávila

CUPÓN DE SUSCRIPCIÓN

Forma de pago:
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‘MI AMIGO INVISIBLE’ TRIUNFA EN L.A.
El corto dirigido y escrito por el joven
cineasta catalán Pablo Larcuen, ha
resultado ganador en la categoría de
cortometraje en Los Angeles Film Festival.
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····· Obra maestra ···· Muy buena
··· Buena ·· Flojita · Mala

lunes miércoles jueves viernes sábado domingo

LEYENDA:

Otra fantasía adolescente para acérrimos

J.C.
‘Eclipse’, la tercera entrega

cinematográfica de la saga

Crepúsculo, está arrasando

en las taquillas de medio

mundo y España no iba a

ser una excepción, teniendo

en cuenta el éxito que han

tenido en nuestro país los li-

bros de Stephenie Meyer,

cuyos lectores se convierten

en el público potencial del

filme estadounidense.

La película ha generado

todo tipo de opiniones entre

los espectadores que han

acudido al cine para verla y

entre quienes sientan cáte-

dra como periodistas audio-

visuales. La pasión con la

que uno observe este título

dirigido por Slade marca la

pauta a la hora de configu-

rar la crítica. ‘Eclipse’ no se

ha convertido en una cinta

más oscura, adulta y dinámi-

ca. Simplemente, supone un

conocido trasvase del libro a

la película, con las mismas

nociones de marketing en

ambos procesos creativos.

DECENTE TRASVASE
‘Eclipse’ utiliza una carga

menos emocional que en los

títulos anteriores. Desarrolla

un decente sentido de la in-

triga y aprueba como melo-

drama romántico, aunque

ofrece un conservadurismo

incoherente cuando piensas

en las letras originales.

La lucha del vampiro y el

hombre lobo por el corazón

de la bella señorita o el jo-

ven dilema amoroso centran

la aparición de ‘Eclipse’,

aunque todo esté teñido por

una fantasía adolescente po-

co comprensible si descono-

ces el material literario dis-

ponible. Resultará insípida

para cinéfilos ajenos a este

fenómeno social.

Director: David Slade Intérpretes:
Kristen Stewart, Robert Pattinson,
Taylor Lautner, Billy Burke, Ashley
Greene Género: Fantástica País:
Estados Unidos Duración: 123 min

www.gentedigital.es
CONSULTE LOS ESTRENOS DE ESTE

VIERNES EN LA WEB
+

SHREK. FELICES PARA SIEMPRE

Tras enfrentarse a un malvado dragón, rescatar a
una bella princesa y salvar el reino de sus suegros,
¿qué le queda por hacer a un ogro? Bueno, si eres
Shrek, de repente te conviertes en un dócil padre de
familia. En lugar de aterrorizar aldeanos como solía
hacer, un desganado Shrek es ahora un famoso local
que accede a firmar autógrafos a regañadientes en
instrumentos de labranza. ¿Qué fue del rugido de
ese ogro? Añorando los tiempos en que sentía un
ogro “de verdad”, a Shrek le embaucan para que fir-
me un pacto con el persuasivo negociante Rumpels-
tiltskin. Shrek se encuentra de repente en una ver-
sión alterada y retorcida de Muy Muy Lejano en don-
de los ogros son perseguidos, Rumpelstiltskin es el
rey y Shrek y Fiona nunca se conocieron. Ahora le toca a Shrek enmendar todo lo
que ha hecho con la esperanza de salvar a sus amigos y restablecer su mundo.

Es la historia, divertida
y fantástica, de Serge
Gainsbourg y su famo-
sa jeta. Un relato en el
que un niño judío fan-
farronea por las calles
de un París bajo la ocu-
pación alemana.

GAINSBOURG UN REGALO PARA ELLA

Jean-Pierre y Nathalie
se aman desde hace
cinco años. Para cele-
brar este aniversario,
Jean-Pierre hace a su
compañera un regalo
inesperado: un adora-
ble bulldog inglés.

INTRUSOS

Julia es una periodista
de investigación que
trabaja en una publica-
ción de temática sobre-
natural. Pese a no creer
en hechos paranorma-
les, deberá enfrentarse
a una dura realidad.

NOTHING PERSONAL

Una joven y rebelde
holandesa recorre los
caminos de Irlanda,
convirtiéndose en va-
gabunda por elección y
disfrutando de la sole-
dad que buscaba en el
austero paisaje.

Director: Rodrigo García Intérpretes: Naomi Watts, Annette Bening, Kerry
Washington, Samuel L. Jackson Género: Drama País: EE.UU.
P.D.
Sensibilidad, ternura, angustia, mucho realismo y también

bastante previsibilidad. Así se podría resumir ‘Madres e Hi-

jas’, una cinta -calificada ya “para mujeres”- en la que los

protagonistas son los lazos familiares y una experiencia co-

mún: la pérdida de un hijo. Rodrigo García, director del film,

e hijo del escritor colombiano Gabriel García Márquez, tardó

diez años en escribir el guión de esta película, para la que ha

contado con la producción de Alejandro González Iñarritu

(’21 gramos’, ‘Babel’, ‘Amores perros’).

Profunda concepción
Director: Yousry Nasrallah Intérpretes: Mona Zaki,
Mahmoud Hemida, Hassan El Raddad, Nahed El
Sebaï País: Egipto Género: Drama
P.D.
Retrato social, quizás demasiado sim-

ple, de El Cairo, a través de la historia

de Hebba, una presentadora de televi-

sión, y su marido Karim, director adjun-

to de un periódico en el que sueña as-

cender. Una crítica al mundo musulmán

y al pobre papel que en él desempeña

la mujer, siempre secundario.

Crítica al machismo

PRÓXIMOS ESTRENOS

martes

9.00 Programa.
Los desayunos de TVE 
10.00 Serie.
Sensación de vivir
11.30 Programa.
Punto de mira
14.00 Serie. Tarzán. 
16.30 Serie.
Un golpe de suerte.
20.30 Camera Café.
18.35 Gol noticias.
21.00 Los Simpsons.

10.00 Informativo.
Edición matinal
11.30 Serie.
El principe de Bel Air.  
12.00 Serie.
Diagnóstico asesinato.
12.45 40 Latino. 
14.30 Programa. Mujeres
y hombres y viceversa
16.30 Renóvate moda.
18.00 American Dragon.
19.30 Veo Marca.

10.00 Serie.
Manos a la obra 
11.30 Programa.
El Debate de CNN+ 
12.30 Informativo.
España en Comunidad
13.30 Serie. UPA. 
14.45 Programa. El
coleccionista de imágenes.
17.30 Camera Café.
18.35 Gol noticias.
19.30 Serie. Madre Luna.

9.00 Programa.
Utilísima.
10.00 Serie.
Manos a la obra 
11.20 Serie.
Lazy Town.
14.00 Gol noticias. 
14.30 Programa.
Art Attack.
17.30 Noticias.
18.30 Serie. Shin Chan
20.30 Fútbol Liga BBVA.

12.00 Programa.
Banzuke
14.00 Serie.
Yo soy Bea
15.30 Informativo.
Telediario 1
16.30 Serie. Sí, cariño. 
20.00 Informativo.
Edición tarde
20.30 American Dad.
20.30 Serie. Ley y Orden.
20.30 Sálvame.

11.00 Programa.
Más que coches. 
12.30 Programa.
Economía a fondo 
14.30 Serie.
Sí, cariño.
17.30 Serie.  Surf Girls.
19.00 Programa. Vaya
semanita.
20.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Los Simpsons.
22.00 Semanal 24 Horas

9.00 Programa Infantil.
Boing.
10.00 Los Magos de
Waverly Place 
11.00 Informativo.
Edición matinal.
12.30 Serie. H20. 
14.00 Serie. El Zorro,
Generación Z.
19.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Mundo Toons.
21.45 Telediario 2.

MADRES E HIJAS MUJERES DE EL CAIRO

ECLIPSE
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El escritor Lorenzo Silva,
autor de novelas como ‘La
flaqueza del bolchevique’,
fue el encargado de inau-
gurar los cursos de verano
de la UNED, que este año
cuentan en las distintas se-
des de Ávila con 1.200
alumnos, según destacó el
vicerrector de Centros Aso-
ciados, Antonio Fernández.

La UNED inicia
sus cursos con
el escritor
Lorenzo Silva

EDUCACIÓN

Áureo Martín

TENIENTE DE ALCALDE DE
CULTURA Y TURISMO

Avialfar
pretende ser

un muestrario vivo
con las tendencias
más innovadoras”

“
César Martín Montero

PREGONERO DE LAS FIESTAS DE
SAN ESTEBAN DEL VALLE

Creo que
la fiesta

es una forma
de cultura y la
cultura es vida”

“
José Manuel Fernández Santiago

PRESIDENTE DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Por los
bandazos

del PSOE en el
ferrocarril pedimos
responsabilidades”

“
Gonzalo Jiménez

COORDINADOR DE LA OBRA
SOCIAL DE CAJA DE ÁVILA

Nuestra
vocación

es el servicio a
la sociedad
abulense”

“
Jorge Cánovas

CONCEJAL DE JUVENTUD
Y FIESTAS

El ocio es
una buena

herramienta para
fomentar valores
como la tolerancia

“

El Paseo del Rastro se
llena de arte en barro
Avialfar reúne a 33 ceramistas y alfareros hasta el 12 de julio

M.V.
El Paseo del Rastro acoge hasta

el 12 de julio la XXI Feria del

Barro Avialfar, que esta edición

cuenta con cinco expositores

menos que el año anterior, has-

ta alcanzar un total de 33, de

los que 8 son de alfareros y 25

de ceramistas.

En cuanto a su procedencia,

9 son de la provincia y el resto

procede de otros puntos de la

región, Barcelona y Portugal.

La secretaria de la Asocia-

ción de Ceramistas y Alfareros

de Ávila, Cristina Pérez, puso

de manifiesto que existen “mu-

chos” eventos similares, si bien

en una feria de cerámica y alfa-

rería “solo” se trabaja el barro.

En este sentido, señaló que a

los participantes se les exige

que sean artesanos, así como

que sus piezas estén hechas a

mano y en el horno. Son “pie-

zas únicas”, apuntó en la pre-

sentación de Avialfar 2010, an-

tes de señalar que no está per-

mitida la “decoración en frío”

de los trabajos.

Asimismo, animó tanto a

abulenses como a turistas a que

“vengan a visitarnos”.

El teniente de alcalde de Cul-

tura y Turismo, Áureo Martín,

destacó que la Feria del Barro

tiene un doble objetivo: cultu-

ral y socioeconómico.

Por un lado, pretende con-

vertirse en un “muestrario vivo”

con las tendencias “más innova-

doras”, así como fomentar el

“atractivo turístico” y la “comer-

cialización” de este tipo de pro-

ductos que “no están en los cir-

cuitos comerciales”.

Además, la cita “contribuye a

la especilización” de la cerámi-

ca y alfarería y es un “acicate”

para que el artesano exponga

sus creaciones.

La Feria del Barro Avialfar

2010 cuenta con un presupues-

to de unos 16.000 euros.

Su inauguración se celebra

el viernes 9 a partir de las 19

horas, tras la elección una hora

antes del Premio ‘Ávila Única’,

que otorgará un jurado integra-

do por representantes de los

patrocinadores al mejor trabajo

de la exposición.

Este año, cuenta con la cola-

boración de Caja de Ávila, ade-

más del Ayuntamiento y la Di-

putación Provincial.

Avialfar abre sus puertas del

9 al 12 de julio en horario de

11 a 14,30 horas y de 17 a las

23 horas.

Una de las piezas expuestas en una edición de Avialfar.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


