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Número 219 - año 5 - del 24 al 30 septiembre de 2010 Hasta el 12 de diciembre el Palacio de Los Serrano acoge la exposición del es-
cultor canario, que integran 90 cabezas y rostros de estilo realista. Pág. 6

Las ‘caras’ de Juan Bordes, en Los Serrano

Alonso de Santos obtiene el
Premio Nacional de las Letras
El dramaturgo vallisoletano recibirá el galardón el 13 de octubre en el Auditorio Municipal de San
Francisco · El fallo del jurado del Premio Nacional de las Letras ‘Teresa de Ávila’ fue unánime Pág. 3

La organización agraria UPA
Ávila reeligió el jueves 23, por
octava vez consecutiva, a Igna-
cio Senovilla como secretario
general. Durante su interven-
ción, Senovilla planteó la “uni-
dad de acción de los sindicatos
agrarios” para la defensa de los
intereses de los agricultores y
los ganaderos. Asimismo, consi-
deró “excesivo” que “existan
cuatro sindicatos” y puso de
manifiesto que “sobran organi-
zaciones agrarias para ser más
fuertes en las reivindicaciones
de los agricultores y ganaderos
abulenses”. Además, subrayó la
necesidad de aumentar la pre-
sencia de la mujer y los jóvenes
en el campo para atajar la des-
población de la provincia. Pág. 8

CAMPO

Ignacio Senovilla,
elegido por octava
vez secretario
provincial de UPA

Rubalcaba busca la
cooperación entre
fuerzas de seguridad

SEGURIDAD Pág. 7

El ministro del Interior inauguró el
curso académico 2010-2011 en el
Centro de Formación de la Policía

El 29-S circularán
en hora punta un
30% de los trenes

HUELGA GENERAL 29-S Pág. 11

Fomento califica de “histórico” el
acuerdo sobre servicios mínimos
pactado con los sindicatos

Nissan elevará su
producción desde
mediados de octubre

ECONOMÍA Pág. 5

La planta pretende hacer frente a un
“repunte” del mercado. Los vehículos
lucirán el distintivo ‘Ávila Única’.
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E L sábado 25 de sep-
tiembre Adolfo Suárez

cumple 78 años y para re-
cordar esta fecha en el Mu-
seo de la Transición en Ce-
breros (MAST) se proyectará
el documental ‘Retrato de
un Presidente’, de Antena3,
en el que se repasa la vida y
el trabajo del ex presidente.
Se realizarán dos pases en
la sala de proyecciones del
MAST a las 12.30 y a las
17.00 horas, a los que se
podrá acceder por el precio
habitual de la entrada hasta
completar el aforo.

E L bailarín abulense Ja-
vier del Real asiste el

viernes 24 como invitado y
artista del espectáculo de
baile que la Asociación de
Familiares de Enfermos de
Alzheimer organiza en el
marco de una cena benéfica
con motivo del Día Mundial
de esta enfermedad a partir
de las 21,30 horas. Está pre-
vista la presencia de diver-
sas autoridades.

A NTONIO Rosado es el
alcalde en funciones

de Peguerinos, tras la apro-
bación en la sesión plenaria
de la dimisión “por motivos
personales” del ya ex alcal-
de del municipio, Luis Alon-
so Elvira, quien no acudió
al pleno municipal, conde-
nado por un delito de pre-
varicación a nueve años de
inhabilitación para ejercer
cargos públicos y el pago
de 9.000 euros a la secreta-
ria municipal.
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CARTAS AL DIRECTOR

REFLEXIONES SOBRE EL
I CURSO DE SUMILLERÍA
Desde que en la primavera de
2009 la nueva junta directiva de
Asociación de Sumilleres Abu-
lense que tengo el honor de
presidir se hace cargo de la di-
rección de esta Asociación, nos
proponemos como principal
objetivo el de la formación de
calidad. No podemos olvida-
mos, por supuesto, de activida-
des ya enraizadas y comple-
mentarias de la formación co-
mo son las catas, los maridajes,
viajes a bodegas, charlas y otras
muchas, pues nuestro objetivo
principal siempre ha sido, sigue
y seguirá siendo el de la forma-
ción. Consideramos que en
nuestra tierra es necesario tener
buenos profesionales de la su-

millería para atender a los miles
de visitantes que tienen a Ávila
como destino turístico y gastro-
nómico de sus viajes. No en va-
no pensamos que es una profe-
sión con mucho futuro, por ello
siempre nos hemos planteado
la necesidad de esta formación
a través de un curso de sumille-
res de calidad. A pesar de la
inestimable ayuda de la Cámara
de Comercio e Industria de Ávi-
la, compañera de viaje en esta
aventura, la tarea de la organi-
zación de un curso de sumille-
ría está siendo muy complicada
ya que, aparte de los problemas
técnicos de la organización nos
encontramos con los habituales
problemas burocráticos, admi-
nistrativos y personales. Aún
así, nuestro objetivo es que este

curso salga adelante. Hemos
hablado con instituciones, con
profesionales, con potenciales
alumnos, y todos están de
acuerdo en poner en marcha el
proyecto pues lo consideran y
lo consideramos de suma im-
portancia para Ávila. Aún así,
todos quieren subirse al carro
intentando guiarle a su manera.
Quiero pedir a todos los impli-
cados que sumemos esfuerzos,
que dejemos nuestros intereses
particulares a un lado, y que el
protagonismo lo tengan el cur-
so, los alumnos y los profesores
para que todo salga lo mejor
posible. Espero y deseo que en
este tiempo que falta hasta el
inicio de este primer curso, to-
dos los implicados trabajemos
unidos como ya lo hicimos en

la puesta en marcha de la XIII
Muestra Internacional del Vino
y Productos de la Tierra que or-
ganizamos por primera vez en
‘Lienzo Norte’, donde el trabajo
en conjunto de todos los acto-
res, instituciones políticas, em-
presariales y profesionales fue
determinante para el buen de-
sarrollo del evento. En los pró-
ximos días, tendremos reunio-
nes y encuentros con distintas
organizaciones abulenses -em-
presariales, políticas y sindica-
les-, y demás instituciones para
hacerles llegar la información
relacionada con el curso. Si
conseguimos la unión y el apo-
yo común para ir en el mismo
sentido podremos conseguir un
doble objetivo: Que la Forma-
ción sea el fin y que hagamos

un curso referente de calidad,
al que miren con interés todas
aquellas organizaciones que
realicen este tipo de actividades
en otras provincias y comunida-
des. Es de agradecer que se nos
permita divulgar este tipo de
reflexiones sobre el trabajo que
se está haciendo, ya que siendo
difícil la realización del proyec-
to, aun lo es más, poder hacer-
lo llegar a los interesados.

Rafael Mancebo. Presidente de ASA
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Listos para el cierre de la ‘Gira Paraíso’ y el
inicio de las Fiestas de Santa Teresa

P ARADÓJICAMENTE, el fin de la ‘Gira Pa-
raíso’ es el inicio oficioso de las Fiestas de
Santa Teresa, unos festejos que contarán

con un presupuesto total que para este año as-
ciende a 174.437 euros, alrededor de 200.000 me-
nos que en 2007. Ahí queda eso. Facilitará el dis-
positivo de seguridad previsto para este espectá-
culo, que integran cerca de 60 personas, que no
haya casetas en los anexos de la Plaza de Toros,
donde se prevé acudan unas 7.000 personas. Di-
fícil pero imprescindible evitar el colapso del trá-
fico. Alejandro Sanz, que comenzó su gira de con-
ciertos por España en mayo de este año, es capaz
de mover a las masas como el flautista de Hame-
lin a las ratas, en su caso acompañado por una
banda de nueve músicos dirigida por Mike Ciro.
Dicen los organizadores del concierto que el dise-
ñador Luis Pastor ha creado un concepto de esce-
nario dinámico, con 140 metros cuadrados de
pantalla led para jugar con las dimensiones ópti-
cas. A falta de confirmación oficial, se huele el

aforo completo. Arrancan, si así se puede expre-
sar porque el pregón no tendrá lugar hasta el 8
de octubre, las fiestas en las que los vecinos hon-
ran a la Santa más universal. Ese día, y como fi-
nalmente ha desvelado el Ayuntamiento, el cam-
peón del mundo de corte de jamón, Florencio
Sanchidrián, será el pregonero de las fiestas pa-
tronales. Entre los predecesores de Sanchidrián
figuran el empresario y líder de la patronal Jesús
Terciado (fiestas de verano), el presidente de las
asociaciones de vecinos de la ciudad, Luis Lobo,
el del Óbila Club de Basket, Héctor Palencia, o la
periodista abulense Ana Samboal. Un elenco va-
riopinto para un año atípico, que a pesar del re-
corte presupuestario contará con las actuaciones
de Ariel Rot o Fito & Fitipaldis con La Cabra Me-
cánica como teloneros. Miguel Bosé, tras aplazar
anteriormente su concierto por problemas de sa-
lud, también actuará dentro de estos festejos. Un
conjunto de conciertos que ha conseguido salvar
las trabas del presupuesto.

www.gentedigital.es/blogs/avila
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MUNICIPAL I DURANTE EL AÑO 2010, SEGÚN EL TENIENTE DE ALCALDE DE SEGURIDAD

En marcha 114 expedientes
por alterar la convivencia
Las sanciones están motivadas por consumir alcohol y destrozar el mobiliario

La realización de grafittis supone sanciones en la ordenanza municipal.

Hernández Herrero destacó que el
dispositivo previsto para el con-
cierto de Alejandro Sanz que ten-
drá lugar el sábado 25 en la Plaza
de Toros estará integrado por cer-
ca de 60 personas, entre Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad, Protec-
ción Civil y Bomberos. Además, se
pondrá en marcha un dispositivo
específico de tráfico que facilitará
el acceso al coso abulensee inclu-
ye aparcamientos disuasorios.

A punto para el
concierto de Sanz

M.V.
El Ayuntamiento de Ávila ha in-
coado en lo que va de año 73
expedientes sancionadores por
vulnerar la ordenanza munici-
pal de convivencia ciudadana y
41 relativos a drogodependen-
cias, que son “necesarios” y no
buscan “recaudar” o “molestar”,
según subrayó el teniente de al-
calde de Seguridad, José Fran-
cisco Hernández Herrero.

Estos expedientes están “di-
rectamente relacionados” con la
“pacífica convivencia” a la que
tienen derecho los abulenses y
las “demandas” y “denuncias”
realizadas por parte de ciuda-
danos acerca del comporta-
miento de vecinos relacionados
con el consumo de alcohol en
la vía pública.

Por un lado, el consumo de
alcohol en la vía pública es una
infracción “muy reiterada”, así
como atentados contra el mobi-
liario público y contra el medio
ambiente, en concreto, dejar
restos de bebidas y comida o la
realización de necesidades fi-
siológicas en la calle.

La idea de reinserción social
se plasma en la realidad con
una sanción pecuniaria que se
puede conmutar por trabajos
en beneficio de la comunidad,
con actuaciones relacionados
con el “servicio a los demás”,
como habilitar zonas para el
disfrute ciudadano o servicios

prestados “en el propio ámbito
del Ayuntamiento”.

Por otra parte, una veintena
de policías locales participaron
en el curso organizado en el
marco del Plan Municipal de
Drogodependencias orientado
a la prevención para que los jó-
venes “no lleguen a situaciones
extremas”, según la teniente de
alcalde de Servicios Sociales,
Montaña Domínguez.

Domínguez destacó la inten-
ción de que los policías actúen
como “agentes de prevención”,
para analizar “qué está pasan-
do” con algunos jóvenes.

ES CAMPEÓN DEL MUNDO DE CORTADORES DE JAMÓN

Florencio Sanchidrián será el
pregonero de La Santa 2010
Natural de El Fresno, cuenta con numerosos premios

Gente
El abulense Florencio Sanchi-
drián, campeón del mundo de
cortadores de jamón ibérico,
será el pregonero de las Fiestas
de Santa Teresa 2010 que co-
mienzan de forma oficial el
próximo día 8 de octubre.

Este maestro cortador abu-
lense, natural de la localidad de
El Fresno, tiene como aval nu-
merosos premios obtenidos en
diferentes certámenes gastro-
nómicos tanto nacionales como
internacionales. En este senti-
do, cabe destacar que posee
cinco cuchillos de oro.

GALARDONES
A los 19 años Florencio Sanchi-
drián ganó el primer premio en
esta modalidad. Luego obten-
dría el Campeonato de España,

para llegar a ser campeón del
Mundo en París en el año 2004.
Asimismo, Florencio Sanchi-
drián es embajador mundial del
Jamón Ibérico, galardón que
concede la Academia Interna-
cional de Gastronomía de París.
Entre los premios y distinciones
que posee figura la Gran Sartén
de Oro, concedido por la Aso-
ciación de Empresarios de la
Unión Europea, así como el tí-
tulo de Bodeguero de Honor de
la Academia del Vino de Castilla
y León. “Todo ello le ha hecho
mundialmente famoso, desde
su restaurante ‘El Rincón de Ja-
bugo’, en la capital” , señalan
desde el Consistorio.

El pregón tendrá lugar el 8
de octubre a las 21 horas, antes
del concierto de Ariel Rot en el
Mercado Chico.

CULTURA I RECIBIRÁ EL GALARDÓN EL 13 DE OCTUBRE

Alonso de Santos, Premio de
las Letras ‘Teresa de Ávila’
La distinción está dotada con 10.000 euros y una escultura

Gente
El dramaturgo José Luis Alonso
de Santos (Valladolid, 1942) ha
obtenido el XIII Premio Nacio-
nal de las Letras “Teresa de Ávi-
la”, que otorga el Ayuntamiento
para reconocer la trayectoria li-
teraria de un autor.

El fallo fue dado a conocer
por el alcalde, Miguel Ángel
García Nieto, tras la decisión
“unánime” de un jurado que in-
tegran Antonio Piedra, Gonzalo
Santonja, José María Muñoz
Quirós y Juan Manuel de Prada.

García Nieto ha asegurado
que Alonso de Santos es un
“dramaturgo importantísimo”
que “da lustre y esplendor” a
un galardón que ya han recibi-
do, entre otros, Fernando Arra-
bal, Juan Gelman, Victoriano
Crémer, Clara Janés o Luis Al-
berto de Cuenca.

El premio, que se otorgará el
próximo 13 de octubre, está do-
tado con 10.000 euros, una es-
cultura de Emilio Sánchez y la
edición de un libro con la obra
del premiado.

FORMACIÓN I SE DESARROLLARÁ DURANTE 9 MESES

Amplían el plazo de inscripción
del Curso de Sumilleres
Gente
La Cámara Oficial de Comercio
e Industria ha ampliado hasta
el próximo 30 de septiembre el
plazo de recepción de preins-
cripciones para participar en el
I Curso de Sumilleres que orga-
niza la entidad cameral abulen-
se en colaboración con la Cá-
mara Oficial de Comercio e In-
dustria de Madrid (IFE, Institu-

to de Formación Empresarial) y
la Asociación de Sumilleres
Abulenses (ASA).

El I Curso de Sumilleres se
desarrollará durante 9 meses
(350 horas lectivas) y la preins-
cripción para ser admitido ha-
brá de presentarse en el Depar-
tamento de Formación de la Cá-
mara Oficial de Comercio e In-
dustria de Ávila.
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Cartelera de cine

CINES ESTRELLA CC EL BULEVAR RESERVA: 920 21 90 09 VENTA ENTRADAS: WWW.ENTRADAS.COM O TELF. 902 22 16 22

SALA 1 COME, REZA AMA Todos los días: 17.00 - 19.45 - 22.45

SALA 2 ASTROBOY Todos los días: 17.00 - 19.00 - 21.00 CONOCERAS AL HOMBRE DE TUS SUEÑOS Todos los días: 23.00

SALA 3 EL GRAN VAZQUEZ TD: 17.30 - 18.00 - 22.30

SALA 4 EL DIARIO DE CARLOTA TD: 17.30 LOPE TD: 20.15 (excepto día 28)- 22.45

SALA 5 ADELE Y EL MISTERIO DE ... TD: 17.30 KARATE KID TD: 19.45 ORIGEN TD: 22.30

SALA 6 COMO PERROS Y GATOS V,S y D: 17.00 MIS TARDES CON MARGARITA V,S y D: 17.00 - 21.00 - 23.00 L a J: 17.00 - 19.00 - 21.00 - 23.00

CINES TOMÁS LUIS DE VICTORIA

COME REZA AMA 19.30 - 22.15 EL APRENDIZ DE BRUJO 17.30 EL AMERICANO En digital 2D 17.00 - 20.45

RESIDENT EVIL : Ultratumba 3D 22.45 STEP UP 3D 18.50

del 24 al 30 de septiembre

VIERNES
24 de septiembre

Julia Terciado Valls
Capitán Peñas, 17

SÁBADO
25 de septiembre

Juan Paradinas Gómez
Plaza de Santa Teresa, 2

DOMINGO
26 de septiembre

María Paz de Fernando García
Virgen de la Soterraña, 20

Virtudes López Santiago
Plaza de Santa Teresa, 6

LUNES
27 de septiembre
Inés Vaquero Sánchez
Rejero Lorenzo nº4 Local 8

MARTES
28 de septiembre

Roberto Ortega Ortega
Plaza del Rollo, 15

MIÉRCOLES
29 de septiembre

Henedina Lumbreras López
Ntra. Sra. de Sonsoles, 83

JUEVES
30 de septiembre

Mª Dolores Rodríguez
Avda. de la Juventud, 31

Farmacias de Guardia
Del 24 al 30 de septiembre

EMPLEO, INDUSTRIA Y
COMERCIO
- La Junta de Gobierno Local acordó
la prórroga del convenio de colabora-
ción con la Ventanilla Única Empresa-
rial, por el que el Ayuntamiento se
compromete a aportar a la Ventanilla
Única Empresarial de Ávila la canti-
dad de 7.325,82 euros, al igual que el
resto de los firmantes, para hacer
frente a los gastos de funcionamiento
del centro.
- Se acordó aprobar el convenio de
Colaboración con la Cámara Oficial
de Comercio e Industria de Ávila para
establecer un marco de colaboración
entre las entidades firmantes en la

impartición de formación empresa-
rial en sus diferentes áreas a empre-
sarios, trabajadores y desempleados
para el año 2010, con una aportación
municipal de 9.000 €.
- Se acordó conceder una subvención
al Centro Comercial Abierto de 500
euros para la celebración de la Feria
de Oportunidades Ávila Stock.
- Se acordó la concesión de una sub-
vención de 4.400 € para la celebra-
ción de la XXXIV Edición del Concur-
so-Subasta Nacional de Raza Avileña-
Negra Ibérica, organizada por la Aso-
ciación Española de Criadores de Ga-
nado Vacuno selecto de Raza Avileña-
Negra Ibérica.

CONTRATACIÓN
- La Junta de Gobierno Local acordó
aprobar el pliego de cláusulas econó-
mico-administrativas para proceder,
mediante procedimiento abierto para
su adjudicación a la proposición más
ventajosa considerando varios crite-
rios, a la citada contratación, con un
tipo de licitación de 33.898,31 €, im-
porte sobre el que se repercutirá el
18% de I.V.A., esto es 6.101,69 €, al-
canzando un total de 40.000 €.

ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA
- Las reservas de agua alcanzan, glo-
balmente, el 60,88% de la capacidad
de embalsamiento total.

Junta de Gobierno Local
Celebrada el 17 de septiembre de 2010

POLÍTICA I ÓSCAR LÓPEZ ARROPA AL CANDIDATO DEL PSOE A LA ALCALDÍA

Chamorro presenta ecópolis,
su modelo de ciudad de futuro
El arquitecto valora la posibilidad de formar parte de la “democracia directa”

SOCIEDAD

La Fundación
Bancaja financia
el proyecto ‘Mujer
activa’ de Espávila
Gente
La Fundación Bancaja ha otor-
gado una ayuda económica de
4.000 euros a la Asociación Es-
pávila, Formación y Desarrollo
Social dentro de su convocato-
ria de ayudas a entidades de in-
terés público y social 2010.

Esta acción se enmarca den-
tro del compromiso común de
ambas entidades de trabajar
por una sociedad más solidaria,
a través de la integración de co-
lectivos vulnerables y con difi-
cultades sociales.

El proyecto ‘Mujer Activa’,
que se llevará a cabo hasta fina-
les de abril de 2011, se pondrá
en marcha en Ávila y Segovia y
colaborará tanto con entidades
públicas como privadas con el
objetivo de facilitar a las muje-
res víctimas de violencia de gé-
nero el camino hacia su inser-
ción sociolaboral. También po-
drán participar mujeres que se
encuentren en situación desfa-
vorecida: mujeres paradas de
larga duración, mayores de 40
años y jóvenes con bajos nive-
les formativos o en busca del
primer empleo.

URBANISMO

Plaza ultima
la ordenanza
de inspección
de edificios
Gente
El teniente de alcalde de Medio
Ambiente, Urbanismo y Patri-
monio Histórico, Alberto Plaza,
inició con el presidente del Co-
legio Oficial de Aparejadores
de Ávila, Alfonso Nieto, la ron-
da de contactos con los secto-
res implicados para analizar la
futura ordenanza de Inspección
Técnica de Edificios, actual-
mente en proceso de elabora-
ción y tramitación.

El documento destaca la
obligación de hacer las inspec-
ciones a los edificios de más de
40 años, establecida por la le-
gislación de Castilla y León. En
estas inspecciones el Ayunta-
miento no cobrará tasas por las
obras que se tengan que hacer
tras las inspecciones. También
se regulará la obligación de los
promotores y propietarios de
solares o de obras de edifica-
ción de mantener en condicio-
nes de salubridad.

Próximamente, Alberto Plaza
mantendrá reuniones con inge-
nieros, arquitectos, agentes in-
mobiliarios y empresas de la
construcción.

M.V.
El candidato socialista a la Al-
caldía, Juan Antonio Chamorro,
señaló en su presentación ofi-
cial la importancia de que la
ciudad, que entiende como una
ecópolis, no se quede “sola-
mente en ciudad de las posta-
les, ni ella misma ser postal”, ni
tampoco convertirse en una
“megápolis, como Madrid”.

Chamorro, que estuvo acom-
pañado por el secretario gene-
ral del PSOE de Castilla y León,
Óscar López, y por la líder de
los socialistas abulenses, Mer-
cedes Martín, aseguró que
aceptó convertirse en el candi-
dato de la formación al consi-
derar que participa en la “de-
mocracia directa”, por lo que
agradeció esta “alternancia del
modo de ser estructurado”.

Para López con esta designa-
ción los “miles de progresistas”
de la ciudad “ya no tienen excu-
sa para no votar al PSOE”. Ade-
más, manifestó que el PSOE
“hace lo que está en su mano
para abrirse a la ciudadanía”.

Óscar López, Juan Antonio Chamorro y Mercedes Martín.

Sobre la imputación del can-
didato a la Alcaldía, que es pre-
sidente del Colegio Oficial de
Arquitectos de Ávila, por el ca-
so ‘Ciudad del Golf’, el líder de
los socialistas aseguró que “lo
único” que le preocupa es que

se utilice “torticeramente”. Así,
lamentó la “injusticia” que es
“hacer tabla rasa” con un impu-
tado “por llevarse dinero públi-
co” o “por acudir a una reunión
técnica como debe ser en fun-
ción del cargo”.
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Gente
La Universidad Católica de Ávi-
la (UCAV) acogió del 22 al 23
de septiembre las I Jornadas
dedicadas a ‘La transferencia de
conocimiento en el ámbito uni-
versitario’, un foro que organiza
este centro en el marco del Pro-
yecto T-CUE de Transferencia
de Conocimiento Universidad-
Empresa (Fundación Universi-
dades de Castilla y León).

La rectora de la UCAV, María
del Rosario Sáez Yuguero, des-
tacó en su inauguración su im-
portancia por la “incesante” la-
bor de la UCAV por la transmi-

UNIVERSIDAD I CON LA PARTICIPACIÓN DE UNA VEINTENA DE ALUMNOS

La UCAv acogió las I Jornadas dedicadas a la transferencia de conocimiento

sión del conocimiento. Además,
ha señalado que “es un paso
importante, en época de crisis,
favorecer las relaciones univer-
sidad-empresa.

En la UCAV esta relación se
ejecuta a través de diferentes
convenios, cátedras y progra-
mas de empresa”. Además, “es
imprescindible fomentar el es-
píritu innovador y emprende-
dor, y favorecer los proyectos
de investigación conjuntos en-
tre empresa y alumnos” que
permitan establecer un nexo
entre la formación y la incorpo-
ración al mundo laboral.

Conocimiento frente a la crisis

María del Rosario Sáez.

Gente
El director de la planta de Nis-
san en Ávila, Fernando Gonzá-
lez, señaló que la factoría de
vehículos industriales ligeros
de las Hervencias incrementará
desde mediados del próximo
mes y hasta enero de 2011 un
12 por ciento su producción
debido a un “repunte” en las
ventas y la apertura del merca-
do de México.

Además, tras la recepción
por parte del director de Ope-
raciones de Camiones Ligeros y
Motorizados de Nissan Motor
Ibérica, José Luis Sanjoaquín,
del título de Embajador del Pa-
trimonio a la firma automovilís-
tica de manos del alcalde, Mi-
guel Ángel García Nieto, desta-
có que en la actualidad la pro-
ducción se sitúa en 60 unidades
diarias, que se prevé asciendan
hasta 68 vehículos diarios des-
de mediados de octubre y has-
ta el mes de enero.

“Esperamos que se siga au-
mentado”, apuntó González,
antes de explicar que este “re-
punte” se debe a la “apertura
del nuevo mercado mexicano”
así como que que “estaba un
poco parado”, ha “repuntado
un poquito”.

‘ÁVILA ÚNICA’
Los vehículos industriales lige-
ros que se fabrican en Nissan
en la capital abulense lucirán
el logotipo de ‘Ávila Única’, que
recuerda el 25 aniversario de la
declaración como Ciudad Patri-
monio de la Humanidad, según
desveló García Nieto durante el

ECONOMÍA I POR UN ‘REPUNTE’ EN LAS VENTAS, SEGÚN EL DIRECTOR DE LA PLANTA

Nissan elevará su producción
desde mediados de octubre
Los vehículos industriales ligeros llevarán el distintivo de ‘Ávila Única’

Planta de Nissan en Las Hervencias.

acto de entrega del título de
Embajador del Patrimonio a la
multinacional automovilística,
que es un “pequeño gesto que
quiere recordar permanente-
mente que la ciudad de Ávila
está en deuda con Nissan por
su apuesta por esta tierra”.

Para el primer edil, esta fir-
ma es “un embajador de lujo y
de excepción”.

Por su parte, el director de
Operaciones de Camiones Lige-
ros y Motorizaciones de Nissan
Motor Ibérica, José Luis Sanjoa-
quín, señaló que este distintivo
“demuestra la comunión de in-
tereses” entre Nissan y la ciu-
dad, conocida en todo el mun-
do desde 1998 por ser el lugar
de fabricación del modelo
Cabstar.

IU ELEVA UNA MOCIÓN CONTRA LA REFORMA LABORAL

La sexta modificación del
PGOU, al pleno municipal
IU pedirá en una moción la retirada de la reforma laboral

Gente
El pleno municipal del mes de
septiembre, que se celebra el
viernes 24, aprobará de forma
provisional la sexta modifica-
ción del Plan General de Orde-
nación Urbana (PGOU), que su-
pone la recalificación de rústico
a urbanizable de casi un millón
de metros cuadrados, con lo
que se da cumplimiento a un
convenio de septiembre de
2006 entre el Ayuntamiento y el
propietario de los casi 190.000
metros cuadrados en los que se
ha instalado el Cylog.

También se someterá a vota-
ción la aprobación inicial de la
7ª modificación del Plan Gene-
ral de Ordenación Urbana y
Plan Especial de Protección del
Conjunto Histórico de Ávila.

Además, el grupo municipal
de IU-LV presentará en el pleno
municipal una moción encami-
nada a que “desde el Ayunta-
miento se solicite al Gobierno a
dejar sin efectos la reforma la-

boral así como a realizar un lla-
mamiento a todos los ciudada-
nos a participar en la próxima
jornada de huelga”. Son los dos
puntos que recoge un texto
“que será presentado en sede
municipal porque entendemos
que Ávila, y en este caso la ciu-
dad, no es ajena a los proble-
mas que están ocurriendo”.

MOVILIDAD I LA TARIFA DEL BILLETE DE AUTOBÚS, A 0,20€

Una ciclomarcha puso fin al
Día europeo sin coches
Gente
Por décimo año consecutivo el
Ayuntamiento de Ávila, a través
del Área de Medio Ambiente,
celebró el miércoles 22 el Día
Europeo Sin Coches con una
reducción de la tarifa del auto-
bús y con el préstamo gratuito
de bicicletas a través del pro-
grama ‘Ávila te presta la bici’ en
los tres puntos fijados en el po-

lideportivo de “El Seminario”, el
Área Recreativa del Río Chico y
en el Centro de Recepción de
Visitantes.

La tarifa del billete de auto-
bús urbano se redujo a 0’20 eu-
ros el billete y tuvo lugar una
ciclomarcha entre el Centro Me-
dioambiental San Nicolás y el
Parque de El Soto, que incluyó
juegos infantiles.

Imagen de archivo del pleno.
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Descubrimiento del monolito con las palabras de Montesinos en defensa de los derechos de los indios.

SOCIEDAD I V CENTENARIO DE LA SALIDA DE FRAILES DOMINICOS HACIA AMÉRICA

Los derechos humanos, eje de
la Cátedra de Santo Tomás
Reyes Mate asegura que son “aspiraciones morales” porque se “incumplen”

Gonzalo Jiménez y Juan Bordes visitan la exposición.

Gente./ Los cuatro capítulos que
se rodaron en Ávila para el pro-
grama ‘La aventura del saber’ se
emitirán por La 2 de Televisión
Española los próximos días 27,
28, 29 y 30 de septiembre, se-
gún ha comunicado el progra-
ma. El horario de emisión será
a las 10 de la mañana.

‘LA AVENTURA DEL SABER’

La 2 emite del 27 al
30 los capítulos
rodados en Ávila

CULTURA I MUESTRA DE ESCULTURA EN LOS SERRANO

Juan Bordes expone sus ‘caras’
hasta el 12 de diciembre
Gente
Hasta el 12 de diciembre el es-
cultor canario Juan Bordes ex-
pone en Los Serrano “Cara a ca-
ra: enfrentamientos”, una mues-
tra que incluye alrededor de 90
cabezas distribuidas en ocho
series en las que aparecen ros-
tros con distinto estado de áni-

mo y un pasado escrito en cada
cara. La intención es que “la ex-
posición impacte y que quede
en la retina de los abulenses”,
como sucedió en 2005 con ‘Cor-
pus meum, in anima tua’.

Para el autor, estos rostros
son “sudarios” de sus “ideas a
lo largo del tiempo”.

Gente
El Real Monasterio de Santo To-
más clausuró el día 22 el Con-
greso Internacional ‘Un aconte-
cimiento que cambió el mun-
do’, en el marco de la VIII Cáte-
dra de Santo Tomás, con la que
los organizadores han querido
recordar el V Centenario de la
salida hacia América de los pri-
meros frailes dominicos. Un
monolito instalado en el atrio
del Monasterio recuerda que
desde sus muros partieron en
1510 miembros de la Orden ha-
cia América.

Una de las placas recuerda la
salida de los seis religiosos en
septiembre de 1510 hacia La
Española, donde encontraron
que “el trato de los conquista-
dores a los nativos era indigno,
tanto que encargaron a su me-
jor predicador, Antón Montesi-
nos, el sermón del cuarto do-
mingo de Adviento de aquel

año, para denunciar atrope-
llos”. “Ante Diego Colón y de-
más autoridades, el fraile domi-
nico predicó un sermón memo-
rable” en el que realizó varias
preguntas como “¿con qué de-
recho y con qué justicia tenéis
en tan cruel y horrible servi-
dumbre a estos indios?” o la
más conocida: “¿Estos no son
hombres? ¿No tienen almas ra-
cionales?”. Bartolomé de las Ca-
sas fue testigo de esta situación
y a partir de ese momento cam-
bió de vida, se hizo dominico y

“se convirtió en el gran defen-
sor de los indios”.

“Las autoridades presentes
se indignaron con aquella de-
nuncia de Montesinos, pero
hoy la celebramos como un hi-
to en la historia de los Dere-
chos Humanos”, como figura
en una de las placas.

El filósofo Reyes Mate, en-
cargado de inaugurar la Cáte-
dra de Santo Tomás, en sustitu-
ción de Miguel de la Cuadra
Salcedo, subrayó este “aspecto
positivo” de la colonización.

En este sentido, reflexionó
sobre una pregunta “muy ac-
tual” acerca de si los indígenas,
tratados como esclavos, no eran
seres humanos como los colo-
nizadores, y señaló que aún no
existen los derechos humanos,
“son aspiraciones morales, por-
que si fueran derechos habría
una instancia que obligaría a
cumplirlos”.

Un monolito
recuerda la

partida de los
dominicos desde

el Monasterio
hacia América

SANIDAD I EN EL HOSPITAL PROVINCIAL

La Junta integra los dispositivos
asistenciales de Salud Mental
La Unidad de Convalecencia estará en marcha en octubre

Gente
La Junta de Castilla y León inte-
gra todos los dispositivos asis-
tenciales del área de Salud
Mental en el Hospital Provin-
cial, según destacó el delegado
territorial de la Junta de Castilla
y León, Francisco José Sánchez
Gómez, en una visita al centro.

Los tres distritos de consul-
tas externas de Salud Mental de
la provincia, formados por sus
correspondientes equipos de
profesionales sanitarios, ya es-
tán integrados en el Hospital
Provincial.

La tarea asistencial de estos
tres equipos, compuestos por
psiquiatra, psicólogo y enfer-
mero, se complementa con los
desplazamientos del personal
sanitario de cada una de las
unidades de Salud Mental a las
distintas Zonas Básicas de Sa-
lud de la provincia.

Estas consultas externas de
Salud Mental se completarán, a
partir de octubre, con la entra-
da en funcionamiento de la
Unidad de Convalecencia. Con
esta última incorporación el
área de Salud Mental de Ávila
estará trabajando a pleno ren-
dimiento en el Hospital Provin-
cial. La superficie destinada a
esta especialidad es de casi

4.000 metros cuadrados, que se
reparten entre consultas exter-
nas y consultas infanto-juvenil;
centro de rehabilitación psico-
social y unidades de hospitali-
zación de agudos y a tiempo
parcial, convalecencia, rehabili-
tación y desintoxicación (estas
cuatro unidades con 51 camas).

La Junta ha invertido en el
equipamiento de toda esta zona
un presupuesto de 157.100 eu-
ros. En total la Administración
regional ha destinado a la am-
pliación de este Hospital 24,3
millones que se unen a 800.000
euros de equipamiento.

Sánchez, durante la visita.

CULTURA I CON ‘CORAZÓN FRONTERA’

Jesús Losada gana el Premio de
Poesía San Juan de la Cruz
Gente
El escritor zamorano Jesús Lo-
sada Vaquero ha ganado la XXI
edición del Premio Internacio-
nal de Poesía San Juan de la
Cruz, dotado con 6.000 euros y
la publicación de la obra por la
colección Adonais, con ‘Cora-
zón Frontera’.

La presidenta del jurado,
Clara Janés, señaló que “el libro

es recibido como un diario, con
un lenguaje sencillo, pero lue-
go te das cuenta de que es un
viaje interior hacia Oriente
mezclado con otro exterior”.

El certamen está organizado
por la Obra Social de Caja de
Ávila en colaboración con la
Colonia Fontivereña San Juan
de la Cruz y el Ayuntamiento de
Fontiveros.
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SUCESOS I INICIO DEL CURSO ACADÉMICO 2010-2011 EN LA ESCUELA DE POLICÍA

‘Hoy el delito se trasnacionaliza,
nosotros debemos hacerlo también’
Rubalcaba asegura que el futuro de la Policía pasa por la colaboración entre cuerpos de seguridad

SOCIEDAD

Cine Accesible
proyecta ‘Slumdog
Millionaire’ para
discapacitados
Gente
El proyecto Cine Accesible de la
Fundación Orange y Navarra de
Cine proyecta ‘Slumdog Millio-
naire’, en sesión accesible para
personas con discapacidad au-
ditiva o visual el martes 28 de
septiembre, a las 19.30 horas
en los Cines Estrella, con la co-
laboración de Filmax.

La proyección incluye el sub-
titulado digital del filme, que se
realiza sobre una pantalla colo-
cada bajo la de proyección. Los
subtítulos siguen un código de
colores utilizado por las perso-
nas sordas que facilita la identi-
ficación de los diálogos de cada
personaje con un color.

SUCESOS

A disposición
judicial tras un
choque en el Paseo
de San Roque
Gente
La Policía Local puso a disposi-
ción judicial a un conductor de
61 años, F.A.C.D., vecino de
Ávila, como supuesto autor de
un delito contra la seguridad
del tráfico. Los agentes presen-
ciaron la madrugada del jueves
23 en la Calle Hornos Caleros
la colisión de un vehículo con
la rotonda en la confluencia
con el Paseo de San Roque. En
la intervención comprobaron
que el conductor presentaba
síntomas de conducir influen-
ciado por bebidas alcohólicas.
Las pruebas pertinentes arroja-
ron un resultado positivo.

El ministro del Interior saluda a unas alumnas antes de la inauguración del curso académico.

Gente
El ministro del Interior, Alfredo
Pérez Rubalcaba, señaló en su
discurso inaugural del curso
académico 2010-2011 en el
Centro de Formación de la Poli-
cía que su futuro “pasa necesa-
riamente” por la colaboración
con otros cuerpos de seguridad
de España y, sobre todo, con
“las policías de otros países,
empezando por las europeas”.

También hizo referencia a la
“adaptación de la formación al
espacio europeo de seguridad”,
que bajo su punto de vista es el
“ámbito natural de coopera-
ción” y debe suponer un “valor
añadido para la vida de los con-
ciudadanos” de este continente.

“Pienso que el futuro de la
Policía pasa necesariamente
por la colaboración dentro de
España, con la Guardia Civil,
con policías autonómicas y lo-
cales, pero sobre todo con las
policías de otros países, comen-
zando por las europeas”, subra-
yó. “Hoy el delito se trasnacio-
naliza; nosotros debemos ha-
cerlo también”, opinó el minis-
tro del Interior.

En este sentido, consideró
que si se comparten “riesgos y
amenazas”, también se debe
compartir “información y traba-
jo”. Desde su punto de vista, en
este ámbito la “palabra mágica
para estimular la colaboración
policial es sólo una: confianza”.

Pérez Rubalcaba también
elogió que el programa Eras-
mus haya permitido que los es-

El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, señaló en su intervención
con motivo de la inauguración del curso académico 2010-2011 que el hecho
de que cada vez sea mayor el número de aspirantes que intenta entrar en la
Policía demuestra la “excelente reputación” de este cuerpo que este curso
formará en la Escuela de Policía de Ávila más de 4.400 alumnos, mientras
otros 40.000 realizarán cursos de actualización y perfeccionamiento. Desde
hace seis años el número de opositores ha crecido hasta alcanzar en la Esca-
la Básica las 58.000 solicitudes y en la Ejecutiva las 2.500, es decir 30 por
plaza. Desde 2003 la Policía española “ha crecido mucho”, pasando de cer-
ca de 50.000 en 2003 a los más de 70.000 efectivos en la actualidad.

30 opositores por cada plaza
tudiantes europeos se formen
en sus últimos años de carrera
en cualquier universidad de la
Unión Europea.

“Eso es justamente lo que
España ha conseguido aprobar
en los seis meses de nuestra
Presidencia: un Erasmus poli-
cial que estimule la formación
inicial conjunta entre quienes a
lo largo de su vida profesional
van a trabajar coordinadamente
de forma habitual”, señaló ante
los alumnos.
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Gente
La consejera de Agricultura y
Ganadería de la Junta de Casti-
lla y León, Silvia Clemente,
anunció que todas las zonas
afectadas por el regadío de Las
Cogotas estarán en funciona-
miento en 2011.

Así lo señaló en una visita a
las obras de reconcentración
parcelaria y transformación en

CAMPO I EL REGADÍO ESTARÁ EN FUNCIONAMIENTO AL 100% EN 2011

Silvia Clemente asegura
que la infraestructura
es “exclusiva” de
Castilla y León

regadío que se están llevando a
cabo en la zona regable del
Adaja en Nava de Arévalo, don-
de apuntó que la transforma-
ción del regadío de la zona del
Adaja generará una reducción
del 50 por ciento del coste del
uso del agua para un total de
1.143 agricultores.

La máxima responsable de
Agricultura del Gobierno regio-
nal afirmó que se trata de una
actuación “muy importante, por
su complejidad, y exclusiva de
la Comunidad en cuanto a la
transformación de regadío”, y
recordó que fue declarada 1991
de interés general”.

Las obras realizadas en la
Moraña han consistido en la re-
concentración de 11.760 hectá-
reas correspondientes de 1.143
propietarios que han pasado de
tener 4.814 parcelas a 1.789 y
la transformación en regadío de
más de 6.500 hectáreas.

Del total, 3.190 están en fun-
cionamiento y el resto comen-
zarán a regar en la próxima
campaña.

Según la Administración au-
tonómica, que acomete los tra-
bajos junto con la sociedad es-
tatal Aguas del Duero, las ac-
tuaciones aumentarán la pro-
ducción y mejorar la renta de

Las Cogotas, más cerca

La consejera de Agricultura visita Nava de Arévalo.

las explotaciones dado que una
hectárea de regadío genera un
beneficio neto 4,4 veces supe-
rior al de una hectárea de seca-
no y reducirán los costes ener-
géticos en más de un 50 por

ciento. Asimismo, se producirá
un descenso de hasta un 40 por
ciento en el consumo de agua
lo que, destacan, repercute en
una gestión medioambiental-
mente sostenible.

CAMPO I OCTAVO CONGRESO PROVINCIAL DE LA UNIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES DE ÁVILA

Senovilla, reelegido por octava
vez secretario general de UPA
Se plantea lograr la “unidad de acción de los sindicatos agrarios” existentes en la provincia

TURISMO

Gredos e Iruelas
aprueban un Plan
Estratégico por
2,3 millones
Gente
Las juntas rectoras del Parque
Regional de la Sierra de Gredos
y de la Reserva del Valle de
Iruelas, en Ávila, han dado el
visto bueno al Plan Estratégico
para el Desarrollo del Turismo
Activo, que hasta 2014 contará
con un presupuesto de 2,3 mi-
llones de euros, según explicó
el director general de ambos
espacios, Nicolás González.

Posteriormente se firmarán
convenios correspondientes pa-
ra su financiación por parte de
la Administración General del
Estado, la Junta, la Diputación
y los ayuntamientos.

LABORAL

IU lamenta
el aumento de la
feminización
de la pobreza
M.V.
La responsable del área de la
Mujer de IU, Monserrat Barce-
nilla, consideró “imprescindi-
ble” la participación de las mu-
jeres en los actos organizados
por la formación el viernes 24
en Pradosegar y Arévalo para
explicar los motivos de la huel-
ga general. Barcenilla resaltó el
aumento de la feminización de
la pobreza e hizo un llama-
miento a la participación en la
huelga general del 29-S.

Ignacio Senovilla, durante su intervención en el VIII Congreso Provincial.

Gente
La organización UPA Ávila eli-
gió por octava vez consecutiva
a Ignacio Senovilla como secre-
tario general, en el transcurso
del octavo Congreso Provincial
que se desarrolló el jueves 23
con la presencia de más de un
centenar de delegados de todas
las comarcas, en representación
de los 1.790 afiliados de UPA
en la provincia, así como de re-
presentantes de partidos políti-
cos, Junta de Castilla y León,
Subdelegación del Gobierno,
UGT, Fademur, UPA Federal,
Ayuntamiento y Coag-Ávila,
además de los secretarios gene-
rales de UPA a nivel nacional y
regional.

En su intervención, el reele-
gido secretario general del sin-
dicato agrario, que acumula 28
años en el cargo, mantuvo que
“toda la sociedad debe ser
consciente del importante pa-
pel que desempeñamos los
agricultores y ganaderos al pro-
ducir alimentos de calidad, por
lo que nadie debería poner en
cuestión una política agraria
comunitaria que apoyara estos
principios básicos”.

“Debe haber una definitiva
unidad del sindicalismo agrario
en Ávila, y en este sentido con-
sidero que sobran organizacio-
nes agrarias en nuestra provin-

cia para ser más fuertes en las
reivindicaciones de los agricul-
tores y ganaderos abulenses”,
apuntó durante su discurso.

Asimismo, quedó configura-
da la nueva Comisión Ejecutiva
de UPA-Ávila, que integran 14
personas, de las cuales cuatro
son mujeres, que obtuvo el res-
paldo unánime de los delega-
dos de todas las comarcas.

Durante el congreso se abordaron algunas cuestiones cruciales que sufre el
medio rural, como que es la provincia donde menos incorporaciones se rea-
lizan en el sector agrario y con mayor nivel de despoblamiento sufre en el
medio rural, debido sobre todo a la falta de puestos de trabajo para la mu-
jer, o la falta de una regulación justa en los precios de los productos agrarios.
A este respecto, Senovilla reclamó “medidas políticas” para que Ávila “deje
de ser la provincia donde menos jóvenes se incorporan al sector agrario”.

‘Medidas políticas’ para ayudar a los jóvenes



PRESIDENCIA
Restauración del Románico:

El Ministerio de Cultura de Portugal,
la Junta de Castilla y León y la
Fundación IBERDROLA han suscrito
un acuerdo por el que las tres institu-
ciones llevarán a cabo el Plan de
Restauración del Románico Atlántico,
que afectará a 33 templos situados en
las inmediaciones de los ríos Duero y
Támega. “Este proyecto constituye
uno de los primeros pasos dentro del
nuevo proceso de colaboración inte-
rregional que comenzó el pasado 17
de septiembre con la firma del
Convenio por el que se configuró la
Macrorregión del sudoeste europeo”,
declaró el presidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera. Con el Plan de
Restauración del Románico Atlántico,
la Junta exporta sus ‘Sistemas

Territoriales de Patrimonio Románico
de Castilla y León’.

INTERIOR Y JUSTICIA
Consumo responsable: El

consejero de Interior y Justicia,
Alfonso Fernández Mañueco, apostó
por facilitar a los escolares una ade-
cuada formación para que conozcan
“las ventajas de un consumo cons-
ciente, responsable, crítico y solida-
rio”. Así lo manifestó en Madrid antes
de la entrega de los premios
‘Consumópolis 5’, en su fase nacional,
en los que ha resultado ganador en la
categoría de tercero y cuarto de la
ESO el equipo ‘Aureos’ del IES Isabel
de Castilla, de Ávila. En la fase regio-

nal se inscribieron 91 equipos de
Castilla y León, con 455 alumnos.

ADMON. AUTONÓMICA
Administración electrónica:

La consejera de Administración
Autonómica, Isabel Alonso, inauguró
la Jornada Tecnológica de Formación
e Información ‘Observatorio IT
Administraciones Públicas’, acto en el
que destacó “el alto grado de des-
arrollo de los proyectos recogidos en
el Plan de Implantación de la
Administración Electrónica”. En su
intervención también se ha referido a
la apuesta de la Junta “por la plena
incorporación de las tecnologías de la
información y de la comunicación a la

prestación de los servicios públicos”.
La consejera recordó que “Castilla y
León se sitúa a la cabeza de las comu-
nidades autónomas en disponibilidad
de servicios públicos on line”.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Centros de Referencia: La

Consejería de Economía y Empleo ha
logrado la calificación de Centros de
Referencia Nacional para los Centros
de Formación Profesional de automo-
ción de Villabáñez, ubicado en
Valladolid, y para el Centro de
Formación Profesional de Salamanca
especializado en industrias alimenta-
rias. Este reconocimiento ha sido apro-
bado en el marco del Consejo General

de Formación Profesional que ha tenido
lugar esta mañana en Madrid.

CULTURA Y TURISMO
Filandones: El ciclo de filandones

literarios ‘Letras en la nieve’ forma
parte del programa de actividades que
la Consejería de Cultura y Turismo está
desarrollando para conmemorar el
1100 aniversario del Reino de León.
Esta conmemoración pretende atraer la
atención sobre el legado artístico, cul-
tural, social y político del Reino de
León, de cuyo nacimiento se celebran
los 1100 años, convirtiendo a León, al
igual que ocurre con los ‘Caminos a
Santiago’, en centro de atracción de
visitantes este año 2010. Los filandones
serán los días 21 y 22 de septiembre en
Ponferrada y Benavente, 19 y 20 de
octubre en Zamora y Salamanca.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
“Con las subvenciones concedidas
hoy, la Junta de Castilla y León ha
aprobado desde el inicio de la legis-
latura subvenciones directas a las
corporaciones locales para la puesta
en marcha de 42 centros infantiles
y la creación de 2.963 plazas públi-
cas y 438 empleos”,manifestó el con-
sejero de la Presidencia y portavoz,
José Antonio de Santiago-Juárez.

El presidente de la Junta,Juan Vi-
cente Herrera,recordó durante su in-
tervención en el encuentro ‘Concilia-
ción e Igualdad en la Empresa’, su
apuesta “por terminar el año 2010
con 15.000 plazas en guarderías pú-
blicas o conseguir que en los próxi-
mos años el 25 % de la población ocu-
pada cuente con el “Cheque Servicio”
puesto en funcionamiento en 2008”.

El Ayuntamiento de Burgos será el
que más dinero reciba para la crea-
ción  y puesta en funcionamiento
de un centro infantil de 102 plazas,en
total serán 1.230.842 euros,es de-
cir,el 70 % de la inversión prevista.

El Ayuntamiento de Valladolid
recibirá 1.198.211 euros, lo que
supone un 80 % de la inversión.

El municipio leonés de San An-
drés del Rabanedo construirá un
centro infantil de 61 plazas para el
que recibirá una subvención de
796.578 euros.El Ayuntamiento ten-
drá que hacer frente al 20 % restan-
te del coste de la inversión.

El centro de Segovia tendrá tam-
bién 61 plazas y recibirá el 80 %,es
decir la cantidad de 771.444 euros.

La Junta aprueba la creación de 326
nuevas plazas para niños de 0 a 3 años

Quiebra del
principio de
caja única

De Santiago-Juárez advirtió que el
acuerdo alcanzado entre el
Gobierno y el País Vasco sobre el
traspaso de las políticas activas de
empleo puede "quebrar de forma
indirecta" el principio de caja única.
De Santiago-Juárez incidió en que
esta concesión supone "nuevos pri-
vilegios" al País Vasco para alcan-
zar el objetivo de Rodríguez
Zapatero, de "agotar" la legislatura
y "blindar" al Ejecutivo Central  a
pesar de atravesar por el "momen-
to de mayor debilidad política".

Los servicios mínimos serán del 22,6%
“Es un clásico que se critique por los sindicatos los servicios mínimos”,
manifestó el consejero de la Presidencia tras exponer que la Junta de
Castilla y León ha fijado en un 22,6 por ciento los servicios mínimos en el
sector público de la Comunidad para el día 29 de septiembre, cifra que
entiende “ajustada” porque reduce el 24,8 por ciento que marcó en la
pasada protesta de junio de los empleados públicos.

¿Quién dirigirá la nueva Caja?
El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-
Juárez, sostuvo que la Junta mantiene que se elijan a los “mejores” para los
cargos directivos de la nueva caja fusionada. “Supongo que todo el mundo
quiere que el presidente de la caja sea el mejor, supongo que cuando uno va
a pedir un crédito o a dejar sus ahorros no creo que pregunte en la ventanilla
dónde nació el presidente”, sentenció De Santiago-Juárez.

Cerca de cuatro millones de euros para la creación de cuatro centros infantiles en Burgos,
San Andrés de Rabanedo (León), Segovia y Valladolid. Se crearán 48 puestos de trabajo

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 23 DE SEPTIEMBRE
Otros acuerdos 

➛ Vacunación: La
Junta destina 2.208.150
euros para adquirir 45.000 dosis
de la vacuna hexavalente cuya
administración forma parte del
Calendario Oficial de
Vacunaciones Sistemáticas
Infantiles. Las unidades adquiri-
das tienen un precio unitario de
49,07 euros y permitirán aten-
der a toda la población infantil.
➛ Universidades: Las univer-
sidades de Burgos, León,
Salamanca y Valladolid recibirán
un total de 4.157.546 euros para
obras y equipamientos tecnológi-
cos. Estas ayudas se enmarcan en
el Programa de Infraestructuras
de Investigación y Desarrollo
Tecnológico 2010-2012.
➛ Agricultura ecológica: El
Consejo de Gobierno ha aproba-
do el Decreto que establece en
Castilla y León el currículo
correspondiente al título de téc-
nico superior en Formación
Profesional de Producción
Agroecológica en la Comunidad.
Este título de Formación
Profesional comprende dos cur-
sos académicos, con una carga
lectiva de 2.000 horas, de las
cuales 380 corresponden al
módulo profesional de forma-
ción en centro de trabajo.
➛ Nuevas Tecnologías: El
Consejo ha aprobado una inver-
sión de 660.000 euros para  con-
tinuar desarrollando El Programa
Aprende que es un proyecto
incluido en la Estrategia Regional
de Sociedad Digital del
Conocimiento 2007-2013 dentro
de la iniciativa ‘Ciudadano
Digital’. La Consejería de
Fomento, en colaboración con la
Consejería de Educación, llevan
realizadas 1.307 actividades for-
mativas en 276 centros educati-
vos de toda la Comunidad.

José Antonio de Santiago-Juárez mostrando la nota de prensa referida a la subvención para las universidades.
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¿Qué es el Consejo Escolar de
Castilla y León y qué funciones
tienen asignadas?
Es el órgano consultivo superior
para la Consejería en materia de
educación.La labor fundamental es
dictaminar,sin caracter vinculan-
te, toda norma que la Consejería
de Educación quiera publicar.Tam-
bién se encarga de elaborar anual-
mente un informe sobre el siste-
ma educativo en Castilla y León y or-
ganizar reuniones, jornadas y
seminarios relacionadas con el
mundo educativo.
¿Quiénes lo componen?
Está formado por 60 consejeros
que representan a las asociacio-
nes y sindicatos de profesores,aso-
ciaciones de padres y de alumnos,
titulares de centros docentes,orga-
nizaciones empresariales,sindica-
tos de carácter general,Universi-
dad,administración educativa y Fe-
deración Regional de Municipios y
Provincias.Estos 60 consejeros for-
man el Pleno que se reúne dos ve-
ces al año si bien el Consejo Esco-
lar actúa mediante una Comisión
Permanente de 14 miembros.
¿Goza de buena salud el sistema
educativo de Castilla y León?
¿Cuáles son sus fortalezas y sus
debilidades?
Según informes de organismos inter-
nacionales y nacionales,en la ma-

yoría de los parámetros que se quie-
ran estudiar en el alumnado tanto de
Primaria como de Secundaria esta-
mos siempre en los primeros pues-
tos de España y,en relación con el
conjunto de países de la OCDE,
nuestra posición es más que envidia-
ble.Las debilidades son las mismas
que las del conjunto del sistema edu-
cativo español:el fracaso escolar,el
abandono temprano,la poca poten-
ciación de la Formación Profesional,
el aprendizaje de idiomas...
¿Qué porcentaje de fracaso es-
colar registra Castilla y León?
En torno al 19-20%,una cifra hasta
10 puntos por debajo de la media
nacional.Hay que reducir estas ci-
fras,por encima del 14-15% es im-
presentable en una sociedad que
pretende incorporarse al siglo XXI

en plenitud de condiciones.
¿Qué medidas se pueden arti-
cular para paliar el fracaso es-
colar?
Hay un principio muy claro:estu-
diar más y más horas.También el sis-
tema como gestor y el profesorado
como partícipe indiscutible en la
mejora del sistema educativo tie-
nen parte que hacer,pero está cla-
ro que la obtención de mejora de
resultados escolares significa esfor-
zarse más por parte de todos.
¿Y está preparado el alumno
para estudiar más y más horas?
Sí, claro, aunque siempre habrá
objetores escolares.Todos sabe-
mos que hay una parte importan-
te del alumnado que es recupera-
ble para el sistema, y lo que te-
nemos que hacer es darle los
instrumentos para ello. Los da-
tos nos demuestran que desde la
implantación del programa de
mejora del sistema educativo es-
tamos mejorando entre un punto
y medio y dos puntos cada año
la situación del fracaso escolar.
¿Cuál es el camino a seguir en la
mejora de resultados?
Planes de estudio acordes con lo que
la sociedad necesita,no motandos
en una entelequia ideológica.
¿Y qué necesita la sociedad?
Habría que decir lo que no se nece-
sita.Y lo que no se necesita es la des-

incentivación de los alumnos.El
alumno debe entender que el siste-
ma escolar le aporta formación,cua-
lificación y educación pero que él
también debe responder ante el sis-
tema.No se puede estar diciendo
que el esfuerzo no sirve nada.El
esfuerzo sirve,estudiar sirve,la dis-
ciplina sirve...Todo ese conjunto,
junto con la cualificación y recono-
cimiento social y administrativo del
profesorado es lo que va a hacer
que nuestro sistema escolar sea
cada vez de mayor calidad y que ob-
tenga los mejores resultados.
¿Falta disciplina en las aulas?
La disciplina es la armonía en el fun-
cionamiento diario de un aula,no
me refiero a la regla en los nudillos.
Entonces, ¿hay una falta de ar-
monía en las aulas?
Puede haberla,hay que dotar a las
direcciones,al profesorado,de los
instrumentos para que el sistema
escolar contribuya a la formación
de los alumnos y no sea un sistema
de guardería,de presencia.
¿Cómo se percibe desde el Con-
sejo el fenómeno de la conflic-
tividad escolar? 
En los últimos años se ha produci-
do una mejora significativa,debido
fundamentalmente a la presencia
de coordinadores de convivencia
en la mayoría de los centros y de
la figura del mediador-alumno.

Quiero señalar,además,que en el
mundo educativo no se puede es-
tablecer una relación entre conflic-
tividad e inmigración.Los proble-
mas que plantean son más de tipo
académico que de disciplina.
¿Por qué es tan difícil alcanzar
un Pacto por la Educación?
En España tenemos una gran manía
con los pactos de Estado.La obvie-
dad no hace falta pactarla.La norma
tiene que ajustarse a la realidad y no
ésta a la norma.No creo que sea ne-
cesario un pacto por la educación,
lo que hace falta es legislar con sen-
tido de racionalidad y de la realidad.
En relación con la asignatura
Educación para la Ciudadanía,
¿Qué opinión tiene el Consejo?
Cuando se presentó en el Con-
sejo Escolar el currículo de Cas-
tilla y León de Educación para la
Ciudadanía tanto en Primaria co-
mo en Secundaria,que en la prác-
tica suponía una mutación signi-
ficativa sobre el currículo nacio-
nal, fue aprobado por amplísima
mayoría,y en algunos aspectos
por unanimidad.
La ‘vuelta al cole’, según algunas
asociaciones de consumidores
cuesta de media 792 € en Cas-
tilla y León. ¿Se ajustan estas es-
timaciones a la realidad? 
Está claro que no,porque la ‘vuel-
ta al cole’en términos económi-
cos debe calcularse exclusivame-
net en razón de los costes vincula-
dos a la actividad escolar, libros y
material escolar.Otros capítulos co-
mo ropa y calzado también generan
gastos el resto del año.

Juan Carlos Rodríguez Santillana
Texto: Inma Salazar Foto: Miguel Segura 

PRESIDENTE DEL
CONSEJO ESCOLAR DE
CASTILLA Y LEÓN

“No hace falta un pacto por la educación;
hay que legislar con racionalidad”

Juan Carlos Rodríguez Santillana.

Gente
El consejero de Interior y
Justicia, Alfonso Fernández
Mañueco, ha encomendado a
Luis Miguel González Gago la
organización del proceso electo-
ral, que culminará en mayo de
2011, mes en el que previsible-
mente se fijará el día para que
los ciudadanos voten a sus
representantes en el Parlamento
Autonómico.

El proceso electoral conlleva
para la Consejería de Interior y Jus-
ticia la realización de una serie
compleja de actuaciones admi-

nistrativas en coordinación con
la Administración estatal, ya que
coincidirán las elecciones autonó-
micas con las elecciones munici-
pales,de cuya organización se en-
carga el Ministerio del Interior.

Luis Miguel González Gago ya
ha dado los primeros pasos para la
organización el proceso con la ela-
boración del expediente para
nombrar a los vocales de la Junta
Electoral,aprobado la semana pa-
sada por el Consejo de Gobierno
de Castilla y León.

Otras tareas que tendrá que
afrontar González Gago son la pu-

blicación en los boletines oficiales
de la convocatoria electoral,de las
candidaturas, la organización de
los colegios y las mesas electora-
les, la distribución de las urnas y
de las papeletas de voto, la publi-
cación de la normativa que regu-
lará el envío de propaganda elec-
toral o las subvenciones que re-
cibirán los partidos que consigan
representación parlamentaria.
También se encargará de la contra-
tación de los sistemas informáti-
cos para la difusión de los recuen-
tos tras la jornada electoral y de la
tramitación de los resultados.

González Gago da los primeros
pasos para organizar las
elecciones autonómicas de 2011
El secretario general de la Consejería de Interior y Justicia se encargará de la
gestión del proceso electoral para la elección de representantes en las Cortes

PROCESO ELECTORAL PARLAMENTO AUTONÓMICO

Luis Miguel González Gago, secretario general de la Consejería de
Interior y Justicia.



N. P.
Los votos en contra de PNV y
Coalición Canaria han impedi-
do que prosperen todas las en-
miendas para la Ley de Econo-
mía Sostenible, que pasa de es-
ta manera su trámite en el Con-
greso de los Diputados. Igual-
mente y al hilo de la próximo

EL CONGRESO RECHAZA LAS EMIENDAS A LA LEY

Alonso asegura que el traspaso de políticas activas a Euskadi no rompe nada

debate y aprobación de los Pre-
supuestos Generales del Esta-
do, el portavoz del PSOE en el
Congreso, José Antonio Alonso,
ha explicado que el pacto con
el PNV para transferir las políti-
cas activas de empleo al País
Vasco “no rompe ningún tipo
de solidaridad financiera ni en

relación a la seguridad social”.
Asimismo ha señalado que “no
se puede afirmar” que dicha ce-
sión privilegie un territorio en
detrimento de otro. “El acuerdo
de transferencia no toca un só-
lo euro de la caja única de la
Seguridad Social”, ha sentencia-
do Alonso.

Luz verde a la Economía Sostenible
D.P./ Esta semana el Congreso
ha instado al Gobierno para
que encuentre los cauces opor-
tunos que impidan que la pren-
sa de tirada nacional recoja los
anuncios de prostitución. Esta
es una iniciativa enmarcada en
la lucha contra la explotación
sexual y la trata de personas.

LUCHA CONTRA LA EXPLOTACIÓN

El Congreso quiere
eliminar los anuncios
de prostitución

D.P./ Centenares de vecinos de
los municipios cercanos a Zarra
se han manifestado esta sema-
na para expresar su disconfor-
midad con que esta localidad
sea la sede para el cementerio
nuclear tras conocer que la ubi-
cación valenciana es la más
“idónea” para el Gobierno.

CEMENTERIO NUCLEAR

Valencia muestra su
rechazo a que el ATC
se ubique en Zarra

E. P.
La Federación Facua-Consumi-
dores en Acción calcula que,
con la aplicación el próximo 1
de octubre de una subida del
4,8% en la Tarifa de Último Re-
curso, la conocida como TUR,
de la luz, este suministro acu-
mula ya un encarecimiento su-
perior al 30% en los últimos
tres años. La asociación de con-
sumidores recuerda que este
año la tarifa ya subió en enero,
un 2,6%, a lo que hay que aña-
dir el incremento en el IVA, del
16% al 18%, aplicado en julio,

DENUNCIA DE FACUA- CONSUMIDORES EN ACCIÓN

A partir de octubre el recibo experimentará una subida que ronda el 4,8%

que si bien no se recoge en la
TUR, sí lo hace en el recibo fi-
nal del consumidor.

10 EUROS MÁS
Hasta la fecha, y sin contar la
subida de octubre, el incremen-
to del recibo había sido en los
últimos tres años del 28,2%, lo
que equivale a 10,75 euros por
factura. Para la asociación de
consumidores, el Ministerio de
Industria “se pliega” a los inte-
reses empresariales al anunciar
la “desproporcionada e injustifi-
cada subida eléctrica”.

La luz ha subido un 30% desde 2007
EN MADRID, TOMÁS GOMÉZ SUPERÓ A TRINIDAD JIMÉNEZ

Asunción no consigue avales
para las primarias en Valencia
E. E.
Las primarias en el seno del
PSOE para las próximas elec-
ciones autonómicas han saltado
a la actualidad nacional por di-
ferentes cuestiones. En Madrid
el duelo entre la candidata de
Zapatero, Trinidad Jiménez, y
Tomás Gómez, finalizaba un
nuevo asalto para el ex alcalde
de Parla, quien superó final-
mente en 828 avales a Jiménez.
El recuento anuló un total de
706 a la ministra de Sanidad y
350 al secretario general del
PSM, que obtuvo 6-524 frente a

5.696. Mientras, en Valencia An-
toni Asunción, ex ministro del
Interior, no podrá presentarse a
las Primarias ya que no alcanzó
el número necesario de avales,
de los que 312 le fueron anula-
dos por el Comité Nacional de
Garantías Electorales. Asunción
recibió con “indignación” esta
noticia y ha llegado a hablar de
“pucherazo” en las condiciones
que le impiden presentarse a
las elecciones. Así pues, Jorge
Alarte, secretario general del
PSPV será el candidato oficial
respaldado por 8.507 avales.Un recibo de la luz M. VADILLO/GENTE

FOMENTO CALIFICA DE “HISTÓRICO” EL ACUERDO SOBRE SERVICIOS MÍNIMOS

El 29-S circularán en hora punta
un 30% de los trenes de cercanías
La patronal pide a las empresas que abran, mientras los sindicatos movilizan con sus argumentos

N. P.
“Histórico” ha sido la califica-
ción dada por José Blanco, mi-
nistro de Fomento, para el
acuerdo alcanzado entre el Go-
bierno y los sindicatos sobre
los servicios mínimos de la
huelga general del próximo 29
de septiembre. Así, concretó
que circularán en las horas
punta, es decir entre las seis y
las nueve de la mañana, entre
un 20 y un 30% de los trenes de
Cercanías, que dependen de su
Cartera, con lo que se garantiza
que “pueda haber movilidad”,
máxime en Madrid.

Los vuelos entre la península
Canarias, Baleares, Ceuta y Me-
lilla se reducirán un 50%, mien-
tras se garantizarán entre el 20
y el 40% de los tránsportes aé-

reos internacionales y tan sólo
los vuelos entre destinos nacio-
nales peninsulares se verán re-
ducidos al 10%.

TAMBIÉN EL AVE
Los servicios mínimos acorda-
dos suponen el 20% de las cir-
culaciones de trenes de Alta Ve-
locidad o AVE. En cuanto a
transporte en autobús, circula-
rán entre una y tres conexiones
(ida y vuelta) entre las distintas
ciudades en función del núme-
ro de frecuencias diarias con
que cuenten habitualmente.

Mientras la CEOE, la Confe-
deración Española de Organiza-
ciones Empresariales que presi-
de Gerardo Díaz Ferrán, ha pe-
dido a las empresas que abran
sus puertas ese día, “salvo que

sus equipamientos puedan su-
frir riesgos”. En el otro polo se
sitúan los convocantes del paro
general, UGT y CC OO, quienes
prosiguen con su campaña para
captar adhesiones para el 29-S
y que han logrado el apoyo de
colectivos como el sindicato de
periodistas, Ecologistas en Ac-
ción y otros movimientos ver-
des, USO, los sindicatos tauri-
nos, asociaciones de mujeres o
FACUA consumidores. No obs-
tante, otras entidades como
CSIF, la central de sindicatos,
SATSE de enfermería, el sindi-
cato médico o ANPE de profe-
sores se han descolgado de la
convocatoria arguyendo “la po-
litización de la cita” o el mo-
mento inapropiado de su con-
vocatoria. Por su parte, UGT re-
cuerda que el motivo del paro
surge de la degradación de los
derechos laborales y de las “fu-
nestas consecuencias” de apli-
car la reforma laboral” que pre-
carizarían aún más el trabajo en
España y no genera empleo.
“No es un problema de los sin-
dicatos”, aseguró Cándido Mén-
dez, “es un problema que afec-
ta a las clases trabajadoras, a la
sociedad y al futuro del país”.José Blanco, ministro de Fomento, explica los servicios mínimos
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Junta Directiva del Club de Atletismo Ecosport.

ATLETISMO TRAS SER RATIFICADA EN JUNTA DIRECTIVA

Gente
María Longina Herráez Mance-
bo ha sido elegida, un año más,
presidenta del Club de Atletis-
mo Ecosport durante la Asam-
blea General de Socios, y ratifi-
cada en el cargo en el transcur-
so de la primera reunión de la
Junta Directiva. La actual Junta

Directiva la integran, además
de Longina Herráez como pre-
sidenta, Óscar Hernández como
Vicepresidente; José Fidencio
Morcuende como Secretario y
Francisco José Gómez en cali-
dad de Tesorero. Como vocales
figuran Luis Miguel San Segun-
do y Juan Carlos Rodríguez.

Gente./ El ciclista abulense Car-
los Sastre, que pone fin a su
etapa en el Cervélo, e mostra-
ba feliz al término de la última
etapa de la Vuelta a España, re-
conociendo tener “un senti-
miento de alegría por haber ter-
minado mi novena Vuelta en un
bonito octavo puesto”.

CICLISMO

Sastre, “feliz” con un
“bonito octavo
puesto” en la Vuelta

María Longina Herráez, reelegida
presidenta del Club Ecosport

positivo porque es un trabajo
bien hecho.
¿Qué espera de Adrián?
Creo que es un jugador todavía
por explotar. El otro año en el
Getafe ya dio indicios e hizo una
gran segunda vuelta y creo que
le ha servido de mucho.
¿Hay paciencia en el fútbol o
no hay paciencia?
No, generalmente hay poca pa-
ciencia. Es lógico porque todo va
tan deprisa, la gente quiere resul-
tados tan a corto plazo y se olvi-
dan cosas que también son a cor-
to plazo. En el fútbol el corto pla-
zo para lo bueno y para lo malo
siempre está arriba, en la cima.
No hay paciencia, se olvida rápi-
damente y enseguida se echan
las culpas a quien sea.
¿Quiénes pueden ser los juga-
dores sorpresa este año?
Hay poca capacidad para la sor-
presa. Seguro que aparecerá al-
gún jugador joven. Canales ya lo
fue el otro año, este año será su
reafirmación. Mata ya hizo su
aparición en el Valencia; en el
Atlético de Madrid alguno saldrá;
en el Real Madrid; algún chaval
de la cantera saldrá.
¿Qué sabe de De la Peña?
Suelo ir a comer a los Peñucas y
hablo con su tío. Iván quiere vol-
ver a los campos y deseo que
vuelva cuanto antes.
¿El equipo revelación?
Espero que seamos nosotros.
Igual la Real Sociedad o el Zara-
goza y alguno que no pensemos
surgirá.
¿Qué ha visto de Vicente del
Bosque en este Mundial?
Vicente es la inteligencia pura
que sabe ser humilde. Cuando las
cosas salieron mal, tuvo la virtud
de la paciencia.
¿Qué lugar aún no conoce de
Cantabria?
Las Cuevas de Altamira, me gus-
taría visitarlas.
¿Qué opinión tiene de la pren-
sa rosa en el fútbol?
Más que prensa rosa es prensa
de cómo sacar dinero para ven-
der tu revista. Han visto un filón
y ahí están. Son intereses pura-
mente económicos.

José-Luis López
Entusiasmo en esta nueva tempo-
rada en el Racing, cada día está
más cómodo. Estudioso de las
plantillas de los clubes, sigue los
movimientos de cada rival, traba-
ja sobre el césped, en el vestua-
rio, en la oficina y en su casa. En
su debe, visitar las Cuevas de Al-
tamira.
Calendario para empezar, muy
difícil. Barcelona, Valencia, vie-
ne el Zaragoza e ir a Sevilla.
Sí, pero tenemos que jugar con-
tra todos los equipos. Vamos a lu-
char por sacar los máximos pun-
tos posibles y asumimos este ca-
lendario. No hay vuelta.
En las cuentas del míster en las
diez primeras jornadas, ¿cuán-
tos puntos habría que sacar?
No me hago muchas cuentas al
principio. El primer objetivo del
Racing es sacar 42 puntos de an-
tes posible. Ojalá los saquemos
como la primera vez que estuve
aquí que faltaban 8 ó 9 jornadas.
¿Esta temporada es más com-
plicada que la anterior?
La temporada anterior fue más
difícil. Es algo que cojes cuando
está formado, la clasificación no
era buena y había que luchar.
Ahora partimos de principio, he-
mos tenido tiempo para hacer la
plantilla, aunque los últimos re-
fuerzos han llegado al final. Es
más difícil cojer un equipo a mi-
tad de temporada que cuando lo
comienzas con él.
¿Es posible jugar bien y ganar?
Es posible porque ya lo hace el
Barcelona, pero claro lo hace el
Barcelona. ¿Los demás equipos?
Estamos en otra historia, pero va-

Miguel Ángel Portugal, en un momento de la entrevista en los nuevos campos de Sport de El Sardinero

mos a intentar hacer buen fútbol
y desde esa base y criterio tene-
mos que ser capaces de ganar y
hacernos fuertes aquí en casa.
En la liga hay dos equipos, Ma-
drid y Barcelona, otros que lu-
chan como Valencia o Sevilla y
luego muchos más equipos.
¿Dónde está el Racing?
A priori le debemos meter entre
los equipos que vamos a luchar
por estar en una zona templada,
tranquila de la tabla y en una zo-
na caliente y salir de ella. Estoy
seguro que este año el Racing va-
mos a hacer una buena campaña.
¿Cómo estamos de cantera?

lla. Pero casi siempre se rompe
por el mismo lado y como siem-
pre ha sido así y seguirá siéndo-
lo pues la solución es la que
siempre suele ocurrir. No es la
culpa solo del míster.
Aunque aún es temprano, ¿el
Racing tendrá que fichar en di-
ciembre?
Ahora mismo no nos lo plantea-
mos, esperamos que no sea así.
Querría decir que habríamos fa-
llado en algo. Creemos que la
plantilla estará de principio a fin.
Cuando haces bien las cosas en
el inicio de la competición no ne-
cesitas luego refuerzos y eso es

Bien, creo que es una de la can-
teras más prolíficas si compara-
mos habitantes con licencias y ju-
gadores que salen.
Cuando el equipo va bien, son
los jugadores y cuando el equi-
po va mal la culpa... del míster.
Las verdad es que es el tópico
que se suele utilizar. Cuando las
cosas van mal es el míster el que
no domina la situación. Los juga-
dores están mal preparados físi-
camente, algún jugador que no
se cuida... son los tópicos. La cul-
pa es un cómputo de aspectos
que tiene encerrados a todos los
que estamos metidos en la planti-

“Veo favorito al Real Madrid junto al
Barcelona para ganar la Liga este año”

MIGUEL ÁNGEL PORTUGAL ENTRENADOR DE FÚTBOL

Tras catorce años en los banquillos, parece haber encontrado la estabilidad en el Racing · Este
domingo se verá las caras con el Getafe, un equipo con el que se le relacionó temporadas atrás



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 €. Preguntar por
Lorena. 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 local
céntrico en Burgos. Tfls:
609607028 / 609630560

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

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

1.3
INMOBILIARIA

PISOS Y CASAS ALQ.
OFERTAS

ALICANTE SANTA POLA
alquilo adosado cerca de la
playa y naútico. Con terraza
jardin, 2 dormitorios, salón y
cocina vitro. Totalmente
equipado. Vacaciones, eco-

nómico. Tel: 942321542 /
619935420

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
en Ávila, 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 amuebla-
do. C/Cuesta Antigua. Próxi-
mo al Grande. Con 3 habita-
ciones, salón y calefacción
central. Tlf: 920222636 /
689650240

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

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

SE ALQUILA PISO en Sala-
manca, próxima a la Facul-
tad de Bellas Artes y Ecolo-
gía. Con 3 dormitorios, sa-
lón, cocina y servicios cen-
trales. Amueblado. Tlfs:
920250564 / 625415866

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. Precio entre
40 € y 45 €. 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 Se busca chica
Española para compartir pi-
so. Tlf: 652924005 /
696297246

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

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

SE OFRECE empleada de
hogar. Chica española, res-
ponsable para tareas de ho-
gar y cuidado de niños. Tlf:
626777849

2.2
TRABAJO

DEMANDA

BUSCO CHICA RESPON-
SABLE para cuidado de ni-
ña y tareas del hogar. A
tiempo completo. Tlf:
676184468

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

9.3
VARIOS
OTROS

SE VENDE CALDERA de
gasoleo en perfecto estado.
Tlf: 920229336

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

10.3
MOTOR
OTROS

VENDO TRACTOR Agria
9945. Articulado de 3 cilin-
dros, 46 cv, con pala, remol-
que, arado y cultivadores.
Tlfs: 610062683 /
920253142

11.3
RELACIONES
PERSONALES

OTROS

ANÍMATE Has cumplido los
40 años? ¿Estás solo/@?
¿Quieres conocernos?. Nue-
vo grupo Single en Ávila. Tlf:
644033113

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
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lunes miércoles jueves viernes sábado domingo

LEYENDA:

Cuando la violencia se impone al bien

Marcos Blanco
Anton Corbijn, afamado fotó-
grafo y director de vídeos mu-
sicales, firma con ‘El America-
no’ su segunda película como
director después de ‘Control’.
Con guión de Rowan Joffe,
que ha adaptado la novela ‘Un
caballero muy reservado’ de
Martin Booth, el filme cuenta
con George Clooney en el pa-
pel de actor protagonista.
‘El Americano’, un thriller de
suspense, narra la historia de
un asesino solitario de origen
estadounidense que, debido a
una situación inesperada, de-
be retirarse durante un tiem-
po a un pequeño pueblo ita-
liano. Allí, acepta el misterio-
so encargo de una mujer para
fabricar un arma y comienza
una apasionada relación amo-
rosa con otra. Jack, el perso-
naje que interpreta Clooney,
abandona la soledad deseada

u obligatoria que llevaba con
anterioridad para integrarse
en la vida cotidiana del lugar,
hasta el punto de alcanzar
una encrucijada: seguir ha-
ciendo el mal, una vez que ha
definido su existencia, o sacar
a luz el buen hombre que lle-
va dentro. Toma una decisión,
pero no será tan sencillo co-
mo cree enterrar el pasado.
Los deseos de paz sufren ante
la imposibilidad de dejar atrás
tanta violencia.
Corbijn ha creado una especie
de western contemporáneo
en el que Clooney comunica

con una profunda mirada, un
filme que transmite tensión
constante, creciente con el pa-
so de los minutos e idóneo
para valorar aspectos como la
intimidad o la confianza des-
de distintos puntos de vista.
La música de Herbert Gröne-
meyer otorga a la cinta una at-
mósfera inquietante hasta la
aparición de un final justo,
doloroso y digno de ser guar-
dado en la memoria.

Director: Anton Corbijn
Intérpretes: George Clooney,
Violante Placido, Paolo Bonacelli,
Thekla Reuten, Bruce Altman
Género: Thriller País: USA

www.gentedigital.es
CONSULTE LOS ESTRENOS DE ESTE

VIERNES EN LA WEB
+

EL GRAN VÁZQUEZ

Barcelona, años sesenta. Es primavera y Vázquez
respira la vida a pleno pulmón. Sus personajes (las
Hermanas Gilda, Anacleto, la Familia Cebolleta)
triunfan entre los tebeos de la Editorial Bruguera.
Mientras, el mejor dibujante de tebeos de España
disfruta de lo que quiere cuando quiere, no paga na-
da, esquiva con ingenio a sus acreedores, burla y ti-
ma a sus jefes y se casa alegremente, coleccionando
una familia tras otra. Hasta que un gris contable de
su editorial decide que debe pasar por el aro como
todo hijo de vecino. No será tarea fácil: para el ge-
nial dibujante, la vida es una fiesta en la que hay que
colarse si no te han invitado. Con este argumento, el
cineasta Óscar Aibar dirigida esta película, un home-
naje a la figura de Manuel Vázquez, conocido dibujante de cómics. Santiago Segu-
ra interpreta a Vázquez en un reparto que también cuenta con Álex Angulo.

Película de Ryan Mur-
phy en la que Julia Ro-
berts interpreta a una
mujer que lo arriesga
todo después de una
existencia acomodada.
Javier Bardem se con-
vierte en su pareja.

COME REZA AMA ASTRO BOY

Basada en el personaje
manga creado por
Osamu Tezuka, la cinta
cuenta las aventuras
de un niño-robot con
poderes increíbles que
busca su identidad co-
mo superhéroe.

CARANCHO

Thriller negro de Pablo
Trapero con Ricardo
Darín. La trama detec-
tivesca se desarrolla en
paralelo a una historia
amorosa con los acci-
dentes de tráfico como
telón de fondo.

AMANECER DE UN SUEÑO

Freddy Mas dirige esta
película dramática de
corte intimista sobre la
relación entre un abue-
lo, protagonizado por
Héctor Alterio, y su nie-
to, que vive con él tras
abandonarle su madre.

Director: Javier Fuentes-León Intérpretes: Tatiana Astengo, Manolo Cardona,
Cristian Mercado, Cindy Díaz, Emilram Cossio Género: Drama País: Perú
J.C.
El primer largo de Fuentes-León ha recibido con gran acier-
to varios galardones en festivales cinematográficos. El direc-
tor desnuda el machismo predominante en Sudamérica con
una progresiva y tierna relación de amor entre un pescador
y un pintor recién llegado al pueblo en el que vive el prime-
ro, a punto de ser padre. El realismo fantástico que evoca la
cinta se mezcla con las barreras sociales sobre un asunto en
boca de todos. Interpretaciones brillantes, interesantes refle-
xiones y un estilo audiovisual notable dan forma al filme.

Oda a la homosexualidad
Director: John M. Chu Intérpretes: Adam G.
Sevani, Alyson Stoner, Keith Stallworth, Sharni Vinson
País: Estados Unidos Género: Musical
J.C.
La tercera entrega de esta saga de cine
bailongo juvenil apenas ofrece nada
nuevo con respecto a las anteriores ni al
género en cuestión. Quizá se salven al-
gunas coreografías y las bailarinas de la
película dentro de un guión insulso,
ideal para seres excesivamente hormo-
nados y seguidores de ‘Fama’.

Pobres hormonas bailongas

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.

CONTRACORRIENTE STEP UP 3

EL AMERICANO

BARON COHEN, A LO FREDDIE MERCURY
Sacha Baron Cohen, el provocador actor
responsable de cintas como ‘Borat’ o
‘Bruno’, interpretará a Freddie Mercury en
el biopic sobre el vocalista de Queen.
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‘TAMBIÉN LA LLUVIA’ EN LA SEMINCI
La nueva película de Iciar Bollain, será la
encargada de inaugurar la 55 edición de la
Semana Internacional de Cine de Valladolid,
que se celebra del 23 al 30 de octubre.

M CLAN PUBLICA ‘PARA NO VER EL FINAL’
El 21 de septiembre ha salido a la venta
‘Para no ver el final’, el nuevo disco de
estudio de la banda de Carlos Tarque, que
ya cuenta con seis conciertos para su gira.

GENTE EN ÁVILA · del 24 al 30 de septiembre de 2010
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JUEVES, LA 1 22:15

‘Águila Roja’ comienza
su tercera temporada

LUNES A VIERNES, A3 20:20

Arguiñano vuelve a los
fogones en Antena 3

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.

Karlos Arguiñano cocina en Antena 3 y por la
tarde. El cocinero vuelve a los fogones con ‘Kar-
los Arguiñano en tu cocina’, un programa de
entretenimiento donde la cocina doméstica y de
mercado son los ingredientes principales. Ade-
más de preparar una receta al día, también
ofrecerá menús completos.

‘Águila Roja’ regresa a los jueves de La 1. La se-
rie más vista de los dos últimos cursos televisivos
regresa a la cadena pública con capítulos llenos
de intrigas palaciegas y nuevos actores. Habrá
más dramatismo en las tramas, una mayor ten-
sión entre los personajes y acontecimientos ines-
perados durante la tercera temporada de la serie.

domingo lunes martes miércoles juevesviernes

TVE 1

La2

Antena 3

sábado

Cuatro

Telecinco

laSexta

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Tele-
diario matinal. 09.00 Los desayunos de
TVE 10.15 La mañana de la 1. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo.
16.15 Telenovela: Amar en tiempos re-
vueltos. 17.00 El Clon. 18.20 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario
2. 22.05 El tiempo. 22.15 Cine por de-
terminar. 00.15 Cine 02.00 Ley y Or-

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los
Lunnis. 11.25 Cine por determinar.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario.
15.50 El tiempo. 16.00 Sesión de tar-
de (por determinar). 17.30 Sesión de
tarde (por determinar). 19.00 Cine de
barrio. 21.00 Telediario. 21.25 El tiem-
po. 21.30 Informe semanal. 22.30 Ver-
sión española. 00.30 Cine (por determi-
nar). 02.00 Tve es música. 02.30 Noti-

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Tele-
diario matinal. 09.00 Los desayunos de
TVE 10.00 La mañana de la 1. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo.
16.15 Telenovela: Amar en tiempos re-
vueltos. 17.00 El Clon. 18.20 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario
2. 22.05 El tiempo. 22.15 Las Chicas
de Oro. Serie 23.05 Cine 01.30 La no-

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Tele-
diario matinal. 09.00 Los desayunos de
TVE 10.00 La mañana de la 1. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo.
16.15 Amar en tiempos revueltos.
17.00 El Clon. 18.20 España directo
20.00 Gente. 20.30 Champions Lea-
gue Auxerre - Real Madrid. 23.00 Espa-
ñoles en el mundo 23.55 Destino Espa-

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Tele-
diario matinal. 09.00 Los desayunos de
TVE 10.00 La mañana de la 1. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo.
16.15 Amar en tiempos revueltos.
17.00 El Clon. 18.20 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
22.05 El tiempo 22.15 Comando ac-
tualidad. 00.15 59 segundos. 01.45 La

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Tele-
diario matinal. 09.00 Los desayunos de
TVE 10.00 La mañana de la 1. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo.
16.15 Telenovela: Amar en tiempos re-
vueltos. 17.00Mar de amor. 18.30 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2. 22.05 El tiempo . 22.15 Águi-
la Roja. 23.40 Un

07.00 Los lunnis.11.00 Programación
a determinar. 13.00 Resumen paralím-
picos 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 Noti-
cias express. 20.05 Dos hombres y me-
dio. 20.25 Mujeres desesperadas.
21.45 La suerte en tus manos. 22.45
Cine. 00.15 Cine.

10.30 En lengua de signos. 11.00 Par-
lamento. 12.00 El club del pizzicato.
12.45 Palabra por palabra. 13.15 Ten-
dido cero. 13.50 Sorteo Lotería Nacio-
nal. 14.00 A determinar. 20.00 Biodia-
rio. 20.05 A determinar. 21.00 El bos-
que protector. 21.30 A determinar.
22.30 Documentos TV. 23.30 La noche
temática. 01.50 Teledeporte.

10.25 Testimonio. 10.30 El día del se-
ñor. 11.30 Pueblo de Dios. 12.00 Espa-
ña en comunidad. 12.30 A determinar.
13.50 Sorteo Gordo Primitiva. 14.00 A
determinar. 14.50 Otros pueblos.
15.50 Paraísos cercanos. 16.50 Me-
moria de España. 17.30 Historia de la
cerveza. 18.00 A determinar. 19.25
Biodiario. 19.30 El escarabajo verde.
20.00 Tres 14. 21.00 Redes 2.0.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay tra-
bajo. 10.00 La aventura del saber
11.00 Programación a determinar.
15.00 Para todos La 2. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 18.55
Biodiario. 19.00 El hombre y la tierra.
19.30 A determinar. 20.00 Noticias.
20.30 Mujeres desesperadas 22.00
Cine 24.00 Acción directa 00.55 Cine
de madrugada. 01.55 A determinar.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay tra-
bajo. 10.00 La aventura del saber
11.00 Programación a determinar.
15.00 Para todos La 2. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 18.55
Biodiario. 19.00 El hombre y la tierra.
19.30 A determinar. 20.00 Noticias.
20.30 Mujeres desesperadas 22.00
Cine 23.45 Cine de madrugada. 01.00
A determinar. 02.15 Teledeporte.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay tra-
bajo. 10.00 La aventura del saber
11.00 Programación a determinar.
15.00 Para todos La 2. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 18.55
Biodiario. 19.00 El hombre y la tierra.
19.30 A determinar. 20.00 Noticias.
20.30 Mujeres desesperadas 22.00
Cine 23.45 Cine de madrugada. 01.00
A determinar. 02.15 Teledeporte.

06.00 Tve es música. 07.00 Los lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La
aventura del saber 11.00 Programación
a determinar. 15.00 Para todos La 2.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documen-
tales. 18.55 Biodiario. 19.00 El hom-
bre y la tierra. 19.30 A determinar.
20.00 Noticias. 20.30Mujeres deses-
peradas 22.00 Cine 23.30 Días de ci-
ne. 24.30 Cine 02.00 A determinar.

06.00 Las noticias de la mañana.
08.45 Espejo Público, con Susana Gri-
so. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson: ‘La novia de Bart’ y ‘Nos
vamos a Homerica’. 15.00 Noticias.
16.00 Tardes de cine. A determinar.
17.45 3D. 19.15 El diario. 21.00Noti-
cias. 22.00 DEC, presentado por Jaime
Cantizano. 02.15 Adivina quién gana
esta noche. 04.30 Repetición de pro-

06.00 Repetición de programas. 07.45
Mi mundo y yo. 08.45 Megatrix: Pelo
pico pata, Zoorprendente, Zoey y H2O.
12.00 Impacto total. 13.00 La cara di-
vertida. 14.00 Los Simpson: ‘Lisa on
ice’ y ‘Homer ama a Flanders’ . 15.00
Noticias. 15.45Multicine. 17.45Mul-
ticine. 19.30 Multicine. 21.00 Antena
3 Noticias. 22.00 El peliculón. 00.30
Cine. 02.15Adivina quién gana esta no-

06.00 Repetición programas. 07.45
Power Rangers. 08.45 Megatrix: Pelo
pico pata, Zoorprendente, H2O y Zoey.
12.00 Impacto total. 13.00 La cara di-
vertida. 14.00 Los Simpson. 15.00No-
ticias. 15.45Multicine. 18.00Multici-
ne. 20.00 Multicine. 21.00 Noticias.
22.00 Espacio por determinar. 00.00
Por determinar. 02.30 Se estrena.

06.00 Las noticias de la mañana.
08.45 Espejo público de verano. 12.30
La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simp-
son: ‘Itschi & Sacratchy Land’ y ‘Sin cré-
dito de nuevo’. 15.00 Noticias. 16.00
Espacio por determinar 18.45 El Diario.
20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina.
21.00 Noticias. 22.00 El internado
00.00 Informe DEC. 02.30 Adivina
quién gana esta noche. 04.30 Repeti-

06.00 Las noticias de la mañana.
08.45 Espejo público. 12.30 La ruleta
de la suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Dia-
triba de un ama de casa loca’ y ‘ A Bart
le regalan un elefante’. 15.00 Noticias.
16.00 Tardes de cine. 17.45 3D.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 22.00 Por determi-
nar. 02.45 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: ‘Már-
gica gira histórica’ y ‘El heredero de
Burns’. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes
de cine. 17.45 3D. 18.45 El Diario.
20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina.
21.00 Noticias. 22.00 Por determinar.
01.45 Estrellas en juego. 02.30 Adivi-
na 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: ‘Mil-
house ya no vive aquí‘ y ‘Canción ruda
del dulce Seymour’. 15.00 Noticias.
16.00 Tardes de película. 17.45 3D.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiña-
no en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00
Por determinar. 01.15 Por determinar.
02.15 Adivina quién gana esta noche.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta
Cobra: Coraje civil, objetivo autopsia y
Fuera de control. 13.00 Las mañanas de
Cuatro. 13.55 Noticias. 14.50 Depor-
tes. 15.40 Tonterías las justas. 17.00
Fama Revolution. 18.55 Dame una pis-
ta. 20.30 Noticias. 21.30 El campa-
mento. 22.35 Callejeros. 00.00 Repor-
teros Cuatro. 01.10 After Hours Docu-
mental.

07.00 Todo el mundo odia a Chris.
07.35 Crossing Jordan. 09.00 El
zapping de Surferos. 10.55 El encanta-
dor de perros. 13.55 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.40 Home Cinema.
17.45 Home Cinema. 20.25 Noticias
Cuatro. 20.00 El hormiguero 2.0.
21.30 Malas pulgas. 22.30 Cine cua-
tro 00. 30 Cine Cuatro. 02.30 The Clo-
ser. 04.05 South Park. 04.30 Cuatro

07.00 Todo el mundo odia a Chris.
07.30 Crossing Jordan: No mires atrás
y No identificado. 09.00 El zapping de
Surferos. 10.55 El encantador de pe-
rros. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 De-
portes. 15.40 Home Cinema. 17.45
Home Cinema. 20.25 Noticias Cuatro.
21.30 Pekín Express. 23.45 Cuarto Mi-
lenio. 02.15Millennium. 04.30 Cuatro
Astros.

07.00 Matinal. 09.15 Alerta Cobra:
Bajo sospecha y Sin vuelta atrás. 13.00
Las mañanas de Cuatro. 13.55Noticias.
14.50 Deportes. 15.40 Tonterías las
justas. 17.00 Fama Revolution. 18.05
Dame una pista. 20.30 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.25 Callejeros
Viajeros. 23.25 Tu vista favorita.
00.45 Callejeros viajeros. 01.40 Gente
extraordinaria.

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Alerta
Cobra. 13.00 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Depor-
tes. 15.40 Tonterías las justas. 17.10
Fama Revolution. 18.55 Dame una pis-
ta. 20.00 Deportes Cuatro. 20.25Noti-
cias. 21.30 El hormiguero. 22.20 Se-
rie: Los pilares de la tierra 00.45 Cine.

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Alerta
Cobra. 13.00 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Depor-
tes. 15.40 Tonterías las justas. 17.10
Fama Revolution. 18.55 Dame una pis-
ta. 20.00 Deportes Cuatro. 20.25Noti-
cias. 21.30 El hormiguero. 22.20 Cine
Cuatro 00.15 Cine. 02.20 Tonterías las
justas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Alerta
Cobra. 13.00 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Depor-
tes. 15.40 Tonterías las justas. 17.10
Fama Revolution. 18.55 Dame una pis-
ta. 20.00 Deportes Cuatro. 20.30Noti-
cias. 21. 30 El hormiguero. 22.20
Castle 00.10 Último aviso. 01.55 Ton-
terías las justas.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena
ley. 15.00 Informativos Telecinco.
15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapa-
labra. 20.55 Informativos. 22.00 Sál-
vame Deluxe. 02.30 Locos por ganar.
03.30Más Que Coches. 04.00 En con-
cierto. 04.30 Infocomerciales. 05.30
Fusión sonora.

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 12.00
I Love TV. 13.00 Vuélveme loca. 15.00
Informativos Telecinco. 16.00 Cine en
familia (por determinar). 18.00 ¡Qué
tiempo tan féliz!, presentado por María
Teresa Campos. 20.55 Informativos Te-
lecinco, con Carme Chaparro. 22.00 La
noria, con Jordi González. 02.30 Locos
por ganar. 04.00 Infocomerciales.
05.00 En concierto. 05.30 Fusión so-

07.00 Super Boing. 09.45 Patito feo.
11.30 Más que coches. 12.00 I love
TV. 13.00 Vuélveme loca. 15.00 Infor-
mativos. 16.00 Cine en familia. 18.00
Cine en familia II. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 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. 12.45 Mujeres, hombres y
viceversa. 14.30 De buena ley. 15.00
Informativos. 15.45 Sálvame diario.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos. 22.00 C.S.I. Miami: ‘Avión a la vis-
ta’ . 23.00 C.S.I. Nueva York: ‘Navega-
ción por estima’ 00.00 C.S.I. Las Vegas:
’Trenes y gafes’. 00.45 CSI Las Vegas:
‘Abandonando Las Vegas’. 02.15 Locos

07.00 Informativos. 09.00 El programa
de Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres
y viceversa, con Emma García. 14.30
De buena ley. 15.00 Informativos, pre-
sentado por Ángeles Blanco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra, pre-
sentado por Christian Gálvez. 20.55 In-
formativos. 22.00 Enemigos íntimos,
con Santiago Acosta. 02.30 Locos por
ganar. 04.00 Infocomerciales. 05.00

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena
ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sálva-
me diario. 20.00 Pasapalabra, con
Christian Gálvez.20.55 Informativos Te-
lecinco. 22.00 Programa por determi-
nar. 02.30 Locos por ganar. 04.00 Info-
comerciales. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena
ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sálva-
me diario. 20.00 Pasapalabra, con
Christian Gálvez. 21.00 UEFA. At. Ma-
drid- Bayer Leverkusen. 23.00 Por de-
terminar. 02.30 Locos por ganar. 04.00
Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora.

07.00 En concierto. 08.20 La tira.
09.15 Futurama. 10.15 Padre de Fami-
lia. 11.10 Crímenes imperfectos.
12.00 Cine por determinar. 14.00 No-
ticias. 14.55 Deportes. 15.25 Sé lo
que hicisteis...17.10 Bones. 18.05 Ca-
so abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 Navy investigación criminal.
23.10 Caso abierto. 01.00 The Unit.

06.00 Teletienda. 07.30 En concierto.
08.30 Documental. 09.25 Fórmula
Sexta. 10.20 Documental. 13.00Mun-
dial F1 2010. Entrenamientos GP Singa-
pur. 14.15Noticias. 15. 30Mundial F1
Clasificación. 17.30 Por determinar.
18.55 Padre de familia. 20.20 Noti-
cias. 21.30 La previa. Liga. 22.00 El
partido de la Sexta.. 00.00 Post partido
de La Sexta. 00.40 Unit. 02.45 Astro

07.30 En concierto. 08.45 Documen-
tal. 09.40 Documental. 10.40 Docu-
mental. 12.00Mundial F.1 Singapur, ca-
rerras. 14.00Mundial F.1 Singapur, Ca-
rrera. 16.30 Noticias. 17.25 Por deter-
minar. 18.30 Minuto y resultado. Liga
2010- 2011. 20.20 Noticias. 21.25
Salvados. 22.20 Bones. 01.00 The
Unit. 02.15 Astro TV. 05.00 Teletien-
da.

07.00 En concierto. 08.10 La Tira
09.15 Crímenes imperfectos. 10.15
Documental. 10.45 Las pruebas del cri-
men. 12.00 Cine por determinar. 14.00
Noticias. 14.55 Deportes. 15.25 Sé lo
que hicisteis... 17.10 Bones. 18.05 Ca-
so abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine
por determinar. 00.00 Buenafuente.
01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.30 La Tira
09.25 Futurama. 09.50 Padre de fami-
lia. 10.45 Crímenes imperfectos.
12.40 Documental.14.00 Noticias.
14.55Deportes. 15.25 Sé lo que hicis-
teis. 17.10 Bones. 18.05 Caso abierto.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55
Padre de Familia. 21.30 El intermedio.
22.30 Cine por determinar. 00.00 Bue-
nafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.30 La Tira
09.25 Futurama. 09.50 Padre de fami-
lia. 10.45 Crímenes imperfectos.
12.40 Documental.14.00 Noticias.
14.55Deportes. 15.25 Sé lo que hicis-
teis. 17.10 Bones. 18.05 Caso abierto.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55
Padre de Familia. 21.30 El intermedio.
22.15 Por determinar. 00.00 Buena-
fuente. 01.15 El intermedio

07.00 En concierto. 08.10 La Tira
09.15 Futurama. 09.45 Padre de fami-
lia. 10.45 Crímenes imperfectos.
12.40 Documental las pruebas del cri-
men. 14.00 Noticias. 14.55 Deportes.
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
Lunnis. 12.00 Cine para todos. 14.30
Corazón. 15.00 Telediario. 16.00 Se-
sión de tarde (por determinar). 17.30
Sesión de tarde (por determinar). 19.00
España directo. 21.00 Telediario.
22.15 La película de la semana: por de-
terminar. 00.00 Especial cine: por de-
terminar. 01.45 Ley y orden. 03.05 Tve
es música.

viernesmiércoles jueves viernesmiércoles jueves

06:00 Infocomerciales 06:30 I Love TV
06:45 Reporteros 07:00 I Love TV 07:45
100% sun 08:00 Más Que Coches 08:30
Más Que Coches GT 09:00 Banzuke 10:00
I Love TV 10:45 Dutifrí 12:00 Agitación +
IVA 13:00 Vaya semanita 14:00 Fear Fac-
tor 15:00 I Love TV 15:30 Sálvame Delu-
xe 19:45 Reporteros 20:00 Enemigos ínti-
mos 22:00 Fibrilando 22:30 Mientras
duermes

06:00 Infocomerciales 06:50 Reporteros
11:00 I love TV 21:30 Más que coches com-
petición 21:35 Reporteros 22:20 Reporte-
ros 01:00 Vaya semanita 02:00 Vaya se-
manita 05:00 I love TV

06:00 Infocomerciales 06:30 Informativos
Telecinco matinal 07:30 I Love TV 08:00
Camaleones 08:45 Rebelde 09:30 Alias
10:20 Vaya semanita 11:15 Agitación + IVA
12:30 I Love TV 13:00 Sálvame diario 15:00
Vuélveme loca, por favor 16:00 Mujeres y
hombres y viceversa 17:50 Adopta a un fa-
moso 18:30 Rebelde 19:20 I Love TV
20:00 La pecera de Eva 20:30 El juego de
tu vida 22:30 Por determinar

06:00 Infocomerciales 06:30 I Love TV
06:45 Reporteros 07:00 Vuélveme loca, por
favor 08:00 Camaleones 08:45 Rebelde
09:30 Alias 10:20 Vaya semanita 11:15
Agitación + IVA 12:30 I Love TV 13:00 Sál-
vame diario 15:00 Vuélveme loca, por fa-
vor 16:00 Mujeres y hombres y viceversa
17:50 Adopta a un famoso 18:30 Rebelde
19:20 I Love TV 20:00 La pecera de Eva
22:30 Las joyas de la corona

La Siete

06:00 Infocomerciales 06:30 I Love TV
06:45 Reporteros 07:00 Vuélveme loca,
por favor 08:00 Camaleones 08:45
Rebelde 09:30 Alias 10:20 Vaya semani-
ta 11:15 Agitación + IVA 12:30 I Love TV
13:00 Sálvame diario 15:00 Vuélveme
loca, por favor 16:00 Mujeres y hombres
y viceversa 18:15 Rebelde 19:15
Camaleones 20:15 Sálvame diario 22:00
La pecera de Eva 22:30 Sálvame Deluxe

06:30 I Love TV 06:45 Reporteros 07:00
Vuélveme loca, por favor 08:00 Camaleo-
nes 08:45 Rebelde 09:30 Alias 10:20
Vaya semanita 11:15 Agitación + IVA
12:30 I Love TV 13:00 Sálvame diario 15:00
Vuélveme loca, por favor 16:00 Mujeres y
hombres y viceversa 17:45 Las joyas de la
corona diario 18:15 Rebelde 19:15 Cama-
leones 20:15 Sálvame diario 22:00 La pe-
cera de Eva 22:30 La Duquesa

06:00 Infocomerciales 06:30 I Love TV
06:45 Reporteros 07:00 Vuélveme loca, por
favor 08:00 Camaleones 08:45 Rebelde
09:30 Alias 10:20 Vaya semanita 11:15
Agitación + IVA 12:30 I Love TV 13:00 Sál-
vame diario 15:00 Vuélveme loca, por fa-
vor 16:00 Mujeres y hombres y viceversa
17:45 I Love TV 18:15 Rebelde 19:15 Ca-
maleones 20:15 Sálvame diario 22:00
Fibrilando 22:45 Fear Factor

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
Somos así. 20.00 Stingers. Infiltrados
20.58Noticias. 22.00 Ciclo Bruce Lee: Fu-
ria oriental. 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 Sabores. 20.30 Castilla
y León en 25 con Ana Cuesta. 20.58 CyL 7
Noticias. 21.45 CyL 7 Deportes. 22.00 Ci-
ne: Salvoconducto. 00.00Palabras de me-

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 León en 25 con Ana Cues-
ta. 20.58 CyL 7 Noticias. 21.45 CyL 7 De-
portes. 22.00 Cine: Vidas contadas.
00.00Palabras de medianoche.

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

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 Documental. 15.00 Grana y Oro.
16.00 Cine. 17.30 La zona que mola.
18.30 Magazine Champions. 19.00 De-
portes de aventura. 19.15 Mucho viaje.
19.45 Hoy en Escena. 20.15 Silencio, se
lee. 20.45 Motor. 21.30 Más humor.

07.30 Vídeos musicales. 08.00 Docu-
mental. 08.30 La zona que mola. 11.00
Santa Misa. 12.00 Noche Sensacional.
14.00 Documental. 14.30 Documental.
15.00 Deportes de aventura. 15.30 Do-
cumental. 16.00 Tiempo de viajar. 17.00
AZ Motor. 17.40 Balonmano 19.30 Un pa-
ís en la mochila.. 20.30 Deportes de aven-
tura. 21.00 Zapéame. 21.30 Documental.
22.00 Teknópolis. 22.30 Cine por deter-
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Premio al IES Isabel de
Castilla por Consumópolis

El concurso registró en esta edición más de 12.000 participantes

La ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, junto a los premiados en la quinta edición de ‘Consumópolis’.

Gente
El equipo ‘Áureos’ del IES Isa-
bel de Castilla de Ávila se ha al-
zado con el premio nacional
del concurso de consumo res-
ponsable ‘Consumópolis 5’.

El equipo formado por los
alumnos de 4º ESO; María Gor-
do Perdiguero, Ramiro
Blázquez González, Sergio Mar-
tín Díaz, Javier Jiménez Jiménez
y Alberto de Miguel Moreno; y
coordinados por el profesor
Avelino Arribas de la Fuente, ya
recibió el premio regional Con-
sumópolis 2010, entregado por
la Consejería de Interior y Justi-
cia de la Junta de Castilla y Le-
ón. Consumópolis, que este año
tenía el título ‘Y tú ¿de qué vas?

A mí me va el consumo respon-
sable’, es un concurso escolar
que pretende fomentar hábitos
de consumo responsable entre
los escolares. Los participantes
tuvieron que superar un juego
de preguntas y los que supera-
ron esa primera fase elaboraron
un álbum virtual con fotogra-
fías de diversos temas, como el
ahorro y el consumo familiar,
consumo energético y de agua
y el consumo solidario. El título
del álbum virtual con el que
quedaron ganadores fue “Con-
sumir¿ ¿Por consumir?”.

Además, en la fase regional
del concurso fue premiado el
equipo ‘AGJJS’ del Colegio Dio-
cesano.

El concurso, que se desarrolla a
través de Internet en una ciudad
virtual llamada Consumópolis, ha
batido en esta edición su propia
marca, con más de 12.000 partici-
pantes, número que casi duplica
al de escolares que se inscribieron
en la edición anterior. Cada uno
de los miembros de los equipos
ganadores y sus respectivos pro-
fesores tutores han recibido como
premio un ordenador portátil.
Hay, además, un premio en mate-
rial educativo para los colegios
ganadores.

Un ordenador
portátil de premio

El futbolista Xabi Alonso
recibió el Premio Gredos
de Guisando 2010, un re-
conocimiento a su “brillan-
te” visión de juego, en la
Ciudad Deportiva del Real
Madrid. Luis Sánchez y Al-
berto Sánchez de Sanveg´s,
empresa que patrocina el
galardón, le hicieron entre-
ga de su “búcaro de la
suerte” y de una caja de
Yemas de Ávila.

Xabi Alonso
recibe su
“búcaro de
la suerte”

PREMIOS GREDOS 2010

Jorge Cánovas

PRESIDENTE DE NUEVAS
GENERACIONES DE ÁVILA

Si no hay un
cambio de

políticas corremos
el riesgo de perder
a una generación”

“
Carlos García

SECRETARIO GENERAL DE
JUVENTUDES SOCIALISTAS

Los 20 años de
Gobierno del

PP están lastrando
las posibilidades de
los jóvenes”

“
Juan Antonio Chamorro

CANDIDATO DEL PSOE A LA
ALCALDÍA DE ÁVILA

Agradezco al
PSOE alternar

en una configuración
de partidos la
democracia directa”

“
José Alberto Novoa

COORDINADOR PROVINCIAL DE
IZQUIERDA UNIDA

La reforma
laboral hará

que los trabajadores
acaben cobrando
sueldos miserables”

“
José Luis Sanjoaquín

DIRECTOR DE OPERACIONES DE
CAMIONES LIGEROS DE NISSAN

El galardón
demuestra la

comunión de
intereses entre
Nissan y la ciudad”

“


