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Caja de Ávila dice ‘sí’ al SIP de Caja Madrid

Un independiente será el nuevo
candidato del PSOE a la Alcaldía
El PSOE sustituye a Mercedes Martín por el presidente del Colegio Oficial de Arquitectos, Juan Antonio
Chamorro · El PP confirma a Miguel Ángel García Nieto como candidato para los comicios de 2011 P. 3
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LA ESCUELA

Los 1.975 alumnos de la XXVI Promoción de la Escala Básica del Centro de Formación de la Policía, que se incor-
poraron al centro el jueves 16, realizarán el Aula Práctica, que ahora se desarrollaba en las comisarías, en la
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E L domingo 19 se cum-
plen doce años desde

que el Obispo de Ávila, Je-
sús García Burillo, fuese or-
denado Obispo Auxiliar de
la diócesis de Orihuela-Ali-
cante. Un duodécimo ani-
versario que celebrará ese
mismo día presidiendo la
Eucaristía de las 11 horas
en la Catedral.

E L Ayuntamiento de La
Colilla ha señalado que

tendrá que asumir en solita-
rio el coste del programa
Madrugadores por la negati-
va de la Dirección Provin-
cial de Educación a hacerse
cargo el coste y funciona-
miento del programa. El al-
calde, Juan Carlos Montero,
ha cargado contra el direc-
tor provincial de Educación,
José Luis Rivas, asegurando
que ha incumplido sus pro-
mesas. Por su parte, la de-
legación territorial de la
Junta de Castilla y León ha
salido al paso de las críticas
asegurando que Rivas sí ha
cumplido la promesa efec-
tuada al regidor de la refor-
ma y mejora de la instala-
ción eléctrica y de calefac-
ción del centro educativo.
Aseguran que es la “única
promesa que hizo, pues fue
la única solicitud dentro de
su ámbito de competencia”.

L A ciudad se ha converti-
do en plató de televi-

sión del programa ‘La Aven-
tura del Saber’ de TVE, de la
Televisión de Singapur y de
Annova Producciones.

Edita
Noticias de Ávila S.L.

Directora
María Vázquez Castañón

Departamento Comercial
José Antonio Santo Domingo

Maquetación
Carlos Zugasti

Nacional
Ana Vallina

Fotografía
rmestudios.com

C/ Duque de Alba, 6 -Pasaje-
Ávila 05001

Teléfono: 920 353 833 Fax: 920 255 463

Grupo de Información GENTE
grupo@grupogente.es

Director General
Raúl Preciado Gómez

Directora Financiera
Inmaculada Llorente

Director de contenidos generales
José Ramón Bajo

Director Técnico de Medios
José-Luis López

Director gentedigital.es
Leandro Pérez Miguel

Director Castilla y León
José Juan Taboada López

Proteción de datos:

El periódico Gente en Ávila no se responsabiliza ni se identifica con las
opiniones que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

CARTAS AL DIRECTOR

LO QUE NOS JUGAMOS LOS
TRABAJADORES EL 29-S
El miércoles 29 de septiembre

todos los trabajadores españo-

les estamos llamados a la Huel-

ga General para frenar la que

es, posiblemente, la reforma la-

boral de mayor calado contra

los derechos de los trabajado-

res de toda la Democracia. Ha

habido otras reformas, ha habi-

do otras huelgas, pero la coyun-

tura y las circunstancias en la

que se desenvuelven las actua-

les son tan especiales que pue-

de decirse que habrá un antes y

un después del 29-S.El antes,

todos lo conocemos; el des-

pués, si no respondemos con

unidad y firmeza, será un esce-

nario laboral inédito, en el que

los abusos, el miedo en los cen-

tros de trabajo, la precariedad,

la reducción de ingresos, la in-

validación efectiva de pactos y

convenios, la rebaja en las pres-

taciones y derechos y la desre-

gulación nos acercarán a mode-

los ultraliberales, tercermundis-

tas y decimonónicos. Las planti-

llas de las pequeñas empresas

soportarán aún con mayor rigor

la temporalidad y los fraudes

de ley; las grandes, sufrirán mu-

cho más de cerca las conse-

cuencias de los despidos colec-

tivos rápidos, baratos y subven-

cionados; los jóvenes rotarán

de un centro de trabajo a otro

con contratos en prácticas, for-

mativos o por obra hasta reba-

sar los 30 años, para no alcan-

zar nunca un empleo estable;

desaparece para siempre el

contrato indefinido que cono-

cemos hasta ahora; todos los

trabajadores estarán más inde-

fensos ante un traslado, ante

jornadas de doce horas; trabajar

al antojo de las empresas un

festivo, un fin de semana; ante

modificaciones en los descan-

sos, ¿dónde queda la concilia-

ción laboral y personal?. …Al

mismo tiempo, el trabajador

tendrá que pagar su propio

despido. Además, cualquier em-

presa podrá reducir o congelar

los salarios sin necesidad de

acuerdo con los trabajadores;

las agencias de colocación ten-

drán fines lucrativos y sustitui-

rán a unos servicios públicos

de empleo que han ido langui-

deciendo por falta de voluntad

política y las empresas de tra-

bajo temporal podrán ceder tra-

bajadores a sectores hasta aho-

ra vedados, como la Adminis-

tración Pública, lo que conlleva-

rá una privatización encubierta

de los servicios al ciudadano.

Es mucho lo que nos jugamos

los trabajadores españoles, por

eso, coincidiendo con una gran

movilización europea convoca-

da por la Confederación Euro-

pea de Sindicatos (CES) contra

la UE del mercadeo y del capi-

tal, UGT ha convocado, junto a

CCOO, la huelga general del

29-S y frenar de esta manera

una contrarreforma laboral que

carga perversamente sobre los

trabajadores las causas y las

consecuencias de una crisis que

ellos no han provocado y hace

más fuertes a los empresarios,

banqueros y especuladores. Es

paradójico que quienes nos han

metido en esta crisis, los siste-

mas financieros y su falta de

control, pretendan ahora decir-

nos cuáles son las fórmulas pa-

ra salir de ella.
Miguel Ángel Zurdo Sansegundo, secreta-
rio general de MCA-Ávila; Ciriaco García

González, secretario general de FIA-Ávila;
Ana Isabel Gómez Saéz, secretaria gene-
ral de CHTJ-Ávila y Javier García Hernán-
dez, secretario general de FTA de Ávila,

todas ellas federaciones de la Unión Ge-
neral de Trabajadores (UGT)
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Los carteles electorales comienzan
a tener nombre y apellidos

N o ha llegado el mes de octubre y los carte-

les electorales de las formaciones políticas

comienzan a tener nombre y apellidos.

Mientras el PP mantiene a Miguel Ángel García

Nieto como candidato a la Alcaldía, como anun-

ció el presidente provincial Antolín Sanz, el PSOE

sustituye a la portavoz municipal, Mercedes Mar-

tín, tras cuatro años al frente del Grupo Municipal

Socialista, por un independiente, el presidente

del Colegio Oficial de Arquitectos, Juan Antonio

Chamorro Sánchez, profesor de Bellas Artes de la

Universidad Complutense de Madrid, cuya com-

parecencia ante los medios de comunicación se

espera para los próximos días. Con la idea que

llevó al PSOE a la Alcaldía en ciudades como Se-

govia, en Ávila los socialistas buscan dar un gol-

pe de efecto en las municipales de 2011 para

arrebatar votos al PP, que gobierna el Consistorio

desde hace más de dos décadas. En la actualidad

cuenta con 16 concejales, frente a 7 del PSOE y 2

de IU. La reflexión, en palabras de la secretaria

general de los socialistas abulenses es la siguien-

te: Los ciudadanos ven con buenos ojos que se

incorporen personas que no militan en los parti-

dos políticos a los proyectos de los partidos polí-

ticos. Para el PSOE, aporta un “un plus de credi-

bilidad”. Lo explicó el secretario general de la

Agrupación Socialista de la ciudad, Tomás Blan-

co, afirmando que “vamos a hacer lo mismo que

hizo Segovia, hacer alcalde a una persona que va

a representar maravillosamente al PSOE”. El Par-

tido Popular, en cambio, identifica “ilusión” y

“proyectos”, como señaló su líder provincial, con

García Nieto, quien no será el único que repita a

la Alcaldía. También lo hará cerca del 90 por cien-

to de los responsables municipales de esta for-

mación en la provincia. En Izquierda Unida, aun-

que sin confirmación oficial, parece que su porta-

voz municipal, Pedro Tomé, no encabezará la lis-

ta de la coalición, que perdió un concejal en los

últimos comicios. Señoras, señores, esto no ha

hecho más que comenzar.
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Gente
El Centro de Formación del

Cuerpo Nacional de Policía re-

cibió el jueves 17 a un total de

1.961 alumnos de la XXVI Pro-

moción de la Escala Básica, de

los que 1.555 son hombres y

420 mujeres. Asimismo, otros

75 policías han iniciado el cur-

SEGURIDAD I PARA PALIAR EL DESCENSO DE LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO

El jueves 17 se incorporaron al Centro de Formación de Policía 1.961 alumnos

so en la Escuela de Policía en la

Escala Ejecutiva.

Tras el descenso en la oferta

de empleo público para el año

2011, el Centro acogerá el desa-

rrollo de la denominada Aula

Práctica, que hasta el momento

tiene lugar en las comisarías de

todo el país. Ésta es una de las

medidas, según explicó el di-

rector de la Escuela de Policía,

Francisco Marcelino Pérez,

quien apuntó que de esta for-

ma se paliará la disminución de

plazas públicas ofertadas en

más de un 50% pues los alum-

nos “se quedarán todo el curso,

hasta finales de junio del 2011”.

El Aula Práctica, en la Escuela

Incorporación de nuevos alumnos al Centro de Formación de Policía.

Gente./ La Cámara de Comercio

e Industria organiza el día 17

una Jornada de Gestión de

Aguas Residuales a cargo de la

profesora de la Universidad de

Salamanca y del Centro Tecno-

lógico Garbantel Marisa Nájera,

en el marco de los Foros Me-

dioambientales Permanentes.

FOROS MEDIOAMBIENTALES

Jornada de gestión
de aguas residuales
en la Cámara

POLÍTICA I EN SUSTITUCIÓN DE MERCEDES MARTÍN, SECRETARIA PROVINCIAL Y PORTAVOZ MUNICIPAL

El PSOE elige a un independiente
como candidato a la Alcaldía
Juan Antonio Chamorro es el presidente del Colegio Oficial de Arquitectos de Ávila

M.V.
Arquitecto de 59 años no afilia-

do al PSOE. Casado y con cua-

tro hijos. Éste es el perfil de

Juan Antonio Chamorro, el can-

didato independiente del PSOE

a la Alcaldía de la capital abu-

lense, en sustitución de Merce-

des Martín.

Así lo anunció el secretario

general de la Agrupación Socia-

lista de la ciudad de Ávila, To-

más Blanco, que apuntó que se

trata de una propuesta ratifica-

da por unanimidad por el Co-

mité Local, antes de mostrarse

convencido de que será el úni-

co candidato a pesar del proce-

so abierto hasta el 21 de sep-

tiembre al que pueden presen-

tarse otras candidaturas.

Para la secretaria general del

PSOE de Ávila y portavoz muni-

cipal, Mercedes Martín, Chamo-

rro es “el mejor candidato inde-

pendiente” para encabezar la

lista de Ávila. Según señaló, su

elección responde a criterios de

prestigio profesional y compe-

Ésta, señaló en referencia a

que el candidato es un no afi-

liado al PSOE, es la forma “más

contundente” de abrirse a los

ciudadanos. Asimismo, conside-

ró que los ciudadanos ven “con

buenos ojos” la incorporación

de personas que no militan en

formaciones políticas en “pro-

yectos de los partidos”.

Además, subrayó que cuenta

con el apoyo “unánime” del Co-

mité Local, la dirección provin-

cial, autonómica y la Ejecutiva

Federal del PSOE y valoró el

“gran gesto de generosidad y

valentía” del presidente del Co-

legio Oficial de Arquitectos.

PERFIL
El candidato a la Alcaldía del

PSOE cuenta con un estudio en

la capital abulense y se dedica

al campo de la arquitectura y el

urbanismo desde el año 1977.

Doctor en Bellas Artes, es pro-

fesor en esta facultad en la Uni-

versidad Complutense de Ma-

drid (UCM).

FIESTAS DE LA SANTA

Precios populares
en el concierto de
la JOSCyL y el
Orfeón Donostiarra
Gente
El Centro Municipal de Congre-

sos y Exposiciones ‘Lienzo Nor-

te’ será el escenario del concier-

to que ofrecerán por primera

vez de forma conjunta el Or-

feón Donostiarra y la Joven Or-

questa Sinfónica de Castilla y

León (JOSCyL) en octubre, den-

tro de la programación de las

Fiestas de Santa Teresa.

Una cita que el director del

Orfeón Donostiarra, José Anto-

nio Sainz Alfaro, calificó de “en-

trañable” poder compartir esce-

nario con la JOSCyL.

Los conciertos se celebrarán

en las salas Sinfónica y Dorsal,

el sábado 16 de octubre a las

20 horas, con precios que osci-

lan entre los 24 y los 14 euros,

y el domingo 17, a las 12 horas,

con precios de entre 12 y 22

euros, “precios populares” muy

distantes de los 50 euros que

cuesta la localidad para un con-

cierto en otras ciudades, según

señaló el alcalde, Miguel Ángel

García Nieto.

Las entradas ua pueden ad-

quirise en las taquillas del ‘Lien-

zo Norte’ y en la web www.en-

tradas.com.

UN NO AFILIADO al PSOE, Juan Antonio Chamorro Sánchez, presidente
del Colegio Oficial de Arquitectos de Ávila, sustituye a la portavoz munici-
pal socialista, Mercedes Martín, como candidato a la Alcaldía.

tencia. Bajo su punto de vista,

es una “opción extraordinaria”

que generará “expectativas” e

“ilusión” en la ciudad.

La secretaria general del

PSOE y portavoz municipal ase-

guró que el nombramiento de

Juan Antonio Chamarro Sán-

chez responde a una “profunda

reflexión”, que supone “priori-

zar en clave externa”, a la “ciu-

dad” y sus “vecinos”.



CULTURA, TURISMO,
EDUCACIÓN Y DEPORTES
- La Junta de Gobierno Local acordó
aprobar el convenio Programación
Red de Teatros de Castilla y León se-
gundo semestre del año 2010, por
importe total de 39.312 euros, siendo
la aportación municipal al mismo de
17.880 euros. Asimismo, se acordó
aprobar la programación del segundo
semestre del año 2010 de la Red de
Teatros de la Castilla y León.
- La Junta de Gobierno Local acordó
aprobar el Programa de Fiestas de
Santa Teresa 2010, así como a su pre-
supuesto, que asciende a la cantidad
de 174.437 euros.

CONTRATACIÓN
- Se acordó adjudicar provisional-
mente el Plan Hervencias, Fase V, a
Aqualia Gestión Integral del Agua,
SA. en el precio de 258.584,76 €, im-
porte sobre el que se repercutirá el
I.V.A., 41.373,56€.
- Se acordó adjudicar provisional-
mente el contrato de Reparación de
vías públicas a Castillo y Cia, SA de
Construcciones, en el precio de
77.500 €, importe sobre el que se re-
percutirá el 18% de I.V.A., 13.950 €,
alcanzando un total de 91.450 €.
- Se adjudicó provisionalmente la ex-
plotación del establecimiento desti-
nado a restaurante/cafetería en el ba-

rrio anexionado deVicolozano/Brieva
(carretera Villacastín-Vigo, km 1,5) a
María del Carmen Martín, en el ca-
non de 10.012 €/año.
- Se acordó autorizar la redacción del
proyecto modificado de la reforma y
ampliación del edificio social de CEAS
Norte, que no podrá exceder del pre-
supuesto inicial, de 1.557.999,99 €,
I.V.A. incluido.
- La Junta de Gobierno Local acordó
autorizar la redacción de la modifica-
ción del proyecto Consolidación y
Restauración de varios Lienzos y Cu-
bos de la Muralla que no podrá exce-
der del presupuesto inicial, de
1.001.254,96 €, I.V.A. incluido.

Junta de Gobierno Local
Celebrada el 10 de octubre de 2010

VIERNES
17 de septiembre

Virtudes López Santiago
Plaza de Santa Teresa, 6

SÁBADO
18 de septiembre

Farmacia Vinuesa
Reyes Católicos, 31

DOMINGO
19 de septiembre

Mª Dolores Armada Martínez
Avda. Juan Carlos, I, 35

Mª Teresa Aparicio Alonso
Paseo de la Estación, 18

LUNES
20 de septiembre
Mª Teresa Sastre de la Cruz
Mª Teresa Sastre de la Cruz

MARTES
21 de septiembre

E. Ramón Jiménez Galán
Eduardo Marquina, 22

MIÉRCOLES
22 de septiembre

Mª Luisa Gil- Gallardo García
Vasco de la Zarza, 9

JUEVES
23 de septiembre

Luis Ángel Guerras Fernández
Avda. de Portugal, 1

Farmacias de Guardia
Del 10 al 16 de septiembre
Farmacias de Guardia
Del 17 al 23 de septiembre de 2010
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LABORAL I CCOO Y UGT LLAMAN A LA HUELGA PARA LOGRAR UN ‘CAMBIO’

Los sindicatos avanzan que
habrá piquetes informativos
Agustín Prieto y Ángel Hernández participan en una asamblea en Nissan

Luis Sánchez, Agustín Prieto, Ángel Hernández y Ricardo del Val.

M.V.
“Motivos (para la huelga gene-

ral) tenemos más que nunca”.

Así lo subrayó el secretario ge-

neral de UGT en Castilla y Le-

ón, Agustín Prieto, tras partici-

par, junto con el líder de CCOO

a nivel regional, Ángel Hernán-

dez, y los secretarios provincia-

les de estos sindicatos Luis Sán-

chez y Ricardo del Val, en una

asamblea con los trabajadores

de la factoría de Nissan.

Prieto pidió a los trabajado-

res de la ciudad que “secun-

den” la huelga del 29 de sep-

tiembre para hacer frente a los

“recortes laborales y sociales”

de una “política neoliberal ne-

fasta”. “Al final sí hemos pagado

la crisis los trabajadores, mien-

tras se van de rositas los que la

han generado”, señaló.

Por su parte, Ángel Hernán-

dez resaltó la intención de

“cambiar” con la huelga la polí-

tica del Gobierno, que bajo su-

punto de vista no fomentará la

contratación indefinida, además

de bajar los costes laborales, lo

que supondrá, en un futuro,

que “el nivel salarial” del país

tras la reactivación económica

sea de “900 euros”.

El jueves 16 también se llevó

a cabo una asamblea conjunta

de CCOO y UGT en el Audito-

rio de Caja de Ávila, a la que

asistió el coordinador regional

de IU, José María González.

SOBRE LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO

La UCAv organiza los días 22 y
23 el Foro de Universidades
Gente
La Universidad Católica de Ávi-

la (UCAV), en el marco del Pro-

yecto (TCUE), organiza del 22

al 23 de septiembre el Foro de

Universidades: La Transferencia

de Conocimiento en el ámbito

universitario.

El Foro está dividido en dos

sesiones distintas. La primera

de ellas “De la idea innovadora

al coraje de emprender” está

dedicada a la creación de em-

presas y los emprendedores. Y

la segunda jornada bajo el títu-

lo “Instrumentos de apoyo a la

transferencia de conocimiento”

se centra en las distintas herra-

mientas de apoyo y de financia-

ción que tiene la transferencia.

Está dirigido a profesores e

investigadores, alumnos de úl-

timos años y a la comunidad

universitaria, así como personal

vinculado con la actividad de

I+D+i y la transferencia de co-

nocimiento. Esta actividad

cuenta con financiación de la

Junta de Castilla y León a través

del convenio de colaboración

suscrito con la Fundación Uni-

versidades de Castilla y León.

Gente
El proyecto Baobab, desarrolla-

do por el área de Servicios So-

ciales pondrá en marcha desde

el mes de septiembre diferentes

actividades de sensibilización y

concienciación dirigidos a ni-

ños, mayores o inmigrantes a

través de cursos, talleres y gru-

SOCIEDAD I EN SU PRIMER TRIMESTRE DE ACTIVIDAD, HASTA FINAL DE AÑO

El proyecto pondrá en marcha talleres y cursos de sensibilización

pos de trabajo, según anunció

el alcalde, Miguel Ángel García

Nieto, en un piso municipal en

la calle Doctor Fleming, donde

se llevará a cabo, por el que pa-

sarán en su primer trimestre de

actividad 2.000 personas.

Entre las actividades que se

llevarán a cabo figuran los cur-

sos destinados a adultos ‘Entre

pucheros’, dirigido a hombres y

‘Chapuzas en el hogar’, para

mujeres. El proyecto enseñará a

niños de 13 centros escolares la

realización de tareas domésti-

cas, y a los mayores la búsque-

da de recursos para “afrontar la

soledad”.

‘Baobab’ llegará a 2.000 personas
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CON UN 96,8 POR CIENTO DE LOS VOTOS, LA AUSENCIA DEL PSOE Y LA ABSTENCIÓN DE IU

Caja de Ávila da el ‘sí’ al SIP de
Caja Madrid con 93 votos a favor
“Hemos ganado la etapa reina”, expresa el presidente de la entidad de ahorro tras la votación

GASTRONOMÍA

La ASA organiza
una cata de vinos
abierta al público
el 5 de octubre
Gente
La Asociación de Sumilleres

Abulense organiza una Cata Ex-

traordinaria de Vinos abierta a

los amantes de estos caldos. A

lo largo de esta actividad se

realizarán dos catas verticales,

la primera de blancos, con vi-

nos de Bodegas Valdavia, per-

tenecientes a la D.O. Ribeiro, y

otra segunda cata vertical, en

esta ocasión de tintos, con vi-

nos de la afamada Bodega Vega

Sicilia, de la Denominación de

origen Ribera de Duero.

Esta actividad extraordinaria

de la Asociación de Sumilleres

Abulense tendrá lugar el próxi-

mo día 5 de octubre, a las 17,30

horas, en los salones del Hotel

Cuatro Postes y estarán dirigi-

das las catas de estos vinos tan-

to por sumilleres como por téc-

nicos de las bodegas partici-

pantes.

Podrán participar en esta ca-

ta extraordinaria cualquier per-

sona mayor de edad que lo de-

see. Dada la amplia demanda

que esperan los organizadores

por la calidad y la exclusividad

de los vinos a degustar, y dado

que se cuenta con plazas limita-

das, es imprescindible la ins-

cripción previa en la cata, que

podrá realizarse en el teléfono

628.231.199. El precio de ins-

cripción en la actividad es de

40 euros.

M.V.
Con 93 votos a favor y 3 abs-

tenciones la Asamblea General

Extraordinaria de Caja de Ávila

ratificó su integración en el Sis-

tema Institucional de Protec-

ción (SIP) que lidera Caja Ma-

drid y Bancaja.

A falta del visto bueno de la

Junta de Castilla y León, la enti-

dad de ahorro abulense se inte-

gra así en la “fusión fría” con

otras seis cajas, tras una vota-

ción que contó con la ausencia

de los 22 consejeros afines al

PSOE, que anunciaron que no

estarían presentes para facilitar

el proceso de integración a un

SIP que “no les gusta”, en pala-

bras del secretario de Organiza-

ción del PSCyL, Pedro José Mu-

ñoz, y la abstención de los tres

representantes de Izquierda

Unida.

Tras la votación, el presiden-

te de Caja de Ávila, Agustín

González, se mostró “satisfecho

con la responsabilidad de los

consejeros”, que “ha marcado

muchos años de futuro”, lo que

supone ratificar la decisión

adoptada por el Consejo de Ad-

ministración de la entidad el

29 de julio. “Hemos ganado la

etapa reina”, subrayó satisfecho

del resultado favorable a la in-

tegración en el SIP con Caja

Madrid, Bancaja, Caja Insular

de Canarias, Caixa Laietana, Ca-

ja Segovia y Caja La Rioja.

Asimismo, en la sesión se pi-

dió “autorización preceptiva a

la Junta de Castilla y León” pa-

José Manuel Espinosa y Agustín González, antes de comenzar la Asamblea General Extraordinaria.

La Cámara de Comercio e Indus-
tria de Ávila ha mostrado su
“apoyo y respaldo más absoluto”
a la decisión adoptada por la
Asamblea General Extraordinaria.
Una decisión que es el resultado
de un “ejercicio de responsabili-
dad, autonomía y libertad perso-
nal de sus consejeros, en la salva-
guarda de los intereses de la enti-
dad de ahorro abulense”, para la
que “se abren nuevas expectati-
vas de negocio”.

Respaldo de la
entidad cameral

ra la adhesión de Caja de Ávila

a este SIP y se delegaron las fa-

cultades para la plena ejecu-

ción de los acuerdos en el pre-

sidente y en el director general,

José Manuel Espinosa.

Por su parte, el vicepresiden-

te primero de la entidad y alcal-

de de Ávila, Miguel Ángel Gar-

cía Nieto, señaló que “no había

mejor alternativa que la que he-

mos elegido”, y agradeció “pro-

fundamente” el voto de los con-

sejeros “presentes” y “también

de los ausentes”.

“Ambos han facilitado algo

importante”, señaló antes de

añadir que este paso ha su-

puesto que Caja de Ávila “haya

abierto una ventana al futuro”.

Además, expresó su “tranquili-

dad” por pertenecer a un “gru-

po líder” que podrá aguantar

los “avatares” del sistema finan-

ciero mientras “otros van a te-

ner que venir a llamar a esta

puerta u otras” que sean “lo su-

ficientemente fuertes”.
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Sede central del Ayuntamiento de Ávila, en la plaza del Mercado Chico.

ECONOMÍA I PRESENTACIÓN DE LAS ORDENANZAS FISCALES DEL PRÓXIMO EJERCICIO

Los ingresos por impuestos
locales descienden un 6,1%
El Ayuntamiento prevé recaudar en 2011 un total de 26,1 millones de euros

Gente
Del total de 47 impuestos loca-

les, tasas y precios públicos,

dos bajan -los relacionados con

la construcción-, 26 se mantie-

nen, 15 se congelan -suben el

IPC (entre 1,8 y 2 por ciento)-,

4 suben y se crea uno nuevo.

Así lo señaló el teniente de

alcalde de Economía y Hacien-

da, Félix Olmedo, quien anun-

ció que el Ayuntamiento recu-

perará en 2011 la ordenanza

sobre Bodas y Matrimonios Ci-

viles en el caso de los no empa-

dronados con la intención de

“evitar la picaresca”.

Olmedo aseguró que en la

actualidad “nos estamos convir-

tiendo en casamenteros de las

provincias que nos rodean”,

por el hecho de ser gratuito en

el Consistorio abulense.

La ordenanza afecta a las pa-

rejas en las que ninguno de los

dos contrayentes están empa-

dronados en Ávila, pero el ser-

vicio será gratuito para los abu-

lenses empadronados en la ca-

pital con una antigüedad media

de entre tres y seis meses.

El Ayuntamiento estima que

recaudará el próximo año 1,6

millones de euros menos que

en el ejercicio anterior, hasta al-

canzar los 26,1 millones, debi-

do a la caída de los ingresos

provenientes del Impuesto de

Construcciones, Infraestructu-

ras y obras (ICIO). Para incenti-

var este sector, el Ayuntamiento

ha propuesto reducir el tipo de

gravamen por primera vez en

dos décadas, del 3,41 por cien-

to al 3,20 por ciento.

El IBI se mantiene en el tra-

mo local, así como el IAE y

contribuciones especiales.

Las cuatro tasas que suben,

un 5 por ciento en cada caso,

afectan a la Escuela Municipal

de Música, Escuela Municipal

de Artes Plásticas, Aparcamien-

to de Vehículos Pesados y la

instalación en la vía pública de

terrazas o quioscos que “lleva

diez años sin subir”.

MUNICIPAL I DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA CIUDAD

La ciudad resiste “con entereza”
el impacto de la crisis
Ávila “ha aumentado de
talla” según el PP, mientras
PSOE e IU critican el
“despilfarro” y su parálisis

Gente
En el debate sobre el estado de

la ciudad, el alcalde, Miguel Án-

gel García Nieto, valoró que

Ávila “está resistiendo” el im-

pacto de la crisis “con entereza

y sin grandes convulsiones so-

ciales”. Para los portavoces de

los grupos de oposición, Merce-

des Martín -PSOE- y Pedro To-

mé -IU- la ciudad sufre uno de

los niveles de desempleo más

elevados del país, además de

estar “estancada y en periodo

decreciente”.

García Nieto aseguró que en

los últimos años “se ha avanza-

do mucho” si bien reconoció

que “faltan muchas cosas” por

acometer, aunque Ávila es un

municipio “dinámico capaz de

responder” ante la situación

económica y con “más oportu-

nidades” que localidades “de

nuestro entorno”.

La portavoz municipal del

PSOE, Mercedes Martín, afirmó

que los efectos económicos de

la crisis sobre la capital “tienen

más que ver con quienes han

gestionado la ciudad en los últi-

mos 20 años” desde “el despil-

farro de los recursos y la falta

de alternativas”.

Por su parte, el portavoz de

IU, Pedro Tomé, consideró que

Ávila está “en el peor de los es-

cenarios posibles” desde el

punto de vista del desempleo,

y criticó el PP “no es parte de la

solución, sino parte inherente

de los problemas”.

Gente./ La Plataforma Abulense

de Voluntariado, Voluntávila,

ofrece a toda persona que de-

see colaborar en alguna de las

entidades un curso básico de

voluntariado, con carácter gra-

tuito. La iniciativa, que aborda-

rá aspectos histórico-legislati-

vos de voluntariado o las habi-

lidades sociales, tendrá lugar el

día 17 de septiembre 16 a 21

horas y el sábado 18 de 9 a 14

horas en el Centro de Estudios

sobre Juventud de Pronisa. Más

información en el número de

teléfono 920 22 44 75.

SOLIDARIDAD

Voluntávila organiza
un curso de
formación básica
de voluntariado

Gente./ The Ha´penny Bridge

Pub celebra por primera vez

hasta el 26 de septiembre el

Fringe Festival, una iniciativa

que contará con la presencia de

artistas, poetas y escritores, se-

gún explicó el promotor del

evento, Julio Castro.

La cita, que se celebra en

ciudades como Dublín o Edim-

burgo y pretende promocionar

el encuentro con familia y ami-

gos y difundir la cultura irlan-

desa, arranca el próximo día

15 con el festival de cortome-

trajes ‘Pincho y corto’.

SOCIEDAD

The Ha´penny Bridge
Pub celebra hasta
el día 26 el
Fringe Festival
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SUCESOS I EL MATRIMONIO LAS CULTIVABA EN UNA FINCA DE CANDELEDA

Dos sexagenarios, detenidos
con 800 plantas de marihuana
La Guardia Civil se
incautó de ‘cannabis
sativa’ con un peso
de 320 kilogramos

Gente
Componentes de la Guardia Ci-

vil de la Comandancia de Ávila

detuvieron en Candeleda en el

marco de la operación ‘Tenis’ al

matrimonio sexagenario A.V.R.,

de 69 años, y S.E., de 62 años

de edad, como supuestos auto-

res de un delito contra la salud

pública por cultivar cerca de

800 plantas de marihuana en su

finca del municipio, según

fuentes del Instituto armado.

Ambos han quedado en li-

bertad con cargos después de

prestar declaración en el Juzga-

do de Primera Instancia e Ins-

trucción de Arenas de San Pe-

dro.

Tras realizar el registro en el

interior de la finca se intervinie-

ron casi 800 plantas de ‘canna-

bis sativa’ con un peso total de

320 kilogramos, 83 de ellas se-

cas y listas para su consumo, 23

kilogramos de cogollos de Ca-

nnabis, dos pistolas automáti-

cas, un revolver y una navaja

automática, además de cablea-

do eléctrico, lámparas de calor,

transformadores, bombillas,

ventiladores, secadoras, sistema

de refrigeración, estufas, radia-

dores, filtros, abonos, fertilizan-

tes, nutrientes de floración, ex-

tractores, bombonas y sistema

de refrigeración de aire utiliza-

dos, según los agentes, para

continuar con la producción en

circunstancias meteorológicas

menos favorables.

La operación se inició a fina-

les del mes de agosto durante

Vista aérea de la finca donde cultivaban marihuana.

La finca estaba
perfectamente

vallada con lonas
y mallas y contaba
con varios perros

de guarda

la realización de un servicio

preventivo de incendios fores-

tales con el apoyo de medios

aéreos.

La finca se encontraba per-

fectamente vallada en todo su

perímetro con lonas y mallas

tapando la vista al interior así

como carteles prohibiendo el

paso y varios perros de guarda

por lo que la hacían práctica-

mente indetectable desde tie-

rra, apuntan los investigadores

del caso.

Con esta operación el núme-

ro de detenidos en la última se-

mana por delitos contra la sa-

lud pública relacionados con la

plantación ilegal de marihuana

destinada al tráfico ascienden a

seis. En La Adrada la Guardia

Civil detuvo a un joven en La

Adrada por cultivar en su finca

45 kilos de marihuana y a otros

tres en Hoyo de Pinares.

Gente
El secretario general de la Fe-

deración de Servicios Públicos

(FSP) de UGT, José Carlos Paja-

res de Frutos, exigió la dimisión

“inmediata” e “incondicional”

del alcalde de Peguerinos, Luis

Alonso Elvira Hontoria, así co-

mo su “expulsión” del Partido

TRAS LA NO ADMISIÓN POR EL TRIBUNAL SUPREMO DEL RECURSO PRESENTADO

Antolín Sanz valora la “impecable gestión” del PP en Peguerinos

SOCIEDAD I FIESTAS PATRONALES EN EL MUNICIPIO

El II Memorial ‘El Chava’ cierra
los festejos de El Barraco

Popular después de que el Tri-

bunal Supremo emitiera un au-

to no admitiendo el recurso

presentado contra la sentencia

de la Audiencia Provincial que

le condenaba a nueve años de

inhabilitación y al pago de

9.000 euros a la secretaria mu-

nicipal.

Estas declaraciones se pro-

ducen después de que el presi-

dente del PP de Ávila, Antolín

Sanz, anunciara que Elvira

Hontoria, presentaría próxima-

mente su dimisión si bien “de

momento” no será expulsado

del partido porque “no hay ra-

zones fundadas”.

Gente
La prueba ciclista ‘II Memorial

José María Jiménez Sastre -El

Chava’ el día 19 supondrá el

broche final a las fiestas patro-

nales de El Barraco, en honor

al Santísimo Cristo de Gracia.

Además, los festejos inclu-

yen el viernes 17 un pasacalles

amenizado por la Banda Muni-

cipal de Música, actuaciones

para niños, encierro de novillos

que se lidiarán por la tarde y

una verbena popular a partir de

las 23 horas, a cargo de la or-

questa SMS.

El sábado 18, antes del inicio

de la prueba ciclista a las 16,30

horas, habrá una caldereta de

toro en la Plaza para el disfrute

de los vecinos.

Los festejos comenzaron el

día 11 con el repique de cam-

panas anunciando la entroniza-

ción de la imagen del Santísimo

Cristo de Gracia.

El PP no expulsará al Luis Elvira
Gente./ Un estanco de El Tiem-

blo ha repartido 10.000 euros

con ‘Pepitas de Oro’ de la ON-

CE, el mayor premio que se

concede en esta modalidad de

rasca, uno de los nuevos juegos

de Lotería Instantánea. El pre-

mio se ha repartido en el estan-

co de Dolores de la Fuente.

CON LAS ‘PEPITAS DE ORO’

Un estanco de El
Tiemblo reparte
10.000 euros

Gente./ Del 10 al 15 de septiem-

bre Navarrevisca celebró sus

fiestas con actividades para ni-

ños y mayores. Además de con-

cursos y rondallas, las verbenas

amenizaron las noches. El 14

tuvo lugar la comida-homenaje

a dos mayores: Marcelina Ro-

dríguez y Mariano García.

SOCIEDAD

Rondallas y verbenas,
en las fiestas de
Navarrevisca

PATRIMONIO I FINANCIADAS POR LA JUNTA

Las obras de la iglesia de
Adanero tendrán 45.000 euros
Los arreglos eliminarán
las filtraciones y evitarán
posibles daños de cara al
próximo invierno

Gente
La Junta de Castilla y León, a

través de la Dirección General

de Patrimonio Cultural de la

Consejería de Cultura y Turis-

mo, ha encargado estas obras

de reparación de cubiertas.

El Servicio Territorial de Cul-

tura de la Delegación Territorial

de la Junta en Ávila ha dado ya

traslado al Obispado de Ávila,

titular del edificio, y también al

Ayuntamiento de la localidad

para su conocimiento y segui-

miento de las obras.

Los trabajos se llevarán a ca-

bo en cuatro zonas: la cubierta

de la nave central, en el faldón

sur, junto al cuerpo de entrada;

la existente sobre el presbiterio,

en su encuentro con el crucero;

la cubierta del brazo norte del

crucero y varias cornisas.

Los arreglos en cubierta su-

ponen el desmontado de la teja

existente, y posterior retejado,

recuperando el mayor número

de tejas posible, la reparación

de los aleros con teja nueva y la

solución de remates con chapa

de plomo. Este arreglo de cu-

biertas supondrá la eliminación

de filtraciones existentes y evi-

tará posibles daños de cara al

próximo invierno.

Además, en el faldón sur de

la cubierta de la nave central se

cambiará un canalón existente

en el encuentro del mismo con

el cuerpo de entrada. Actual-

mente este canalón está cegado

por la suciedad y provoca un

rebosamiento del agua cuyas

filtraciones dañan los paramen-

tos de la iglesia.

Las obras serán realizadas

por Francisco Ruiz Cano SL con

un presupuesto de 41.216,96

euros. La dirección de las obras

correrá a cargo del arquitecto

Marco Antonio Garcés Desmai-

son, y la dirección de ejecución

y coordinación de seguridad y

salud corresponderá al arqui-

tecto técnico Álvaro Villarín La-

gos, por 2.969,02 euros.



ECONOMÍA Y EMPLEO
Máster en comercio exterior:

La Consejería de Economía y Empleo ha
abierto la convocatoria de la VII Edición
del Máster Internacional en Promoción
del Comercio Exterior desarrollado por
Ade Internacional EXCAL e impartido
por la Escuela de Negocios ESIC. Los
alumnos, además de obtener una for-
mación de calidad, tendrán la oportuni-
dad de prestar sus servicios en departa-
mentos de internacionalización de
empresas de la Comunidad, además de
aplicar sus conocimientos en destinos
como EEUU, México, China, Brasil,
Alemania, Reino Unido, Francia,
Polonia, Rumania, Suecia, Marruecos
entre otros. Las solicitudes podrán pre-
sentarse hasta el próximo día 14 de
octubre a través de www.excal.es y
www.masterexcal.es

CULTURA Y TURISMO
Teatro de aficionados: El

Certamen Regional de Grupos
Aficionados de Teatro de Castilla y
León, que cada año reconoce la labor
realizada por los grupos de la
Comunidad, celebrará su quinta edi-
ción entre los días 18 de septiembre y
17 de octubre. Con motivo de la cele-
bración del Jacobeo 2010, la localidad
elegida para acoger el Certamen este
año ha sido Medina de Rioseco, pobla-
ción situada en el tradicional Camino
de Madrid. El Teatro Principal de la
localidad vallisoletana será el escena-
rio donde muestren sus últimas pro-
ducciones las nueve compañías que
este año participan en el encuentro

teatral de aficionados.Todas las funcio-
nes han sido programadas a las 20:00
horas y la entrada será libre hasta
completar el aforo.

ADMON. AUTONÓMICA
Improvisación del Gobierno

Central: La consejera de
Administración Autonómica, Isabel
Alonso , lamentó que “una vez más el
Gobierno Central no cuente con las
comunidades autónomas en temas
esenciales para las administraciones
públicas y para sus empleados”.
Además recordó que “la distribución
actual de empleados públicos entre las
diversas administraciones refleja que
más del 75% prestan sus servicios en

administraciones regionales y locales
por lo que es fundamental contar con
ellas”. La consejera realizó estas mani-
festaciones tras recibir, “en el último
momento, sin facilitar documentación
y sin celebrarse la Conferencia
Sectorial”, la convocatoria para la
Mesa General de Negociación de las
Administraciones Públicas.

EDUCACIÓN
Universidades: El vicepresidente

segundo y consejero de Economía y
Empleo, Tomás Villanueva, y el conseje-
ro de Educación, Juan José Mateos, pre-
sentaron el Informe Conocimiento y
Desarrollo (CYD) 2009: 'La contribución
de las universidades españolas al

desarrollo'. El Informe CYD 2009 diag-
nostica que la universidad española
requiere cambios estructurales para
poder contribuir plenamente al desarro-
llo económico y social del país.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Promoción de las hortalizas

de Castilla y León: La consejera de
Agricultura y Ganadería, Silvia
Clemente Municio, suscribió un acuer-
do de colaboración con doce cadenas
de distribución del país para la promo-
ción de las hortalizas de Castilla y León.
“La campaña durará hasta el próximo
30 de noviembre y se promocionarán
estos productos procedentes de cerca
de un millar de productores de la
Región en 1.084 tiendas de estas gran-
des superficies en toda España”, mani-
festó Silvia Clemente.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
José Antonio de Santiago-Juárez,
consejero de la Presidencia y por-
tavoz, informó en rueda de prensa
que el Consejo de Gobierno ha acor-
dado iniciar los trámites necesarios
para la construcción de la Cúpula
del Vino y la Cúpula de la Tecnología.

La Consejería de Medio Ambien-
te será la responsable de la ejecu-
ción, dando así continuidad al
desarrollo del Programa Cúpulas del
Duero en el marco del cumplimien-
to del Plan Regional Valle del Duero,
aprobado en mayo de 2010.

La Cúpula del Vino se instalará en
Valbuena de Duero,Valladolid,y sus
contenidos versarán acerca de la
Calidad Agroalimentaria,tomando al
vino como elemento esencial de
calidad en el Duero.

La Cúpula de la Tecnología se ubi-
cará en Zamora exponiendo conte-
nidos que abarcarán los conceptos
de Tecnología e Infraestructuras,
tomando como base las capacidades
del Duero para el establecimiento de
un eje de comunicación de carácter
multimodal, moderno y eficiente.

La Cúpula del Agua se instalará en
Salamanca y tratará aspectos relati-
vos a la sostenibilidad, entendida
desde la compatibilidad del desarro-
llo con la protección de los valores
naturales y ambientales, tomando
como nexo de unión y elemento ca-
racterístico el agua.

Soria y Burgos contarán con las
Cúpulas de la Energía y la del Patri-
monio,respectivamente.

La Junta impulsa la implantación de
las Cúpulas del Vino y de la Tecnología

Menos déficit
manteniendo
los servicios 

De Santiago-Juárez anunció que los
Presupuestos para 2011 darán res-
puesta a “lo necesario y urgente”.
Lo primero es mantener la calidad
de los servicios esenciales, “que son
los que más preocupan e interesan a
los ciudadanos”. Las cuentas del
próximo año pretenderán “cooperar
lealmente con el Gobierno para
reducir el déficit de España”.
“Desde mayo, la política económica
española está intervenida por la
Unión Europea, que exige un esfuer-
zo para bajar el déficit”, concluyó.

2011 ya tiene calendario laboral
La Junta  aprobó el calendario laboral para 2011. Serán festivos el 1 de enero,
6 de enero, 21 de abril (Jueves Santo), 22 de abril (Viernes Santo), 23 de abril,
25 de julio, 15 de agosto, 12 de octubre (Fiesta Nacional de España), 1 de
noviembre, 6 de diciembre, 8 de diciembre, y 25 de diciembre (trasladada al 26
de diciembre). Asimismo, a estas fiestas se añadirán dos jornadas festivas de
carácter local, a los efectos de alcanzar las 14 fiestas laborales preceptivas.

950 liberados sindicales 
Según informó el consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio
de Santiago-Juárez, la Administración regional de Castilla y León dispone en la
actualidad de 950 liberados sindicales para un total 87.700 empleados públicos
y 5.000 centros de trabajo a lo largo de todo el territorio de la Comunidad.A su
juicio, esa cifra “se ajusta perfectamente” a la región. “Castilla y León no tiene
el supuesto problema de Madrid”, dijo el consejero.

La Consejería de Medio Ambiente será la responsable de su ejecución, dando continuidad
al desarrollo del Programa Cúpulas del Duero aprobado en el mes de mayo de 2010

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 16 DE SEPTIEMBRE
Otros acuerdos 

➛ Automoción: El
Consejo de Gobierno
aprobó una subvención de
450.551 euros a trabajadores y
empresas vinculadas al acuerdo
para el apoyo al sector auxiliar y
de fabricación de componentes
de la empresa Renault en Castilla
y León, suscrito en marzo de
2008 con las organizaciones
empresariales y sindicales mayo-
ritarias de la Comunidad, el
Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio y el Ministerio de
Trabajo e Inmigración.
➛ Educación: el Consejo ha
aprobado una subvención de
1.014.908 euros para financiar
obras y equipamientos en la
Universidad de Valladolid.
Además se ha acordado la
implantación de 62 nuevas ense-
ñanzas en las universidades
públicas de Castilla y León y la
Universidad Católica "Santa
Teresa de Jesús" de Ávila.
➛ Zonas mineras: El
Consejo de Gobierno ha apro-
bado la concesión de una sub-
vención de 177.592 euros para
los Ayuntamientos de Noceda
de El Bierzo en León, Santibáñez
de la Peña y La Pernía en
Palencia para impulsar la reali-
zación de proyectos de infraes-
tructuras y arquitectura en las
zonas mineras.
➛ Cooperativas agrarias:
La Junta de Castilla y León ha
aprobado una ayuda directa de
225.000 euros a URCACYL,
Unión Regional de Cooperativas
Agrarias de Castilla y León, para
apoyar la labor que esta entidad
desarrolla en la diferenciación
de las cooperativas y su papel
en el plan de comunicación y
promoción de los productos
agrarios y agroalimentarios de
los cooperativistas.

José Antonio de Santiago-Juárez, consejero de la Presidencia y portavoz, tras finalizar la rueda de prensa.
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Gente
“Decepcionado”. Ésta es
la palabra que resume
los resultados de la
esperada ‘cumbre’ sobre
infraestructuras y trans-
porte en la que participó el
consejero de Fomento de la
Junta de Castilla y León,
Antonio Silván.“Nos vamos
con la mochila vacía”, insis-
tió Silván.Y es que, a su jui-
cio, las seis horas de reunión
de los consejeros de Fomen-
to de las comunidades autó-
nomas de España y el minis-
tro de Fomento, el socialista
José Blanco, solo sirvieron
para “retrasar la revisión del
PEIT en casi dos años con el
fin de que no tenga repercu-
sión en las elecciones muni-
cipales y autonómicas de
mayo de 2011”. Según Anto-
nio Silván, la revisión del
PEIT no se realizará por lo
menos hasta diciembre de

2011, según el calendario
presentado por el ministro.
“Pretente dilatar al máximo
la toma de decisiones con el
objetivo de recortar todavía
más las obras de Castilla y
León incluidas en el PEIT y
frenar cualquier propuesta
de nueva incorporación de
proyectos”,denuncia Silván.

El consejero de Fomento
de la Junta de Castilla y León
considera que una de las
obras que se ha confirmado
que no saldrá adelante será

el Tren de Alta Velocidad de
León a Galicia pasando por
Ponferrada.“Fue una de las
dos obras que citó el minis-
tro que  serán excluidas del
PEIT”.También José Blanco
hizo referencia a la escasa
rentabilidad de algunas lí-
neas  ferroviarias entre las
que citó expresamente la de
Madrid a Aranda de Duero.
Silván insiste en que debe
“primar la rentabilidad social
frente a la económica”.

El ministro de Fomento

reiteró a los conseje-
ros autonómicos que
la actualización del
PEIT debe encami-
narse en una direc-

ción, la de que el
sistema de
t r a n s p o r t e s
debe ponerse

al servicio de la
economía y no al

revés. Para este obje-
tivo, la actualización debe
contemplar la eficiencia
como la premisa más impor-
tante en la selección y ejecu-
ción de las inversiones.A jui-
cio de Antonio Silván, este
planteamiento supone el
cerrojazo a nuevas propues-
tas de infraestructuras de la
Junta de Castilla y León y un
auténtico jarro de agua fría
para proyectos que el
gobierno autonómico quie-
re priorizar como la Autovía
del Duero.

Silván:“Nos vamos con la mochila vacía”
El consejero de Fomento de la Junta acusa al ministro José Blanco de dilatar casi dos años la
revisión del Plan de Infraestructuras y Transporte (PEIT) para evitar las elecciones de mayo

CONSEJERÍA DE FOMENTO / DECEPCIÓN TRAS LA CONFERENCIA SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTES

Foto de familia del ministro José Blanco con los consejeros de Fomento de las comunidades autónomas en la ‘cumbre’ en la que partició Antonio Silván como responsable en Castilla y León.

El Cylog y el transporte
ferroviario de mercancías

La Conferencia Sectorial de Infraestructuras y Transporte co-
noció los ejes del Plan Estratégico para el Impulso del Trans-
porte Ferroviario que contempla una inversión de en torno a
7.000 millones de euros, inversión en la que también partici-
parán las comunidades autónomas y la iniciativa privada,
pero todavía sin saber las participaciones económicas. El
citado plan establece una Red Básica  de Mercancías a través
de una red de nodos logísticos con el objetivo de duplicar el
transporte pasando del 4,1% actual al 10% en 2020. En
Castilla y León serán nodos prioritarios las terminales de
León, Salamanca y Valladolid. Las líneas de ferrocarril priori-
tarias son Madrid-Ávila-Medina del Campo-Valladolid-Ven-
ta de Baños-Palencia-León-Ponferrada hacia Galicia; la de
Venta de Baños-Burgos-Miranda de Ebro hacia el País Vasco;
y Palencia-Reinosa hacia Santander.Además, se contempla
una línea Medina del Campo, Zamora-Puebla de Sanabria
hacia Galicia y otra hasta Portugal por Salamanca y Fuentes
de Oñoro. Fomento concibe estas terminales intermodales
como auténticos centros logísticos con capacidad para ge-
nerar valor añadido. Silván puso como ejemplo la red Cylog
de Castilla y León y remarcó que el jueves 16 de septiembre
se firmaría un convenio de cooperación entre Adif y Cylog.

El ministro de Fomento pretende
dilatar al máximo la toma de
decisiones con el objetivo de evitar
las elecciones. Su objetivo es

recortar más obras en Castilla y León y
frenar cualquier propuesta de
incorporación de nuevos proyectos
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E. B.
Los sindicatos del carbón, UGT

y CCOO, han anunciado cuatro

jornadas de huelgas para los dí-

as 22 y 23 y para el 29 y 30 de

septiembre y el comienzo de

un encierro en el Ministerio. La

falta de consenso tras la reu-

nión con Industria ha reaviva-

LOS SINDICATOS MINEROS CONVOCAN CUATRO DÍAS DE HUELGA PARA SEPTIEMBRE

Buscan incentivar el uso del mineral autóctono y el abono de pagos pendientes

RECORRERÁ 352 KILÓMETROS EN UNA HORA Y MEDIA

El AVE que conecta Valencia con
Madrid llegará para Navidades

do las llamas de protesta en el

sector que reclama la aproba-

ción de un Real Decreto para

amortiguar su realidad laboral.

La norma, pendiente de valida-

ción en la Comisión Europea,

incentivaría el uso de carbón

nacional, lo que garantizaría la

salida del excedente de mineral

y daría liquidez a las empresas.

Asimismo reclaman el abono

de pagas a los mineros de los

grupos Alonso y Viloria, quie-

nes cuentan con un expediente

abierto por el Gobierno. Zapa-

tero ha trasladado la situación a

Bruselas en busca de agilizar la

salida del Real Decreto.

E. P.
Aunque no hay una fecha exac-

ta, el AVE conectará Madrid con

Valencia antes de las próximas

Navidades, tal y como ha con-

firmado el ministro de Fomen-

to, José Blanco. En tan sólo una

hora y media este tren conecta-

rá dos ciudades separadas por

352 kilómetros. La puesta en

marcha de este servicio alza al

liderazgo mundial a España por

kilómetro de Alta Velocidad

operativos. Desde la Generalitat

han aplaudido la noticia aun-

que han recriminado al Gobier-

no central el retraso de la llega-

da del AVE Valencia-Madrid.

El sector del carbón, al rojo vivo

E. P.
Tienen entre 15 y 24 años y ni

estudian, ni trabajan. La popu-

larmente llamada ‘generación

ni-ni’ preocupa a la UE. La Co-

misión Europea ha realizado un

estudio en los países de la

Unión en el cual España, con

una tasa del 14% de jóvenes en

esta situación de inactividad,

ESPAÑA LIDERA LOS PAÍSES DE LA UE CON MÁS JÓVENES QUE NI TRABAJAN NI ESTUDIAN

La media nacional
se sitúa en el 14%
frente al 10,8% europeo
o el 4% de Dinamarca

encabeza junto a Irlanda, Bul-

garia e Italia los estados con

mayor porcentaje de menores

de 25 años sin ocupación cono-

cida. La media europea de es-

tos jóvenes se sitúa en el 10,8%,

pero existen países abismal-

mente alejados de estas cifras

como Dinamarca o Países Bajos

donde lo ‘ni-ni’ son tan sólo el

4% de la población juvenil.

El informe de la UE destaca

estos jóvenes que no trabajan

ni estudian corren “el riesgo de

quedar excluidos de forma per-

manente del mercado laboral

ya que no están adquiriendo

experiencia ni conocimientos

útiles para pasar de la inactivi-

dad al empleo.

PRECARIEDAD LABORAL
Del mismo modo, España es el

país con mayor tasa de paro ju-

venil, con un 40,9%, lo que se

traduce en el doble de la media

europea. La crisis económica ha

sido un factor decisivo para el

crecimiento del desempleo en-

tre los más jóvenes ya que en el

primer trimestre de 2008, con

una coyuntura económica dife-

rente, el paro en este sector de

la población se situaba en el

La generación sin ocupación

Un joven jugando a un videojuego en su casa

21,3%. A estas cifras hay que

añadir, además, las estadistiscas

relativas a la temporalidad de

los contratos ya que el 55,9%

de los jóvenes cuenta con este

tipo de relación empresarial

frente al 40,2% del promedio

europeo. En esta misma línea el

empleo a tiempo parcial invo-

luntario juvenial se sitúa en el

32,9% frente al 26,8% de la me-

dia europea.

PROYECTO DE FOMENTO PARA LA DÉCADA

España aspira a
ser eje logístico
intercontinental
Invertirán más de 7.500 millones en potenciar
los trenes de mercancías y la red de puertos

E. P.
Un gran proyecto precisa una

gran inversión. Y en esta oca-

sión, el objetivo último es con-

vertir a España en una platafor-

ma logística intercontinental.

Para lograrlo, el Ministerio de

Fomento movilizará 7.512 mi-

llones de euros en los diez pró-

ximos años en colaboración

con las comunidades autóno-

mas, las empresas privadas y

otras entidades y administracio-

nes. Ha consensuado con todas

las regiones un plan que se

centra en potenciar el tráfico de

mercancías en tren y garantizar

su interconexión con el resto

de transportes, fundamental-

mente puertos. Fomento prevé

obtener de la iniciativa privada

el 31%, 2.358 millones de eu-

ros, del monto inversor total de

este plan. El 68% restante, 5.154

millones, vendrá de los presu-

puestos estatales y regionales,

que obtendrán 800 millones

con la retirada de capital de te-

rrenos en desuso.

RED DE TERMINALES
En cuanto al destino de estos

fondos, destacan los 2.520 mi-

llones de euros que se emplea-

Imagen de un puerto español que aglutinan el 80% de la importaciones y el 65% de las exportaciones

rán en la articulación de una

red de 34 terminales logísticas,

repartidas por todo el Estado y

en su mayor parte de nueva

construcción. Este plan de ter-

minales estará financiado en un

40% (1.008 millones) por capi-

tal privado, y se espera que las

regiones aporten en 20% de los

1.512 millones de presupuesto

público, según explicó el pro-

pio Fomento. Otra de las priori-

dades de este macro proyecto

estatal es una óptima conexión

de los trenes con la red de

puertos que son “la puerta del

comercio exterior de España” y

según datos oficiales canalizan

el 80% del conjunto de las im-

portaciones, así como el 65%

de las exportaciones.
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NADAL SE CONSOLIDA COMO NÚMERO UNO

El tenista español conquista en Nueva York el
único grande que le faltaba de todo el circuito

Rafa Nadal, exultante tras su triunfo ante Djokovic

Francisco Quirós
¿Quién es el mejor deportista

español de todos los tiempos?

Esa es la pregunta más repetida

de la última semana. El ‘culpa-

ble’ de este debate no es otro

que Rafael Nadal, un tenista

que ha logrado completar el

‘grand slam’ con 24 años. Al ba-

lear sólo se le resistía el US

Open, pero el público de

Flushing Meadows acabó rendi-

do a sus pies este lunes tras su

victoria ante el serbio Novak

Djokovic en cuatro sets.

La proeza de Nadal es mayor

aún si se tiene en cuenta la evo-

lución que ha sufrido su juego.

Lejos queda aquella etiqueta de

jugador de tierra batida. Hoy

Nadal es un jugador que puede

ganar un título en cualquier su-

perficie. Ni el polvo de ladrillo

de París, ni la hierba de Wim-

bledon, ni siquiera el cemento

de Melbourne o Nueva York se

han resistido al juego de un nú-

mero uno que amenaza con

pulverizar todos los récords.

ROMPE LA MALDICIÓN
Desde 1975 ningún tenista es-

pañol saboreaba las mieles del

triunfo en el US Open. Ese ho-

nor recaía en Manolo Orantes.

Para confirmar los malos resul-

tados del tenis español, otro da-

to: tras el triunfo de Orantes,

sólo hubo representación de la

‘Armada’ en la final del último

‘gran slam’ del año en una oca-

vo ganar el torneo de maestros

para cerrar un año en el que ha

superado a Agassi en el núme-

ro de títulos de Masters 1000.

“NO SOY PERFECTO”
La capacidad de superación,

esa que le ha llevado a lo más

alto, no tiene fin en Nadal. Des-

pués de ganar el US Open, el

número uno del mundo ha ase-

gurado que aún le quedan as-

pectos de su juego por mejorar

como la colocación.

No se sabe si Nadal llegará a

ser el mejor tenista de todos los

tiempos. Lo único cierto es que

ya ha escrito su nombre con le-

tras de oro en la historia de es-

te deporte por méritos propios.

www.gentedigital.es
CONSULTE EN LA WEB ESTA SEMANA

TODO LO RELACIONADO CON EL US OPEN
+

DE EE UU
AL CIELO

sión. En esa ocasión, Juan Car-

los Ferrero terminó sucumbien-

do ante Andy Roddick.

Ahora Nadal ha roto todas

esas estadísticas. Después de

ganar al ruso Mikhail Youznhy

en las semifinales, el español

no tuvo problemas para acabar

doblegando a Djokovic, nuevo

número dos del mundo y que

acabó con la andadura de Ro-

ger Federer en el torneo. El ser-

bio ha sido el único tenista ca-

paz de ganar una manga a Na-

dal en esta edición del US

Open, otro dato más que con-

firma el dominio del manacorí.

En estos momentos, el rán-

king de la ATP sigue liderado

por Nadal con 12.025 puntos

por los 7.145 de Djokovic y los

6.735 de Federer. Ahora el es-

pañol se ha fijado como objeti-

Títulos de Rafael Nadal

GRAN SLAM FINALISTA AÑO
Roland Garros Mariano Puerta 2005

Roland Garros Roger Federer 2006

Roland Garros Roger Federer 2007

Roland Garros Roger Federer 2008

Wimbledon Roger Federer 2008

Open de Australia Roger Federer 2009

Roland Garros Robin Soderling 2010

Wimbledon Thomas Berdych 2010

US Open Novak Djokovic 2010

Su extenso palmarés lo completan die-
ciocho títulos de Masters 1000, tres ensa-
laderas de campeón de la Copa Davis y
una medalla de oro olímpica.

CICLISMO LA VUELTA CICLISTA A ESPAÑA, EN ÁVILA

Piedrahíta-Toledo, la etapa
más larga con 231 kilómetros
Gente
El municipio de Piedrahíta aco-

ge el viernes 17 la salida de la

decimonovena etapa de la Vuel-

ta Ciclista a España, con meta

en Toledo, que con sus 231 ki-

lómetros es la más larga de to-

do el recorrido previsto. Antes

de llegar a la provincia de Ma-

drid el pelotón pasará por Villa-

franca de la Sierra, Navacepedi-

lla del Corneja, San Martín de la

Vega, Garganta del Villar, Cepe-

da de la Mora, Navalacruz, Na-

varredondilla, San Juan del Mo-

linillo, Navalmoral de la Sierra,

San Juan de la Nava, El Barraco

y El Tiemblo.

INFRAESTRUCTURAS PROYECTO CON CARGO AL FEIL

El centro deportivo ‘88 Torreones’
abrirá a finales de octubre
Gente
El centro de ocio y deportivo

‘88 Torreones’ abrirá sus puer-

tas a finales del mes de octubre

o principios de noviembre, se-

gún explicó el alcalde, Miguel

Ángel García Nieto, en una visi-

ta a las obras de esta infraes-

tructura, situada en la zona sur

de la capital abulense, concebi-

da en principio como ‘Centro

de Raquetas’, con 1,5 millones

procedentes del Fondo Estatal

de Inversión Local (FEIL).

Posteriormente, la participa-

ción de una entidad privada,

que explotará el centro durante

15 años, supuso su ampliación.Cavendish venció en la 18 etapa.
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1.1
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS

OFERTAS

EL FRESNO se vende o al-
quila casa de 4 habitacio-
nes, cocina, salón y despen-
sa. Totalmente amueblado.
Patio de 100 m2 y garaje pa-
ra 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 Na-
ranco). Todo exterior, lumi-
noso, con 2 dormitorios, sa-
lón, cocina, baño y garaje.
Precio 125.000 €. Tlfs:
637206793 / 920215272

SE VENDE APARTAMEN-
TO en torrevieja. 60 m2, con
2 dormitorios, amueblado y
equipado. Cerca de la playa
y de todos los servicios. Pre-
cio 65.000 €.Tlf: 635560460

SE VENDE CHALET parea-
do, con 5 dormitorios, 3 ba-
ños, 2 salones y cocina
amueblada. Parcela 200 m2-
Precio 310.000 € negocia-
bles. Tlfs: 920215792 /
635767174

SE VENDE O ALQUILA piso
en la zona sur, con 4 dormi-

torios, salón, cocina, 2 ba-
ños, garaje, trastero, piscina
y zonas comunes.Todo exte-
rior. 105 m2 útiles. Tlfs:
630679140 / 920258258

SE VENDE PISO en la zona
de San Antonio, 90 metros
cuadrados. 3 dormitorios,
salón, cocina, comedor con
terraza, y 2 baños. Calefac-
ción central y trastero. Tlfs:
629349106 / 666443179

SE VENDE PISO seminue-
vo, exterior a 2 calles, muy
soleado. Planta 4ª con as-
censor. Con 4 dormitorios, 2
baños, amplio salón, cocina
y dos grandes terrazas. A 10
minutos andando del cen-
tro. Precio 165.000 €. Tlf:
696441881

VENDO CASA antigua de
95 m2, reformada y amue-
blada y solar anexo de 192
m2. C/Solis. Precio 450.000
€. Tlf: 627686201

VENDO PISO 107 m2 úti-
les. Necesita reforma.
C/Eduardo Marquina. Precio
180.000 €. Tlf: 920227728

VENDO PISO de 3 dormi-
torios. 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 dor-
mitorios y patio. Precio 9000
€, y otra de 172 m2, con 4
dormitorios y patio. Precio
15000 €. Tlfs: 915286842 /
696081822

1.2
INMOBILIARIA

PISOS Y CASAS ALQ.
DEMANDA

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

1.3
INMOBILIARIA

PISOS Y CASAS ALQ.
OFERTAS

ALQUILO PISO amueblado
de 3 dormitorios y calefac-
ción individual. Todo exte-
rior. Calle José María Pe-
mán.A 5 minutos del centro.
Tlf: 639738674 / 649065697

ALQUILO PISO amueblado
enÁvila, muy céntrico, con 4
dormitorios, 2 baños, todo
exterior y servicios centra-
les. Tlfs: 920213443 /
660349505

ALQUILO PISO amuebla-
do, 2 dormitorios, calefac-
ción y agua caliente central,
jardín y piscina comunita-
rias. Zona centro. Tlf:
920224972

ALQUILO PISO de 3 dor-
mitorios, céntrico, amuebla-
do y soleado. Con calefac-

ción individual. Tlf:
677206492

ALQUILO PISO en Ávila
(zona de Santiago), con 4
dormitorios, 2 baños, salón y
cocina. Tlf: 920211726 /
618212268

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 APARTA-
MENTO en la Manga, con 3
dormitorios, 2 terrazas, 2 ba-
ños, garaje, piscina y pista
de tenis. En 1ª línea. Cerca
del mar menor, barros. A
partir del 5 de Septiembre.
Buena zona de pesca. Tlfs:
916874142 / 679235267

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
Zona Sur. Con 3 dormitorios
y amueblado. Económico.
Tlfs: 920223282 /
625468198 / 657541389

SE ALQUILA PISO en Sala-
manca. Con 3 dormitorios,
salón, cocina y servicios cen-
trales. Amueblado. Tlfs:
920250564 / 625415866

SE ALQUILA PISO nuevo,
totalmente equipado. Con 2
habitaciones, 2 baños, salón
y cocina. Zona Sabeco. Pre-
cio 350 € todo incluido. Tlf:
691273820

SE ALQUILA PISO peque-
ño. Céntrico, amueblado y
con calefacción. Individual.
Tlf: 652084558

1.7
INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQ.

OFERTAS

ALQUILO OFICINA de 40
m2, en Duque de Alba 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

C/ AGUSTÍN RODRÍGUEZ
SAHAGUN Nº34, frente al
Mercadona. Se alquila plaza
de garaje. Llamar tardes. 36
euros. Tlf: 920212088

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

SE BUSCA CHICA para
compartir piso: céntrico,
nuevo y económico. Intere-
sadas llamar al Tlf:
628592226

ZONA SUR Alquilo habita-
ción, piso recién reformado,
totalmente exterior, con sol
todo el día, recinto privado
con aparcamiento, mobilia-
rio en perfectas condiciones,
todos los servicios, baño y
aseo. No fumador/a. Precio
150 €/mes más gastos. Tlf:
692263988

1.16
OTROS ALQUILERES

OFERTAS

SE ALQUILA PELUQUE-
RÍA céntrica. Totalmente
equipada, en pleno funcio-
namiento y acreditada. Ren-
ta económica. C/Caballeros,
Nº 1, 1º. Zona centro, cerca
del Mercado Chico. Tlfs:
920211791 / 646170567

2.1
TRABAJO
OFERTA

ESPAÑOLA BUSCA TRA-
BAJO para tareas de hogar o
cuidar a personas mayores.

Con experiencia. Tlf:
686001435

HOMBRE DE 43 AÑOS
busca trabajo. Con todos los
permisos de conducir. Res-
ponsable. Tlf: 652022666

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 ni-
ña y tareas del hogar. A
tiempo completo. Tlf:
676184468

3.9
CASA Y HOGAR

VARIOS

SE VENDE CHIMENEA en
perfecto estado. De acero
inoxidable. 12 tubos, capa-
razón y abrazaderas. Tlfs:
660918481 / 920223161

4.1
ENSEÑANZA

OFERTA

MATEMÁTICAS Se dan
clases particulares. Tlf:
920221975 / 685984820

6.1
CAMPO Y ANIMALES

OFERTA

PASTORES ALEMANES
Excelentes cachorros de las
mejores líneas europeas, ga-
rantizamos caracter. Estu-
pendos guardianes. Absolu-
ta garantía y seriedad. Tlf:
620807440

6.3
CAMPO Y ANIMALES

OTROS

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

9.3
VARIOS
OTROS

VENDO PICADORA de
carne con disco sierra, por
jubilación. De acero inoxida-
ble, a la cuarta parte del pre-
cio nueva. Regalo báscula
electrónica de 10 Kg. Tlf:
649565754

10.1
MOTOR
OFERTA

SE VENDE Citroën Ax,
11.R.E. Itv recién pasada,
económico en consumo, 650
€. Marchando a la perfec-
ción. Tlf: 649565754

11.3
RELACIONES
PERSONALES

OTROS

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

CABALLERO VIUDO Jubi-
lado. Deseo conocer mujer
de hasta 65 años. Para tra-
tarse y conocerse. Con fines
a relación seria. Resido en
Valladolid. Pronto en Ávila.
Seriedad. Tlf: 693389146

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

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

anuncios breves así como su publicación o no.

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

Anuncios breves
TELÉFONO

Puede poner su anuncio personalmente en la C. Duque de Alba, 6 -Pasaje- (Ávila)
en horario de 10:00 a 14:00 h. (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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····· Obra maestra ···· Muy buena
··· Buena ·· Flojita · Mala

lunes miércoles jueves viernes sábado domingo

LEYENDA:

La dolorosa reubicación masculina

Marcos Blanco
El filme supone una metáfora

sobre el cambio del hombre

en la sociedad moderna y la

adquisición masculina de

nuevos roles, inevitables co-

mo el caso de la paternidad.

La obra también reflexiona

sobre las distintas perspecti-

vas que puede tener el con-

cepto de familia.

‘Todo lo que tú quieras’ se

centra en la historia de un pa-

dre joven, que trabaja como

abogado, tras perder a su mu-

jer debido a un ataque de epi-

lepsia. De repente, se encuen-

tra al cuidado de su hija, que

tiene cuatro años. En un prin-

cipio, éste no se ve con fuer-

zas para afrontar la nueva si-

tuación, pero multiplica su ca-

pacidad de sacrificio por el

bienestar de la pequeña. Sus

particulares actuaciones pro-

vocan cierto rechazo social.

La película huye de todos los

tópicos relacionados con esta

temática social para golpear

la mente y el corazón del es-

pectador, jugando al límite de

las circunstancias. Para ello,

Mañas ha creado un guión so-

bresaliente en su plantea-

miento, desarrollo y finaliza-

ción. Consigue transmitir un

realismo brutal en la narra-

ción de la película, caracteri-

zada por una fotografía neu-

tra y planos medios que se

meten en la piel de los perso-

najes. Además, el reparto fun-

ciona a las mil maravillas.

Todo lo que tú quieras’ posee

todos los ingredientes para

cautivar al público desde el

mismo día de su estreno: una

película bien definida desde

el punto de vista artístico, una

historia más real que la vida

misma, su escasa previsibili-

dad y la sensibilidad de Ache-

ro Mañas, uno de los mejores

cineastas españoles de los úl-

timos tiempos. Ojalá la taqui-

lla haga justicia.

Director:Achero Mañas
Intérpretes: Juan Diego Botto, Lucía
Fernández, Ana Risueño, José Luis
Gómez, Najwa Nimri Género: Drama
País: España Duración: 101 minutos

www.gentedigital.es
CONSULTE LOS ESTRENOS DE ESTE

VIERNES EN LA WEB
+

EL AMERICANO

‘El Americano’ llega a la cartelera española después
de haber sido el filme más taquillero en su primer fin
de semana estadounidense, con una recaudación de
16 millones de dólares. La película, dirigida por An-
ton Corbijn y protagonizada por el oscarizado Geor-
ge Clooney, se estrena el 17 de septiembre. Está ba-
sada en la novela ‘A Very Private Gentleman’, de
Martin Booth, y se ha rodado casi integramente en
Italia. Jack (interpretado por George Clooney) es un
solitario, un auténtico maestro entre asesinos. Un
trabajo en Suecia no acaba tan bien como estaba
previsto para este estadounidense en el extranjero, y
le deja claro a su contacto Larry (Bruce Altman) que
su próxima misión será la última. Jack se traslada a
Italia, donde se refugia en un pueblecito de los Abruzos y empieza a disfrutar lejos
de la muerte, pero puede que esté tentando al destino.

Un pescador casado
mantiene un romance
oculto con un pintor.
Ópera prima del perua-
no Javier Fuentes-Le-
ón. San Sebastián y
Sundance han premia-
do este filme.

CONTRACORRIENTE STEP UP 3

Nuevo episodio de la
saga sobre baile urba-
no. Esta vez, el rodaje
se ha hecho en 3D. Un
estudiante decide unir-
se a un grupode baila-
rines callejeros en la
trama de la película.

RAMONA Y SU HERMANA

Selena Gómez prota-
goniza esta comedia
familiar, que está basa-
da en las exitosas no-
velas de Beverly Cleary.
El argumento muestra
a una niña con mucha
imaginación.

RAMIREZ

Sitges y Málaga han
premiado la ópera pri-
ma de Albert Arizza. El
director ofrece un thri-
ller de corte indepen-
diente que sigue los
pasos de un fotógrafo
con doble vida.

Director: Luc Besson Intérpretes: Louise Bourgoin, Mathieu Amalric, Gilles
Lellouche, Jean-Paul Rouve Género: Aventuras País: Francia
J.C.
Besson se acerca a este clásico francés del cómic para darle

una difusión merecida, aunque tenga más importancia el es-

pectáculo visual que la propia historia durante el desarrollo

del filme. Esta película, adecuada para toda la familia, mani-

fiesta un humor infantil, un notable ritmo y se hacer querer

desde el punto de vista visual. Aunque tenga muchos tópi-

cos, provoca un agradable entretenimiento que se podría

considerar un argumento más que suficiente para recordar la

figura de Adèle Blanc-Sec.

Digno espectáculo familiar
Director: Nanette Burstein Intérpretes: Drew
Barrymore, Justin Long, Christina Applegate País:
Estados Unidos Género: Comedia
J.C.
Long y Barrymore defienden su trabajo

interpretativo en otra de esas cintas que

demuestran el bajo nivel creativo de los

guionistas de Hollywood. El creciente

amor de una pareja que se distancia fí-

sicamente se pone de manifiesto en un

cinta que promete, pero que se queda

en territorio de nadie.

Insuficiencia creativa

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.

ADÉLE Y EL MISTERIO DE LA MOMIA SALVANDO LAS DISTANCIAS

TODO LO QUE TÚ QUIERAS

EASTWOOD SORPRENDE EN TORONTO
Clint Eastwood sigue sorprendiendo. El
cineasta ha presentado en el Festival de
Cine de Toronto ‘Hereafter’, una cinta de
historias cruzadas con aires sobrenaturales.
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MARTES, CUATRO 22:30

‘Los pilares de la
tierra’, gran estreno

LUNES, LA1 21:45

‘Las chicas de oro’
cotizan al alza

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.

‘Las chicas de oro’ han cumplido las expecta-
tivas. El ‘remake’ español de la mítica serie de
los ochenta ha brillado el lunes 13 en su
debut en La 1. La nueva serie de la cadena
pública ha sido líder del día con más de 4
millones de espectadores y un 22% de cuota.
La ficción, con cuatro actrices de lujo, ha
registrado también el minuto de oro del día.

El best seller de Ken Follet, ‘Los pilares de la
Tierra’, ha saltado del libro a las pantallas de
Cuatro desde el pasado martes 14. La super-
producción para la televisión de los hermanos
Tony y Ridley Scott llega en exclusiva a la cade-
na, que se reafirma así en su compromiso con
las ficciones internacionales más punteras y
esperadas del momento.

|15
HALLE BERRY, LA NUEVA ARETHA
Aretha Franklin lo tiene claro. Si van a
llevar su vida al cine, quiere que Halle Berry,
primer mujer negra en conseguir un Óscar a
la mejor actriz, sea su álter ego.

LADY GAGA ARRASA EN LOS PREMIOS MTV
Los MTV Video Music Awards han vuelto a
coronar a Lady Gaga como la diva en la que
se ha convertido. Stefani Germanotta ha
recibido ocho estatuillas durante la gala.
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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
10.15 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. 12.55
Motociclismo. Entrenamientos. 15.00 Te-
lediario. 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
española. 00.30 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 Las Chicas de Oro. Serie
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.
20.30 Champions League. 21.15 Teledia-
rio 2 23.00 Españoles en el mundo 23.55
Destino 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. 16.00 Documentales. 18.55 Biodia-
rio. 19.00 El hombre y la tierra. 19.30 A
determinar 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 Parla-
mento. 12.00 El club del pizzicato. 12.45
Palabra por palabra. 13.15 Tendido cero.
13.50 Sorteo Lotería Nacional. 14.00 A
determinar. 20.00 Biodiario. 20.05 A de-
terminar. 21.00 El bosque protector.
21.30 A determinar. 22.30 Documentos
TV. 23.30 La noche temática. 01.50 Tele-
deporte.

10.25 Testimonio. 10.30 El día del señor.
11.30 Pueblo de Dios. 12.00 España en
comunidad. 12.30 A determinar. 13.50
Sorteo Gordo Primitiva. 14.00 A determi-
nar. 14.50 Otros pueblos. 15.50 Paraísos
cercanos. 16.50 Memoria de España.
17.30 Historia de la cerveza. 18.00 A de-
terminar. 19.25 Biodiario. 19.30 El esca-
rabajo 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: ‘Sideshow Bob Roberts ‘ y ‘Un don
din de la maya mayita Moe’. 15.00 Noti-
cias. 16.00 Tardes de cine. A determinar.
17.45 3D. 19.15 El diario. 21.00 Noticias.
22.00 DEC, presentado por Jaime Canti-
zano. 02.15 Adivina quién gana esta no-
che. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 07.45
Mi mundo y yo. 08.45 Megatrix: Pelo pi-
co pata, Zoorprendente, Zoey y H2O.
12.00 Impacto total. 13.00 La cara diver-
tida. 14.00 Los Simpson: ‘Marge contra
el monorraíl’ y ‘Bart se hace famoso’ .
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 17.45
Multicine. 19.30Multicine. 21.00 Antena
3 Noticias. 22.00 El peliculón. 00.30 Ci-
ne. 02.15 Adivina quién gana esta noche.

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: ‘Jazzy y los me-
lódicos’ y ‘Bart en suspenso’. 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 Se estrena.

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: ‘El retorcido
mundo de Marge Simpson’ y ‘ Un padre
nunca tiene razón’. 15.00 Noticias. 16.00
Tardes de cine. 17.45 3D. 19.15 El Dia-
rio. 21.00 Noticias. 22.00 El Marco.
01.00 El Marco en directo. 02.45 Adivina
quién gana esta noche. 04.30 Repetición
de programas

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Homer y
Apu’ y ‘Sensación de morir, Jo’. 15.00
Noticias. 16.00 Espacio por determinar.
17.45 3D. 19.15 El Diario. 21.00 Noticias.
22.00 Físca o Química. 00.00 Mamá tú
no mires. 01.45 Estrellas en juego. 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: ‘Hallowing V’
y ‘Cuatro grandes mujeres y una manicu-
ra’. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes de pelí-
cula. 17.45 3D. 19.15 El Diario. 21.00No-
ticias. 22.00 Por determinar. 00.15 Por
determinar. 01.00 Por determinar. 02.15
Adivina quién gana esta 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. 18.55 Dame
una pista. 20.25 Noticias. 21.00 La isla
de los nominados. 21.30 Callejeros.
23.30 Reporteros Cuatro. 00.15 Bagdag
el imperio de los sentidos. Reportaje.

07.00 Todo el mundo odia a Chris. 07.35
Crossing Jordan: Bomba va y La verdad
está ahí. 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. 17.45 Home Cinema. 20.25
Noticias Cuatro. 20.00 El hormiguero 2.0.
21.30 Malas pulgas. 22.30 Cine cuatro
00. 30 Cine Cuatro. 02.30 The Closer.
04.05 South Park. 04.30 Cuatro Astros.

07.00 Todo el mundo odia a Chris. 07.30
Crossing Jordan: Venganza y Cosas del
destino. 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. 17.45 Home Cinema. 20.25
Noticias Cuatro. 21.30 Ola Ola. 22.25
Granjero busca esposa. 00.15 Cuarto Mi-
lenio. 02.35 Millennium. 04.10 13 mie-
dos. 04.30 Cuatro Astros.

07.00Matinal. 09.15 Alerta Cobra: El re-
greso y Héroe por un día. 13.00 Las ma-
ñanas de Cuatro. 13.55 Noticias. 14.50
Deportes. 15.40 Tonterías las justas.
17.00 Fama Revolution. 18.05 Dame una
pista. 19.05 Entre fantasmas. 20.55 No-
ticias. 21.30 El hormiguero. 22.20 Calle-
jeros Viajeros. 01.30 Gente extraordina-
ria. 02.30 Tonterías las justas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Alerta Co-
bra: En defensa propia y Cazadores y ca-
zados. 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 Serie: Los pilares de la tie-
rra 00.45 Cine.

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: Explosivos, A la caza y Al borde del
avismo. 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. 20.30 Noticias. 21.30
El hormiguero. 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. 12.00 I Lo-
ve TV. 13.00 Vuélveme loca. 15.00 Infor-
mativos Telecinco. 16.00 Cine en familia
(por determinar). 18.00 ¡Qué tiempo tan
féliz!, presentado por María Teresa Cam-
pos. 20.55 Informativos Telecinco, con
Carme Chaparro. 22.00 La noria, con Jor-
di González. 02.30 Locos por ganar. 04.00
Infocomerciales. 05.00 En concierto.
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. 23.15 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: ‘La acción del rayo’ . 23.00
C.S.I. Nueva York: ‘El asesino de la soga’
00.00 C.S.I. Las Vegas: ’Postmortem’.
00.45 CSI Las Vegas: ‘Casualidad’. 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 La noche de Alfonso de Borbón, or
Jordi González. Hormigas blancas. 02.30
Locos 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.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 22.00 Programa por determinar.
01.00 Resistiré ¿vale?, con Tania Llasera.
02.30 Locos por ganar. 04.00 Infocomer-
ciales. 05.00 Fusión sonora.

07.00 En concierto. 08.20 La tira. 09.15
Futurama. 10.15 Padre de Familia. 11.35
Crímenes imperfectos. 12.00 Documen-
tal. 13.00 Crímenes imperfectos. 14.00
Noticias. 14.55 Deportes. 15.25 Sé lo
que hicisteis...17.10 Bones. 18.05 Caso
abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 Navy investigación criminal. 23.05
Caso abierto. 01.00 The Unit. 01.55 The
office.

06.00 Teletienda. 07.30 En concierto.
08.30 Documental. 09.25 Fórmula Sexta.
09.55 Documental. 13.15 Documental.
14.15 Noticias. 15. 25 ¿Quién vive ahí?
16.25 Cine por determinar. 18.30 Padre
de familia. 20.20 Noticias. 21.30 La pre-
via. Liga. 22.00 El partido de la Sexta..
00.00 Post partido de La Sexta. 01.00
Unit. 02.50 Astro Tv.

07.30 En concierto. 08.45 Documental.
09.40 Documental. 10.40 Documental.
11.40 Documental. 14.15 Noticias. 15.25
Programación por determinar. 16.25 Cine
por determinar. 18.30 Minuto y resulta-
do. Liga 2010- 2011. 20.20 Noticias.
21.25 Salvados: nueva temporada. 22.20
Bones. 01.00 The Unit. 02.15 Astro TV.
05.00 Teletienda.

07.00 En concierto. 08.10 La Tira 09.15
Crímenes imperfectos. 10.15 Documen-
tal. 10.45 Las pruebas del crimen. 12.00
Cine por determinar. 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 Cine por determinar.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.10 La Tira 09.15
Futurama. 10.15 Padre de familia. 10.45
Las pruebas del crimen. 12.00 Cine por
determinar. 14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.10 Bo-
nes. 18.05 Caso abierto. 19.00 Navy.
20.00 Noticias. 21.30 El intermedio.
22.15 Cine por determinar. 00.00 Buena-
fuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.10 La Tira 09.15
Futurama. 10.15 Padre de familia. 10.45
L.A. Forensic. 11.00 Crímenes imperfec-
tos: Ricos y Famosos. 12.00 Cine por de-
terminar. 14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.10 Bo-
nes. 18.05 Caso abierto. 19.00 Navy.
20.00 Noticias. 21.30 El intermedio.
22.15 Cine por determinar. 00.00 Buena-
fuente

07.00 En concierto. 08.10 La Tira 09.15
Futurama. 10.15 Padre de familia. 10.45
L.A. Forensic. 11.00 Crímenes imperfec-
tos: Ricos y Famosos. 12.00 Cine por de-
terminar. 14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.10 Bo-
nes. 18.05 Caso abierto. 19.00 Navy.
20.00 Noticias. 21.30 El intermedio.
22.15 ¿Quién vive ahí?. 00.00 Buena-
fuente

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 09.30Motociclismo Campeonato del
Mundo de velocidad: Carreras del GP
Aragón. 15.00 Telediario. 16.00 Sesión
de tarde (por determinar). 17.30 Sesión
de tarde (por determinar). 19.00 España
directo. 21.00 Telediario. 22.15 La pelí-
cula 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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ALCALDE DE ÁVILA

Ávila resiste
con entereza

y sin grandes
convulsiones
sociales”

“
Mercedes Martín

PORTAVOZ MUNICIPAL
GRUPO SOCIALISTA

La situación
actual es fruto

del despilfarro de
los recursos en
época de bonanza”

“
Pedro Tomé

PORTAVOZ MUNICIPAL
IZQUIERDA UNIDA-LOS VERDES

Del
estancamiento

de la ciudad el PP
es responsable en
un 16 de 25”

“
Félix Olmedo

TENIENTE DE ALCALDE DE
ECONOMÍA Y HACIENDA

Nos estamos
convirtiendo

en casamenteros
de las provincias
que nos rodean”

“

Movilidad sostenible en
Arenas de San Pedro

Una de las actividades de la I Semana de la Movilidad Sostenible en Arenas de San Pedro.

Hasta el día 22 el municipio desarrolla la Semana Europea de la Movilidad

Gente
El Ayuntamiento de Arenas de

San Pedro desarrolla del 16 al

22 de septiembre iniciativas pa-

ra fomentar formas de transpor-

te sostenibles, generar un deba-

te al respecto y sensibilizar so-

bre los perjuicios del uso abusi-

vo del vehículo dentro de la Se-

mana Europea de la Movilidad.

Entre las actividades de este

año destaca la iniciativa de “a la

compra con carrito”, una idea

que nació el año pasado de la

Asociación de Amas de Casa y

que esta edición estará apoyada

por algunos establecimientos

que ofrecerán regalos y des-

cuentos a los clientes que va-

yan a comprar con el carrito

durante la semana, según infor-

man desde el Consistorio.

Además, se organizará de

nuevo el autobús escolar peato-

nal, una iniciativa que pretende

fomentar los desplazamientos

caminando para ir al colegio.

Otra novedad de esta edi-

ción será el cortometraje sobre

la movilidad de Arenas, que se-

rá proyectado en todos los esta-

blecimientos que lo deseen. El

documento, realizado por la

Asociación de Vecinos, cuenta

todas las dificultades para mo-

verse en la localidad y las mejo-

ras que aportará el Plan de Mo-

vilidad Sostenible.

Asimismo, se extenderá una

invitación para empezar el nue-

vo curso con buen pie: ir cami-

nando al trabajo, al colegio o a

las compras durante la Semana

de la Movilidad. Todo el que se

quiera comprometer puede ha-

cerse su propio carnet del an-

darín en la página web munici-

pal http://www.aytoarenas.es

La Semana de la Movilidad

también servirá para hablar so-

bre el Plan de Movilidad que,

precisamente, se comenzó a

realizar el año pasado después

de esta iniciativa.

En la actualidad, los acciden-

tes de tráfico y las enfermeda-

des provocadas por el sedenta-

rismo son la principal causa de

muerte temprana en Europa.

Por eso, el slogan de este año

es “muévete con inteligencia y

vive mejor”.

El año pasado, Arenas de San Pe-
dro fue seleccionada por la Comi-
sión Europea con otras diez ciu-
dades del continente al Premio de
la Semana Europea de la Movili-
dad, una campaña para fomentar
el uso de medios alternativos de
transporte y disminuir los perjui-
cios causados por el uso del vehí-
culo privado. El Consistorio de la
localidad espera alcanzar los
resultados obtenidos en la pasa-
da edición.

Seleccionada a
nivel europeo
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