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La provincia registra 155
parados menos en agosto
El desempleo disminuye un 1,1 por ciento y se sitúa en los 13.710 parados · En un año, el paro
aumentó un 21,1 por ciento, lo que duplica la tasa nacional que asciende al 9,3 por ciento Pág. 7

LLEGA LA FIESTA
DEL MEDIEVO

Las XIV Jornadas Medievales evocan desde su inauguración con el primer pasacalles el viernes 3 a la ciu-
dad de las Tres Culturas, con variadas actividades programadas a lo largo del fin de semana. La cita cultu-
ral y turística que más visitantes congrega en la ciudad prevé alcanzar las 50.000 personas. Pág. 5

Agosto cierra “uno
de los peores
veranos” de los
últimos años

HOSTELERÍA Pág. 3

Castilla y León
adapta la normativa
estatal de las
Cajas de Ahorros

ECONOMÍA Pág. 8

La UCE reclama
incrementar las
ayudas públicas a
la vuelta al cole

CONSUMO Pág. 6

Entrada gratis en la
Feria del Videojuego,
hasta el día 5 en
San Antonio
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L A presencia en el Mer-
cado Medieval de la

asociación provida ‘Derecho
a Vivir’ ha vuelto a suscitar
polémica. El Grupo Munici-
pal Socialista ha criticado la
presencia de la plataforma
antiabortista y la “permisivi-
dad” del Gobierno munici-
pal a la hora de permitir la
instalación de puestos. El
puesto atendido por los vo-
luntarios de ‘Derecho a Vi-
vir’ estará situado en la calle
San Segundo, donde ofrece-
rán información y produc-
tos artesanales y dedicados
a la infancia.

D ESPUÉS de la denuncia
de una docena de ro-

bos en explotaciones agra-
rias de La Moraña en los úl-
timos meses, el subdelega-
do del Gobierno en Ávila,
César Martín, señaló que la
Guardia Civil incrementará
la vigilancia en la zona.
Además, aseguró que no
hay motivo para la alarma
social, tras la preocupación
mostrada por la organiza-
ción profesional agraria
UCCL.

L A primera jornada de
LIGA dejó en El Barco

de Ávila una quiniela con
pleno al 15 con un premio
de 118.769,12 euros, valida-
do en el Bar Paco España,
en la calle Teso de El Barco
de Ávila. El boleto premia-
do en el establecimiento del
que es titular Francisco Ál-
varez contaba con
25 apuestas.
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OPINIÓN

LA CIVILIZACIÓN DE LAS
DONACIONES
El mundo precisa cambios. Y

si toda la vida es un ir y venir,

de vueltas y revueltas, ¿por

qué hemos de temerle a las re-

formas? Es importante que las

diversas culturas profundicen

y asuman un estilo de vida de

verdadera donación. Hoy to-

davía, buena parte de la po-

blación mundial vive en con-

diciones de desamparo y mi-

seria que son una ofensa a la

dignidad humana. Tampoco es

ético hacer repatriaciones se-

lectivas de colectivos margina-

dos. No es lícito, igualmente,

que la tortura o los escudos

humanos se sigan producien-

do y reproduciendo por do-

quier lugar. Todos estos desa-

justes exigen una movilización

moral y financiera, que com-

prenda objetivos precisos pa-

ra lograr una disminución ra-

dical de la pobreza, así como

para acrecentar el respeto ha-

cia Naciones Unidas. Son mu-

chos los peligros mundiales

que deberíamos parar, la fuer-

za nunca resuelve nada, es

cuestión de apostar por un

mundo distinto, donde la soli-

daridad debe convertirse en el

abecedario común de todos

los seres humanos. (...) En esa

civilización de las donaciones

no tienen sitio los sembrado-

res del terror, la comunidad

debe exterminar el fenómeno

del terrorismo internacional.

Engendrado por el odio, el ais-

lamiento y la desconfianza,

aquellos cultivadores de chan-

tajes lo único que hacen es

añadir más violencia a la vio-

lencia, en una espiral de fana-

tismos que amargan y envene-

nan a cualquiera que tenga co-

razón, y corazón de ciudada-

no del mundo. Nadie puede

quedar a su suerte, sino a la

suerte de una civilización uni-

da por vínculos humanos. Nin-

guno puede desinteresarse de

la situación de su propia espe-

cie y permanecer pasivo ante

los aires destructores. Cuando

los derechos de grupos ente-

ros de ciudadanos son viola-

dos, o cuando quedan despro-

tegidos por sus propios go-

biernos, es plenamente razo-

nable y precisa la intervención

de las organizaciones, que lo

han de hacer lo antes posible

para restablecer el orden. Avi-

var el estímulo de darse y do-

narse es un buen ejercicio pa-

ra evolucionar. Cualquier do-

nación sea bienvenida a la ci-

vilización. España lo es, en li-

derazgo mundial, con referen-

cia a las donaciones de órga-

nos. Naciones Unidas busca

historias de jóvenes de todo el

mundo que están trabajando

para la paz, de manera incon-

dicional y desinteresada. Estos

gestos me parecen muy positi-

vos. (...) Desde luego, los sig-

nos solidarios deben infundir

valentía en los gobiernos, que

no han de desalentarse por las

presiones de grupos que re-

chazan la solidaridad movidos

por un nacionalismo exagera-

do de fuertes tendencias aisla-

cionistas. Algo temible y terri-

ble en un mundo globalizado.

Es cierto que la nueva civiliza-

ción debe cultivar la generosi-

dad más y mejor, tomando co-

mo principio el hecho de que

la persona debe estar en el

centro de todo avance sosteni-

ble, considerando, que sin re-

laciones armónicas el progre-

so tampoco es posible.

V.H.
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Bienvenida al curso escolar más
empinado de los últimos años

L a vuelta al cole es empinada. No sólo para

los escolares y para los que vuelven al traba-

jo después de las vacaciones, a la normali-

dad del día a día y de semanas de 7 días, con 5

jornadas laborables para la mayoría, sino también

-sobre todo- para los desempleados y los padres.

Hace un año la provincia contaba con 2.389 para-

dos menos, lo que supone según datos Servicio

Público de Empleo Estatal (SEPE) que el desem-

pleo ha aumentado un 21,1 por ciento, más del

doble de la media nacional. Una cifra escandalo-

sa a pesar de que en agosto, con respecto al mes

anterior, el paro bajó un 1,1 por ciento, lo que

tampoco es mucho decir si se tiene en cuenta que

en ese periodo el desempleo disminuyó en todas

las provincias de la Comunidad excepto en Valla-

dolid y Burgos. La vuelta de las vacaciones, con

un curso político que promete y que culminará

con las elecciones municipales y autonómicas de

mayo de 2011, también deja datos acerca del de-

sembolso económico que realizan los padres pa-

ra afrontar la vuelta al cole. Las organizaciones de

consumidores, en la provincia la Asociación de

Consumidores de Ávila (UCE), critican la escasez

de ayudas a la compra de libros de texto, que ex-

cluyen el material escolar, a pesar de que la ley

contempla la gratuidad de la enseñanza obligato-

ria, y las diferencias existentes entre comunida-

des y ayuntamientos. Para muchos, la cuesta de

septiembre es como la subida al Everest, difícil y

sólo apta para profesionales. Al menos, para en-

tretenernos con otros asuntos y disfrutar del ocio,

en el primer fin de semana de septiembre regre-

sa el Mercado Medieval, una de las citas cultura-

les más representativas de la ciudad, que atrae a

visitantes y vecinos recién llegados del medievo.

Los organizadores esperan la asistencia hasta el 5

de septiembre de 50.000 personas, que recorre-

rán el casco histórico, con 200 puestos habilita-

dos en esta edición. Un último apunte: está por

ver que la ocupación hotelera alcance en esta ci-

ta los niveles de otros años, según los hosteleros.

www.gentedigital.es/blogs/avila
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TURISMO I EL SECTOR LAMENTA QUE EL MES DE AGOSTO ‘NO HA SIDO BUENO’

Los hosteleros dejan atrás
uno de los “peores veranos”
Comienzan las negociaciones del convenio colectivo de la hostelería

M.V.
El presidente de la Federación

de Empresarios de Hostelería,

Alberto Sánchez, aseguró que

el sector cerró agosto como

“uno de los peores veranos de

los últimos años”.

Así lo señaló tras una reu-

nión mantenida con los sindica-

tos CCOO y UGT para abordar

la negociación del convenio co-

lectivo, momento en que puso

de manifiesto que el mes de

agosto, tradicionalmente el que

atrae más viajeros a la ciudad,

“no ha sido bueno”.

En concreto, explicó que en

la primera quincena “no hubo

casi gente”, algo que no ocurría

años anteriores, si bien en las

dos últimas semanas del mes

de agosto se incrementaron las

pernoctaciones.

Además, asegura que por

primera vez los hoteles no col-

garán el cartel de ‘completo’

durante el Mercado Medieval,

una de las citas “más emblemá-

ticas” de la ciudad. A este res-

pecto, consideró que si el sec-

tor “no consigue llenar” durante

las Jornadas Medievales “quizá

la situación es más preocupan-

te de lo que pensamos”.

Sánchez mostró su preocu-

pación al respecto, y apuntó

que, de no mejorar la situación,

“más de un negocio” de hoste-

lería podría cerrar a lo largo

del invierno.

CONVENIO COLECTIVO
La Confederación Abulense de

Empresarios (Confae) acogió el

jueves 2 el inicio de las nego-

ciaciones del convenio colecti-

vo de hostelería correspondien-

te a este año, cuya actualiza-

Dos turistas, en el punto de información de la Catedral.

Los hosteleros
quieren negociar
un convenio para
el año 2011 que
se “ajuste a la

realidad”

ción, según explicó Alberto

Sánchez, acumula “varios” me-

ses de retraso.

La revisión salarial es el prin-

cipal punto de discordia entre

las partes, que han fijado para

el día 22 la siguiente reunión

de la mesa negociadora.

Asimismo, el presidente de

la Federación Abulense de Em-

presarios de Hostelería anunció

la intención de negociar, a prin-

cipios de 2011, un convenio

colectivo “totalmente nuevo”,

de manera que se “adapte” a

una situación “muy difícil” para

el sector.

A este respecto, apuntó que

los sindicatos “han ido de la

mano” del Gobierno de José

Luis Rodríguez Zapatero, quien

aprobó descender los salarios

de los funcionarios.

Gente./ El II Comité Provincial

Ordinario de UGT ha hecho un

llamamiento a los parlamenta-

rios abulenses del PSOE y del

PP para que no apoyen con su

voto una reforma laboral “lesi-

va” para los intereses de los tra-

bajadores de Ávila, “especial-

mente castigados por la crisis”.

II COMITÉ PROVINCIAL ORDINARIO

UGT pide al PP y
PSOE que no apoyen
la reforma laboral

Gente./ La Mesa de Negociación

Laboral del Sistema Institucio-

nal de Protección (SIP) que li-

dera Caja Madrid, del que for-

ma parte Caja de Ávila, mantu-

vo el jueves 2 la primera reu-

nión de trabajo tras su constitu-

ción. Las 7 cajas suman 4.500

oficinas y 26.000 empleados.

ECONOMÍA

Primera reunión de
trabajo de la Mesa
de Negociación

CULTURA I SEGÚN SE ACORDÓ EN CONSEJO DE GOBIERNO

La Junta asigna 16.000 euros a
la Fundación Sánchez-Albornoz
Los fondos se destinarán a sufragar los gastos de personal

Gente
La Consejería de Cultura y Tu-

rismo ha acordado conceder

una subvención de 16.200 eu-

ros para financiar los gastos de

funcionamiento y personal de

la Fundación Claudio Sánchez-

Albornoz, y que pueda conti-

nuar desarrollando su labor.

La subvención contribuirá al

mantenimiento de la Fundación

y de su personal, formado por

dos auxiliares y un secretario,

según explican desde la Admi-

nistracion regional.

Las diputaciones de León y

Ávila, la Junta de Castilla y Le-

ón, el Principado de Asturias y

la Comunidad de Madrid inte-

gran el Patronato de este orga-

nismo, cuya viabilidad quedó

en entredicho hace unos me-

ses. La Fundación tiene como

principal objetivo el estudio de

la historia de España, con espe-

cial incidencia en la de Asturias

y Castilla y León, así como su

difusión mediante publicacio-

nes, convocatorias de becas,

congresos o cursos.

Ofrenda floral en la tumba de Sánchez-Abornoz, en la Catedral.
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SALA 2 COMO PERROS Y GATOS Todos los días: 17.10 CONOCERÁS AL HOMBRE DE TUS SUEÑOS Todos los días: 19.00-21.00-23.00

SALA 3 LOPE TD: 17.30-20.15-22.45

SALA 4 UN PEQUEÑO CAMBIO TD: 17.00-19.00-21.00-23.00

SALA 5 PREDATORS TD: 17.30-20.00 ORIGEN TD: 22.30
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del 3 al 9 de septiembre

VIERNES
3 de septiembre

Luis Ángel Guerras Fernández
Avda. de Portugal, 1

SÁBADO
4 de septiembre

Julia Terciado Valls
Capitán Peñas, 17

DOMINGO
5 de septiembre

Juan Paradinas Gómez
Plaza de Santa Teresa, 2

Sara de Fernando García
Segovia, 20

LUNES
6 de septiembre
María Paz de Fernando García
Virgen de la Soterraña, 20

MARTES
7 de septiembre

Ana Mª Muñoz Álvarez
Hornos Caleros, 60

MIÉRCOLES
8 de septiembre

Inés Vaquero Sánchez
Rejero Lorenzo Nº 4

JUEVES
9 de septiembre

Henedina Lumbreras López
Ntra. Sra. de Sonsoles, 83

Farmacias de Guardia
Del 3 al 9 de septiembre
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Gente
La Universidad Católica de Ávi-

la (UCAV) abrirá sus puertas

para dar inicio a las clases del

curso académico 2010-2011,

para alumnos presenciales, el

lunes 27 de septiembre. Asimis-

mo, el plazo de preinscripción

y de matriculación permanece

UNIVERSIDAD I EL PLAZO DE MATRÍCULA ESTÁ ABIERTO HASTA EL 19 DE OCTUBRE

La institución académica imparte por primera vez el Grado de Enfermería

abierto para todas las titulacio-

nes hasta el 19 de octubre.

También el 19 de octubre fi-

naliza el plazo de convalidacio-

nes, adaptaciones o reconoci-

mientos y de solicitud de dis-

pensas de escolaridad. Del 16

de noviembre al 31 marzo de

2011 es el plazo de solicitud de

admisión o preinscripción para

titulaciones on-line (segundo

periodo).

La institución académica im-

parte por primera vez este año

el Grado de Enfermería, con 35

plazas y convenios para realizar

prácticas en los centros sanita-

rios de la provincia de Ávila.

La UCAv inicia el curso el día 27

TECNOLOGÍA I HASTA EL 5 DE SEPTIEMBRE

El pabellón de San Antonio
acoge la I Feria del Videojuego
Gente
El pabellón municipal de San

Antonio acoge del 3 al 5 de

septiembre la I Feria del Video-

juego ‘Ciudad de Ávila’, que or-

ganizan la Asociación de Usua-

rios de PC, Internet, Videojue-

gos y Arcade (Asupiva) y Mun-

doBit Eventos, donde los aficio-

nados pueden acceder a las úl-

timas novedades.

Los fondos recaudados por

las inscripciones del certamen

de videojuegos irán a parar a

donar tecnología para el Servi-

cio de Pediatría del Hospital

Nuestra Señora de Sonsoles. El

acceso al recinto es gratuito.

RELIGIÓN I CON EXPERTOS DE CUATRO CONTINENTES

La Comisión del Nacimiento de
Santa Teresa, en el Cites
Una treintena de personas aborda su celebración en 2015

Gente
Una treintena de expertos de la

Comisión Internacional del

Centenario del Nacimiento de

Santa Teresa procedentes de Es-

paña y de otros países de Euro-

pa, Asia, América y África, se

reúnen hasta el 3 de septiem-

bre en la Universidad de la Mís-

tica para continuar con la orga-

nización del 500 aniversario del

nacimiento de Teresa de Jesús.

Hace un año este organismo

se reunía en Ávila para comen-

zar los preparativos. Entre las

iniciativas llevadas ya a cabo, a

parte de los Congresos Interna-

cionales, está la creación de la

página web de acompañamien-

to a la lectura de las obras de

Teresa que funciona desde

principios del año, y que se tra-

duce en seis idiomas.

Además, uno de los retos

fundamentales de la presente

reunión es la organización de

las actividades teresianas con

motivo de las Jornadas Mundia-

les de la Juventud en el mes de

agosto del 2011.

ECONOMÍA I SEGÚN UN INFORME DEL PORTAL INMOBILIARIO IDEALISTA.COM

El precio de la vivienda usada
cae un 2,3% en agosto
La provincia registra, en el mismo periodo, una caída del 1 por ciento

Gente
El precio de la vivienda usada

en la capital abulense disminu-

yó un 2,3 por ciento en el últi-

mo mes mientras que en la pro-

vincia se redujo un 1 por cien-

to, según el estudio elaborado

por el portal inmobiliario idea-

lista.com. En Castilla y León, la

caída se situó en el 0,5 por

ciento y en España el descenso

experimentado por la vivienda

usada fue del 1,1 por ciento.

A nivel nacional, el índice de

precios del portal inmobiliario

idealista.com sitúa el precio

del metro cuadrado en

2.339 euros.

En Ávila, el precio por metro

cuadrado asciende a 1.434 eu-

ros, frente a los 1.716 euros por

metro cuadrado en la capital. A

nivel regional, el precio del me-

tro cuadrado se sitúa en el

1.802 euros.

Según el informe, la tenden-

cia a la recuperación de los pre-

cios no se ha confirmado en el

último mes, y vuelven a ser ma-

yoría los mercados que han re-

gistrado bajadas en el último

mes: 13 comunidades autóno-

mas han visto bajar los precios,

y “sólo” en cuatro han crecido;

diez provincias suben y 39 ba-

jan, mientras que en 17 capita-

les aumenta y en 32 se produ-

cen decrementos.

Edificio de viviendas en la calle Capitán Peñas.

Cuatro Comunidades Autó-

nomas han mantenido sus pre-

cios al alza durante el mes

agosto. Los mayores incremen-

tos se han vuelto a registrar en

Baleares (2,3 por ciento), Nava-

rra y País Vasco, con crecimien-

tos del 0,2 por ciento en ambos

casos. Los precios también han

crecido en Andalucía (0,1 por

ciento). El resto de las Comuni-

dades sufrió descensos.

Por su parte, País Vasco

(3.531 euros por metro cuadra-

do) y la Comunidad de Madrid

(3.261 euros por metro cuadra-

do) son las autonomías más ca-

ras y las únicas en superar los

tres mil euros por cada metro

cuadrado.
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TURISMO I MÁS DE UN CENTENAR DE PERSONAS INTEGRA EL DISPOSITIVO DE SEGURIDAD

Las Jornadas Medievales prevén
recibir a unos 50.000 visitantes
Más de 200 puestos se
dan cita en el Mercado
de las Tres Culturas, a
partir del viernes 3

M.V.
Alrededor de 60 personas vela-

rán de forma permanente por

la seguridad en las XIV Jorna-

das Medievales, una cita a la

que prevé acudan 50.000 perso-

nas. El número de miembros de

Policía Local, Protección Civil,

voluntarios de Cruz Roja, Bom-

beros y Policía Nacional supe-

rará el centenar en caso de inci-

dente.

Con un total de 210 puestos,

el Mercado de las Tres Culturas

comienza de forma oficial el

viernes 3, con un pasacalles a

partir de las 12,00 horas. Ade-

más, como aperitivo para el fin

de semana el Episcopio acoge

desde principios de semana la

exposición ‘Armonías de Azul y

Ocre’, con objetos tradicionales

de la cultura sefardí e instru-

mentos musicales típicos proce-

dentes de Siria o Tánger.

El portavoz del Equipo de

Gobierno, José Francisco Her-

nández, destacó en la presenta-

ción del dispositivo de seguri-

dad que se trata del evento que

Uno de los personajes del Mercado Medieval, en un edición anterior.

reúne “a un mayor número de

personas”, por lo que exige el

“seguimiento continuo” por

parte de las fuerzas y cuerpos

de Seguridad del Estado.

El jefe de Bomberos, Alfredo

Delgado, señaló que el Plan de

Emergencia Municipal se activa

el viernes 3, además del Plan

Municipal ante Concentracio-

nes Multitudinarias, como

apuntó el jefe de la Policía Lo-

cal, José Miguel Jiménez.

Este año, como novedad, a

los puntos de información tra-

dicionales se suma otro en el

Mercado Grande gestionado

por los ‘Patrimonitos’.

Organizado por el Ayunta-

miento, la cita cuenta con un

presupuesto que asciende a

80.000 euros, 10.000 euros me-

nos que en la edición anterior.

Hasta el 5 de septiembre las XIV
Jornadas Medievales ‘Ciudad de
Ávila’ ofrecen al visitante concier-
tos de música medieval, exposi-
ciones, pasacalles o exhibiciones
de arquería y cetrería. El viernes
3, a partir de las 12,00 horas,
abrirá de forma oficial esta edi-
ción el pasacalles ‘Cómicos de la
legua’, y a lo largo del día se su-
cederán los pasacalles y la llega-
da de pícaros y peregrinos, un
guiño del Mercado Medieval a la
celebración del Año Jacobeo. En
la jornada siguiente se celebrará
la IV Carrera de las Tres Culturas,
un torneo de arqueros, pasacalles
y concentraciones musicales, co-
mo la actuación del grupo L’Ouro-
boros, que con Cuerno de Cabra y
Jabardeus animarán las calles del
centro histórico de la ciudad. El
domingo 5 un espectáculo de fue-
go itinerante pondrá a partir de
las 21,30 horas el broche final a
la cita, que busca fomentar su
“singularidad”, gracias al entor-
no patrimonial y la participación
de los vecinos, según apuntó
el teniente de alcalde de Cultura y
Turismo, Áureo Martín, ante la
“proliferación de mercados y jor-
nadas medievales”.

Un espectáculo de
fuego pone fin
a la cita festiva



GENTE EN ÁVILA · del 3 al 9 de septiembre de 2010

6|Ávila
Para más información: www.genteenavila.com · www.gentedigital.es

CONSUMIDORES I CRITICA LA ‘DEJADEZ’ DE LA JUNTA Y EL AYUNTAMIENTO

La UCE reclama ayudas para
afrontar la vuelta al cole
La legislación fija la enseñanza obligatoria gratuita hasta 16 años, recuerda

ECONOMÍA I SEGÚN LOS DATOS DE GANVAM

Las matriculaciones de
turismos disminuyen un 28 %
En agosto se contabilizaron 135 vehículos vendidos

Gente
Las matriculaciones de turismos

y todoterrenos registraron un

descenso del 28,2 por ciento en

la provincia de Ávila en agosto,

hasta situarse en 135 vehículos

vendidos, debido al fin del Plan

2000E de ayudas a la compra y

a la reciente subida del IVA, se-

gún datos de la Asociación Na-

cional de Vendedores de Vehí-

culos a Motor, Reparación y Re-

cambios (GANVAM).

En España, las ventas de co-

ches cayeron un 23,8 por cien-

to el pasado mes, hasta las

44.578 unidades vendidas.

Este descenso de las com-

pras de vehículos en Ávila se

debió, principalmente, a la caí-

da de las ventas de turismos,

que bajaron un 37,6 por ciento,

con un total de 106 unidades

vendidas. Por su parte, las ad-

quisiciones de todoterrenos

aumentaron un 61,1 por ciento,

sumando 29 matriculaciones el

pasado mes.

En relación a las marcas más

vendidas en Ávila hasta agosto,

encabeza el ranking de matri-

culaciones la casa Renault, con

197 matriculaciones, seguida de

las firmas Seat y Volkswagen,

con 175 y 134 unidades vendi-

das. Las marcas Citroën, con

132 unidades y Ford con 131

vendidas, fueron también re-

presentativas hasta el pasado

mes, ocupando el cuarto y

quinto puesto entre las más de-

mandadas en la provincia.

La venta de todoterrenos crece.

VIVIENDA I PROMOVIDA POR IBERDROLA INMOBILIARIA

‘Reserva de las Hervencias’
ofrecerá 24 nuevas viviendas
Gente
Iberdrola Inmobiliaria prevé

iniciar la promoción de más de

300 viviendas durante los últi-

mos meses de 2010 y los prime-

ros de 2011, dentro de una “re-

novada apuesta” por el merca-

do residencial español, según

fuentes de la entidad.

Las previsiones de la filial

apuntan a que la primera de es-

tas nuevas promociones en ver

la luz será la de ‘Reserva de las

Hervencias’, un conjunto de 24

viviendas unifamiliares junto al

nuevo Hospital Nuestra Señora

de Sonsoles y frente a la Escue-

la Superior de Policía.

Gente
La Unión de Consumidores de

Ávila (UCE) ha reclamado un

incremento en las ayudas públi-

cas para libros de texto y mate-

rial escolar, con el fin de ayudar

a las familias a afrontar la

“cuesta de septiembre” y lograr

la gratuitad de la enseñanza

obligatoria.

En este sentido, la organiza-

ción ha denunciado la “deja-

dez” de la Junta de Castilla y Le-

ón y del Ayuntamiento, frente a

las ayudas que se otorgan en

otras Comunidades. “Exigimos

que se realice un esfuerzo de

cara a que en los próximos

años, y de forma gradual se lle-

gue a conseguir, al menos, la

gratuidad de los libros de tex-

to”, señalan.

En el caso de la Junta de

Castilla y León, apunta, la Ad-

ministración autonómica con-

templa ayudas de 105 ó 140 eu-

ros según la renta familiar.

“Pero además, parte de estas

ayudas que ofrece nuestro go-

bierno autonómico proceden,

en realidad, del Ministerio de

Educación, ya que si el Ministe-

rio concede una beca a un

alumno, la Junta sólo le com-

pensa con la diferencia hasta el

topo que tiene establecido”, cri-

tican desde la UCE antes de

asegurar que “para colmo” es-

tos fondos llegan “muchas ve-

ces” mediado el curso.

Asimismo, la organización

lamenta que el Consistorio

ofreció “durante años” alguna

ayuda para la adquisición de li-

bros de texto, “pero ni el curso

Una mujer pasea con una niña por la calle San Segundo.

La (UCE) recomienda, para afron-
tar la vuelta al cole, comparar en-
tre precios en los distintos esta-
blecimientos, así como estar aten-
to a la posibilidad de uso de libros
de algún hermano o conocido, es-
calonar las compras y no comprar
todo el material a la vez en el
mismo local. Además, recuerda
que las ‘marcas blancas’ abaratan
hasta un 30% el importe de la
factura del material escolar.

Recomendaciones
de la UCE

anterior ni el próximo, a juzgar

por la falta de noticias al res-

pecto, parece que vaya a haber

ayudas municipales”.

Además, señalan que para

los alumnos de cuarto de la

ESO en el IES ‘Jorge de Santa-

yana’ el coste de los libros de

texto asciende a 290 euros, y

para los de tercero de Primaria

en el Colegio ‘Pablo VI’ a 216

euros, a los que se suman otras

55 por el chándal y la camiseta,

frente a unas ayudas que as-

cienden a 150 euros para terce-

ro de Primaria y de 195 para

los de cuarto de la ESO.
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Gente./ Los municipios de Are-

nas de San Pedro y Cebreros

acogerán el sábado 4 de sep-

tiembre un nuevo espectáculo

de la programación de Circui-

tos Escénicos. Los vecinos de

Arenas de San Pedro podrán

disfrutar con la actuación de la

compañía ‘Cal y Canto Teatro’

que interpretará ‘A-TA-KA’;

mientras que ese mismo día, el

municipio de Cebreros contem-

plará ‘Artes y compás’, la actua-

ción de danza que pondrá en

escena el Ballet Clásico y espa-

ñol ‘Scherezade’.

CULTURA

Arenas de San Pedro
y Cebreros acogen
espectáculos de
Circuitos Escénicos

ECONOMÍA I SEGÚN LOS DATOS DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

El desempleo disminuye un 1,1%
en agosto, hasta 13.710 parados
En el último año, el paro aumentó en la provincia un 21,10 por ciento, con 2.389 personas

El paro se redujo en la mayoría de las provincias de la Comunidad.

Gente
El paro disminuyó en la provin-

ca un 1,12 por ciento en agosto

en comparación con el mes an-

terior, según los datos publica-

dos por el Servicio Público de

Empleo Estatal (SEPE). En total,

155 personas abandonaron en

Ávila las listas del desempleo.

En la provincia, el número

de desempleados se situó en

13.710, 6.942 hombres y 6.768

mujeres.

En el último año, el paro au-

mentó en la provincia un 21,10

por ciento.

A nivel regional, el desem-

pleo se incrementó en este pe-

riodo un 0,05 por ciento, lo que

supuso un aumento de 85 de-

sempleados más, hasta los

180.117 parados. La tasa intera-

nual arroja un incremento del

12,68 por ciento.

En España, el paro se incre-

mentó un 1,56 por ciento, con

un total de 61.083 desemplea-

dos más, hasta los 3,9 millones.

Asimismo, a nivel nacional

en comparación con agosto de

2009, el paro se ha incrementa-

do en 340.581 personas (9,38

por ciento).

Por sectores, a nivel provin-

cial, servicios es el que aglutina

un mayor número de desem-

pleados, 6.332, por delante de

la construcción (3.524 para-

dos), industria con 1.333 de-

sempleados y agricultura con

638 demandantes de empleo.

SECTORES
En España, por sectores econó-

micos, el paro presenta las si-

guientes variaciones respecto a

julio: En Agricultura se reduce

en 1.328 (-1,09 por ciento); en

Industria sube en 9.190 (1,92

por ciento); en construcción se

incrementa en 13.606 (1,88 por

ciento); en Servicios aumenta

en 38.093 (1,70 por ciento).

El desempleo masculino se

sitúa en 1.970.343 al subir

35.065 (1,81%) y el femenino

en 1.999.318, al incrementarse

en 26.018 desempleados

(1,32%) en relación al mes de

julio. En comparación con

agosto de 2009, el paro mascu-

lino sube en 152.938 (8,42%)

personas y el femenino se in-

crementa en 187.643 (10,36%).

Por provincias, el desem-

pleo desciende en 14, entre las

que destacan: Las Palmas (-

1.178), Tenerife (-689) y La Rio-

ja (-545). Por el contrario, sube

en 38, con Barcelona y Madrid

a la cabeza.

El paro bajó en la
Comunidad un

0,05 por ciento, y
a nivel nacional
aumentó un 1,5

por ciento

EN SOLOSANCHO

En servicio la
primera planta
de reciclaje
de escombros
Gente
El municipio de Solonsan-

cho alberga la primera

planta de reciclaje de es-

combros de la provincia,

tras una inversión inicial de

500.000 euros, según expli-

có el alcalde de la locali-

dad, Benito Zazo.

Aunque las obras de

construcción de esta in-

fraestructura finalizaron el

pasado mes de junio, no ha

sido posible su puesta en

funcionamiento hasta el 1

de septiembre debido a

que la empresa promotora

de la planta de tratamiento

de escombros comarcal,

Contenedores Lolo, ha reci-

bido el preceptivo certifica-

do de Gestor Autorizado de

este tipo de residuos a fina-

les de agosto.

Para su funcionamiento

se han creado un mínimo

de entre 6 y 10 puestos de

trabajo directos en un solo

turno, con la posibilidad de

ampliación porque tiene

capacidad para más de un

turno de trabajo al día.



HACIENDA
Aumento del PIB regional:

Tras año y medio sufriendo un descen-
so consecutivo, la economía de Castilla
y León ha crecido un 0,3% entre los
meses de abril y junio respecto del
mismo periodo de 2009.

CULTURA Y TURISMO
Restauración del  patrimonio:

La consejera de Cultura y Turismo,
María José Salgueiro, inauguró la res-
tauración integral finalizada por la
Junta en la iglesia parroquial de San
Pedro ubicada en la localidad vallisole-
tana de Alaejos. La actuación de la igle-
sia de San Pedro “supone un hito más
en el esfuerzo presupuestario y de inno-
vación que realiza la Junta para conser-
var, proteger, restaurar y difundir el
patrimonio cultural de la Comunidad y

se suma a las más de 1.600 actuaciones
en bienes patrimoniales impulsadas en
esta legislatura”, manifestó la conseje-
ra de Cultura y Turismo.

EDUCACIÓN
Inicio del curso escolar: El con-

sejero de Educación, Juan José Mateos,
se reunió con los nueve directores pro-
vinciales de Educación para repasar
algunos detalles del inicio del curso
2010-2011, fijado para el próximo día
9 de septiembre para los escolares de
Infantil y Primaria y el día 15 para los
estudiantes de Secundaria. Según
Mateos “Infantil y Primaria contarán
con 177 días lectivos, mientras que
Secundaria tendrá 175”. El día 10 de

septiembre Juan Vicente Herrera presi-
dirá el acto de inicio de curso en
Valladolid.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Mesa de la patata: La viceconse-

jera de Agricultura, María Jesús Pascual,
coincidió con las organizaciones agragrias
en lanzar un mensaje de “tranquilidad a
la hora de arrancar la patata para evitar
una sobreoferta que produzca una bajada
de precios”. Pese a que en España se ha
cultivado un 10% menos, Castilla y León
se sitúa como lider en el mercado permi-
tiendo un arranque escalonado. Pascual
pidió a los productores de patata un
“esfuerzo en la limpieza del producto
para que puedan lucrarse ellos mismos de

ese valor añadido”. El secretario regional
de UPA, Julio López, manifestó que “no se
justifica una bajada de precios cuando ha
habido un descenso en la producción”.

FAMILIA E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES

Mujeres emprendedoras: La
Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades, a través de la Dirección
General de la Mujer, organiza por sexto
año el Programa Conect@das, con el fin
de fomentar el conocimiento y la utiliza-
ción de las nuevas tecnologías entre las
mujeres residentes en zonas rurales de
Castilla y León. En 2010 se llevaránn a
cabo 126 cursos, 18 más que el pasado
año, de los cuales nueve cursos están

dirigidos a mujeres emprendedoras y
empresarias de la Comunidad.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Exportación de vinos: La

Consejería de Economía y Empleo del
Ejecutivo autonómico promueve misio-
nes comerciales de ámbito internacio-
nal, contando durante esta semana con
la presencia en Castilla y León de res-
ponsables de  la firma importadora de
vinos más relevante de Polonia que han
recorrido numerosas bodegas de la
Comunidad interesándose por la cali-
dad de nuestros caldos. Durante su visi-
ta a las bodegas de Castilla y León, pre-
viamente seleccionadas por los profe-
sionales polacos, la empresa ha realiza-
do un primer pedido de cerca de 10.000
botellas de diversas referencias de
vinos elaborados en la Comunidad.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Gente
El Decreto Ley aprobado por la Jun-
ta  recoge todas las novedades intro-
ducidas por la normativa estatal en
cuanto a la capitalización de las Ca-
jas de Ahorro,formas del ejercicio de
la actividad y régimen de fiscalidad.
Dentro de la capacidad reguladora
que le corresponde a Castilla y León
“se introducen cuestiones que
desarrollan y amplían la norma esta-
tal,aprovechando el conjunto de re-
formas introducidas por el Real De-
creto Ley 11/2010 de modo que se
garantice la máxima seguridad jurí-
dica en los procesos de fusión en
marcha”,manifestó Tomás Villanue-
va,vicepresidente segundo y conse-
jero de Economía y Empleo.

Castilla y León es la única que ha
de autorizar una fusión aprobada por
los órganos de gobierno de las enti-
dades implicadas. Por tanto es im-
prescindible contar con un marco le-
gislativo que aporte seguridad jurí-
dica al entorno financiero.

La regulación nacional estable-
ce que el ejercicio del cargo en los
órganos de gobierno de una Caja se-
rá incompatible con el de todo car-
go político electo,así como para al-
tos cargos de la Administración del
Estado,de las Comunidades Autóno-
mas y la Administración Local.Ade-
más se lleva a cabo una reducción de
la presencia pública en los órganos
de gobierno, se reduce un 10%, a
favor de impositores y Entidades
de Interés General,donde se reserva
un 5% al Consejo del Diálogo Social.

Castilla y León adapta la normativa
estatal de las Cajas de Ahorros

La presidencia
de la fusión

sigue en el aire
“No hago valoraciones de perso-
nas, no debo hacerlo, pero si están
inmersas en el régimen de incom-
patibilidades no podrán presidir
una caja”, respondió Villanueva a
las preguntas de los periodistas
durante la rueda de prensa poste-
rior al Consejo de Gobierno en
clara referencia al actual presidente
de Caja España, Santos Llamas, y a
la persona propuesta por algunos
sectores de León, Isabel Carrasco,
presidenta del PP de León y de la
Diputación Provincial de León.

De Monasterio a centro cultural
La Junta de Castilla y León aportará 3,5 millones de euros para el proyec-
to de conversión del Monasterio de San Juan de Ortega, en Barrios de
Colina (Burgos), en un centro cultural, albergue de peregrinos y centro
asistencial como recoge el acuerdo para su restauración y rehabilitación en
el que participa Caja de Burgos con 2,5 millones. El coste total de la res-
tauración asciende a de seis millones de euros.

Lucha contra el Cáncer 
El Consejo de Gobierno aprobó una subvención de 723.000 euros a la
Universidad de Valladolid para apoyar la investigación oncológica, el
Programa del Consejo Genético en Cáncer Hereditario, la detección precoz
de enfermedades congénitas en los bebés y las actividades de farmacovigi-
lancia. La partida aprobada se destinará a fomentar la investigación con el
fin de mejorar las terapias existentes para el tratamiento del cáncer.

La Junta ha aprobado el Decreto Ley que completa el marco normativo y garantiza la
máxima seguridad jurídica en los procesos en marcha de fusión de las Cajas de Ahorros

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 2 DE SEPTIEMBRE
Otros acuerdos 

➛ Cooperación
transfronteriza con
Portugal: El Consejo de
Gobierno ha aprobado el decreto
que pone en marcha el Plan
Regional Zamor@-Duero con 134
millones de inversión, que es un
instrumento coordinado de orde-
nación territorial para la revitali-
zación económica de Zamora.
➛Idiomas: La Fundación
Universidades de Castilla y León
recibirá 200.000 euros para la
financiación de Cursos Intensivos
de Idiomas dirigidos a escolares
de la Comunidad desarrollados
durante el mes de julio.
➛ Dependencia: El Consejo de
Gobierno ha aprobado la conce-
sión de subvenciones por un
importe global superior a 3,1
millones de euros para la construc-
ción de un centro de día en
Benavente (Zamora) para perso-
nas dependientes enfermas de
Alzheimer, y de una residencia y
centro de día para personas mayo-
res en Tordesillas (Valladolid), ade-
más de las obras de reforma y
ampliación dentro del proyecto de
construcción de una residencia
para personas mayores depen-
dientes en Fariza (Zamora).
➛ Fomento de la cultura:
Las Fundaciones Centro
Etnográfico Joaquín Díaz, Claudio
Sánchez- Albornoz y Don Juan de
Borbón recibirán 134.200 euros
para la realización de actividades
culturales y gastos de funciona-
miento y personal.
➛ Lucha contra incendios:
Aprobada una inversión de
2.533.222 euros destinada a dos
proyectos de restauración y ges-
tión forestal, que suponen la rea-
lización de tratamientos silvíco-
las preventivos de incendios
forestales en 866 hectáreas de
las provincias de Burgos y León.

Tomás Villanueva y José Antonio de Santiago-Juárez durante la rueda de prensa posterior al Consejo.
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SANIDAD PÚBLICA 82 PUNTOS SOBRE 100

J.J.T.L.
La Federación de Asociaciones
para la Defensa de la Sanidad Pú-
blica presentó su informe en el
que Castilla y León figura como
una de las cuatro comunidades
autónomas mejor valoradas en
términos absolutos. Navarra, As-
turias y Castilla-La Mancha son
las únicas autonomías que nos
superan en puntuación.En el ex-
tremo contrario encontramos a
Madrid, Galicia, Canarias y Valen-
cia como las comunidades peor
valoradas de España.

La evolución experimentada
de nuestra comunidad, a tenor
de los datos ofrecidos por este
informe,es muy positiva.Castilla
y León ha subido seis puestos
desde que se realizara el primer
estudio en el año 2004.

Entre los datos estudiados por
el informe, el gasto farmacéutico
‘per capita’ en 2010 es de 1.360
euros, un 5,23% más que en el
año 2009, el número de camas
por cada 1.000 habitantes es de

3, 74 y de 8,03 TAC’s por millón.
Otro de los datos significativos es
que el 65,20% de la población de
Castilla y León elige la sanidad
pública frente a la privada.

Según explicó Marciano Sán-
chez Bayle,portavoz de la Federa-
ción,“el objetivo del informe es
comparar a las comunidades”. Lo
alarmante del estudio realizado es
que “aunque el sistema sanitario
español, en general, tiene una si-
tuación buena, dentro del país
existen diferencias preocupan-
tes”, manifestó Sánchez Bayle. La
diferencia entre la región mejor y
peor puntuada ha aumentado res-
pecto al año 2009, pasando de
1,71 a 2,15. Este dato refleja que
está en peligro la necesaria cohe-
sión y equidad entre los diferen-
tes territorios del Estado.

Uno de los puntos negros de
la sanidad es el bajo gasto ‘per
capita’, existiendo una diferen-
cia de hasta 500 euros por per-
sona como sucede entre el País
Vasco y Baleares.

Cuarta región con
la mejor sanidad
Castilla y León solamente se ve superada por
Navarra, Asturias y Castilla-La Mancha

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha visitado
la primera fase de las obras ejecutadas para la ampliación y reforma del
Hospital de Benavente, que han supuesto una inversión de 5,94 millones de
euros, lo que permitirá disponer de un centro especializado moderno y con
mejores infraestructuras. En su visita a las obras Herrera ha destacado que
“van a suponer una mejora importante de la calidad asistencial prestada a
los más de 50.000 habitantes de las ocho zonas básicas de salud a las que
da cobertura el Hospital de Benavente”. El Hospital de Benavente va a pasar
de tener una superficie construida total de 2.740,34 m2 a 5.167,44 m2, lo
que supone un incremento en superficie del 88,57%.

MEJORARÁ LA CALIDAD ASISTENCIA A MÁS DE 50.000 HABITANTES

Herrera visita el Hospital de Benavente

■ La Federación de Autónomos de
Castilla y León, a pesar de tener
en consideración que enero y
agosto son los meses que debido
a la finalización de trabajos tem-
porales dejan los peores datos de
afiliación, lamenta que de nuevo
los datos de afiliación al Régimen
Especial de Trabajadores Autóno-
mos en Castilla y León sean tan
negativos.El mes de agosto arroja
un balance negativo de 258
empresarios autónomos menos.
Según los datos facilitados hoy
por el Ministerio de Trabajo salvo
las provincias de Ávila (35) y
Zamora (23) que registran datos
positivos, los del resto de la
comunidad son negativos: Valla-
dolid pierde 111 empresarios
autónomos, León 72, Salamanca
46, Burgos 41,Segovia 19,Palen-
cia 15 y Soria 12.

La Federación de Autónomos
de Castilla y León anima a los
empresarios autónomos a que
soliciten las ayudas y subvencio-
nes publicadas durante el mes de
agosto por la Junta de Castilla y
León encaminadas a favorecer el
espíritu empresarial, complemen-
tarias a la línea de ayudas de
fomento del autoempleo y contra-
tación de hasta el tercer trabaja-
dor por parte de los autónomos.

250 NEGOCIOS MENOS EN AGOSTO

FEACYL y la Junta animan
a los autónomos a que se
acojan a las ayudas
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AGENDA CULTURAL | Castilla y León RUTAS TURÍSTICAS | Burgos 

UN VIAJE ATRAVÉS DE LA EVOLUCIÓN HUMANA

La ciudad de Burgos presume de ser una de la
más bellas de España, pudiendo comprobar-
se descubriendo alguno de sus rincones, pla-

zas y callejas en las que no sólo destaca su monu-
mentalidad artística, sino sus hermosos jardines y
zonas verdes que invitan a pasear disfrutando de
todos sus encantos. Además de la Catedral y los
monasterios de Las Huelgas y la Cartuja de
Miraflores, no debemos perdernos el Arco de Santa
María, las iglesias góticas de San Nicolás, San Gil, San
Lesmes o San Esteban, el Hospital del Rey, la Casa del
Cordón o el castillo, entre otros.

Burgos es mucho más que arte y Camino de
Santiago, en los últimos años se ha convertido en epi-
centro de los estudios de la evolución humana gracias
a los yacimientos de Atapuerca y al recientemente
inaugurado Museo de la Evolución Humana.

La Sierra de Atapuerca alberga el conjunto de

yacimientos más importantes del mundo para cono-
cer la Evolución Humana que podemos descubrir con
las visitas guiadas que salen desde el Museo de la
Evolución Humana o bien desde los Centros de
Recepción de visitantes de la localidades de
Atapuerca e Ibeas de Juarros.

El Museo de la Evolución Humana (MEH) es la
cabecera del Sistema Atapuerca porque en este espa-
cio se pueden ver los hallazgos más importantes des-
cubiertos en los yacimientos y entender el enigma de
nuestra procedencia. El MEH, diseñado por el arqui-
tecto Juan Navarro Baldeweg, está ubicado en el cen-
tro de la ciudad de Burgos. En él se encuentran los
principales tesoros hallados, entre ellos los restos del
Homo antecessor, el cráneo de Miguelón o la pelvis
Elvis, ambos pertenecientes a la especie Homo heil-
delbergensis, el bifaz Excalibur y restos animales de
panteras o hipopótamos.

CAYETANA, SU PASIÓN
7 de septiembre de 2010
LUGAR: Centro Cultural Miguel Delibes,
Valladolid. 
HORA: 21:00 horas.
INTÉRPRETE: Cecilia Gómez.
Espectáculo flamenco lleno de sensibilidad e inspirado
en una vida rodeada de arte como homenaje a la
Duquesa de Alba.
ENTRADA: 35 / 28 / 20 / 12 y 8 euros.

CORALES EN LOS CAMINOS DE SANTIAGO
8 de septiembre de 2010
✦ MÚSICA.
LUGAR: Castillo, Puebla de Sanabria, Zamora.
HORA: 20:00 horas.
INTÉRPRETE: Coral Mirobrigense.

Las corales han sido siempre una referencia histó-
rica de la expresión del sentimiento popular a
través de la música, con un gran significado
social tanto de carácter laico como religioso. Si a este
tipo de música vocal unimos la belleza de nuestra arqui-
tectura religiosa y el tejido de las corales de Castilla y
León, es muy apropiado coordinar un programa común
para el año Jacobeo.
ENTRADA: Gratuita.

EL FILANDÓN
Septiembre de 2010
✦ CONMEMORACIÓN DEL 1100 ANIVERSARIO DEL

REINO DE LEÓN.
LUGAR: Ponferrada, León, el día 21.
Benavente, Zamora, el día 22.
El Filandón es una reunión en la que, a través de anéc-
dotas, cuentos y ocurrencias, se iba contando una histo-
ria al abrigo del hogar. Luis Mateo Díez, José María
Merino y Juan Pedro Aparicio, tres de las personalidades
que más han hecho por la recuperación de esta antigua
tradición, volverán a contar sus historias como lo hicie-
ron, siglos atrás, otros muchos.



E. B. C.
Empieza septiembre y comien-

zan las proezas como, por

ejemplo, hacer frente al coste

que la vuelta a las aulas de los

más pequeños supone para las

familias españolas. Según un

estudio elaborado por la Fede-

ración de Usuarios Consumido-

LA FAMILIAS ESPAÑOLAS GASTARÁN DE MEDIA 820 EUROS POR NIÑO

El precio se incrementa un 6,2% más en comparación con el año 2009

res Independientes (FUCI), el

inicio del curso escolar costará

820 euros por niño. Esto supo-

ne un 6,2% más que en el 2009,

un aumento que, a juicio de la

presidenta de FUCI, Agustina

Laguna, “se debe al incremento

del IVA en dos puntos”. Estas

cifras incluyen las adquisicio-

nes de libros, material, ropa,

calzado, comida, transporte y el

pago de la matrícula en el caso

de los centros privados. La cifra

varía según los sistemas de fi-

nanciación autonómica, siendo

Galicia la comunidad más eco-

nómica junto con Castilla-La

Mancha y Aragón.

El alto coste de la vuelta al cole
D.P./ El extinguido incendio del

municipio ourensano de Laza,

que se ha saldado con más de

1.700 hectáreas calcinadas, es

el último y más importante de

las quemas forestales del vera-

no, y se suma a las 27.825,44

hectáreas pasto de las llamas en

2010 hasta el 22 de agosto.

INCENDIOS FORESTALES

Laza se cobra 1.700
hectáreas y ya van
casi 30.000 en 2010

D.P./ Este mes se ha cerrado con

una muerte por violencia de gé-

nero, lo que hace de éste el

agosto con menos fallecimien-

tos por esta causa desde 1999,

según datos del Instituto de la

Mujer. El año pasado fueron

seis las mujeres asesinadas por

parejas o ex-parejas en el mes.

SÓLO HUBO UNA VÍCTIMA MORTAL

El mejor agosto de
la década en cuanto
a violencia machista

P. G
Acaba agosto y con él, la cam-

paña especial de Tráfico para el

periodo estival, que arroja un

dato esperanzador: este verano

ha sido el de menor siniestrali-

dad en las carreteras desde ha-

ce casi cincuenta años.

HABLAN LOS DATOS
Desde el pasado 1 de julio y

hasta la finales de este mes han

muerto en las carreteras espa-

ñolas 364 personas, según la

Dirección General de Tráfico

(DGT). Esto supone un descen-

ESPERANZADOR FIN DE LA CAMPAÑA ESTIVAL DE TRÁFICO

Éste ha sido el verano más seguro en la carretera de los últimos cincuenta años

so del 4,21% respecto al verano

de 2009, cuando hubo 380 víc-

timas mortales. En concreto, en

julio perdieron la vida en la ca-

rretera 176 personas, dos me-

nos que en el mismo periodo

de 2009, y en agosto han sido

188 frente a las 202 del año pa-

sado. Las cifras de siniestrali-

dad de este verano son las más

bajas desde 1962, cuando en

España había dos millones de

vehículos frente a los actuales

30 millones y cuatro millones

de conductores frente a los 25

millones de la actualidad.

Los mismos accidentes que en 1962
ESPAÑA TIENE CERCA DE 4 MILLONES DE DESEMPLEADOS

El paro aumenta un 1,5%
durante el mes de agosto
E. P.
Contra todo pronóstico el mes

de agosto no ha sido la habitual

barrera de contención del in-

cremento del paro. Pese a que

las cifras son inferiores a las re-

gistradas en el mismo mes del

año anterior, cuando el desem-

pleo subió en 84.985 personas,

el número de parados ha subi-

do hasta alcanzar las 61.083

personas en agosto, un 1,5%

respecto a julio. Además este

aumento pone fin a la racha de

descensos que llevaba regis-

trando los últimos cuatro me-

ses. El total de desempleados se

sitúa de esta forma al finalizar

agosto en 3.969.661 personas,

según ha informado el Ministe-

rio de Trabajo e Inmigración.

Así, en los últimos doce meses,

el paro ha aumentado en

340.581 desempleados, un 9,3%

más. La secretaria general de

Empleo, Maravillas Rojo, pese a

que los datos no son buenos,

ha declarado que, al menos, se

mantiene la tendencia de “apro-

ximación progresiva” a las ci-

fras mensuales de periodos an-

teriores a la crisis.Vehículo tras un accidente

ARRANCA UN COMPLICADO CURSO POLÍTICO PARA EL EJECUTIVO

Comienzan las negociaciones
para los Presupuestos de 2011
El Gobierno ha iniciado los contactos con la oposición para aprobar las Cuentas Generales

Ana Vallina Bayón / E. P.
Obtener la aprobación de los

Presupuestos Generales del Es-

tado para 2011 será el espinoso

‘via crucis’ que recorrerá el Eje-

cutivo de Zapatero y que mar-

cará la agenda política hasta fi-

nal de año. Y en esta angosta

senda, varias paradas que po-

drían hacer virar el rumbo de

las negociaciones con los po-

tenciales socios del Gobierno.

Huelga general, elecciones ca-

talanas, reforma laboral e inclu-

so las primarias de los socialis-

tas en Madrid son sólo algunas

de ellas.

MIRANDO AL PNV
Los apoyos los buscará el

PSOE, de forma “prioritaria”, en

el PNV, y después en CiU, Coa-

lición Canaria y en Unión del

Pueblo Navarro, UPN. Pero los

nacionalistas no tienen visos de

ponérselo fácil al Gobierno. El

partido de Urkullu ha fijado ya

su moneda de cambio: “más au-

togobierno” para Euskadi y la

transferencias de las políticas

activas de Empleo. Sin ellas no

habrá voto favorable. Zapatero

ha pedido sentido de Estado a

la oposición desde su gira asiá-

tica y mirar por el interés gene-

ral del país por encima de rédi-

tos políticos, al tiempo que ha

descartado que cualquier tras-

paso de competencias a Euska-

di pueda suponer romper la ca-

ja única de la Caja social. “Apro-

bar las cuentas públicas sería

muy conveniente para facilitar

la salida de la crisis, el cambio

de modelo productivo y la re-

ducción del déficit, imprescin-

dible para garantizar la estabili-

dad financiara”, apuntó el presi-

dente del Gobierno. Pero las

críticas a su gestión arrecian y

otros grupos políticos persi-

guen con su voto en contra de-

bilitar al Ejecutivo y forzarle a

convocar elecciones anticipa-

das a los comicios previstos pa-

ra 2012. Así, Felip Puig, secreta-

rio general de CDC, integrante

de la federación Convergència i

Unió, ha trasladado al PNV el

mensaje de que “sería bueno

que todos se opusiera a los Pre-

supuestos Generales para for-

zar un cambio de Gobierno so-

cialista”. A juicio de Puig, Rodrí-

guez Zapatero no tiene ninguna

credibilidad “ni interna, ni ex-

terna”. Sobre el contenido de

los Presupuestos Zapatero tan

sólo ha mencionado que “no

habrá” reformas sustanciales en

materia fiscal, tan sólo modifi-

caciones que supongan un

“cierto esfuerzo mayor para

quienes tienen más capacidad

económica”. Unos cambios para

las rentas altas, condicionados

también a los derroteros de las

negociaciones.José Luis Rodríguez Zapatero en su viaje oficial a Japón
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CARLOS LÓPEZ DE LOS REYES COORDINADOR GASTRONÓMICO DE ESPAÑA EN LA EXPO

“Los ministros degustaron la
hamburguesa de chocolate”
Cada semana, dos estrellas de la cocina sorprenden al mundo con un menú único desde el Pabellón
Español en la Expo.Al frente de ellos está Carlos López, que nos cuenta los secretos de sus fogones

Carlos López de los Reyes, con sus compañeros en la Expo JAVIER ASENJO

T
iene 33 años y está a la

cabeza de un equipo

de cocineros que su-

man casi cincuenta es-

trellas Michelin. Un ‘dream

team’ de langostino con palo-

mitas o las anchoas con fresa.

Carlos López de los Reyes es,

junto a Xavier Domenech, co-

ordinador del Programa Gas-

tronómico del Pabellón de Es-

paña en la Expo de Shanghai.

Cada semana, un restaurador

español y otro internacional

elaboran un menú con pro-

ductos del país: 37 cocineros

de quince nacionalidades que

suman 49 estrellas Michelin. En

palabras de López: “Es una fies-

ta de la alta cocina, metáfora

del intercambio cultural que se

produce en la Expo”. Entre los

participantes se encuentran

nombres como Arzak, Subijana,

Berasategui o figuras interna-

cionales como Leung, Cracco o

Konishi. Sin embargo, López

afirma que estas estrellas son

de lo más terrenal: “Son figuras

mediáticas de relevancia mun-

dial pero en el trato cercano

son muy humanos”.

López conviene en que ésta

es una oportunidad inmejora-

ble para que la gastronomía pa-

tria se abra paso en el gigante

asiático: “Conseguir calar en un

mercado como China, con 1,4

millones de potenciales consu-

midores, equivale a ganar el

Mundial de fútbol. Será muy di-

fícil volver a reunir a tantos co-

cineros de talla mundial”.

Entre los comensales han

tenido cónsules, autoridades

chinas y hasta ministros: “El

Presidente del Gobierno deci-

dió a última hora no asistir al

cóctel del Día de España, pero

participaron los ministros Mi-

guel Ángel Moratinos y Cristi-

na Garmendia”. Estos afortu-

nados comensales se encontra-

ron con un menú creado por

la prestigiosa Elena Arzak. “En-

tre otros, degustaron platos

como Pan de melón con ja-

món, Tacos de vacuno mayor

con cereales, Milhojas de cor-

dero o Hamburguesa de cho-

colate”. Ingredientes comunes,

interpretados con otra mirada:

“La cocina es un arte, y ésa es

una visión que va calando en-

tre un público más amplio, no

sólo gourmets. Es la diferencia

entre comer en El Bulli y ha-

cerlo en la tasca de debajo de

casa”.

RETO PROFESIONAL
Como restaurador, Carlos Ló-

pez está dando estos días su

do de pecho: “Supone un desa-

fío profesional increíble, es el

mayor reto de mi carrera. Con

la experiencia adquirida y algo

de suerte me gustaría montar

mi propio restaurante en un

futuro”. Entre menú y menú,

las estrellas culinarias también

dejan tiempo para el humor:

“Lo más impactante en estos

cuatro meses de programa ha

sido ver salir de la cocina a

Toshiro Konishi para cantar un

bolero en japonés a un grupo

de amigos.”

PALOMA GARCÍA-CONSUEGRA

GENTE EN ÁVILA · del 3 al 9 de septiembre de 2010

Nacional|11
Para más información: www.gentedigital.es



Messi, Tévez y compañía examinarán a España

El miércoles ante Argentina la selección juega un
partido amistoso que levantará mucha expectación
Fue una de las grandes derrota-

das en Sudáfrica, pero Argenti-

na ya trabaja en busca de lograr

títulos a corto plazo como la

Copa América del año que vie-

ne en la que ejercerá como an-

fitrión. Maradona ya no está en

el banquillo de la ‘albiceleste’ y

mientras la AFA decide quien

será su sustituto, Sergio Batista

ha tomado las riendas del equi-

po. Con él, Argentina ya ganó

un amistoso hace unas semanas

en tierras irlandesas.

La federación argentina se

ha tomado muy en serio el en-

cuentro que se disputará en el

estadio Monumental de Buenos

Aires. Por ello, pocas de sus es-

trellas se perderán la cita. Mes-

si, Higuaín, Di María o Agüero

forman parte de una lista de

convocados en la que también

están viejos conocidos de la afi-

ción española como Heinze o

Andrés D’Alessandro que regre-

sa a una convocatoria de la se-

lección gracias a su buen rendi-

miento en Brasil y después de

un tiempo de ausencia.

LA ‘ROJA’ BUSCA UN BILLETE PARA EL CAMPEONATO DE EUROPA DE 2012

La vuelta de los campeones
La selección española inicia este viernes su andadura en la fase de clasificación para la Eurocopa
de Polonia y Ucrania · Será el primer partido oficial de la ‘Roja’ tras el triunfo en el último Mundial

Francisco Quirós
No han pasado ni dos meses

desde que Iker Casillas y el res-

to de integrantes de la selec-

ción española levantaran el tí-

tulo de campeones del mundo

en Johannesburgo cuando les

toca volver a enfundarse la ‘Ro-

ja’ para comenzar a pensar en

su próximo objetivo: defender

el título de campeones de Eu-

ropa en Ucrania y Polonia. Para

ello, los hombres de Vicente

Del Bosque deben terminar la

fase de clasificación en primera

posición o, en su defecto, obte-

ner los mejores guarismos que

les coloquen como el mejor se-

gundo clasificado. Por sus re-

combinado español en esta an-

dadura hacia la fase final de

2012. A priori, tanto escoceses

como checos deberían ser los

rivales que deberían poner en

más aprietos a España. La ‘Tar-

tan Army’ inició una nueva eta-

pa de la mano del selecciona-

dor Craig Lavein que está inten-

tando llevar a los escoceses a la

fase final de una Eurocopa des-

pués de sus ausencias en las

tres últimas ediciones.

REGENERACIÓN CHECA
Por su parte, República Checa

se encuentra en un proceso

profundo de cambio en la se-

lección absoluta. Tras la retira-

da de jugadores de referencia

como Pavel Nedved, ‘Balón de

Oro’ en 2003, o Jan Koller, el

equipo que ahora dirige Michal

Bilek sigue contando con fut-

bolistas contrastados como Mi-

lan Baros o Thomas Rosicky

pero además ha dado entrada a

algunos miembros de la prome-

tedora generación que se pro-

clamó subcampeona del mun-

do sub-20 en Canadá 2007.

Pero antes de pensar en los

partidos ante esos rivales, Espa-

ña tiene que afrontar otro com-

promiso este viernes. Será en

Vaduz, ante Liechtenstein, una

selección que nunca en sus

cuatro partidos anteriores ante

www.gentedigital.es
CONSULTA ESTA SEMANA EN LA WEB LOS

RESULTADOS DE LA SELECCIÓN ESPAÑOLA
+

la ‘Roja’ fue capaz de anotar un

gol. La mayoría de sus futbolis-

tas no son profesionales y sólo

los centrocampistas Sandro

Wieser y Michele Polverino mi-

litan en una liga de cierto po-

tencial como es la suiza. Las úl-

tima vez que ambas selecciones

se vieron las caras fue también

con motivo de la fase de clasifi-

cación para una Eurocopa, en

concreto para la de 2008. En-

tonces España ganó los dos en-

cuentros por 4-0 y 0-2.

Pese a la escaso, a priori, po-

tencial de la selección de Liech-

tenstein, Vicente Del Bosque ha

decidido no introducir muchos

cambios respecto a listas ante-

riores. Así, respecto al último

amistoso ante México se han

caído de la convocatoria Mon-

real, Bruno Soriano y Juan Ma-

ta, citado por la selección sub-

21 que se está jugando el pase

a los Juegos Olímpicos de Lon-

dres. En su lugar, regresan An-

drés Iniesta y Fernando Torres

que se perdieron por lesión la

última cita de España. Javi Mar-

tínez que sigue con el equipo

de Luis Milla de cara a los par-

tidos ante Holanda y Polonia.

Tras esa cita y el amistoso

del próximo martes en Argenti-

na en Buenos Aires, la selec-

ción se tomará un respiro de un

mes antes de afrontar un doble

enfrentamiento ante Lituania y

Escocia. El primero de ellos se-

rá como local y el segundo se

jugará en Hampden Park.

Dentro de la
convocatoria de

Del Bosque
destacan los
regresos de

Iniesta y Torres

GRUPO I

Partidos España

3 de septiembreLIECHTENSTEIN ESPAÑA

ESPAÑA LITUANIA 8 de octubre

David Villa volverá a la
titularidad este viernes

12 de octubreESCOCIA ESPAÑA

ESPAÑA R.CHECA 25 de marzo

29 de marzoLITUANIA ESPAÑA

ESPAÑA LIECHTENSTEIN 6 de sept.

7 de octubreR.CHECA ESPAÑA

ESPAÑA ESCOCIA 25 de octubre

cientes éxitos, España parte co-

mo favorita indiscutible a termi-

nar como líder del grupo I.

Liechtenstein, Lituania, Esco-

cia y República Checa serán los

encargados de examinar al
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1.1
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS
OFERTAS

EL FRESNO se vende o
alquila casa de 4 habita-
ciones, cocina, salón y
despensa. Totalmente
amueblado. Patio de 100
m2 y garaje para 4 co-
ches. Total 310 m2. Tlf:
651991092 / 687900377

SALAMANCA Vendo
apartamento como nue-
vo.A 5 minutos de la cate-
dral, junto al Parador
(C/Pico del Naranco).Todo
exterior, luminoso, con 2
dormitorios, salón, cocina,
baño y garaje. Precio
125.000 €. Tlfs:
637206793 / 920215272

SE VENDE CHALET pa-
reado, con 5 dormitorios,
3 baños, 2 salones y coci-

na amueblada. Parcela
200 m2- Precio 310.000 €
negociables. Tlfs:
920215792 / 635767174

TORREVIEJA playa del
Cura. Se vende ático, de 1
dormitorio, totalmente
amueblado, y con piscina.
Precio 57.000 €. Pregun-
tar por José Antonio. Tlf:
605768528

VENDO PISO de 3 dor-
mitorios. Baño y aseo. Ca-
lefacción central y agua
caliente. Con ascensor.
C/Banderas de Castilla, Nº
20. Precio 95.000 €. Tlf:
920228934 / 671204239

ZAMORA Se venden ca-
sas en un pueblo cerca de
Toro. Una de 107 m2, con
3 dormitorios y patio. Pre-
cio 9000 €, y otra de 172
m2, con 4 dormitorios y
patio. Precio 15000 €.Tlfs:
915286842 / 696081822

1.2
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS
DEMANDA

SE VENDE piso céntrico
de lujo, en Ávila. Tlf:
619958042

1.3
INMOBILIARIA

PISOS Y CASAS ALQ.
OFERTAS

ALQUILO APARTA-
MENTO de 2 dormitorios,
plaza de garaje, trastero, y
céntrico.Tlfs: 920252362 /
639461778

ALQUILO CASA rústica
cerca de Laredo. Para días,
semanas o quincenas, se
alquila a partir de dos dí-
as. A estrenar. Tlfs:
659803519 / 942622232

ALQUILO PISO amue-
blado de 3 dormitorios y
calefacción individual. To-
do exterior. Calle José Ma-
ría Pemán. A 5 minutos
del centro. Tlf: 639738674
/ 649065697

ALQUILO PISO DE 3
dormitorios, 2 baños, nue-
vo, muy soleado, amue-

blado. Y otro céntrico jun-
to al Paseo de San Roque,
próximo a Santa Ana. Tlf:
620086244

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

CANTABRIA Alquilo piso
en Colindres, de 3 habita-
ciones, 100 m2, y terraza.
Céntrico y a 1 km de la
playa de Laredo. Equipa-
do. Tlf: 942622232 /
615794414

GALICIA Zona Ría de
Muros.Apartamento al la-
do de la playa. Equipado
para 4 personas, terraza,
vistas al mar y al Cabo de
Finisterre. 1ª de Septiem-
bre 550 € por quincena.
Disponible todo el año.
Tlf: 981761144 /
666843997

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

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
apartamento 2 - 4 perso-
nas en el paseo marítimo.
1ª linea de playa, urbani-
zación con piscina, pista
de tenis y parking. Sema-
nas o quincenas. Tlf:
633129758

PEÑISCOLA Alquilo cha-
let de 3 a 5 habitaciones.
Amplias vistas al mar,
montaña y castillo de Pa-
paluna. Dispone de pisci-
na, 2 pistas de tenis,
squash, parque infantil
comunitario. Para vacacio-
nes, puentes, fines de se-
mana y despedidas de
solteros. Tlf: 677780680

PLAZA SANTA TERESA
junto a ella, se alquila pi-
so completamente amue-
blado, 4 dormitorios, 2 ba-
ños, ascensor, calefacción
central. Muy bien acondi-
cionado. Preferiblemente
estudiantes o funciona-
rios serios. Tlf: 920251131

SE ALQUILA apartamen-
to en Benidorm, cerca de
la playa, equipado, pisci-
na, parking, tenis. Para se-
manas, quincenas, meses.

Económico. Tlf:
653904760

SE ALQUILA APARTA-
MENTO en la Manga,
con 3 dormitorios, 2 terra-
zas, 2 baños, garaje, pisci-
na y pista de tenis. En 1ª
línea. Cerca del mar me-
nor, barros. A partir del 5
de Septiembre.Tlfs:
916874142 / 679235267

ZONA DEL TESO Se al-
quila casa individual
amueblada. Entera o por
habitaciones. Tlf:
920269957

ZONA SANTO TOMÁS
Alquilo piso amueblado
con calefacción indivi-
dual, soleado, 3 habitacio-
nes... Económico. Preferi-
blemente para estudian-
tes y profesores. De Octu-
bre a Junio. Tlf:
616182018

1.7
INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS ALQUILER
OFERTAS

ALQUILO OFICINA de
40 m2, en Duque de Alba
Nº 6. Tlf: 628086060

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

1.8
INMOBILIARIA

LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

DEMANDA

Busco oficina en el
centro de Ávila. 60
metros cuadrados.
250 euros/mes. Teléfo-
no 625 424 104

1.11
GARAJES
ALQUILER
OFERTAS

ZONA SAN NICOLÁS
Alquilo plaza de garaje
frente al Mercadona. Eco-
nómica. Tlf: 679367612

1.13
COMPARTIDOS

ALQUILO HABITACIÓN
pequeña, a chica estu-
diante o trabajadora que
sea responsable. Zona del
Mercado Chico. Precio
económico y a convenir.
Tlf: 676184468

ZONA SUR Se busca chi-
ca Española para compar-
tir piso. Tlf: 652924005 /
696297246

1.16
OTROS ALQUILERES

OFERTAS

ALQUILO DEHESA DE
pastos para vacas. Valla-
da, próximo a Ávila. Tlf:
920211936/ 606773791

2.1
TRABAJO

DEMANDA

BUSCO CHICA RES-
PONSABLE para cuidado
de niña y tareas del hogar.
A tiempo completo. Tlf:
676184468

6.3
CAMPO Y ANIMALES

OTROS

VENDO 1000 kilos de es-
tiércol de oveja. Razón Je-
sús. Tlf: 658920995

11.3
RELACIONES
PERSONALES

OTROS

CABALLERO VIUDO Ju-
bilado. Deseo conocer
mujer de hasta 69 años.
Para tratarse y conocerse.
Con fines a relación seria.
Resido en Valladolid.
Pronto en Ávila. Seriedad.
Tlf: 693389146

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: 807 505 132*
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:
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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ÁLEX DE LA IGLESIA, EN LA ‘MOSTRA’
‘Balada triste de trompeta’ optará al León
de Oro, junto con otras 22 películas, en el
67º Festival Internacional de Cine de
Venecia (del 1 al 11 de septiembre).

td
t

ci
ne

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

lunes miércoles jueves viernes sábado domingo

LEYENDA:

Un espionaje onírico de última generación

J.C.
Este periódico se ha ido de

vacaciones durante el mes de

agosto y el regreso a la activi-

dad permite echar la vista

atrás para abordar el filme del

verano, con permiso de ‘Toy

Story 3’: ‘Origen’. La última

película de Nolan, un cineasta

que reside entre el sueño y la

realidad, ha traído consigo

una brutal campaña publicita-

ria para promocionar una cin-

ta atractiva, idónea para el

público habitual que visita las

salas, pero cuya considera-

ción de obra maestra quizá

deba ponerse en entredicho.

Con Dom al frente, un DiCa-

prio estelar, un grupo de es-

pecialistas se dedican a curio-

sear y extraer información vi-

tal de personas desde el inte-

rior de sus subconscientes

dormidos para utilizarla con

fines empresariales. Ésta es la

breve sinopsis que uno obser-

va pasados unos pocos minu-

tos antes de asistir a una su-

culenta orgía futurista, que

provoca un cierto punto de

inflexión en este tipo de fil-

mes como lo fue ‘Matrix’ en

su momento. El desarrollo fíl-

mico juega con lo que es real

y lo que no lo es, por ser fru-

to de nuestra memoria o de

nuestros deseos, entre otros

asuntos oníricos.

Nolan presenta un guión con

muchas posibilidades, repleto

de apreciaciones científicas y

plagado de incertidumbres

narrativas que configuran

ciertas dudas sobre el propó-

sito creativo del autor. El en-

tramado audiovisual genera-

do en ‘Origen’ excita a cual-

quier ojo humano, aunque el

desarrollo de la misión cen-

tral se hace predecible en al-

gunas escenas, y el reparto

del metraje puede resultar

cansino. Acérquense al cine

sin expectativas. Después,

que decida su subconsciente.

Director: Chistopher Nolan
Intérpretes: Leonardo DiCaprio,
Cillian Murphy, Joseph Gordon-Levitt,
Marion Cotillard, Michael Caine
Género:Misterio País: EEUU

www.gentedigital.es
CONSULTE LOS ESTRENOS DE ESTE

VIERNES EN LA WEB
+

LOPE

Esta película de Andrucha Waddington está prota-
gonizada por Albert Ammann, LeonorWatling y Pilar
López de Ayala. El filme se acerca a la figura de Lo-
pe de Vega, uno de los poetas y dramaturgos más
importantes de la literatura universal. La sinopsis
nos muestra a un joven soldado que regresa de la
guerra al Madrid en construcción del siglo XVI. No
tiene claro el camino que quiere seguir. Mientras lu-
cha por sus inquietudes y ambiciones, dos mujeres
se cruzan en su vida. Una liberal, empresaria de éxi-
to; la otra noble, soñadora. Junto al amor se le pre-
senta la aventura y mientras aprende lo que de ver-
dad significa amar, es perseguido por la justicia, en-
carcelado, amenazado por sicarios y bandidos hasta
esconderse en el puerto de Lisboa. Un relato actual de amor y aventuras sobre un
joven Lope de Vega que supo enamorar y contar historias como nadie.

Nicolas Cage y Jay Ba-
ruchel se convierten en
hechicero y aprendiz
en esta producción que
adapta un episodio
animado de ‘Fantasía’
con Jon Turtletaub en
la dirección.

EL APRENDIZ DE BRUJO UN PEQUEÑO CAMBIO

Una mujer soltera
(Jennifer Aniston) de
40 años decide que-
darse embarazada me-
diante un donante de
esperma que proviene
de su mejor amigo (Ja-
son Bateman).

VAYA PAR DE POLIS

Kevin Smith dirige este
filme con BruceWillis y
Tracy Morgan, dos poli-
cías que persiguen un
raro cromo de beisbol
robado, durante una
comedia con altas do-
sis de acción.

SUBMARINO

Dos hermanos, que
fueron separados
cuando eran niños,
son los protagonistas
de esta película dra-
mática realizada por
Thomas Vinterberg, ci-
neasta danés.

Director: Harald Zwart Intérpretes: Jaden Smith, Jackie Chan, Taraji P. Henson
Género: Acción, Aventura País: Estados Unidos Duración: 140 minutos
P.D.
Un nuevo ‘remake’ aparece en las salas cinematográficas con

esta adaptación de un clásico muy popular en los años 80.

Aquí, Jaden Smith, hijo de Will Smith, recibe lecciones de

kung-fu por parte de Jackie Chan, todo un mito, como méto-

do de defensa después de una trifulca en el colegio. Ambos

manifiestan una notable interpretación y el filme adquiere

un contexto contemporáneo al mostrar el impacto que supo-

ne para el joven un traslado desde Detroit hasta China. Bási-

camente, un título para fans de esta historia.

Fotocopia contemporánea
Director: Rimrod Antal Intérpretes: Adrien Brody,
Topher Grace, Alice Braga, Laurence Fishburne
País: Estados Unidos Género: Ciencia-ficción
P.D.
¿Se imaginan a Adrien Brody como un

mercenario? Todo es posible en la gran

pantalla. Éste se convierte en Royce jun-

to a un grupo de guerreros, gente peli-

grosa, que llega a un planeta alienígena

como presa. Cuestión de supervivencia

con una producción que recuerda a la

era predigital. Aprobado raspado.

Supervivencia predigital

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.

KARATE KID PREDATORS

ORIGEN
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DE LUNES A VIERNES, LASEXTA 15:25

‘Sé lo que hicisteis’
vuelve a la carga

SÁBADO Y DOMINGO, LA1 15:00

Marcos López
sustituye a Cantero

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

TONTERÍAS LAS JUSTAS (CUA-
TRO). De lunes a viernes, 15:40.
REDES (LA2). Cada domingo, a las
21:00 horas.
LOS SIMPSON (ANTENA3). De
lunes a domingo, 14:00 horas.
CALLEJEROS VIAJEROS (LA1).
Lunes, 22:20 horas.
MUJERES Y HOMBRES Y VICEVER-
SA (TELECINCO). L-V, 12.45.

Marcos López es el sustituto elegido por TVE
para presentar junto a María Casado los tele-
diarios del fin de semana tras la salida de
David Cantero, que se va a Telecinco. Hasta
ahora, López era el presentador de Deportes
del Telediario matinal, con lo que, con su
nombramiento, TVE vuelve a apostar por los
profesionales de la casa.

Patricia Conde y Ángel Martín ya están de vuel-
ta con la plantilla al completo de colaborado-
res, integrada por Dani Mateo, Miki Nadal,
Alberto Casado y Ricardo Castella, así como las
reporteras Berta Collado y Cristina Pedroche.
Este año no contará con la participación de
Paula Prendes que ha fichado por el programa
de su novio Javier Cárdenas en Europa FM.

|15
MÁS ‘AVATAR’
James Cameron confiesa que trabaja ya en
dos guiones sobre el mundo de los Na’vi y
anuncia la publicación de una novela sobre
el largometraje para navidades.

SHIA LABEOUT, EL MÁS RENTABLE
Por segundo año consecutivo, Shia LaBeouf
es el actor más rentable de la gran pantalla
según la revista Forbes. Anne Hathaway
ocupa el segundo puesto del ránking.
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domingo lunes martes miércoles juevesviernes

TVE 1

La2

Antena 3

sábado

Cuatro

07.00 Sabrina. academia de brujas
07.30 Telenoticias sin fronteras 08.20
Cyberclub 10.05 Deporte divertido 10.55
En pleno Madrid 11.30 En acción 12.00
Medicopters 13.00 A la última 14.00
Telenoticias Fin de Semana 15.40 Cine
de tarde 18.30 El partido de Segunda
20.30 Telenoticias Fin de Semana 21.00
Siete días. 21.15 Bromas aparte 22.00
Ciclo novelas de cine 02.10 Cine

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

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

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

Telemadrid

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

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

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

Telecinco

laSexta

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.20 Las
recetas. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
1. 16.15 Amar en tiempos revueltos.
17.00Mar de amor. 18.25 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.05
El tiempo. 22.15 Cine: película por deter-
minar. 01.45 Ley y orden. 02.30 Tve es
música. 03.00 Noticias 24 horas.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 11.30 Cine por determinar. 12.55
Motociclismo: GP San Marino. 15.00 Te-
lediario. 15.50 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde (por determinar). 17.35 Sesión
de tarde (por determinar). 19.00 Cine de
barrio. 21.00 Telediario. 21.25 El tiempo.
21.30 Informe semanal. 22.30 Versión
española. 00.05 Cine (por determinar).
02.00 Tve es música. 02.30 Noticias.

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo.
16.15 Telenovela: Amar en tiempos re-
vueltos. 17.00Mar de amor. 18.25 Espa-
ña directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario
2. 22.05 El tiempo. 22.15 Por determinar.
01.00 La noche en 24 horas. 02.30 Tve es
música. 03.00 Noticias 24 horas.

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Mar de amor.
18.25 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario. 22.00 Fútbol amistoso. 00.00
Españoles en el mundo. 00.50 Destino:
España. 01.40 Paddock GP. 02.10 La no-
che en 24 horas. 03.40 Tve es música.

06.00Noticias 24 h. 06.30 Telediario ma-
tinal. 08.30 Telediario. 10.15 La mañana
de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 16.05 El
tiempo. 16.15 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.00Mar de amor. 18.25 España di-
recto. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
22.05 El tiempo. 22.15 Comando actuali-
dad. 00.15 59 segundos. 01.45 La noche
en 24 horas. 03.15 Tve es música.

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario. 16.05 El tiempo.
16.15 Telenovela: Amar en tiempos re-
vueltos. 17.00Mar de amor. 18.25 Espa-
ña directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario
2. 22.05 El tiempo. 22.15 Los Tudor.
00.00 Cine por determinar. 01.40 La no-
che en 24 horas. 03.10 Tve es música.

07.00 Los lunnis. 10.00 Por determinar.
13.15 Resumen paralímpicos 13.25 Mil
años de románico. 13.55 Al filo de lo im-
posible. 15.00 Para todos La 2. 15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Documentales. 18.55
Biodiario. 19.00 El hombre y la tierra.
19.30 Los oficios de la cultura. 20.00 No-
ticias express. 20.05 Dos hombres y me-
dio. 21.00 Mujeres desesperadas. 21.45
La suerte en tus manos. 22.00 Cine.

10.30 En lengua de signos. 11.00 Progra-
mación por determinar. 12.00 El club del
pizzicato. 12.45 América total. 13.15 Ten-
dido cero. 13.45 Sorteo Lotería Nacional.
14.00 La dieta mediterranea. 14.50 Pro-
gramación por determinar. 20.00 Biodia-
rio. 20.05 El bosque protector. 21.00
Ópera rigoletto. 21.30 Camino a casa.
22.30 Documentos TV. 23.30 La noche
temática. 01.50 Teledeporte.

10.25 Testimonio. 10.30 El día del señor.
11.30 Pueblo de Dios. 12.00 A pedir de
boca. 12.30 España en comunidad. 13.50
Sorteo Gordo Primitiva. 13.55 Ópera ri-
goletto. 14.25 Cruce de caminos. 14.50
Otros pueblos. 15.40 Paraísos cercanos.
16.35 Memoria de España. 17.30 Histo-
ria de la cerveza. 18.00 Archivos tema.
19.00 La mitad invisible. 19.25 Biodiario.
19.30 El escarabajo verde. 20.00 Tres 14.

06.00 Tve es música. 07.00 Los lunnis.
10.00 Por determinar. 15.00 Para todos
La 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.55 Biodiario. 19.00 El
hombre y la tierra. 19.30 Programa de
mano. 20.00 La 2 noticias. 20.15 Dos
hombres y medio. 20.35 Mujeres deses-
peradas + Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine
La 2. 00.05 Acción directa. 00.55 Cine.
01.55 Festival de Jazz de San Sebastián.

06.00 Tve es música. 07.00 Los lunnis.
10.00 Por determinar. 15.00 Para todos
La 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.55 Biodiario. 19.00 El
hombre y la tierra. 19.30 Con visado de
calle. 20.00 La 2 noticias. 20.15 Dos
hombres y medio. 20.35 Mujeres deses-
peradas + Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine.
23.45 Cine madrugada. 01.10 Festival de
Jazz San Sebastián. 02.25 Teledeporte.

06.00 Tve es música. 07.00 Los lunnis.
10.00 Por determinar. 15.00 Para todos
La 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.55 Biodiario. 19.00 El
hombre y la tierra. 19.30 Reportero de la
historia. 20.00 La 2 noticias. 20.15 Dos
hombres y medio. 20.35 Mujeres deses-
peradas + Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine.
23.45 Cine madrugada. 01.00 Festival de
Jazz San Sebastián. 02.15 Teledeporte.

06.00 Tve es música. 07.00 Los lunnis.
10.00 Por determinar. 15.00 Para todos
La 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.55 Biodiario. 19.00 El
hombre y la tierra. 19.30Mi reino por un
caballo. 20.00 La 2 noticias. 20.15 Dos
hombres y medio. 20.35 Mujeres deses-
peradas + Sorteo Primitiva. 22.00 Cine.
23.30 Cine de madrugada. 02.00 Festival
de Jazz San Sebastián. 03.15 Deporte.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público, con Susana Griso. 12.30
La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simp-
son: “Explorador de incógnito” y “Casa
árbol del terror XIX”. 15.00 Noticias.
16.00 Programación por determinar.
17.45 3D. 19.15 El diario. 21.00 Noticias.
22.00 DEC, presentado por Jaime Canti-
zano. 02.15 Adivina quién gana esta no-
che. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 07.45
Power Rangers. 08.45Megatrix: Pelo pi-
co pata, Zoorprendente, Zoey y H2O.
12.00 Impacto total. 13.00 Por determi-
nar. 14.00 Los Simpson: “Marge no seas
orgullosa” y “Equipo Homer”. 15.00 No-
ticias. 15.45 Multicine. 17.45 Multicine.
19.30 Multicine. 21.00 Antena 3 Noti-
cias. 22.00 El peliculón. 00.30 Cine.
02.15 Astroshow. 04.30 Redifusión.

06.00 Repetición programas. 07.45
Power Rangers. 08.45Megatrix: Pelo pi-
co pata, Zoorprendente, H2O y Zoey.
12.00 Impacto total. 13.00 Por determi-
nar. 14.00 Los Simpson: “Todo cancio-
nes, todo bailes” y “La chica nueva del
barrio” . 15.00 Noticias. 15.45Multicine.
18.00 Multicine. 20.00 Multicine. 21.00
Noticias. 22.00 Espacio por determinar.
00.00 Por determinar. 02.30 Astro Show.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público de verano. 12.30 La rule-
ta de la suerte. 14.00 Los Simpson: “So-
lito otra vez, naturalmente” y “Móviles
lejanos”. 15.00Noticias. 16.00 Tardes de
cine: película por determinar. 19.15 El
Diario. 21.00 Noticias. 22.00 Cine: pelí-
cula por determinar. 00.00 Informe DEC.
02.30 Adivina quién gana esta noche.
04.30 Repetición de programas.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: “El viaje mis-
terioso de Homer” y “Homer y Lisa tie-
nen unas palabras”. 15.00 Noticias.
16.00 Tarde de cine: película por deter-
minar. 17.45 3D. 19.15 El Diario. 21.00
Noticias. 22.00 Por determinar. 23.15 Por
determinar. 00.45 Por determinar. 02.30
Adivina quién gana esta noche.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: “La última
tentación de Homer” y “Lisa, la reina del
drama”. 15.00 Noticias. 16.00 Tarde de
cine. 17.45 3D. 19.15 El Diario. 21.00No-
ticias. 22.00 Por determinar. 00.30 Por
determinar. 01.45 Campeonato europeo
de póker. 02.45 Adivina quién gana esta
noche. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: “Los expe-
dientes de Springfield” y “Quítame la vi-
da, por favor”. 15.00 Noticias. 16.00 Tar-
de de cine. 17.45 3D. 19.15 El Diario.
21.00 Noticias. 22.00 Por determinar.
00.15 Por determinar. 01.30 Por determi-
nar. 02.15 Adivina quién gana esta no-
che. 04.30 Repetición de programas.

07.00Matinal Cuatro. 09.15Medicopter:
Mikado. 10.05 Alerta Cobra: Memoria
perdida, Padre e hijo y Las joyas de la
traición. 13.00 El último superviviente.
13.55 Noticias. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.00 Fama Revolu-
tion. 18.00 Dame una pista. 19.05 Entre
fantasmas. 20.55 Noticias. 21.30 Calle-
jeros. 22.30 Callejeros. 23.30 REC. 00.30
After Hours. 01.30 Documental.

07.00 Aventuras en el Imperio: La escla-
va de Jerusalen. 07.30 Crossing Jordan:
Crimen y castigo y Con Honor. 09.00 El
zapping de Surferos. 10.50 El encantador
de perros. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50
Deportes. 15.45 Home Cinema. 18.00
Home Cinema. 20.55 Noticias Cuatro.
21.30Malas pulgas. 22.40 Hermano Ma-
yor. 23.45 Cine Cuatro. 02.10 The Closer.
03.45 South Park. 04.30 Cuatro Astros.

07.00 Aventuras en el Imperio: La escla-
ve de Jerusalen. 07.30 Crossing Jordan:
Para Harry con amor y El regalo de la vi-
da. 09.00 El zapping de Surferos. 10.55
El encantador de perros. 13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Home Ci-
nema. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30 Ola
Ola. 22.25 Granjero busca esposa. 00.10
Cuarto Milenio. 02.35Millennium. 04.10
13 miedos. 04.30 Cuatro Astros.

07.00 Matinal. 09.00 Alerta Cobra: Bau-
tismo de fuego (1ª y 2ª parte) y Falsas se-
ñales. 12.00 Alerta Cobra: Un genio entre
nosotros. 13.00 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias. 14.50 Deportes. 15.50
Tonterías las justas. 17.00 Fama Revolu-
tion. 18.05 Dame una pista. 19.05 Entre
fantasmas. 20.55 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.20 Callejeros Viajeros. 01.30
Gente extraordinaria. 02.30 Tonterías...

07.00 Matinal Cuatro. 09.10 Alerta Co-
bra: Cuenta atrás, Heinrich y Paul, Ope-
ración encubierta (T7) y El complot. 13.00
Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias.
14.50 Deportes. 15.50 Tonterías las jus-
tas. 17.00 Fama Revolution. 18.00 Dame
una pista. 19.05 Entre fantasmas. 20.55
Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.20
Anatomía de Grey: Final 6ª temporada.
00.05 21 días. 02.20 Tonterías las justas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.10 Alerta Co-
bra: Cargamento mortal, El choque y La-
zos familiares (T7) y La virgen negra
(T14). 13.00 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.00 Fama Revolu-
tion. 18.00 Dame una pista. 19.05 Entre
fantasmas. 20.55 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.30 Cine Cuatro. 00.45 Cine
Cuatro. 02.15 Tonterías las justas.

07.00Matinal. 09.10 Alerta Cobra: Presa
fácil, Sabotaje y Rock and Roll (T7) y Co-
mando de ascensión al cielo (T14). 13.00
Las mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias.
15.50 Tonterías las justas. 17.00 Fama
Revolution. 18.05 Dame una pista. 19.05
Entre fantasmas. 20.55 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero. 22.20 Castle. 00.20
Último aviso: Camaradas y Punto de huí-
da. 01.55 Tonterías las justas.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Previo clasificación
Eurocopa 2012. 20.45 Fútbol: Liechtens-
tein - España. 22.30 Sálvame Deluxe.
02.30 Locos por ganar. 03.30 Más Que
Coches. 04.00 En concierto. 04.30 Info-
comerciales. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 11.15 I Lo-
ve TV. 12.00 La pecera de Eva. 13.00
Vuélveme loca. 15.00 Informativos Tele-
cinco. 16.00 Cine en familia (por deter-
minar). 18.00 ¡Qué tiempo tan féliz!, pre-
sentado por María Teresa Campos. 20.55
Informativos Telecinco. 21.45 La noria,
con Jordi González. 02.30 Locos por ga-
nar. 04.00 Infocomerciales. 05.00 En con-
cierto. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Super Boing. 09.45 Más Que Co-
ches GT 10.15 Patito feo. 11.00 Patito
feo. 12.00 I love TV. 13.00 Vuélveme lo-
ca. 15.00 Informativos. 16.00 Cine en fa-
milia. 18.00 Cine en familia II. 20.00 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos. 22.00 Aí-
da. 23.00 Aída. 00.30 Programación poe
determinar. 02.45 Locos por ganar. 03.30
Nosolomúsica. 04.00 Cómo se rodó.
04.30 Infocomerciales. 05.30Música.

06.30 Informativos. 09.00 El programa
del verano. 12.30Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos. 22.00
C.S.I. Miami: Estreno. 23.00 C.S.I. New
York: Estreno. 00.00 C.S.I. Las Vegas:
“Etiquetas en los pies”. 00.45 Trauma:
‘Dulce Nina’. 01.30 Trauma: ‘Cables cru-
zados’. 02.15 Locos por ganar.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 13.00 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presenta-
do por Ángeles Blanco. 15.45 Sálvame
diario. 20.00 Pasapalabra, presentado
por Christian Gálvez. 20.55 Informativos.
22.00 Enemigos íntimos, con Santiago
Acosta. 02.30 Locos por ganar. 04.00 In-
focomerciales. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 13.00 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
22.00 Vuelo IL 8714: 2ª parte. 23.15 Re-
sistiré, ¿vale?, presentado por Tania Lla-
sera. 02.30 Locos por ganar. 04.00 Info-
comerciales. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 13.00 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley,
con Sandra Barneda. 15.00 Informativos,
con Ángeles Blanco. 15.45 Sálvame dia-
rio. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos Telecinco. 22.00 Las joyas de la coro-
na. 00.30 Resistiré ¿vale?, con Tania Lla-
sera. 02.30 Locos por ganar. 04.00 Info-
comerciales. 05.00 Fusión sonora.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.40 La tira. 09.10 Futura-
ma. 10.05 Padre de familia. 11.30 Críme-
nes imperfectos. 12.00 Documental.
12.30 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hi-
cisteis...17.05 Bones. 18.00 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El
intermedio. 22.20 Escudo humano.
00.00 The Unit. 01.55 The office.

06.00 Teletienda. 07.30 En concierto.
08.30 Documental. 09.30 Sexto nivel.
10.05 Documental. 11.00 Documental.
12.10 Documental. 13.15 Documental.
14.15 Noticias. 14.50 Deportes. 15.25
¿Quién vive ahí?. 16.25 Cine por determi-
nar. 19.15 Padre de familia. 20.20 Noti-
cias. 21.30 Summertime. 22.15 Caso
abierto. 00.00 The unit. 01.50 The Office.
02.15 Astro TV. 06.00 Teletienda.

07.30 En concierto. 08.30 Documental.
09.30 Documental. 10.05 Documental.
11.00 Documental. 12.10 Documental.
13.15 Documental. 14.15 Noticias. 14.50
Deportes. 15.25 Las fiestas de mi pue-
blo. 16.25 Cine por determinar. 19.15 Pa-
dre de familia. 20.20 Noticias. 21.20 Sal-
vados: nueva temporada. 22.30 Sin iden-
tificar. 01.00 The unit. 01.50 The Office.
02.15 Astro TV. 05.00 Teletienda.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.40 La tira. 09.15 Futura-
ma. 10.05 Padre de familia. 11.30 Críme-
nes imperfectos. 12.00 Documental.
13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hi-
cisteis... 17.10 Bones. 18.00 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El
intermedio. 22.00 Cine por determinar.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.40 La tira. 09.15 Futura-
ma. 10.05 Padre de familia. 11.30 Críme-
nes imperfectos. 12.00 Documental.
13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hi-
cisteis... 17.10 Bones. 18.00 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El
intermedio. 22.00 Cine por determinar.
00.05 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.40 La tira. 09.15 Futura-
ma. 10.05 Padre de familia. 11.30 Críme-
nes imperfectos. 12.00 Documental.
13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hi-
cisteis... 17.10 Bones. 18.00 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El
intermedio. 22.00 Cine por determinar.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.40 La tira. 09.15 Futura-
ma. 10.05 Padre de familia. 11.30 Críme-
nes imperfectos. 12.00 Documental.
13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hi-
cisteis... 17.10 Bones. 18.00 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El
intermedio. 22.00 Quién vive ahí. 00.05
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.00Motociclismo Campeonato del
Mundo de velocidad: Carreras del GP
San Marino. 15.00 Telediario. 16.00 Se-
sión de tarde (por determinar). 17.35 Se-
sión de tarde (por determinar). 19.00 Es-
paña directo. 21.00 Telediario. 22.15 La
película de la semana: por determinar.
00.00 Especial cine: por determinar.
01.45 Ley y orden. 03.05 Tve es música.

viernesmiércoles jueves viernesmiércoles jueves

07.30 CyL 7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Un país en la mochila. 10.30 Alma in-
domable. 12.00 Rutas de España. 13.00 Tro-
taparamus. 13.25 Sal y Pimienta. 13.55 Ci-
fras y Letras. 14.30 Noticias. 15.15 Depor-
tes. 15.30 Las hermanas McLeod. 16.30
Cuando seas mía. 18.00 Camino de Leyen-
da. 20.00 Corrupción en Miami. 21.00 Noti-
cias. 22.00 Ciclo Bruce Lee: Karate a Muer-
te en Bangkok. 23.45 CyL 7 Noticias.

10.45 Sal y Pimienta. 11.15 Silvestria. 12.00
Water rats. 13.30 Silencio, se lee. 14.00
Surcos Castilla y León. 14.30 CyL 7 Noticias.
15.30 Cine familiar: Película por determinar.
17.30 La Red. 18.30 Un día en la vida pre-
sentado por Cristina Camel. 19.30 Caminos
y Sabores. 20.30 Castilla y León en 25 con
Ana Cuesta. 21.00 CyL 7 Noticias. 21.45 CyL
7 Deportes. 22.00 El Guardián. 23.30 Pala-
bras de medianoche. 00.00 Redifusión.

10.15 Surcos Castilla y León. 10.45 Sal y pi-
mienta, cocina con Susana Gil. 11.15 Silves-
tria. 12.00Water rats. 13.25 Convivir con el
riesgo. 13.55 Nuestras Cortes. 14.30 Noti-
cias. 15.15 Deportes. 15.30 Cine familiar:
Película por determinar. 17.30 Rutas de Es-
paña. 18.30 Corazones de Oro. 19.45 7 días.
20.30 Castilla y León en 25. 21.00 Noticias.
21.45 Deportes, presentado por Santi Bur-
goa. 22.00 Héroes. 23.30 Redifusión.

08.30 Noticias. 09.30 Cocina. 10.00 Progra-
mación local. 12.00 Amigas y Rivales. 13.00
Documental. 13.35 Hoy en escena. 14.00
Noticias. 14.30 Date el bote. 15.30Noticias.
16.00 Los mundos de La Ocho. 17.00 La zo-
na que mola. 18.00 Mis crímenes favoritos.
18.30 A filo de lo imposible. 20.00 Hoy en
escena. 20.30 Noticias. 21.00Muchachitas.
21.30 Programación local. 23.30 Noticias.
00.00 Programación de noche.

08.00 Documental. 08.30 La zona que mola.
11.00 Cine infantil. 12.30 Mucho viaje.
13.00 Deportes de aventura. 13.30 Hoy en
Escena. 14.00 Vídeos musicales. 14.30 Do-
cumental. 15.00 Grana y Oro. 16.00 Cine.
17.30 La zona que mola. 18.30 Magazine
Champions. 19.00 Deportes de aventura.
19.15 Mucho viaje. 19.45 Hoy en Escena.
20.15 Silencio, se lee. 20.45 Motor. 21.30
Más humor. 22.00 Noche sensacional.

07.30 Vídeos musicales. 08.00 Documental.
08.30 La zona que mola. 11.00 Santa Misa.
12.00 Noche Sensacional. 14.00 Documen-
tal. 14.30 Documental. 15.00 Deportes de
aventura. 15.30 Documental. 16.00 Tiempo
de viajar. 17.00 AZ Motor. 17.40 Balonma-
no: Karlruhe - Ademar León. 19.30 Siente
Castilla y León. 20.30 Deportes de aventura.
21.00 Zapéame. 21.30 Documental. 22.00
Teknópolis. 22.30 Cine por determinar.
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Alberto Sánchez

PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DE
EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA

Esta crisis es
mucho más

dura que las de
otras épocas, como
la del año ‘93”

“
Alfredo Delgado

Trabajamos
con una

previsión de 50.000
visitantes al
Mercado Medieval”

“
Antolín Sanz

PRESIDENTE DEL PP DE ÁVILA

El liderazgo y
compromiso

de Herrera es el
mejor aval del PP
de Castilla y León”

“

JOSÉ LUIS CISNEROS y PILAR JIMÉ-
NEZ son expertos en nutrición celular y
ayudan a corregir los problemas deriva-
dos de la mala nutrición, como la obesi-
dad o la caída del cabello. Distribuidores
independientes de Herbalife, empresa
con 30 años de trayectoria presente en 72
países y con 2 millones de distribuidores,
abanderan un estilo de vida saludable,
basado en una correcta y adecuada ali-
mentación. Tu asesor personal de bienes-
tar sin salir de Ávila. Más información en
920 221 017, 676 279 775 y 600 470 654.

LA CARA AMIGA

Navalacruz rinde homenaje
a un campeón del mundo

El guardameta Íker Casillas emociona en el pueblo “de sus travesuras”

El portero del Real Madrid, rodeado de vecinos en el municipio.

Gente
“A Íker Casillas Fernández, por

los éxitos obtenidos en tu ca-

rrera deportiva”. Así figura en

la placa de la estatua en Navala-

cruz que recuerda al guardame-

ta del Real Madrid, que recibió,

emocionado, el Título de Hijo

Predilecto del municipio.

El portero de la selección es-

pañola, que fue aclamado por

centenares de vecinos y amigos

en Navalacruz, recordó que en

el municipio de sus padres y

abuelos ha pasado a lo largo de

su infancia “momentos inolvi-

dables” y “veranos que se pasan

rápido y muy bien”.

Tras descubrir el monolito

en el que sobre una piedra de

granito aparece un guante de

fútbol con su nombre, tratando

de atrapar un balón, realizado

por el escultor Senén Fernán-

dez, Casillas recordó en su dis-

curso desde el balcón del Ayun-

tamiento los momentos en los

que “correteaba” desde peque-

ño por las calles del pueblo,

además de “salpicar en el pilón

con agua”. “Son muchos recuer-

dos los que tengo aquí y espe-

ro tener muchos más”, apuntó

emocionado.

Una imagen de piedra con la

que el Ayuntamiento pretende

que el deportista esté siempre

presente en Navalacruz”, en pa-

labras del alcalde, Benigno

González.

“Estoy muy contento y muy

feliz de poder ser Hijo Predilec-

to”, apostilló el campeón del

mundo, que recibió este home-

naje el 30 de agosto.

Íker Casillas, con sus padres, tras ser nombrado Hijo Predilecto de Navalacruz.

JEFE DE BOMBEROS
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