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la digitalización de 62 aulas
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Cultura finaliza la
restauración de
las bóvedas de
la Catedral

PATRIMONIO Pág. 3

Los sindicatos se
movilizan ante la
huelga general del
29 de septiembre

LABORAL Pág. 10

La Junta de Castilla
y León autoriza la
fusión de Caja
España y Caja Duero

ECONOMÍA Pág. 8

El incendio de
Navalperal de
Tormes, extinguido
tras casi cuatro días
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Más de la mitad de las entradas, vendidas
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C ON un “no hay nada
abierto ni cerrado”, el

coordinador provincial de
Izquierda Unida, José Alber-
to Novoa, hacía referencia a
las candidaturas de la for-
mación para los próximos
comicios. Asimismo, desta-
có que su programa electo-
ral fomentará la participa-
ción de los ciudadanos con
el desarrollo de asambleas
en toda la provincia.

P ATRIMONIO ESCONDI-
DO, iniciativa organiza-

da por el Ayuntamiento, la
Diputación de Ávila, el
Obispado, la Parroquia de
San Vicente, las Madres
Agustinas y la Asociación
de Guías Oficiales de Ávila,
ha agotado en dos días las
plazas para las visitas guia-
das a los torreones del
Obispado y de los Guzma-
nes, previstas para este fin
de semana. De momento, es
posible apuntarse a las visi-
tas de las iglesias románicas
de San Andrés, San Martín y
Santa María de la Cabeza.

L A falta de ayudas para
la adquisición de libros

de texto ha suscitado las
críticas del Grupo Munici-
pal Socialista en el Ayunta-
miento de Ávila. Una “au-
sencia de compromiso para
facilitar el inicio del curso
académico” que comparan
con otros consistorios del
Partido Popular como el de
Onil, en Alicante; o los
ayuntamientos de Valle de
Mena o Candeleda.
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OPINIÓN

UN CUARTO DE SIGLO EN
EUROPA
Se acaban de cumplir veinti-

cinco años de la firma del

acuerdo o tratado de nuestra

integración en la entonces Co-

munidad Económica Europea

y veinticuatro desde la incor-

poración real en materia de

agricultura y ganadería, con-

cretamente desde el 1 de julio

de 1986, coincidiendo con el

inicio de la campaña de co-

mercialización agrícola. El

campo siempre ha sido muy

crítico con la forma en que se

negoció el paquete agrícola,

pues hemos tenido la sensa-

ción de que se cedió en esta

materia para conseguir benefi-

cios en otros sectores econó-

micos. Tampoco nos ayudó

nada a los agricultores el mi-

nistro de la época, el ínclito

Carlos Romero, poco sobrado

de luces y sectario como po-

cos hasta el extremo de en-

frentarse a todas las organiza-

ciones agrarias, incluidas las

que le eran más próximas.

Hasta 1992, el año del Merca-

do Único, percibimos muy po-

cas ayudas, y por el contrario

se manifestó con absoluta cru-

deza la política de mercados,

al reducirse la intervención es-

tatal y abrirse nuestras fronte-

ras. Desde el 92 al 2000 se go-

zó de una cierta tranquilidad,

ya que llegaron las ayudas di-

rectas a la vez que se sostuvie-

ron los mercados en niveles

superiores a los previstos, y

paralelo a ello se aplicó una

política de modernización del

sector, en parte con dinero pú-

blico, que nos convirtió en

más competitivos. Y a partir

del 2000 hay que hablar de re-

cortes, de cambios de rumbo

en la distribución de los recur-

sos, de altos costes de produc-

ción y de caída de los precios,

con la consiguiente disminu-

ción de la rentabilidad de las

explotaciones. Hoy, veinticua-

tro años después, los precios

de los cereales han caído un

20,5% en moneda corriente y

la leche ronda las mismas coti-

zaciones que entonces. Nues-

tros costes de producción co-

mo mínimo se han doblado y

en algunos casos se han multi-

plicado por tres. Todo ello ha

llevado a una sangría econó-

mica imposible de tapar con

las ayudas públicas de la PAC

y se ha permitido la “cuadratu-

ra del círculo” reduciendo ca-

da año miles y miles de efecti-

vos y aumentando la dimen-

sión de las explotaciones. (...)

Pero a pesar de todo, en el

sector agrario hemos conse-

guido ser más competitivos

que nunca, no hemos abando-

nado nuestras ganaderías ni

nuestros cultivos y hemos sus-

tentado una industria agroali-

mentaria que genera riqueza y

ofrece alimentos de calidad a

la sociedad. (...) Aunque nada

más sea por esto ha merecido

la pena destinar recursos al

campo, que el agricultor ha re-

cibido con una mano y ha sol-

tado con la otra dando de co-

mer a mucha gente, incluso a

los propietarios de las tierras

que han cobrado sus rentas.

Ahora, cuando se discute la

nueva PAC 2014/20, no está de

más volver la vista atrás y ana-

lizar lo que se ha hecho bien y

lo que no. Lo que ha estado

bien, para qué cambiarlo; por

el contrario, los errores no de-

berían de volver a cometerse.

J.A. TURRADO
SECRETARIO GRAL. ASAJA CYL
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María Vázquez · Directora

El largo camino hacia la excelencia
educativa, una tarea de todos

I nvertir en educación es hacerlo en futuro. A

pesar de los tiempos que corren -que tienen

como protagonista una crisis económica glo-

bal, pero también y sobre todo local, regional y

nacional-, a pesar de la la reforma laboral y a pe-

sar de la respuesta de los sindicatos y trabajado-

res en forma de huelga general. Atrás quedaron

los años en los que el país sufría elevadas tasas

de analfabetismo, con un número indecente de

personas que apenas sí sabía leer o escribir. Un

periodo que afortunadamente está superado y só-

lo permanece en la memoria. Vamos superando

escalones y progresando “adecuadamente”, aun-

que ahora el analfabetismo es otro: se manifiesta

en la falta de conocimiento en idiomas -una asig-

natura pendiente- y en nuevas tecnologías. Un

cambio en el concepto: los de mi quinta estudiá-

bamos inglés, mientras que ahora se fomenta es-

tudiar en inglés. Este año, tras un proyecto piloto

en el curso académico anterior, se ha puesto en

marcha en las aulas de 19 centros escolares de la

provincia el programa Red XXI, que supone la di-

gitalización de las clases. Los alumnos aparcan el

lápiz y papel y se embarcan en las nuevas tecno-

logías, de la mano también de la pizarra digital y

los ordenadores portátiles, convertidos en nove-

dosas herramientas de enseñanza. La iniciativa,

de mano de la Administración regional, benefi-

ciará a 1.300 alumnos de quinto y sexto de pri-

maria, de un total de 24.863 que comienzan este

curso académico 2010-2011 sus estudios en los

diferentes niveles educativos: Infantil, Primaria,

Secundaria, Educación Especial, Bachillerato y

Formación Profesional. En cuatro años, según los

planes que tiene la Junta de Castilla y León, el

proyecto de escuelas digitales estará implantado

en la totalidad de los centros escolares. Por su

parte, los programas Madrugadores, Tardes en el

Cole y Centros Abiertos consiguen resistir a la cri-

sis y se mantienen, facilitando que la conciliación

de la vida laboral y familiar no se quede simple-

mente en papel mojado.

www.gentedigital.es/blogs/avila
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TRABAJA EN LA EMBAJADA DE ESPAÑA EN SUIZA

Florentino García, sexto
Embajador del Patrimonio
Gente
El abulense Florentino García

Sáez, natural de Castilblanco, se

convirtió el jueves 9 en el sexto

Embajador del Patrimonio de

Ávila, distinción que concede el

Consistorio de la capital dentro

de los actos de celebración del

25 aniversario de su declara-

ción como Ciudad Patrimonio

de la Humanidad.

García Sáez, con una carrera

profesional de 36 años en la

Embajada de España en Gine-

bra -ha trabajado para 15 em-

bajadores-, señaló que aportará

su “granito de arena” a la difu-

sión del nombre de Ávila. Ade-

más, cuenta con la Medalla de

Isabel la Católica.

La distinción reconoce su la-

bor de difusión del nombre de

Ávila en la Embajada de España

en Ginebra.

Según apuntó el alcalde de

Ávila, Miguel Ángel García Nie-

to, de quien recibió este título

honorífico, García Sáez ha de-

sempeñado su trabajo a lo lar-

go de los años “haciendo pa-

tria” y “abulenseando”.

El acto de entrega del galar-

dón se celebró en el Palacio de

Los Verdugo.

EDUCACIÓN I MÁS DE 24.000 ALUMNOS INICIAN EL CURSO ACADÉMICO A LO LARGO DE ESTE MES

La digitalización de las aulas, una
realidad en 19 centros escolares
El curso académico 2010-2011 comenzó para infantil y primaria el jueves 9, sin incidentes

PATRIMONIO

Cultura concluye
la restauración
de las bóvedas
de la Catedral
Gente
El Ministerio de Cultura, a tra-

vés del Instituto del Patrimonio

Cultural de España (IPCE), ha

finalizado los trabajos de res-

tauración de las bóvedas de las

naves laterales y del claustro de

la Catedral, con una inversión

total en los dos últimos años

cercana a los 700.000 euros.

Esta última actuación se ha

centrado en la restauración de

las bóvedas de las naves latera-

les, con problemas de humeda-

des, descomposición de la pie-

dra y pérdida de las pinturas

doradas decorativas de las cla-

ves. También se ha intervenido

en las bóvedas de piedra del

claustro que presentaban pérdi-

das de material.

En concreto, los trabajos han

consistido en la consolidación

de la piedra del intradós de las

bóvedas, tanto de las naves la-

terales como del claustro, en el

que también se han recuperado

las antiguas tracerías de piedra,

y en el rejuntado de las dove-

las. Igualmente, se ha procedi-

do a la consolidación y limpie-

za de las pinturas murales de

las ojivas y de las claves barro-

cas que adornan el eje de las

naves laterales.

De esta manera, finalizan

así las tareas de restauración

realizadas por el IPCE en años

anteriores que afectaron a

vidrieras, paramentos exterio-

res y cubiertas, transepto y na-

ve mayor.

El programa ‘Madrugadores’ contará con medio centenar
de monitores que atenderán a 750 alumnos en 22 centros
educativos. Asimismo, ‘Tardes en el cole’ llegará a 15 cen-
tros gracias a 34 monitores. El número estimado de alum-
nos que se beneficiarán de este programa supera el medio

millar, según apuntó el delegado territorial de la Junta de
Castilla y León, Francisco José Sánchez. Además, ‘Centros
abiertos’ estará disponible en los colegios San Pedro Bau-
tista, Claudio Sánchez-Albornoz, El Pradillo y Comuneros
de Castilla.

‘Tardes en el cole’ atiende a más de medio millar de alumnos

Dos niños acuden al colegio en el primer día del curso escolar.

M.V.
El jueves 9 de septiembre,

4.906 alumnos de infantil y

8.942 estudiantes de primaria

comenzaron el curso escolar

2010-2011, que como novedad

este año llevará la digitalización

a las aulas. A lo largo del mes

de septiembre se incorporarán

a las clases estudiantes de se-

cundaria y bachillerato, hasta

alcanzar un total de 24.862

alumnos, 37 más que el curso

pasado.

Así lo señaló el delegado te-

rritorial de la Junta de Castilla y

León, Francisco José Sánchez,

quien destacó que la primera

fase del Programa Red XXI su-

pondrá la digitalización de 62

aulas de quinto y sexto curso

de primaria, en 19 centros de la

provincia, 18 públicos y uno

concertado.

En concreto, se entregarán

1.300 miniordenadores a los

alumnos, y las clases contarán

con proyector y pizarra digital.

El objetivo, según señaló

Sánchez en la presentación de

los datos oficiales del curso es-

colar, es que este Programa es-

té implantado en el plazo de

cuatro años en todas las aulas.

Asimismo, el número de pro-

fesores asciende a 2.249, con la

incorporación de seis docentes

más este curso.

En cuanto a programa de

Centros Bilingües, se han suma-

do este año los CRA Tomás Luis

de Victoria en Sanchidrián y Las

Cogotas en Cardeñosa, además

del IES Alonso de Madrigal, es-

te último con inglés y francés.

Las 112 rutas de transporte

escolar dan servicio a 2.400 ni-

ños, mientras que los 27 come-

dores existentes atienden a

1.951 alumnos.

MÁS HORAS LECTIVAS
El delegado territorial de la Jun-

ta de Castilla y León, que com-

pareció acompañado por el di-

rector provincial de Educación,

José Luis Rivas, subrayó que los

alumnos de primaria tendrán

245 horas lectivas más en len-

gua española y 385 más en ma-

temáticas de lo que establece la

ley orgánica de Educación, tras

poner de manifiesto el “esfuer-

zo” desarrollado por la Admi-

nistración por mantener servi-

cios en época de crisis.
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VIERNES
10 de septiembre

Mª Dolores Rodríguez
Avda. de la Juventud, 31

SÁBADO
11 de septiembre

Antonio Grande Yuste
Caléndula, s/n

DOMINGO
12 de septiembre

Mª Carmen Guerras
Paseo de San Roque, 33

Mª Teresa Sastre de la Cruz
Avda. de Madrid, 64

LUNES
13 de septiembre
Mª Teresa Aparicio Alonso
Paseo de la Estación, 18

MARTES
14 de septiembre

Sara de Fernando García
Segovia, 20

MIÉRCOLES
15 de septiembre

Paulino Pindado Zazo
Agustín Rodríguez Sahagún,30

JUEVES
16 de septiembre

José Sahagún Krause
Mercado Chico, 10

Farmacias de Guardia
Del 10 al 16 de septiembre

CONTRATACIÓN
- Se acordó elevar a definitiva la adju-
dicación provisional del contrato de
ejecución de obras de construcción
de 66 sepulturas en el Cementerio
Municipal a Construcciones y Promo-
ciones Hurdanas, S.L. en el precio de
56.118 euros, importe sobre el que se
repercutirá el 18 por ciento de IVA,
10.101,24 €, alcanzando un total de
66.219,24 €.
- Se acordó aprobar el pliego de cláu-
sulas económico-administrativas, ela-
borado para proceder a contratar,
mediante procedimiento negociado
sin publicidad, la ejecución de la obra
de Reparación de vías públicas de la

ciudad de Ávila, con un tipo de licita-
ción de 121.057,14 euros, importe so-
bre el que se repercutirá el 18 por
ciento de IVA, esto es 21.790,29 eu-
ros, alcanzando un total de
142.847,43 euros.
- La Junta de Gobierno Local acordó
aprobar el pliego de cláusulas econó-
mico-administrativas elaborado para
proceder a contratar mediante proce-
dimiento abierto, con determinación
de la oferta económicamente más
ventajosa en función de diferentes
criterios de baremación, la prestación
del servicio de bus universitario para
el curso académico 2010/2011 (Ávi-
la-Salamanca-Ávila), con un tipo de

licitación de 194,44 euros por expedi-
ción ida y vuelta (Ávila-Salamanca-
Ávila), importe sobre el que se reper-
cutirá el 8 por ciento de IVA (15,56
euros), alcanzando un total de 210
euros.

ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA
- Por la Presidencia se informó a la
Junta de Gobierno Local de que las
reservas de agua alcanzan, global-
mente y a fecha 2 de septiembre pa-
sado, el 62,02 por ciento de la capaci-
dad de embalsamiento total, siendo
las de Becerril del 49,80 por ciento,
de Serones 59,89 por ciento y de
Fuentes Claras del 100 por cien.

Junta de Gobierno Local
Celebrada el 3 de octubre de 2010

ESPECTÁCULOS I CERRARÁ SU ‘GIRA PARAÍSO’ EL 25 DE SEPTIEMBRE

Alejandro Sanz lleva vendidas
más de la mitad de las entradas
El concierto de Ariel Rot inaugurará las fiestas de Santa Teresa el 8 de octubre

PARA LOS ALUMNOS DE LA SELECTIVIDAD EN SEPTIEMBRE

La Universidad Católica oferta
plazas en todas las titulaciones
El plazo de matriculación concluye el 19 de octubre

Gente
La Universidad Católica de Ávi-

la (UCAV) oferta plazas en to-

das sus titulaciones, de forma

que los alumnos que realicen la

Selectividad en septiembre po-

drán matricularse en cualquie-

ra de los grados, ya adaptados

al nuevo Espacio Europeo de

Educación Superior. En total,

son nueve, más otros siete do-

bles grados.

Titulaciones como Adminis-

tración y Dirección de Empre-

sas, Derecho o Enfermería son

algunas de las más demanda-

das por los estudiantes.

El plazo de matriculación

continúa abierto para todas las

titulaciones hasta el 19 de octu-

bre. Las clases presenciales co-

mienzan el 27 de septiembre.

Además de los grados que se

imparten de forma presencial,

la UCAv también oferta plazas

para el primer curso de sus gra-

dos on line.

COLABORACIÓN
Por otra parte, la UCAV ratificó

su “compromiso con el depor-

te” abulense en la presentación

de tres de los nuevos jugadores

del primer equipo del Óbila

Club de Basket, entidad con la

que el centro universitario com-

parte un convenio de colabora-

ción. Uno de los nuevos juga-

dores, Arturo Fernández ‘Turi’,

comenzará este año sus estu-

dios del grado en Administra-

ción y Dirección de Empresas y

contará con una beca completa

gracias a este acuerdo.

M.V.
El concierto estrella de las fies-

tas de Santa Teresa, el espectá-

culo que Alejandro Sanz ofrece-

rá el próximo día 25, que su-

pondrá el punto final a su ‘Gira

Paraíso’, lleva vendidas más de

la mitad de las entradas, según

subrayó el concejal de Fiestas

Jorge Cánovas, en la presenta-

ción de la programación dise-

ñada, que “servirá para preca-

lentar” los festejos de la Santa.

El cantante madrileño ofre-

cerá el concierto en la Plaza de

Toros, con un aforo de 6.000

personas, aunque si las incle-

mencias metereológicas lo im-

piden se prevé su desarrollo en

la Cubierta Multiusos.

El coste de la entrada ascien-

de a 32 euros y a 64 euros para

la denominada ‘zona paraíso’.

Cánovas calificó de “variado”

y con actividades “para todos

los públicos” la programación

para las fiestas de Santa Teresa,

que este año han contado con

un presupuesto de 174.000 eu-

ros, “ajustado” a la situación

económica.

PROGRAMA
Entre los conciertos figuran el

de Ariel Rot en el Mercado Chi-

co, que será el encargado de

inaugurar los festejos el 8 de

octubre, así como el de Fito&Fi-

tipaldis al día siguiente, con la

Cabra Mecánica como telone-

ros, con un coste por entrada

de 26 euros, 25 euros en com-

pra anticipada.

Asimismo, Quique González

actuará en el Centro de Congre-

Alejandro Sanz, en un concierto de su ‘Gira Paraíso’.

sos y Exposiciones ‘Lienzo Nor-

te’ el 11 de octubre y Miguel

Bosé el día 12 en la Cubierta

Multiusos, tras aplazar el con-

cierto previsto en el mes de ju-

lio por problemas de salud.

Además, el 15 de octubre

tendrá lugar el Pop-Tour, con

entrada gratuita hasta comple-

tar aforo.

La programación incluye, en-

tre otras iniciativas, el Día de

los Mayores, que se celebrará el

11, actividades infantiles y dos

exposiciones, una retrospectiva

con carteles de las fiestas de la

Santa y Verano de los últimos

25 años y otra en las calles de

la ciudad con las instantáneas

del concurso Ávila Open-Foto.
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SANIDAD I CON UN PRESUPUESTO QUE ASCIENDE A 270.000 EUROS

Comienza el equipamiento
del Centro de Salud de Arenas
Con su puesta en
marcha se realizarán
intervenciones en varias
especialidades médicas

Gente
Después de diez meses de tra-

bajo que incluyeron una am-

pliación en 128 metros cuadra-

dos, comienza el equipamiento

del aparataje médico quirúrgico

y mobiliario clínico del Centro

de Salud y Especialidades de

Arenas de San Pedro, que con-

tará con un presupuesto de

270.000 euros.

Con la entrada en funciona-

miento de las nuevas instalacio-

nes, está previsto realizar inter-

venciones quirúrgicas ambula-

torias de varias especialidades

médicas.

La ampliación y reforma del

Centro de Salud y Especialida-

des de Arenas de San Pedro,

llevada a cabo por la UTE Con-

tratas Iglesias SA-Cisa Castilla

SL, ha supuesto actuaciones en

la ampliación del área de con-

sultas de Atención Primaria y

Atención Especializada, el área

quirúrgica, sala de procedi-

mientos de endoscopias, sala

de exploración, zona de extrac-

ción periférica e instalación de

un ascensor montacamillas.

El presupuesto para el equi-

pamiento del aparataje médico

quirúrgico y mobiliario clínico

supondrá un importe de

270.000 euros, y comprenderá

la instalación completa del área

quirúrgica, sala de procedi-

mientos de endoscopias y mo-

biliario clínico para las consul-

tas. Con la entrada en funciona-

miento de las nuevas instalacio-

nes está previsto realizar en

Quirófano del Centro de Especialidades de Arenas de San Pedro.

Las obras han
supuesto la
reforma y

ampliación del
centro con 1,5

millones de euros

una primera fase intervencio-

nes quirúrgicas ambulatorias de

Cirugía, Dermatología, Oftal-

mología, así como procedi-

mientos endoscópicos.

En el edificio de dos plantas

del Centro de Salud y Especiali-

dades de Arenas de San Pedro

se ha trasladado el área de la-

boratorio y extracciones que se

encontraba inicialmente en el

ala norte de la primera planta,

al ala sur de la segunda planta,

lo que ha permitido ampliar en

250 metros cuadrados la nueva

zona quirúrgica y de endosco-

pias que se ubicará en la prime-

ra planta.

La ampliación del ala norte

del edificio ha supuesto au-

mentar las superficies de la

planta baja y primera. En el

nuevo espacio de la segunda

planta se ubica la maquinaria

para las nuevas instalaciones.

La Guardia Civil detuvo a tres vecinos de Hoyo de Pinares de 25, 32 y 42
años, como supuestos autores de un delito contra la salud pública, al
cultivar una plantación de 27 kilos de marihuana.

Detenidos por cultivar marihuana

SUCESOS

SOCIEDAD I LOS DÍAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE

Tradición y jolgorio en la Fiesta
de la Vendimia de Cebreros
Gente
Cebreros celebra los días 10 y

11 de septiembre la XI Fiesta

de la Vendimia, que comienza a

las 20,30 horas con una charla

de Daniel Gómez Jiménez-Lan-

di, copropietario de la Bodega

Jiménez-Landi.

Además, la cita, que preten-

de ser un reconocimiento a la

vendimia y a los vinos de la co-

marca, incluye el concurso de

corte y pisa de uvas.

El sábado 11 la fiesta arranca

a partir de las 18 horas con la

corta de uvas en la viña, para

continuar con la pisada y el cer-

tamen de pisa de uvas en la

Plaza de España. Asimismo, ha-

brá la degustación del primer

mosto del año, y se podrán ca-

tar los vinos de la zona. El Gru-

po ‘Chirimías’ será el encargado

de poner música a la jornada.

La conferencia inaugural a

cargo de Daniel Gómez, tras la

cual habrá una cata de vinos,

tendrá lugar a partir de las

20.30 horas en el Cabildo.

La Fiesta de la Vendimia.

SUCESOS I POR UN SUPUESTO DELITO DE MALOS TRATOS

Sobreseimiento provisional a la
causa contra García Bandera
Gente
El Juzgado de Primera Instancia

e Instrucción número 1 de Are-

nas de San Pedro ha decretado

el “sobreseimiento provisional

de la causa, procediéndose al

archivo de estas actuaciones”

del caso contra el alcalde del

municipio, José Manuel García

Bardera, de Candidatura Inde-

pendiente, como supuesto au-

tor de un delito de violencia de

género hacia su esposa.

Los hechos sucedieron a me-

diados de julio, tras una “discu-

sión familiar” del primer edil

con su mujer, quien no quiso

presentar denuncia.
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CULTURA

El XX Premio de
Poesía ‘Fray Luis
de León’ recae
en Blas Muñoz
Gente
El poeta valenciano Blas Muñoz

Pizarro ha sido galardonado

con el XX Premio de Poesía

‘Fray Luis de León’, dotado con

1.500 euros, que concede la Di-

putación, a través de la Institu-

ción Gran Duque de Alba (IG-

DA), y al Ayuntamiento de Ma-

drigal de las Altas Torres, por la

décima titulada ‘Madrigal del

poeta y la bañista’.

El director de la Oficina de

Información de la Conferencia

Episcopal Española, Isidro Ca-

tela, obtuvo el segundo premio.

El jurado concedió cinco men-

ciones de honor a Rosa María

Arjona, por “Ya que la luz del

sol se halla en sus ojos”; Miguel

Lizondo, por “Madrigal del tore-

ro y la Manola”; Moisés Nava-

rro; Manuel Sáez, y Javier San

Segundo Osuna.

PROYECTO RETOS

El MARM concede
a Asider 400.000
euros para el
desarrollo rural
Gente
El Ministerio de Medio Ambien-

te y Medio Rural y Marino

(MARM) ha aprobado una sub-

vención de 400.000 euros para

llevar a cabo un proyecto de

cooperación interterritorial y

trasnacional que impulsa la

Asociación de Desarrollo Local

Comarca Barco-Piedrahita-Gre-

dos (ASIDER), en el marco de

la Red Rural Nacional.

El proyecto que coordina es-

te grupo de acción local se de-

nomina ‘Red de Territorios Sos-

tenibles: RETOS’, contará con

una ayuda que se distribuirá en

cuatro anualidades: 147.900

euros en 2010, 55.000 euros en

2011, 60.000 euros en 2012 y

137.100 euros en el año 2013.

Gente./ El Grupo Municipal So-

cialista de Arévalo ha pedido la

devolución del IVA cobrado a

los vecinos desde el mes de ju-

lio del año 2004, a través de la

‘Tasa por Mantenimiento de

Contadores de agua’, tras detec-

tar una posible irregularidad

económica, que se habría co-

brado “indebidamente” a los

contribuyentes.

EN ARÉVALO

El PSOE pide la
devolución del IVA
cobrado en el agua
a los vecinos

Gente./ La Junta de Gobierno

Provincial acordó adjudicar las

obras complementarias del po-

lígono de Piedrahíta a la em-

presa Trauxia SA en 120.286

euros. La empresa ejecutará en

este caso las obras de abasteci-

miento de agua y saneamiento,

según apuntó el presidente de

la Diputación provincial, Agus-

tín González.

INDUSTRIA

Adjudican las obras
complementarias del
polígono industrial
de Piedrahíta

Gente./ El PP anunció que pre-

sentará mociones en el Ayunta-

miento y la Diputación de Ávi-

la, el Congreso de los Diputa-

dos y el Senado para que Renfe

Operadora no lleve a cabo el

“traslado encubierto” de siete

maquinistas de Ávila a Madrid,

tras la denuncia realizada por

Comisiones Obreras.

INFRAESTRUCTURAS

El PP presentará
mociones para
frenar el traslado
de maquinistas

Gente./ La Diputación, a través

del área de Desarrollo Rural,

está presente en la 27 edición

de la Feria Internacional Agro-

pecuaria de Castilla y León que

se celebra hasta el día 12 de

septiembre en el recinto ferial

de Salamanca. En el expositor

de la Institución provincial se

dan cita 24 empresas de la pro-

vincia de diversos sectores.

AGROALIMENTACIÓN

Una veintena de
empresas participan
en la Feria
Agropecuaria

En Breve

Medios aéreos trabajan en las labores de extinción de un incendio.

Genteo
El incendio declarado en Naval-

peral de Tormes el día 5, dentro

del Parque Regional de Gredos,

como consecuencia de un rayo

ha quedado extinguido el jue-

ves 9, tras calcinar en más de

tres días 48 hectáreas de mato-

rral, según ha informado la Jun-

ta de Castilla y León.

Durante los dos primeros dí-

as, al no poder llegar al incen-

dio camiones autobomba debi-

do a lo escarpado de la zona, se

reforzaron los trabajos con me-

dios aéreos.

El fuego, que llegó a ser de-

clarado de Nivel 1 Infocal, re-

quirió la actuación de numero-

sos medios aéreos.

VALLE DEL TIÉTAR
Por otra parte, el Boletín Oficial

de Castilla y León publica la Re-

solución de la Dirección Gene-

ral de Infraestructuras y Diver-

MEDIO AMBIENTE I EXTINGUIDO TRAS MÁS DE TRES DÍAS ACTIVO

El incendio de Navalperal de
Tormes calcina 48 hectáreas
La zona, de difícil acceso, dificultó las labores de los equipos de extinción

El incendio que arrasó 48 hectá-
reas en una zona de difícil acceso
de Navalperal de Tormes, dentro
del Parque Regional de la Sierra
de Gredos, fue declarado en nivel
Infocal 1 al día siguiente de origi-
narse, aunque no existió riesgo
para las poblaciones. El fuego, cu-
yo origen se desconoce, comenzó
a las 16 horas del domingo 5 y
quedó extinguido a las 10 horas
del jueves 9, más de tres días des-
pués de originarse.

Se desconoce el
origen del fuego

sificación Rural de la Conseje-

ría de Agricultura y Ganadería

por la que se anuncia la contra-

tación de obras para reparación

de daños en estos municipios,

con una inversión de

372.145,18 euros y un plazo de

ejecución de 10 meses desde la

firma del acta de replanteo, pa-

ra reparar las consecuencias y

los daños producidos por el in-

cendio del Valle del Tiétar.

Las obras se llevarán a cabo

en Cuevas del Valle, Mombel-

trán y El Arenal.

En concreto, los trabajos

consisten en la mejora del fir-

me, la reparación de las zonas

de blandón, la colocación de

tubos de hormigón del Camino

de Collaritos, que une el térmi-

no de Cuevas del Valle con la

conocida como “carretera de El

Arenal”.

En Mombeltrán, se repararán

los Camino Saucedo y Carbone-

ros, que une la carretera de El

Arenal con el camino de Zapa-

teras altas, mientras que en El

Arenal, se mejorará el Camino

que dirige a una zona de huer-

tos y frutales, enlazando con el

camino de las Majadas.



PRESIDENCIA
Nuevo curso económico: El

presidente de la Junta de Castilla y
León, Juan Vicente Herrera, intervino  en
el acto de apertura del curso económico
de la Comunidad, celebrado en la Feria
de Valladolid ante una amplia represen-
tación empresarial, con un discurso en
el que ha realizado “un llamamiento
optimista a la sociedad castellana y leo-
nesa para iniciar el camino de la recupe-
ración económica”. El presidente de la
Junta confirmó que ”los próximos pre-
supuestos autonómicos serán especial-
mente austeros”, aunque ha garantiza-
do que “los recortes no afectarán a las
grandes prioridades de Castilla y León,
como es el mantenimiento de unos ser-
vicios públicos de calidad, las medidas
de fomento del empleo y las políticas en
el territorio”. Herrera aseguró que “no

se subirán los impuestos y que se man-
tendrá la política de beneficios fiscales
que viene desarrollando el Ejecutivo
autonómico”.

ECONOMIA Y EMPLEO
Ahorro energético: ‘Ponte al

corriente, Ahorra energía’ es la campa-
ña puesta en marcha por segundo año
consecutivo por la Consejería de
Economía y Empleo a través del Ente
Regional de la Energía de la
Comunidad. “La campaña está desti-
nada a fomentar hábitos de reducción
del consumo energético en los hoga-
res, centros escolares, así como en el
ámbito empresarial”, manifestaron
fuentes de la Consejería.

SANIDAD
Altas temperaturas: Según ha

hecho público la Consejería de
Sanidad, las elevadas temperaturas
han causado un total de 93 asisten-
cias sanitarias este verano. Julio, con
tres alertas de nivel 1 por ola de calor,
ha sido el mes en el que más veces
han recurrido los castellanos y leone-
ses a los servicios regionales de salud
para combatir los efectos negativos
de las altas temperaturas.

CULTURA Y TURISMO
Restauración del patrimonio:

La Consejería de Cultura y Turismo ha
finalizado la restauración integral de la
iglesia de Santiago del Burgo en

Zamora. La consejera, María José
Salgueiro, ha inaugurado la restaura-
ción de la iglesia, que calificó como
“una de las iglesias románicas más
interesantes de la ciudad de Zamora
declarada Bien de Interés Cultural”.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Innovación y formación:

Durante la inauguración de AGROMAQ
2010, que se celebra en Salamanca
del 8 al 12 de septiembre, la Consejera
de Agricultura y Ganadería, Silvia
Clemente, ha recordado que “la agricul-
tura y ganadería de la Región necesita,
y más en estos momentos de crisis eco-
nómica, invertir en innovación y forma-
ción para conseguir un sector producti-

vo y competitivo”. La Junta de Castilla
y León participa en AGROMAQ 2010
con un stand de 120m2 y la carpa
Artesanos 'Tierra de Sabor'.

ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
Atención al ciudadano: La

consejera de Administración
Autonómica, Isabel Alonso Sánchez,
visitó la Oficina de Información y
Atención al Ciudadano de la Delegación
Territorial en Valladolid y presentó el
punto de acceso electrónico. En el trans-
curso del acto, la Consejera se ha referi-
do al “compromiso del Gobierno auto-
nómico con los ciudadanos de facilitar-
les sus relaciones con la administración,
compromiso que se ha convertido en un
derecho en la Ley de Derechos de los
Ciudadanos en sus relaciones con la
Administración y de Gestión Pública”.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El consejero de la Presidencia y por-
tavoz de la Junta de Castilla y León,
José Antonio de Santiago-Juárez, in-
formó que el Consejo de Gobierno
ha acordado autorizar la fusión entre
Caja España de Inversiones,Caja de
Ahorros y Monte de Piedad y la Ca-
ja de Ahorros de Salamanca y Soria
(Caja Duero),mediante la creación
de una nueva Caja de Ahorros que se
denominará Caja España de Inversio-
nes,Salamanca y Soria,Caja de Aho-
rros y Monte de Piedad.La nueva en-
tidad tendrá sede social en León y se-
de ejecutiva en Salamanca.

“Se da un importante paso que
hace dos años no podíamos soñar”,
afirmó De Santiago-Juárez,quien se-
ñaló que se consigue una caja “más
solvente,eficiente y rentable, tam-
bién más moderna y profesionali-
zada y más comprometida con los
intereses de Castilla y León”.

El Consejo de Gobierno acordó
también los Estatutos y el reglamen-
to de procedimiento para la elección
y designación de los miembros de los
órganos de Gobierno  de la nueva en-
tidad surgida de la fusión,en los mis-
mos términos en que fueron aproba-
dos por las Asambleas Generales Or-
dinarias y Extraordinarias de las
entidades fusionadas el pasado día  5
de junio de 2010.

La nueva Caja se convierte en la
entidad financiera líder en la región,
otorgando más de 15.000 millones
de euros de crédito a los residentes
en Castilla y León.

Caja España y Caja Duero ya cuentan
con la autorización para su fusión

“Votos por
déficit” en las

elecciones
José Antonio de Santiago-Juárez,
afirmó hoy que “todo indica” que
el Gobierno de José Luis Rodríguez
Zapatero cambia “votos por défi-
cit” en su “enésima rectificación”
por la que se permitirá a los ayun-
tamientos poder endeudarse en
2011. “Dan un nuevo bandazo,
nos parece bien, perfecto, por la
situación de asfixia en la que
están los ayuntamientos” mani-
festó el consejero ante la decisión
anunciada por la ministra de
Economía y Empleo.

Sin respuesta del Gobierno
José Antonio de Santiago-Juárez se volverá a dirigir la próxima semana al
Ministerio de Política Territorial, que dirige Manuel Chaves, para urgir una res-
puesta sobre el convenio del Plan Plurianual de Convergencia Interior que
remitió el 30 de julio para que se firme antes de que termine este año, . “No
se pide nada que no se haya hecho en otras comunidades”, dijo refiriéndose
a los acuerdos del Gobierno con las comunidades de Baleares y Cataluña.

A vueltas con los toros
Según el consejero de la Presidencia y portavoz, la Junta entiende que la
mejor forma de proteger y mantener la fiesta de los toros es “dejarla en paz
y sacarla del debate político” y aboga por la sensatez, sentido común, pru-
dencia y sosiego así como por la libertad de cada persona para decidir si quie-
re ir o no a una corrida. De Santiago-Juárez realizó estas manifestaciones al
ser preguntado por la declaración de Valladolid como ‘ciudad taurina’.

El Consejo de Gobierno ha acordado autorizar la creación de la nueva entidad que se denominará
‘Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, Caja de Ahorros y Monte de Piedad’

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 9 DE SEPTIEMBRE
Otros acuerdos 

➛ Comercio: El
Consejo de Gobierno
ha autorizado la concesión de
subvenciones a diferentes aso-
ciaciones, federaciones y otras
entidades de la Comunidad
relacionadas con el sector
comercial por un importe total
de 1.303.896 euros para las
anualidades de 2010 y 2011.
➛ Transporte sanitario: El
Ejecutivo regional ha autoriza-
do un gasto de 9.095.474 euros
para contratar el transporte
sanitario en el Área de Salud de
Segovia hasta el año 2012, de
manera que habrá un total de
40 vehículos con una estima-
ción de trabajo de 180.336
horas. De ellos 30 vehículos se
dedicarán al transporte progra-
mado y no programado (ambu-
lancias convencionales y de
transporte colectivo) y los otros
diez se centrarán en la atención
a las urgencias y emergencias.
➛ Rehabilitación integral:
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado declarar como Área de
Rehabilitación Integral de
Municipio Rural parte del casco
urbano de Melgar de
Fernamental (Burgos). La decla-
ración de esta nueva Área permi-
tirá recuperar 288 viviendas, así
como reurbanizar los espacios
públicos y rehabilitar los equipa-
mientos urbanos. La inversión
global en esta actuación supera
los 5 millones de euros.
➛ Emancipación juvenil:
Aprobadas subvenciones por
importe total de 625.938 euros a
Comisiones Obreras (CCOO),
Unión General de Trabajadores
(UGT) y a la Confederación de
Empresarios de Castilla y León
(CECALE) para llevar a cabo
diversas acciones relacionadas
con la emancipación juvenil.

El consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, durante la rueda de prensa.

CAJAS OCUPARÁ LA OCTAVA POSICIÓN EN LA NUEVA RELACIÓN DE CAJAS INTEGRADAS Y FUSIONADAS
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TRANSPORTE 5,652 MILLONES DE USUARIOS DURANTE EL MES DE JULIO

J.J.T.L.
Un total de 5,652 millones de
viajeros usó el transporte urbano
por autobús el pasado mes de ju-
lio, lo que supone un descenso
del 1,9 por ciento respecto al
mismo periodo del año pasado,
cuando se contabilizaron 5,759
millones de usuarios, según los
datos publicados por el Instituto
Nacional de Estadística (INE) .

La caída en el número de viaje-
ros en Castilla y León es inferior a
la registrada en el conjunto de la
nación, donde cerca de 140 mi-
llones utilizaron el transporte ur-
bano en julio, lo que supone una
caída del 3,4 por ciento. Casi to-
das las comunidades presentan
tasas negativas a excepción del
País Vasco, con un crecimiento
del 7,1 por ciento

Por contra,el mayor descenso

en los usuarios del transporte ur-
bano se registró en la Comuni-
dad Valenciana con una caída del
7,6 por ciento, seguida de Mur-

cia con un descenso de 6,3 por
ciento,Madrid con una caída del
6,0 por ciento y Extremadura
con el 5,3 por ciento.

Descenso de usuarios en
el transporte urbano
Según los datos del INE, la Comunidad ha sufrido un descenso del
1,9% respecto del año pasado en el que se registraron 5,759 millones

Varios usuarios del tansporte urbano acceden al autobús en Valladolid.

J.J.T.L.
Manuel Fuentes, secretario de
Desarrollo Rural del PSOE de Cas-
tilla y León,ha declarado que alre-
dedor de 5.000 agricultores de la
Comunidad podrían dedicarse a la
producción de cultivos dirigidos
para la obtención de biocombusti-
bles en las plantas de la Comuni-
dad,siempre que la Junta haga una
apuesta “clara”por el sector.

Fuentes informó que en 2009
se cultivaron únicamente 45 hec-
táreas para la producción de bio-
carburantes en Castilla y León,algo
que obliga a importar la materia
prima a las plantas. Fuentes tam-

bién explicó que el cultivo más
demandado por las productoras
de biocarburantes es la cebada.

Según Fuentes con la regulación
de la utilización de los biocarburan-

tes “Castilla y León tiene ahora una
alternativa de cultivo en un momen-
to complicado para muchos,siem-
pre que se cuente con la apuesta del
Gobierno regional”.

Apuesta por los biocombustibles
El PSOE lo ve factible siempre que la Junta realice una apuesta “clara”

AGRICULTURA 5.000 AGRICULTORES PODRÍAN DEDICARSE A ESTA PRODUCCIÓN

Imagen de la estepa cerealista de Tierra de Campos.

Las Cortes pidieron en junio
permitir el endeudamiento

CORTES ENDEUDAMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 

J.J.T.L.
El Grupo Popular en las Cortes ha
recordado que,durante el pasado
Debate sobre el Estado de la
Región,el Parlamento autonómico
aprobó pedir al Gobierno de Espa-
ña que dejara "sin efecto" la prohi-
bición de endeudamiento para las
entidades municipales en 2011
con los votos en contra del PSOE.

Los populares han acusado a
los socialistas castellanoleoneses
de "sumisión" al Gobierno por
oponerse a aquella Propuesta de
Resolución y "aplaudir ahora" la
decisión de permitir el endeuda-
miento municipal en 2011.

El Grupo Popular ha criticado
que el Partido Socialista de Castilla
y León (PSCyL) apoyara que en el
Decreto Ley por el que "se recor-
taban derechos",no hubiera refe-
rencias al endeudamiento de los
ayuntamientos y posteriormente
"aplaudiera" la inclusión del texto
en dicho Decreto.

El comunicado concluye que
es "grave" que el Gobierno de la
Nación "improvise continuamen-
te", aunque considera "también
grave" que la oposición en la
Comunidad "no tenga voz propia
y se limite a aplaudir todos los días
estas improvisaciones".

El presidente Herrera durante su visita a la Feria Agropecuaria.

J.J.T.L.
Juan Vicente Herrera ha visitado
la XXVII Feria internacional Agro-
pecuaria de Castilla y León y la
XXII Exposición internacional de
Ganado Puro que se celebra en el
recinto ferial de Salamanca,acom-
pañado por los consejeros de Agri-
cultura y Ganadería,Silvia Clemen-
te,e Interior y Justicia,Alfonso Fer-
nández Mañueco.El presidente ha
destacado la incidencia que tiene

el sector agrícola,ganadero y agro-
alimentario en la mejora de la eco-
nomía en la Comunidad Autóno-
ma, ya que, al crecer un 3,5 por
cient,“ha ayudado a que los datos
hayan sido positivos de manera
moderada en los dos primeros tri-
mestres del año”.

Durante su visita, Herrera des-
tacó el protagonismo de Salaman-
ca en el sector ganadero regional
y nacional y reiteró el apoyo de la

Junta al sector primario de Casti-
lla y León,y en concreto a los sub-
sectores especialmente afectados
por la crisis y a sus necesidades
de financiación.

El presidente remarcó la
apuesta por la inauguración de
nuevos centros de Innovación y
Desarrollo “que también ayudan
a que Castilla y León sea la terce-
ra comunidad con mayor produc-
ción agroalimentaria”.

Juan Vicente Herrera visita en Salamanca la
Feria Internacional Agropecuaria AGROMAQ
El presidente de la Junta reiteró su apoyo al sector primario de la Comunidad 

■ La Consejería de Economía y Empleo desarrolla hasta el 12 de sep-
tiembre una misión inversa integrada por los responsables de la fir-
ma importadora más importante de Hong Kong, así como de la vino-
teca más grande de Asia ubicada también en esta región china.

El Hong Kong Wine Center es el mayor show-room de Hong
Kong y uno de los mayores de Asia. La firma china, Global Qualiy
Wine, posee más de 130 referencias vitivinícolas y ninguna de ellas
española, por lo que buscan la oportunidad de mejorar su portfolio.
La empresa, posee actualmente un centenar de referencias de vinos
de Castilla y León en su show-room y, a través de la misión inversa
que estos días se desarrolla en la Comunidad, busca comenzar a dis-
tribuir los vinos de la Comunidad que consideren más interesantes.
Desde Ade Internacional EXCAL, se le ha remitido información de la
oferta exportable de Castilla y León.

LAS EMPRESAS AGROALIMENTARIAS INICIAN SU EXPANSIÓN EN ASIA

Castilla y León promociona el
vino en Hong Kong Wine Center

■ La venta de viviendas en España aumentó un 24,7 % en el segundo
trimestre del año respecto a igual periodo del año anterior, hasta
sumar 149.527 operaciones, según la estadística de transacciones
inmobiliarias publicada hoy por el Ministerio de Vivienda, que reco-
ge que, en el último trimestre, la venta de viviendas subió en Castilla
y León un 33,3 por ciento. Con este repunte interanual ya son tres
los trimestres consecutivos en los que sube la compraventa de
viviendas en España, tras el crecimiento del 4,9 % logrado en el últi-
mo trimestre de 2009 y del 2,3 % en el primer trimestre.

EN ESPAÑA AUMENTÓ UN 24,7% DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO

Aumenta un 33,3 % la venta
de viviendas en la Comunidad
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E. P.
El Club Fumadores por la Tole-

rancia registrará el miércoles en

el Congreso de los Diputados

500.000 firmas contra la prohi-

bición total de fumar en espa-

cios públicos que propone la

reforma de la ley antitabaco,

que se tramita ahora en la Cá-

LO REGISTRARÁN EL MIÉRCOLES EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Fumadores presentan medio millón de firmas contra la nueva ley antitabaco

mara Baja. Las firmas han sido

recogidas a través de su plata-

forma ‘Prohibido Prohibir’, y

defienden que no se reforme la

ley o que, en caso de hacerlo,

“se tengan en cuenta los dere-

chos de todos”. “Se trata de una

gran demostración de apoyo de

la sociedad”, asegura el porta-

voz de la entidad, Javier Blan-

co, quien reconoce que entre

las firmas también hay no fu-

madores. Precisamente, el miér-

coles se reune la Comisión de

Sanidad para fijar el plazo para

presentar enmiendas y acordar

el inicio de la ponencia y las

comparecencias de cada grupo.

La protesta de ‘Prohibido Prohibir’

Entrega de firmas de la Plataforma ‘Prohibido prohibir’

E. P.
España se sitúa entre los países

de la UE donde viven un mayor

porcentaje de ciudadanos ex-

tranjeros, el 12% de la pobla-

ción total, con 5,7 millones de

habitantes. Esta cifra es casi el

doble de la media conjunta de

la Unión Europea, que es del

6,4% según datos publicados

por Eurostat, la oficina de esta-

dística comunitaria. A nuestro

país sólo lo superan Luxembur-

go, con el 44% de la población

extranjera, Letonia con el 18%

y Chipre y Estonia con el 26%.

ESPAÑA ENCABEZA LOS PAÍSES DE LA UE CON MAYOR PORCENTAJE DE INMIGRANTES

Una encuesta revela que a un tercio de los españoles no le gustan los judíos

En cifras absolutas, España es,

después de Alemania, que

cuenta con más de siete millo-

nes de extranjeros, el país de la

UE que más residentes forá-

neos acoge, seguido del Reino

Unido, Francia e Italia.

MÁS EXTRACOMUNITARIOS
A 1 de enero de 2009 había

31,9 millones de ciudadanos

extranjeros en los países de la

UE, de los que 11,9 millones

eran comunitarios trasladados a

otro Estado miembro y el resto,

extracomunitarios. En España

había 5,65 millones de perso-

nas con otra nacionalidad, de

los que 2,27 millones procedían

de otro miembro de la UE,

mientras que los 3,37 millones

restantes habían llegado de un

país extracomunitario.

En paralelo, El ministro de

Asuntos Exteriores, Miguel Án-

gel Moratinos, ha presentado la

primera encuesta sobre la acti-

tud de los españoles ante los

judíos y en la que se recoge

que un 34,6% de los ciudada-

nos tiene una opinión desfavo-

rable hacia los judios.

El 12% de la población es extranjero
POLÉMICA POR EL VÍDEO DE UGT

Los sindicatos se movilizan
ante la huelga general del 29-S
N. P.
Los sindicatos calientan moto-

res para movilizar a la ciudada-

nía el próximo 29 de Septiem-

bre y que el paro sea masivo en

la huelga general convocada.

Los secretarios generales de

UGT y de CC OO han recorrido

la geografía española para en-

contrarse con las delegaciones

territoriales y trasladar un men-

saje de unión. Y en medio de

esta cuenta atrás, UGT ha pre-

sentado una polémica campaña

audiovisual que ha suscitado

críticas desde distintos ámbitos

políticos y sociales. La serie de

10 videos que se emitirán cada

lunes, miércoles y viernes en su

página web, hasta el día 27, lle-

va por título ‘Las mentiras de la

crisis’ y su contenido es muy

crítico con la clase empresarial

y con el PP.

Por su parte, esta misma se-

mana la federación de consumi-

dores. FACUA, ha emitido un

comunicado en el que suscribe

la huelga y llama a los ciudada-

nos a realizar el 29 de septiem-

bre, en paralelo a la huelga un

‘Día sin Compras’.

DESAPARICIONES FRANQUISMO

El Supremo avala
por unanimidad
el auto de Varela
sobre Garzón
E. P.
El Tribunal Supremo (TS) ha

confirmado por unanimidad el

auto del magistrado Luciano

Varela que resolvía proceder

penalmente contra el juez de la

Audiencia Nacional Baltasar

Garzón. Éste le acusaba de una

presunta prevaricación que ha-

bría cometido al investigar, sin

ser competente para ello, las

desapariciones durante el fran-

quismo. Esta instrucción fue

impugnada en varias ocasiones

por Garzón, pero el Supremo

cree que era a Varela a quien

competía según la ley “determi-

nar qué diligencias son necesa-

rias en la investigación.

Paralelamente, el TS ha pedi-

do a la Guardia Civil un infor-

me sobre el origen de los ingre-

sos de Garzón entre 2005 y

2006, el periodo en el Garzón

organizó diversos cursos en la

Universidad de Nueva York.

A. V. B. / E. P.
Los Ayuntamientos más pru-

dentes, los que acumulen me-

nos morosidad, podrán endeu-

darse el próximo año para fi-

nanciar nuevas inversiones. La

ministra de Economía, Elena

Salgado, abría esta semana las

puertas a esta modificación al

decreto aprobado en mayo que

prohibía a los consistorios pe-

dir créditos durante el año

2011. En concreto, podrán aco-

gerse a esta nueva posición los

entes municipales que tengan

un nivel de endeudamiento in-

ferior al 75% de sus ingresos.

MARGEN DE CAMBIO
No es una “rectificación” ni una

“improvisación”, afirma la res-

ponsable de la cartera de Eco-

nomía, quien asegura que “las

medidas van produciendo re-

sultados y esos resultados nos

Elena Salgado charla con Teresa Fernández de la Vega

ción “bien porque hagan una

amortización o al revés, porque

se hayan endeudado más”,

apuntó Elena Salgado.

TAMBIÉN MÁS PARA FOMENTO
Entre los municipios que po-

dría, a día de hoy, prever más

deudas en 2011 la ministra citó

en una entrevista telvisiva

ejemplos como Santa Cruz de

Tenerife, Pontevedra, Vigo, Ba-

dajoz o Las Palmas. Consitorios

de diferente signo político pero

que han contenido su nivel de

deuda. Salgado, igualmente, ex-

plicó que el “margen” con el

que ahora se cuenta permitirá

al ministerio de Fomento reto-

mar alguna de las infraestructu-

ras paralizadas. No obstante, la

ministra ha sido tajante a la ho-

ra de puntualizar que este dine-

ro será sólo para inversiones,

“no para gasto corriente”.

MODIFICACIÓN DEL DECRETO QUE PROHIBÍA LOS CRÉDITOS PARA LOS AYUNTAMIENTOS

Más margen para deuda local
La ministra de Economía ha aclarado que podrán solicitar préstamos para inversiones tan sólo
aquellos consistorios cuyo nivel de endeudamiento sea inferior al 75 por ciento de sus ingresos

dan un pequeño margen”, argu-

menta Salgado. La ministra ex-

plico ante el Congreso que has-

ta final de año no se sabrá “con

certeza” qué ayuntamientos po-

drán sumarse a este nuevo cri-

terio, “que no es obligatorio uti-

lizar” ya que a lo largo del últi-

mo trimestre es posible que los

consistorios cambien su situa-
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D
urante siete años ha

sido uno de los ros-

tros más conocidos

en horario de ‘prime

time’. Pasó de ser presidente de

la comunidad a concejal de ju-

ventud y tiempo libre, pero sus

funciones en el mundo de la in-

terpretación no sólo residen en

la televisión. José Luis Gil des-

de hace un año protagoniza la

obra de teatro ‘Ser o no ser’,

dónde interpreta al director de

una compañía de teatro en la

que los actores terminan con-

virtiéndose en miembros de la

resistencia contra la invasión de

Hitler en Polonia. La obra es

una adaptación de la película

de Ernest Lubitsch filmada en

1942, considerada un referente

en el cine de comedia mundial

y utilizada en la época como

propaganda antinazi.

José Luis reconoce la dificul-

tad de llevar al teatro una pelí-

cula de “estas características,

sobretodo en cuanto al decora-

do” pero también destaca “la

ventaja de poder reflejar las si-

tuaciones más cómicas”. La in-

tención de sus protagonistas ha

sido “hacer un homenaje a la

JOSÉ LUIS GIL ACTOR DE DOBLAJE, CINE Y TV

“He disfrutado
como un niño
con el doblaje
de Fraggle Rock”
Protagoniza la obra ‘Ser o no ser’, adaptación
de la película dirigida por Ernest Lubitsch

película desde el respeto”. Con-

fesó que este año no quería ha-

cer teatro con la idea de des-

cansar ya que en octubre co-

mienzan la nueva temporada

de ‘La que se avecina’: “Pero

cuando me lo propusieron no

me pude negar”.

JUAN CUESTA
La popularidad de José Luis Gil

llegó con su papel de Juan

Cuesta, el presidente de la co-

munidad, en la serie de televi-

sión de Antena 3 ‘ Aquí no hay

quien viva’ y aún cuando se

cumplen más de cuatro años

sin emitirse la gente le sigue

llamando ‘Señor Cuesta’.

Un personaje del que asegu-

ra estar “muy orgulloso”. Desde

abril de 2007 interpreta el pa-

pel de Enrique Pastor en Tele-

cinco en ‘La que se avecina’, la

adaptación de ‘Aquí no hay

quien viva’. El actor asegura

que no le importaría cambiar

de registro en televisión pero

que no le “obsesiona”, sólo le

interesa si el papel es de su

agrado.

Lo que mucha gente no sabe

es que la voz de este actor ha

José Luis Gil y Amparo Larrañaga interpretando una escena de la obra ‘Ser o no ser’

estado presente en muchos

otros momentos, porque tam-

bién es actor de doblaje desde

hace más de veinte años. Reco-

nocidos son sus doblajes en pe-

lículas como ‘Braveheart’ por la

que recibió el premio al mejor

actor de doblaje en 1995, ‘Toy

Story 3’ encarnando a Buzz

Lightyear o ‘Buscando a Nemo’,

dándole voz a Marlin, el pez pa-

dre de Nemo. El actor confiesa

que le resulta complicado de-

cantarse por alguno de los per-

sonajes a los que ha puesto voz

pero sí muestra especial devo-

ción por las series de anima-

ción: “He disfrutado como un

niño, por ejemplo, con el do-

blaje de los ‘Fraggle Rock’.

Durante un tiempo ha com-

paginado su profesión de do-

blador con el trabajo de locutor

de publicidad, otra de las pro-

fesiones que se suman a la lista

de este versátil actor, con la que

además asegura haber estado

“muy cómodo”.

Actor de doblaje, cine, televi-

sión y locutor de publicidad, a

pesar de este curriculum tan

extenso el actor considera que

aún le queda todo por hacer,

pues desde ‘Aquí no hay quien

viva’ es nuevo para el público.

Si hay un papel que le gusta-

ría interpretar como actor a Jo-

sé Luis Gil sería ‘Cyrano de Ber-

gerac’: “Un papel muy bonito

para un actor”. La gira de ‘Ser o

no ser’ concluirá a finales de es-

te año y en su mente ya hay

nuevos proyectos los cuales no

quiso descubrir.

CARMEN ESCRIBANO
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FÓRMULA 1 EL CAMPEONATO ENTRA EN SU RECTA FINAL CON EL GRAN PREMIO DE ITALIA

EL MUNDIAL, ¿UNA UTOPÍA?
Alonso quisiera mantener vivas sus remotas opciones de conquistar su tercer campeonato mundial
con un triunfo en el circuito de Ferrari, Monza · Lewis Hamilton, el líder, le aventaja en 41 puntos

Francisco Quirós
La conjura de Ferrari y Fernan-

do Alonso para que el piloto es-

pañol sucediera en el palmarés

del Mundial de Fórmula 1 a

Jenson Button iba por buen ca-

mino con un triunfo y un se-

gundo puesto en Alemania y

Hungría, pero unas semanas

después, el Gran Premio de

Bélgica dio al traste con buena

parte de las posibilidades del

asturiano. Con los neumáticos

de lluvia y la necesidad de re-

montar puestos para acabar la

carrera en la zona de puntos,

Alonso acabó con su F10 en la

cuneta y con el casillero de

puntos tal y como estaba antes

de visitar el circuito de Spa.

Con una distancia importante

respecto al líder del campeona-

to y con la imagen dañada tras

lo acontecido en Nurburbring,

Alonso no está atravesando su

mejor momento y ve como el

Mundial se aleja cada vez más

convirtiéndose poco menos

que en una utopía para él.

Por ello, el piloto español y

todo el equipo Ferrari tienen

una buena oportunidad de des-

quitarse en el circuito donde

tradicionalmente mejores resul-

tados ha conseguido la escude-

ría italiana. Todos creen que los

monoplazas de Fernando Alon-

so y Felipe Massa deberían

marcar el ritmo en Monza. Una

vitola de favorito que si bien no

otorga puntos sirve al piloto as-

turiano para llegar confiado de

firmar un buen resultado en tie-

rras transalpinas. Las posibili-

dades de error prácticamente

se han acabado para él. Pese a

todo, en Ferrari parece haber

una confianza ciega en las posi-

bilidades de Alonso. “Me re-

cuerda a Schumacher”, ha afir-

mado esta misma semana el pa-

trón Stéfano Domenicali.

HAMILTON, LA REFERENCIA
Las circunstancias de este cam-

peonato obligan a Alonso a fi-

jarse además en los resultados

que logren sus rivales en la cla-

sificación general. McLaren ha

dejado atrás las dudas de anta-

ño sobre la igualdad de trato a

sus pilotos y se consolida como

aspirante al campeonato de

constructores gracias a la labor

de Lewis Hamilton y Jenson

Button. El primero de ellos sólo

se ha bajado del podio una vez

en las últimas seis carreras ya

ha logrado aunar un buen rit-

mo de carrera junto a unos

grandes resultados en las tan-

das de clasificación como que-

dó demostrado en la última

prueba donde marcó la pole.

En estos momentos es el rival a

batir por todos, incluidos los

dos pilotos de Red Bull.

Precisamente Mark Webber

es uno de los que cuenta con

más posibilidades de desbancar

Hamiton del liderato, el austra-

liano es el que ostenta más vic-

torias en lo que va de tempora-

da, una circunstancia que pue-

de acabar siendo decisiva en un

campeonato tan igualado. Por

su parte, su compañero Sebas-

tian Vettel regresa a un circuito

donde logró en 2008 su prime-

ra victoria en la Fórmula 1.

En otro grupo secundario

aparecen dos pilotos que no

son habituales en las quinielas.

Sutil estaría cerca del podio si

repite la actuación de 2009 y

Kubica podría seguir sus pasos

con su remozado Renault.

EL FIN DE LA MALA SUERTE
Si Alonso no tuvo mucha suerte

en su andadura en Spa, tampo-

co se puede decir que Jaime Al-

guersuari y Pedro Martínez De

la Rosa tuvieran mucha fortuna.

El primero acabó en la zona de

puntos pero una sanción poste-

rior a la carrera le hizo descen-

der hasta el decimotercer pues-

to. Dos puestos más arriba lo-

gró acabar De la Rosa.

Por eso, los dos pilotos cata-

lanes aspiran a poner punto y

final a los problemas que les

han acuciado en las últimas

pruebas para terminar de con-

cretar las buenas sensaciones

que han desprendido. Llegar a

la segunda tanda de clasifica-

ción y acabar entre los diez pri-

meros serán sus objetivos.

Una vez olvidado el comienzo irregular de campeonato, Lewis Hamilton se ha
convertido en el principal candidato a ganar este Mundial. Lejos de caer en
errores del pasado, el británico no ha tenido roces con Jenson Button.

El británico se acerca a su segundo título

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

RESULTADOS DE LA CARRERA DE MONZA
+

Contando con la prueba de este fin
de semana, restan seis carreras pa-
ra el final de este Mundial. En total,
con el nuevo sistema de puntua-
ción, hay 150 puntos a repartir para
el/los ganador/es.

MUNDIAL PILOTOS
PILOTO EQUIPO PT
1 Hamilton McLaren 182
2 M.Webber Red Bull 179
3 S. Vettel Red Bull 151
4 Button McLaren 147
5 F. Alonso Ferrari 141

MUNDIAL CONSTRUCTORES
EQUIPOS PILOTOS PT
1 Red Bull Vettel/Webber 330
2 McLaren Hamilton/Button 329
3 Ferrari Alonso/Massa 250
4 Renault Kubica/Petrov 123
5 Force India Sutil/Liuzzi 58

Clasificación

Calendario
GRAN PREMIO CIRCUITO FECHA
G.P. Italia Monza 12 de sep.
G.P. Singapur Singapur 26 de sep.
G.P. Japón Suzuka 10 de oct.
G.P. Corea Yeongam 24 de oct.
G.P. Brasil Interlagos 7 de nov.
G.P. A. Dhabi Yas Marina 14 de nov.

Así quedó el coche
del español en Bélgica

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



1.1
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS

OFERTAS

EL FRESNO se vende o al-
quila casa de 4 habitaciones,
cocina, salón y despensa. To-
talmente amueblado. Patio
de 100 m2 y garaje para 4
coches. Total 310 m2. Tlf:
651991092 / 687900377

SALAMANCA Vendo apar-
tamento como nuevo. A 5
minutos de la catedral, junto
al Parador (C/Pico del Naran-
co). Todo exterior, luminoso,
con 2 dormitorios, salón, co-
cina, baño y garaje. Precio
125.000 €. Tlfs: 637206793 /
920215272

SE VENDE PISO en la zona
de San Antonio, 90 metros
cuadrados. 3 dormitorios, sa-
lón, cocina, comedor con te-
rraza, y 2 baños. Calefacción
central y trastero. Tlfs:
629349106 / 666443179

VENDO PISO de 3 dormito-
rios. Baño y aseo. Calefac-
ción central y agua caliente.
Con ascensor. C/Banderas de
Castilla, Nº 20. Precio 95.000
€. Tlf: 920228934 /
671204239

ZAMORA Se venden casas
en un pueblo cerca de Toro.
Una de 107 m2, con 3 dormi-
torios y patio. Precio 9000 €,
y otra de 172 m2, con 4 dor-
mitorios y patio. Precio
15000 €. Tlfs: 915286842 /
696081822

1.3
INMOBILIARIA

PISOS Y CASAS ALQ.
OFERTAS

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

ALQUILO PISO amueblado,
2 dormitorios, calefacción y
agua caliente central, jardín
y piscina comunitarias. Zona
centro. Tlf: 920224972

ALQUILO PISO DE 3 dor-
mitorios, 2 baños, nuevo,
muy soleado, amueblado. Y
otro céntrico junto al Paseo
de San Roque, próximo a
Santa Ana. Tlf: 620086244

ALQUILO PISO en calle Pa-
trimonio de la Humanidad,
Nº 29. Con 2 habitaciones, 2
baños, y salón. Dos plazas de
garaje. Tlf: 676170917

AVD. PORTUGAL Nº37,
2º6. Alquilo piso amueblado
de 2 dormitorios, comedor,
cocina y baño con calefac-
ción. Tlf: 920212494

LA HIJA DE DIOS Alquilo
casa amueblada, nueva, de

estilo antigua, en el centro
del pueblo. Tlf: 616943944 /
676983435

PLAZA SANTA TERESA
junto a ella, se alquila piso
completamente amueblado,
4 dormitorios, 2 baños, as-
censor, calefacción central.
Muy bien acondicionado.
Preferiblemente estudiantes
o funcionarios serios. Tlf:
920251131

SE ALQUILA apartamento
en Benidorm, cerca de la pla-
ya, equipado, piscina,
parking, tenis. Para semanas,
quincenas, meses. Económi-
co. Tlf: 653904760

SE ALQUILA PISO amue-
blado. Con calefacción cen-
tral y ascensor. Zona Sur jun-
to al Hospital Provincial. Tlf:
696220750

SE ALQUILA PISO en la Zo-
na Sur. Con 3 dormitorios y
amueblado. Económico. Tlfs:
920223282 / 625468198 /
657541389

ZONA LAS HERVENCIAS
Se alquila piso nuevo amue-
blado: salón, tres dormito-
rios, dos baños, cocina, dos
terrazas y garaje. Todo exte-
rior y muy luminoso.
619274927 / 629127420

ZONA SANTO TOMÁS Al-
quilo piso amueblado con
calefacción individual, solea-
do, 3 habitaciones... Econó-
mico. Preferiblemente para
estudiantes y profesores. De
Octubre a Junio. Tlf:
616182018

1.5
INMOBILIARIA

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS
OFERTAS

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

1.7
INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS ALQUILER
OFERTAS

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

POLÍGONO DE LAS HER-
VENCIAS Alquilo nave de
340 m2, en la parcela Nº
27, en la C/ Río Pisuerga. Tlf:
697911608 / 920227334

SE ALQUILA oficina céntri-
ca. Económica. 920222968 /
652926870

1.8
INMOBILIARIA

LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

DEMANDA

Busco oficina en el cen-
tro de Ávila. 60 metros
cuadrados. 250 eu-
ros/mes. Teléfono 625
424 104

1.11
GARAJES
ALQUILER
OFERTAS

ZONA SAN NICOLÁS Al-
quilo plaza de garaje frente
al Mercadona. Económica.
Tlf: 679367612

1.13
COMPARTIDOS

SE ALQUILAN 2 habitacio-
nes en piso compartido. Zo-
na muy céntrica. Precio inte-
resante. Todo tipo de servi-
cios. Tlf: 659883046

ZONA SUR Alquilo habita-
ción, piso recién reformado,
totalmente exterior, con sol
todo el día, recinto privado
con aparcamiento, mobiliario
en perfectas condiciones, to-
dos los servicios, baño y
aseo. No fumador/a. Precio

150 €/mes más gastos. Tlf:
692263988

ZONA SUR Se busca chica
Española para compartir pi-
so. Tlf: 652924005 /
696297246

1.16
OTROS ALQUILERES

OFERTAS

ALQUILO DEHESA DE pas-
tos para vacas. Vallada, pró-
ximo aÁvila.Tlf: 920211936/
606773791

SE ALQUILA PELUQUERÍA
céntrica. Totalmente equipa-
da, en pleno funcionamiento
y acreditada. Renta económi-
ca. C/Caballeros, Nº 1, 1º. Zo-
na centro, cerca del Mercado
Chico. Tlfs: 920212512 /
646170567

2.1
TRABAJO
OFERTA

ESPAÑOLA BUSCA TRABA-
JO para tareas de hogar o
cuidar a personas mayores.
Con experiencia. Tlf:
686001435

SE OFRECE SEÑORA Búl-
gara para empleada de ho-
gar, planchar, por horas. Tlf:
678350123

2.2
TRABAJO
DEMANDA

BUSCO CHICA RESPON-
SABLE para cuidado de niña

y tareas del hogar. A tiempo
completo. Tlf: 676184468

6.3
CAMPO Y ANIMALES

OTROS

VENDO 1000 kilos de estiér-
col de oveja. Razón Jesús.Tlf:
658920995

9.3
VARIOS
OTROS

VENDO PILA industrial de
acero inoxidable. Tlf:
605802381

11.3
RELACIONES
PERSONALES

OTROS

BUSCAS AMIGOS? YO
TAMBIÉN Llámame y for-
mamos un grupo. Tlf:
644033120

CABALLEROVIUDO Jubila-
do. Deseo conocer mujer de
hasta 65 años. Para tratarse
y conocerse. Con fines a rela-
ción seria. Resido enVallado-
lid. Pronto enÁvila. 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. (de lunes a viernes). 

Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 12:00 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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··· Buena ·· Flojita · Mala

lunes miércoles jueves viernes sábado domingo

LEYENDA:

Un entretenimiento sin sustancia gris

J.C.
La promoción publicitaria de

la película en televisión e In-

ternet recuerda que están de-

trás de la cinta los creadores

de ‘Juno’ y ‘Pequeña Miss

Sunshine’. Suponemos que

para darle caché al filme, por-

que ni el espíritu ni el estilo

cinematográfico de ambas

cintas se han trasladado a es-

ta comedia dramática poco

provechosa que dirigen Josh

Gordon y Will Spech.

‘Un pequeño cambio’ no pa-

sará a la historia del cine por

sus interpretaciones, su argu-

mento, las risas que provoca

ni las consiguientes reflexio-

nes sobre la inseminación ar-

tifical o el amor entre dos

amigos que no son conscien-

tes de la situación. Básica-

mente, supone un decente en-

tretenimiento para no darle

muchas vueltas a la cabeza.

Cuando llega a los 40, Kassie

( Jennifer Anniston) decide

que quiere tener un hijo y

busca al donante adecuado

para tenerlo por inseminación

artificial. Wally, un Jason Bate-

man muy simpático, es uno

de sus mejores amigos y está

enamorado de ella, pero ella-

considera que sus genes son

inadecuados para la nueva

criatura. Sin embargo, cuando

Kassie regresa a Nueva York

con Sebastian, el pequeño de

siete años, descubre que hay

demasiadas similitudes perso-

nales entre Wally y el niño.

Con este argumento y un títu-

lo que supone el giro narrati-

vo del filme, esta creación au-

diovisual navega sin pena ni

gloria por la gran pantalla, ali-

mentada por escenas gracio-

sas que piden a gritos una

mayor continuidad creativa.

Existen múltiples películas de

este estilo, aunque será el pa-

so del tiempo el encargado de

valorar el verdadero significa-

do de ‘Un pequeño cambio’.

Director: josh Gordon,Will Spech
Intérpretes: Jennifer Aniston, Jason
Bateman, PatrickWilson, Juliette
Lewis Género: Comedia dramática
País: EEUU Duración: 101 minutos

www.gentedigital.es
CONSULTE LOS ESTRENOS DE ESTE

VIERNES EN LA WEB
+

TODO LO QUE TÚ QUIERAS

Achero Mañas, que consiguió emocionar al gran pú-
blico y a la crítica con su opera prima ‘El Bola’ y se
consolidó como cineasta singular en ‘Noviembre’, re-
gresa al cine después de ocho años con una película
de temática necesaria y universal, ya que trata sobre
el amor a los hijos y la capacidad de sacrificio de los
padres. Reflexiona sobre la identidad, los cambios
de roles en la familia moderna y su evolución.
Juan Diego Botto, José Luis Gómez, Najwa Nimri,
Ana Risueño, Pedro Alonso y Lucía Fernández cons-
tituyen el reparto de ‘Todo lo que tú quieras’. La cin-
ta cuenta la historia de una familia convencional,
compuesta por Leo, Alicia y su hija Dafne, de cuatro
años, que viven una vida tranquila en la ciudad de
Madrid.Alicia es la que se encarga habitualmente del cuidado y la educación de la
niña y muere inesperadamente tras un ataque de epilepsia.

El director y productor
francés Luc Besson ha
querido llevar en esta
ocasión a la pantalla
los cómics del autor
Jacques Tardi sobre las
aventuras de la repor-
tera Adèle Blanc-Sec.

ADELE Y EL MISTERIO DE LA MOMIA RESIDENT EVIL: ULTRATUMBA

La actriz Milla Jovo-
vich sigue obstinada
en su cruzada contra
los zombis durante la
cuarta entrega de la
franquicia, que vuelve
a tener como director
a Paul W. S. Anderson.

SALVANDO LAS DISTANCIAS

Comedia romántica de
Nanette Burstein en la
que Drew Barrymore y
Justin Long interpretan
a una pareja que inten-
ta mantener su rela-
ción pese a que viven
en lugares muy lejanos.

THE RUNAWAYS

Película de Floria Sigis-
mondi sobre el famoso
grupo femenino de
rock del mismo nom-
bre que se formó a me-
diados de los años 70.
Con Kristen Stewart y
Dakota Fanning.

Director: Andrucha Waddington Intérpretes: Alberto Ammann, Leonor Watling,
Pilar López de Ayala, Luis Tosar Género: Drama País: Brasil, España
J.C.
Este acercamiento a la figura de Lope de Vega en su etapa

más juvenil convence. La superproducción, que cuenta con

un reparto excelente y encabezado por un Alberto Amann

notable, consigue que el espectador se olvide del reloj, aun-

que éste acabe con una noción muy mínima de quién fue es-

te gran artista en el sentido más íntimo de su persona. La di-

dáctica sucumbe a las aventuras y esta perspectiva es la que

predomina durante un filme correcto, agradable pero que

merecería un punto más de profundidad.

Una aventura poco didáctica
Director: Thomas Vinterberg Intérpretes: Jakob
Cedergren, Peter Plauborg, Patricia Schumann
País: Dinamarca Género: Ciencia-ficción
P.D.
Vinterberg hace sentir al espectador la

la espiral más dolorosa de la vida con el

reencuentro de dos hermanos durante

el funeral de su madre. Ambos están

marcados por unas existencias margina-

les y separados desde hace muchos

años. El realismo traspasa la pantalla

para colarse en el patio de butacas.

Espléndida desgracia

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.

LOPE SUBMARINO

UN PEQUEÑO CAMBIO

ROBERTS, ESTRELLA EN SAN SEBASTIÁN
El cine europeo y la no ficción serán los
hilos conductores de la 58 edición del
Festival de Cine de San Sebastián. Julia
Roberts recibirá el Premio Donostia.
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DE LUNES A VIERNES, LA2 07:10

‘Poyoco’ reina en la
Mostra de Venecia

MIÉRCOLES, LA1 00:15

Ana Botella, fichaje
para ‘59 segundos’

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.

La teniente de alcalde y delegada de Medio
Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, Ana
Botella, será uno de los nuevos fichajes para
intervenir como analista en la mesa del pro-
grama ‘59 segundos’ de TVE. El espacio
comienza su séptima temporada y contará
con la presencia de figuras políticas como
Rosa Aguillar, Rosa Díez o Julio Anguita.

Pocoyo’ sigue cosechando éxitos. La serie de
animación española, producida por Zinkia, ha
sido galardonada con el Premio Kineo-
Diamanti al Cinema Italiano en el 67 Festival
Internacional de la Mostra de Venecia.
Este galardón premia a las producciones audio-
visuales de más éxito en Italia y se concede
por octava vez en el marco del festival.

|15
VENECIA SE RINDE ANTE PORTMAN
Natalie Portman ha encandilado a la crítica
con ‘Cisne negro’, la película de Darren
Aronofsky que se ha estrenado en el
Festival de Cine de Venecia.

JOHN LENNON VUELVE A LAS TIENDAS
Con motivo de su 70 cumpleaños, su viuda,
Yoko Ono, ha autorizado el relanzamiento
de la discografía del ex beatle. Incluye ocho
discos posteriores a la etapa del grupo.
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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. 09.00 Los desayunos de TVE
10.00 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Teleno-
vela: Amar en tiempos revueltos. 17.00
Mar de amor. 18.30 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.05 El
tiempo. 22.15 Por determinar. 24.00 Cine
01.30 Programación a determinar.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 11.25 Cine por determinar. 13.00 Ci-
ne por determinar. 15.00 Telediario.
15.50 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde
(por determinar). 17.30 Sesión de tarde
(por determinar). 19.00 Cine de barrio.
21.00 Telediario. 21.25 El tiempo. 21.30
Informe semanal. 22.30 Versión españo-
la. 00.15 Cine (por determinar). 02.00 Tve
es música. 02.30 Noticias.

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 09.00 Los desayunos de TVE
10.00 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Teleno-
vela: Amar en tiempos revueltos. 17.00
Mar de amor. 18.30 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.05 El
tiempo. 22.15 Por determinar. 23.05 Cine
01.00 La noche en 24 horas.

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 09.00 Los desayunos de TVE
10.00 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Amar
en tiempos revueltos. 17.00 Mar de
amor. 18.30 España directo 20.00 Gente.
20.00 Fútbol UEFA 23.00 Españoles en el
mundo 23.55 Destino España 00.50 Des-
tino: España. 01.40 Paddock GP.

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 09.00 Los desayunos de TVE
10.00 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Amar
en tiempos revueltos. 17.00 Mar de
amor. 18.30 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo 22.15
Comando actualidad. 00.15 59 segun-
dos. 01.45 La noche en 24 horas.

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 09.00 Los desayunos de TVE
10.00 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Teleno-
vela: Amar en tiempos revueltos. 17.00
Mar de amor. 18.30 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.05 El
tiempo22.15 Los Tudor. 00.00 Cine por
determinar. 01.40 La noche es 24 horas.

07.00 Los lunnis.11.00 Programación a
determinar. 13.00 Resumen paralímpicos
15.00 Para todos La 2. 15.30 Saber y ga-
nar. 17.00 Documentales. 18.55 Biodia-
rio. 19.00 El hombre y la tierra. 19.30 In-
quietos 20.00 Noticias express. 20.05
Dos hombres y medio. 21.00Mujeres de-
sesperadas. 21.45 La suerte en tus ma-
nos. 22.00 Cine. 23.30 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 + de España IV. 21.00 El bos-
que protector. 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 A determinar. 13.50 Sorteo
Gordo Primitiva. 14.00 A determinar.
14.50 Otros pueblos. 15.50 Paraísos cer-
canos. 16.50 Memoria de España. 17.30
Historia de la cerveza. 18.00 Nostromo.
19.00 Los oficios de la cultura. 19.25 Bio-
diario. 19.30 El escarabajo verde. 20.00
Tres 14.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Pro-
gramación a determinar. 15.00 Para to-
dos La 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Do-
cumentales. 18.55 Biodiario. 19.00 El
hombre y la tierra. 19.30 A determinar.
20.00 Noticias. 20.30 Mujeres desespe-
radas 22.00 Cine 24.00 Acción directa
00.55 Cine de madrugada. 01.55 Festival
de jazz. 03.10 Teledeporte.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Pro-
gramación a determinar. 15.00 Para to-
dos La 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Do-
cumentales. 18.55 Biodiario. 19.00 El
hombre y la tierra. 19.30 A determinar.
20.00 Noticias. 20.30 Mujeres desespe-
radas 22.00 Cine 23.45 Cine de madru-
gada. 01.55 Festival de jazz. 02.25 Tele-
deporte. 05.30 TVE es música.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Pro-
gramación a determinar. 15.00 Para to-
dos La 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Do-
cumentales. 18.55 Biodiario. 19.00 El
hombre y la tierra. 19.30 A determinar.
20.00 Noticias. 20.30 Mujeres desespe-
radas 22.00 Cine 23.45 Cine de madru-
gada. 01.00 Festival de jazz. 02.15 Tele-
deporte. 05.30 TVE es música

06.00 Tve es música. 07.00 Los lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber 11.00 Programación a deter-
minar. 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 A determinar. 20.00 Noticias.
20.30Mujeres desesperadas 22.00 Cine
23.30 Días de cine. 24.30 Cine 02.00 Fes-
tival de Jazz. 03.15 Teledeporte.

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: ‘Radiactivo man’ y ‘La conquista del
exámen’. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes
de cine. A determinar. 17.45 3D. 19.15 El
diario. 21.00 Noticias. 22.00 DEC, pre-
sentado por Jaime Cantizano. 02.15 Adi-
vina quién gana esta noche. 04.30 Repe-
tición 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: ‘Cómo aprendí a
amar’ y ‘El señor quitanieves’ . 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 La cara diver-
tida. 14.00 Los Simpson: ‘Alrededor de
Sprinfield’ y ‘Bart, el genio’ . 15.00 Noti-
cias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine.
20.00 Multicine. 21.00 Noticias. 22.00
Espacio por determinar. 00.00 Por deter-
minar. 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: ‘Its-
chi & Sacratchy Land’ y ‘Sin crédito de
nuevo’. 15.00 Noticias. 16.00 Espacio
por determinar 19.15 El Diario. 21.00 No-
ticias. 22.00 El internado 00.00 Informe
DEC. 02.30 Adivina quién gana esta no-
che. 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: ‘La primera
palabra de Lisa’ y ‘Adiós Magie, adiós’.
15.00 Noticias. 16.00 Espacio por deter-
minar. 17.45 3D. 19.15 El Diario. 21.00
Noticias. 22.00 Por determinar. 01.00 Por
determinar. 02.30 Adivina quién gana es-
ta 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: ‘Homer el vi-
gilante’ y ‘En el nombre del abuelo’.
15.00 Noticias. 16.00 Espacio por deter-
minar. 17.45 3D. 19.15 El Diario. 21.00
Noticias. 22.00 Por determinar. 00.45 Por
determinar. 01.45 Campeonato europeo
de póker 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: ‘El triple
bypass de Homer’ y ‘Una boda abonada
para el desastre’. 15.00 Noticias. 16.00
Espacio por determinar. 17.45 3D. 19.15
El Diario. 21.00 Noticias. 22.00 Por de-
terminar. 00.15 Por determinar. 01.00 Por
determinar. 02.15 Adivina quién gana es-
ta noche.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Contrareloj y el detective, Para
siempre jamás y El fin del mundo. 13.00
Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias.
14.50 Deportes. 15.40 Tonterías las jus-
tas. 17.00 Fama Revolution. 18.00 Dame
una pista. 19.05 Entre fantasmas. 20.55
Noticias. 21.30 Callejeros. 23.30 Repor-
teros Cuatro. 00.30 After Hours. 01.30
Documental.

07.00 Todo el mundo odia a Chris. 07.30
Crossing Jordan: Crimen y castigo y Con
Honor. 09.00 El zapping de Surferos.
10.55 El encantador de perros. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Ho-
me Cinema. 18.00 Home Cinema. 20.55
Noticias Cuatro. 21.30 Malas pulgas.
22.40 Hermano Mayor. 23.45 Cine Cua-
tro. 02.10 The Closer. 03.45 South Park.
04.30 Cuatro Astros.

07.00 Todo el mundo odia a Chris. 07.30
Crossing Jordan: Crimen y castigo y Con
Honor. 09.00 El zapping de Surferos.
10.55 El encantador de perros. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Ho-
me Cinema. 18.00 Home Cinema. 20.55
Noticias Cuatro. 21.30 Ola Ola. 22.25
Granjero busca esposa. 00.10 Cuarto Mi-
lenio. 02.35 Millennium. 04.10 13 mie-
dos. 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. 09.15 Alerta Co-
bra: Sin salida, Amigos en apuros y La
testigo. 13.00 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Tonterías las justas. 17.10 Fama
Revolution. 18.55 Dame una pista. 20.00
Deportes Cuatro. 20.25 Noticias. 21.00
La isla de los nominados 21.30 El hormi-
guero. 22.20 Cine Cuatro 00.30 Cine.
02.20 Tonterías las justas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Alerta Co-
bra: La lista de la muerte, El día de la
madre y Sin piedad. 13.00 Las mañanas
de Cuatro. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50
Deportes. 15.40 Tonterías las justas.
17.10 Fama Revolution. 18.55 Dame una
pista. 20.00 Deportes Cuatro. 20.25Noti-
cias. 21.00 La isla de los nominados
21.30 El hormiguero. 22.20 Cine Cuatro
00.15 Cine. 02.20 Tonterías las justas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Alerta Co-
bra: Enemigo íntimo, al límite y Enfrenta-
miento. 13.00 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Tonterías las justas. 17.10 Fama
Revolution. 18.55 Dame una pista. 20.00
Deportes Cuatro. 20.25 Noticias. 21.00
La isla de los nominados 21.30 El hormi-
guero. 22.20 Castle 00.10 Último aviso.
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 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 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. 22.00 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 Patito feo.
11.30 Más que coches. 12.00 I love TV.
13.00 Vuélveme loca. 15.00 Informati-
vos. 16.00 Cine en familia. 18.00 Cine en
familia II. 20.00 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos. 22.00 Aída. 23.00 Aída.
00.30 Aída. 02.30 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. 12.45Mujeres, 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. Miami
00.00 C.S.I. Las Vegas: ’Sacudir riñoñe-
ras’. 00.45 CSI Las Vegas ‘Traición’.
01.30 CSI Las Vegas: ‘Reducir a cenizas’.
02.15 Locos por ganar.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, 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. 12.45 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 Programa a determinar. 02.30 Lo-
cos por ganar. 04.00 Infocomerciales.
05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley,
con Sandra Barneda. 15.00 Informativos,
con Ángeles Blanco. 15.45 Sálvame dia-
rio. 19.00 Fútbol UEFA 20.55 Informati-
vos Telecinco. 22.00 Las joyas de la coro-
na. 01.30 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 La tira. 09.15
Futurama. 10.00 Mundial Fórmula 1 En-
trenamientos. 11.35 Crímenes imperfec-
tos. 12.00 Documental. 13.00 Crímenes
imperfectos. 14.00 Noticias. 14.55 De-
portes. 15.25 Sé lo que hicisteis...17.10
Bones. 18.00 Caso abierto. 19.00 Navy.
20.00 Noticias. 21.30 El intermedio.
23.05 Caso abierto. 01.00 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 Mundial de
Fórmula 1. 12.15 Documental. 13.30
Mundial de Fórmula 1. Clasificación. .
15.15 Noticias. 16.10 Cine por determi-
nar. 18.25 Padre de familia. 20.20 Noti-
cias. 21.30 La previa. Liga. 22.00 El parti-
do de la Sexta.. 00.00 The unit. 01.50
The Office. 02.15 Astro Tv.

07.30 En concierto. 08.50 Documental.
09.50 Documental. 10.20 Documental.
11.00 Mundial GP2. 12.00 Mundial Fór-
mula 1. 16.00 Noticias. 17.00 Las fiestas
de mi pueblo. 18.00 Padre de familia.
20.20 Noticias. 21.25 Salvados: nueva
temporada. 22.15 Bones. 01.00 The unit.
01.50 The Office. 02.15 Astro TV. 05.00
Teletienda.

07.00 En concierto. 08.10 La Tira 09.15
Futurama. 10.15 Padre de familia. 11.35
Crímenes imperfectos. 12.00 Documen-
tal. 12.30 Las pruebas del crimen. 14.00
Noticias. 14.55 Deportes. 15.25 Sé lo
que hicisteis... 17.10 Bones. 18.00 Caso
abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.00 Cine por de-
terminar. 00.00 Buenafuente. 01.15 El in-
termedio.

07.00 En concierto. 08.10 La Tira 09.15
Futurama. 10.15 Padre de familia. 11.35
Crímenes imperfectos. 12.00 Documen-
tal. 12.30 Las pruebas del crimen. 13.00
Crímenes imperfectos 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hicis-
teis... 17.10 Bones. 18.00 Caso abierto.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El in-
termedio. 22.00 Cine por determinar.
00.05 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.10 La Tira 09.15
Futurama. 10.15 Padre de familia. 11.35
Crímenes imperfectos. 12.00 Documen-
tal. 12.30 Las pruebas del crimen. 13.00
Crímenes imperfectos 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hicis-
teis... 17.10 Bones. 18.05 Caso abierto.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El in-
termedio. 22.15 Historias de hotel. 23.15
¿Quién vive ahí? 00.15 Buenafuente

07.00 En concierto. 08.10 La Tira 09.15
Futurama. 10.15 Padre de familia. 11.35
Crímenes imperfectos. 12.00 Documen-
tal. 12.30 Las pruebas del crimen. 13.00
Crímenes imperfectos 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hicis-
teis... 17.10 Bones. 18.00 Caso abierto.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El in-
termedio. 22.15 ¿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). 17.30 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 Tiempor de viajar. 10.30 CyL en 25
11.30 Alma indomable. 13.00 A vivir bien. .
14.28 Noticias. 15.30 Las hermanas
McLeod. 16.30 Cuando seas mía. 18.00 So-
mos así. 20.00 Stingers. Infiltrados 20.58
Noticias. 22.00 Ciclo Bruce Lee: Furia orien-
tal. 23.45 CyL 7 Noticias.

11.15 Las aventuras de Simbad. 12.00 Rex.
13.25 Silencio, se lee. 13.55 Surcos Castilla
y León. 14.28 CyL 7 Noticias. 15.45 Cine
clásico: Los profesionales. 17.30 Un mundo
perdido. 18.30 Un día en la vida presentado
por Cristina Camel. 19.30 Caminos y Sabo-
res. 20.30 Castilla y León en 25 con Ana
Cuesta. 20.58 CyL 7 Noticias. 21.45 CyL 7
Deportes. 22.00 Cine: Salvoconducto.
00.00Palabras de medianoche.

11.15 Las aventuras de Simbad. 12.00 Rex.
13.25 Convivir con el riesgo. 13.55 Nuestras
cortes. 14.28 CyL 7 Noticias. 15.30 Cine :
Tierras lejanas 17.30 Un mundo perdido.
18.30 Rex. 19.45 7 Días. 20.30 Castilla y Le-
ón en 25 con Ana Cuesta. 20.58 CyL 7 Noti-
cias. 21.45 CyL 7 Deportes. 22.00 Cine: Vi-
das contadas. 00.00Palabras de mediano-
che.

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 Un país
en la mochila.. 20.30 Deportes de aventura.
21.00 Zapéame. 21.30 Documental. 22.00
Teknópolis. 22.30 Cine por determinar.
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Más de 50.000 visitantes
reviven la época medieval
El Mercado de las Tres Culturas refleja la “identidad cultural” de la ciudad

Pasacalles dentro de las XIV Jornadas Medievales ‘Ciudad de Ávila’.

Gente
Comerciantes, malabaristas, ar-

queros, cómicos y, sobre todo,

visitantes. Las XIV Jornadas Me-

dievales superaron los 50.000

visitas, según los datos aporta-

dos por el teniente de alcalde

de Cultura y Turismo, Áureo

Martín, quien calificó la edición

de un “gran éxito” .

En el transcurso del balance

de esta iniciativa realizado des-

de el Consistorio, que contó es-

te año con 210 puestos de arte-

sanos y comerciantes de todo

tipo -70 de ellos abulenses-, el

máximo responsable de Turis-

mo de la capital abulense puso

de manifiesto que el Mercado

Medieval es una “referencia im-

portante” y cuenta con un

“identidad cultural” que es

“inherente a la ciudad”.

Además, el Centro de Recep-

ción de Visitantes recibió a dia-

rio a una veintena de autobuses

atraídos por el espíritu medie-

val, que incluyó un programa

de actividades con exposicio-

nes y conferencias, así como vi-

sitas guiadas a la judería de Ávi-

la que “han superado las previ-

siones”.

A la cita, en la que no se re-

gistraron incidentes relevantes,

también asistieron representan-

tes de otros ayuntamientos para

conocer el funcionamiento del

Mercado Medieval, según expli-

có Martín.

Con un baile medieval y la degus-
tación de Migas del Pastor y San-
gre de Toro concluyó el Mercado
Medieval organizado por la Resi-
dencia Decanos, una jornada en
la que participaron familiares, re-
sidentes y trabajadores. Este par-
ticular Mercado Medieval incluyó
artesanías realizadas por los gru-
pos de manualidades y puestos
con oficios. Además de la exposi-
ción de José María Martín, la de-
coración del centro se realizó con
objetos antiguos y trabajos de
manualidades de residentes.

Decanos se suma a
la fiesta medieval

La psicóloga clínica CHELO DÍAZ DE
SOUSA ha trasladado el centro en el que
imparte desde hace cinco años yoga, ta-
lleres de risoterapia y grupos de creci-
miento, antes situado en la calle Virgen
de la Soterraña, a la calle Empedrada, nú-
mero 19.Además, pondrá en marcha pró-
ximamente, de forma quincenal, grupos
de terapia basada en técnicas psicodra-
máticas, una novedad en la ciudad.

LA CARA AMIGA

Francisco José Sánchez

DELEGADO TERRITORIAL DE LA
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Todo lo que
se destine

a educación es
una inversión
de futuro”

“
José Alberto Novoa

COORDINADOR PROVINCIAL
DE IZQUIERDA UNIDA

La mejor
forma de

iniciar el curso
político será con
la huelga general”

“
Ricardo del Val

SECRETARIO PROVINCIAL DE
COMISIONES OBRERAS

No es una
huelga sólo

de trabajadores,
sino de toda la
sociedad”

“
Luis Sánchez

SECRETARIO PROVINCIAL
DE UGT

Ha habido
un giro de

180 grados en
la política de
Zapatero”

“
La puerta del peso de la
Harina de la Muralla es la
tercera maqueta tiflológi-
ca, realizada en madera de
nogal por Francisco García,
merced a una subvención
Dirección General de Turis-
mo de la Junta y de la Fun-
dación ACS, a disposición
de los discapacitados vi-
suales en el Centro de Re-
cepción de Visitantes.

La puerta de
los Leales,
en madera
de nogal

ACCESIBILIDAD
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