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Alberto Contador
defiende su
inocencia tras ser
acusado de dopaje

CICLISMO Pág. 12

Segovia y Burgos
continúan en
el sueño de la
Capitalidad Europea

NACIONAL Pág. 11

Desarticulada una
red internacional
de tráfico de drogas
con sede en Ávila

SUCESOS Pág. 6

El Complejo
Hospitalario limita
a tres horas y media
las visitas a enfermos

SANIDAD Pág. 4

La inversión estatal cae en
2011 hasta los 30 millones
El proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el próximo ejercicio recorta un 68 por ciento
los fondos para la provincia · El estudio de la línea de alta velocidad recibe 6 millones de euros Pág. 3

La huelga general del 29 de

septiembre logró paralizar las

empresas más emblemáticas de

la provincia, pero no consiguió

implicar a sectores como el pe-

queño comercio o la hostelería.

Según los sindicatos CCOO y

UGT, el paro fue un “éxito ro-

tundo”, con un seguimiento del

70 por ciento, “similar” al regis-

trado a nivel nacional. En Nis-

san, el seguimiento fue prácti-

camente del 100 %, frente a en-

tre el “0 y el 3 por ciento” del

comercio y servicios, según los

datos aportados por la Confe-

deración Abulense de Empresa-

rios (Confae). Un millar de per-

sonas participó en la manifesta-

ción convocada como colofón a

la jornada de huelga. Pág. 7

LABORAL

La huelga general
del 29-S paraliza la
industria pero es
ajena al comercio
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A UNQUE algún sindicato
tildó de “anécdota” los

incidentes registrados el 29-
S con motivo de la huelga
general con tres heridos por
contusiones en un piquete
en las Hervencias y una de-
nuncia por apropiación in-
debida con fuerza de un
vehículo con ruedas de
UGT, en Vicolozano, las sec-
ciones sindicales de UGT y
CC.OO. en Nissan han criti-
cado la actitud “provocati-
va” y “violenta” de algunos
miembros de la Policía Na-
cional, así como la actitud
“represiva” mostrada por la
Subdelegación del Gobier-
no en relación con las fuer-
zas del orden.

L OS concejales del PP en
el Ayuntamiento de La

Torre han presentado un es-
crito en el último pleno or-
dinario en el que hacen re-
ferencia “a las continuas ne-
gativas ante cualquier de-
manda informativa, falta de
atención y un total despre-
cio” de la alcaldesa socialis-
ta, María de los Ángeles Ló-
pez Martín. Los concejales
populares de La Torre de-
nuncian un constante “nin-
guneo” de la alcaldesa so-
cialista, dentro de una “dic-
tadura a la que tiene some-
tido al pueblo la alcaldesa,
cuando niega sistemática-
mente a los representantes
populares elegidos demo-
cráticamente la información
que sobre diversos temas
solicitan”.
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SUGERENCIA AL CONSEJERO
DE EDUCACIÓN
A veces el bosque de los gran-

des discursos, el debate de le-

yes complejas y la disputa so-

bre los problemas sobre educa-

ción, que dicen fundamentales,

esconden cuestiones más de

andar por casa pero que produ-

cen malestar y frustración a las

gentes sencillas que las sufren.

Quiero hacer mención a una

norma que, desde mi punto de

vista, ocasiona un perjuicio a

aquellas personas adultas que

hace tiempo dejaron los estu-

dios y ahora con espíritu enco-

miable quieren seguirlos. Se

trata del Curso preparatorio pa-

ra la prueba de acceso a los ci-

clos superiores de formación

profesional que en la capital se

imparte en el IES Vasco de la

Zarza. Según la norma legal

emanada de la Junta, para po-

der acceder a él es preciso te-

ner cursado un Ciclo Medio.

Con esta premisa, tomada es-

trictamente, no pueden cursarlo

las personas adultas que obtu-

vieron en su día el título de For-

mación Profesional de Primer

Grado (FP1), que normalmente

tienen experiencia laboral y

quieren seguir su formación si-

guiendo el mensaje político que

envían las Administraciones.

Siendo equivalente en el mun-

do laboral dicho título y el con-

seguido con los actuales Ciclos

de Grado Medio y siendo evi-

dente que cuando las personas

adultas aludidas estudiaron, no

existía, parece de sentido co-

mún que debían tener derecho

a cursar el Curso que les ayude

a sortear el examen libre para

seguir su formación cursando

un Ciclo Superior. Como el

cumplimiento de esta sugeren-

cia no debe costar mucho cum-

plirla y parece justa, espero que

el Consejero la tenga en cuenta.

Julio Collado

NADA ES LO QUE PARECE
Siempre consideré la huelga

obrera como algo moralmente

legítimo y necesario cuando no

hay otro remedio de plantarse.

España, desde hace tiempo, an-

te la necedad de sus doctores

gubernativos, tiene todas las

papeletas para reivindicar una

mejor gestión y un mayor tesón

de sus poderes públicos, que

son incapaces de promover

condiciones favorables de pro-

greso para todos. (...) La ciuda-

danía española, altamente en-

deudada, que ya no sabe cómo

pagar tantos impuestos, está

harta de los derroches políticos,

del despilfarro nacional, auto-

nómico y local. También está

saturada de engaños, de ver

que las centrales sindicales, se

han convertido en la voz de su

amo, que las subvenciona sobe-

ranamente, no vayan a pasar

“jambre”. Eso sí, con el dinero

que la clase trabajadora no tie-

ne. Los sindicatos, que siempre

han sido un elemento indispen-

sable, y admirable en tantas

ocasiones, en la lucha obrera,

hoy dan vergüenza ajena; son

como un ministerio más, el Mi-

nisterio Sindical. Hay que vol-

ver a la solidaridad obrera, pero

con otros sindicatos, alejados

de hacer política, o de entrar al

juego del gobierno de turno. La

disparidad entre ricos y pobres

se ha hecho más evidente que

nunca, y esto exige asociarse

para que la lucha por la justicia

social vaya más allá de las pala-

bras.

V.C.H.
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La huelga general del 29-S habrá tenido
éxito, pero ha sido un fracaso

L A huelga general habrá tenido éxito, pero ha

sido un fracaso. Una frase lapidaria que sin-

tetiza el sentir de los que entendemos que

motivos ‘haberlos hailos’, aunque paralizar el pa-

ís o al menos intentarlo a estas alturas de la pelí-

cula es como el que busca el derecho al pataleo.

Eso sin entrar a valorar el baile de cifras y los dis-

tintos puntos de vista, sindicatos por un lado, pa-

tronal por el otro. La reforma de las pensiones es

el siguiente capítulo de un libro más bien de te-

rror que de otra cosa. Capítulo aparte merece el

proyecto de Presupuestos Generales del Estado

(PGE) para 2011, que recortan un 68 por ciento la

inversión en la provincia, hasta alcanzar los 29,9

millones de euros. En Castilla y León la inversión

real prevista en los PGE 2011 desciende un 27,2

por ciento. En Ávila, el Ministerio de Fomento es

el más inversor, con 11,7 millones de euros, se-

gún se desprende de los datos publicados en la

web del Ministerio de Economía y Hacienda, tras

la comparecencia de la vicepresidenta segunda y

ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado.

Los ministerios de Medio Ambiente y Cultura

otorgan 5,1 y 2,7 millones de euros, respectiva-

mente. Uno de los proyectos que más dará qué

hablar es el de la alta velocidad. El estudio de la

línea AVE entre Ávila y Segovia, que anunció el

ministro de Fomento, José Blanco, del que no

volvió a trascender nada más, dispondrá en el

próximo ejercicio de 6 millones de euros, y en

años posteriores de 6, 5,6 millones y 2,1 millones

en el año 2014. El Palacio de los Águila, futura se-

de del Museo del Prado en Ávila, objeto de nume-

rosos retrasos tras el litigio con la empresa adju-

dicataria, recibirá según figura en los PGE 2011

un total de 2,6 millones. Casi 30 millones frente a

los 82 del ejercicio anterior. Más recortes. Sin du-

da, un nuevo varapalo para la provincia, que no

podemos olvidar tiene nada más y nada menos

que un 20 por ciento de paro. Generar empleo de

calidad debe ser la obsesión de toda administra-

ción que se precie.

www.gentedigital.es/blogs/avila
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UCAV I EL 65 POR CIENTO SON ESTUDIANTES ONLINE

Un millar de alumnos opta por
la Facultad de Ciencias Sociales
Gente
La Facultad de Ciencias Socia-

les y Jurídicas de la Universidad

Católica de Ávila (UCAv) cuenta

con un millar de alumnos para

este curso, de los que el 35 por

ciento son presenciales y el 65

por ciento online, según expli-

có la vicedecana y decana en

funciones de esta Facultad, So-

fía Borgia, antes de apuntar que

el mayor número de estudian-

tes se reparten entre Derecho y

Administración y Dirección de

Empresas (ADE).

En este sentido, puso de ma-

nifiesto el “gran incremento” re-

gistrado en el número de pre-

inscripciones online.

SOBRESALIENTE CUM LAUDE
El profesor de la Universidad

Católica de Ávila, Miguel Ángel

Gutiérrez García, ha consegui-

do la calificación de sobresa-

liente cum laude por su tesis

doctoral ‘Simulación a nivel es-

tático del método de identifica-

ción de buques’. La UCAV vivió

así su primera defensa de tesis

doctoral.

El Tribunal encargado de

evaluarla ha estado formado

por dos profesores de la Uni-

versidad de Salamanca, dos de

la Universidad de Cantabria, y

uno de la UCAV.

RELIGIÓN I EN LA UNIVERSIDAD DE LA MÍSTICA

‘El séptimo día de la Creación’,
en el II Congreso del Cites
Gente
El Centro Internacional Teresia-

no Sanjuanista acoge hasta el 4

de octubre el II Congreso Inter-

nacional de Filosofía y Mística

organizado por el Instituto Mar-

tin Grabmann de la Universi-

dad de Munich (Alemania), en

colaboración con la Universi-

dad de la Mística.

El tema del congreso, bajo el

lema ‘El séptimo día de la Crea-

ción’, pretender ser una amplia-

ción del encuentro que se cele-

bró hace dos años sobre el te-

ma ‘Ciencia y Mística’, cuyas ac-

tas ya han sido publicadas en

alemán y en breve aparecerá

una edición española.

Uno de los objetivos es des-

cubrir el significado que en las

diferentes tradiciones religiosas

tiene el “séptimo día” o día de

descanso, y hasta qué punto

esa realidad ha marcado pro-

fundamente la marcha y con-

cepción del tiempo en las so-

ciedades modernas.

En este sentido, el Congreso

abre a un diálogo interreligioso

con el Judaísmo, principalmen-

te, pero también con el Islam, y

siempre en una perspectiva in-

terdisciplinar.

El profesor Miguel Á. Gutiérrez.

TURISMO I ORGANIZADAS POR CONFAE Y LA USAL

Las I Jornadas de Turismo
Religioso, del 6 al 8 de octubre
Gente
La Federación Abulense de Em-

presarios de la Hostelería de

Confae y la Universidad de Sa-

lamanca (USAL) han organiza-

do del 6 al 8 de octubre las I

Jornadas de Turismo Religioso,

al entender que este turismo es

“uno de los puntos vitales del

turismo en el futuro”, según el

presidente de los hosteleros

abulenses, Alberto Sánchez.

El profesor de la USAL, Ja-

vier Melgosa, señaló que “la fe

mueve montañas y millones de

turistas en todo el mundo”, e

incidió en la importancia de la

relación universidad-empresa.

PGE 2011 I PARA EL PARTIDO POPULAR LOS PRESUPUESTOS SON ‘MÁS DE LO MISMO’

Los PGE asignan 6 millones
para el AVE con Segovia
La inversión disminuye en la provincia un 68 por ciento, hasta 29,9 millones

Gente
El proyecto de Presupuestos

Generales del Estado (PGE)

contempla una inversión para

la provincia de 29,9 millones de

euros, lo que supone un 68 por

ciento menos que en 2010. Se-

gún figura en la web del Minis-

terio de Economía y Hacienda,

tras lo expuesto por la vicepre-

sidenta segunda y ministra de

Economía y Hacienda, Elena

Salgado, el Ministerio de Cultu-

ra asigna 2,65 millones de eu-

ros en la remodelación del Pa-

lacio de las Águila, del total de

6,6 millones que destina este

ministerio a Castilla y León.

A través de la Sociedad Esta-

tal de Infraestructuras de Trans-

porte, los PGE 2011 otorgan 6

millones de euros al estudio de

la línea de alta velocidad entre

Ávila y Segovia. Además, con-

templa una proyección anual

presupuestaria para 2012 de 6

millones de euros; 5,6 millones

para 2013 y 2,1 millones para

el año 2014.

La conservación de carrete-

ras recibe 5,2 millones y casi un

millón de euros irá a parar a la

Escuela de Policía.

Asimismo, entre los fondos

consignados para el próximo

ejercicio figuran 70.000 euros

para la restauración de la Cate-

dral y 134.000 euros para el

nuevo puente sobre el arroyo

de la Gaznata.

Los PGE 2011 contemplan 2,6 millones para el Palacio de los Águila.

En Castilla y León, la inver-

sión real desciende un 27,2 por

ciento, hasta los 1.755 millones

de euros.

Por su parte, para el presi-

dente del Partido Popular de

Ávila, Antolín Sanz, los PGE

2011 “no están hechos para

crear empleo, sino para pagar

desempleados”. Además, criticó

tras un primer análisis el “recor-

te importante” de los fondos

para la provincia, así como que

no existe “ninguna medida que

dé solución a los problemas de

los abulenses y en especial a la

creación de empleo, que es lo

que más preocupa”.
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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 - 22.30

SALA 2 HÍNCAME EL DIENTE Todos los días: 17.00 - 19.00 - 21.00 - 23.00

SALA 3 EL GRAN VAZQUEZ TD: 17.30 - 22.30 LOPE TD: 20.00

SALA 4 MACHETE TD: 17.30 - 20.00- 22.45

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

SALA 6 ASTROBOY TD: 17.00 - 19.00 MIS TARDES CON MARGARITA TD: 21.00 SALVANDO LAS DISTANCIAS TD: 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 20.50

RESIDENT EVIL : Ultratumba 3D 22.45 STEP UP 3D 18.50 CAMPANILLA Y EL GRAN RESCATE 17.15

del 1 al 7 de octubre

VIERNES
1 de octubre

Antonio Grande Yuste
Caléndula , s/n

SÁBADO
2 de octubre

Mª Carmen Guerras
Paseo de San Roque, 33

DOMINGO
3 de octubre

Mª Teresa Aparicio Alonso
Paseo de la Estación, 18

Roberto Ortega Ortega
Plaza del Rollo, 15

LUNES
4 de octubre
Sara de Fernando García
Segovia, 20

MARTES
5 de octubre

Paulino Pindado Zazo
Agustín Rodríguez Sahagún, 30

MIÉRCOLES
6 de octubre

José Sahagún Krause
Mercado Chico, 10

JUEVES
7 de octubre

Virtudes López Santiago
Plaza de Santa Teresa, 6

Farmacias de Guardia
Del 1 al 7 de octubre

SERVICIOS SOCIALES Y
ACCESIBILIDAD
- La Junta de Gobierno Local prestó
su aprobación al proyecto Baobab:
Taller compartimos ideas.
- Se acordó aprobar el proyecto ‘Mar-
tes por la Igualdad’.
- Recibió la aprobación el programa
‘Cuentos diferentes para una socie-
dad en igualdad’, en el marco del
Plan de Igualdad de Oportunidades.
- Se acordó aprobar el programa
‘Educar en Familia’, así como el I Cer-
tamen de Pintura Infantil “Ávila en
dos pinceladas” y el programa de in-
migración de Habilidades Sociales y
Formación en Salud.

- Recibió su aprobación el programa
de Teleasistencia Móvil, para facilitar
la atención a personas que presentan
un deterioro cognitivo.
- Aprobado el proyecto ‘Gala Joven’.

EMPLEO, INDUSTRIA Y
COMERCIO
- Se acordó aprobar el programa
“Esta Noche Kedada”, con un presu-
puesto de 205.000 euros.

CONTRATACIÓN
- Se acordó adjudicar provisional-
mente el contrato de remodelación
plaza Concepción Arenal y calle Mar-
qués de Santo Domingo (Plan San Es-

teban Fase III) a Vacinsa, S.L., en el
precio de 216.603,01 euros, más IVA.
- Aprobado el proyecto modificado de
Reforma y ampliación del edificio de
CEAS Norte, adjudicado a Volconsa.
- Aprobado el proyecto modificado de
obras de restauración de la Muralla
en los lienzos 53-54 al 62-63 y el 70-
71 al 80-81, que se adjudica a Vol-
consa.

ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA
- Las reservas de agua alcanzan, glo-
balmente, el 58,85% de la capacidad
de embalsamiento, siendo las de Be-
cerril del 60,29%, de Serones 51,74%
y de Fuentes Claras del 100%.

Junta de Gobierno Local
Celebrada el 24 de septiembre de 2010

SANIDAD I PROHÍBE LA ENTRADA, SALVO EXCEPCIONES, A MENORES DE 12 AÑOS

El Complejo Hospitalario limita
las visitas de 16 a 19,30 horas
El objetivo es facilitar la recuperación de los pacientes y la labor del personal

Gente
El Complejo Hospitalario de

Ávila limitará las visitas a las

unidades de hospitalización y

establecerá un horario, de

16.00 a 19.30 horas, además de

prohibir la entrada a menores

de doce años. Eso sí, permitirá

el acompañamiento de los pa-

cientes por parte de un familiar

las 24 horas, que tendrá que te-

ner más de 16 años.

Actualmente la presencia de

personas en las habitaciones es

en muchas ocasiones “excesi-

va”, según el personal sanitario,

por lo que se ha elaborado un

nuevo plan de visitas, con el fin

de no perjudicar a la recupera-

ción de los pacientes. En el ho-

rario de visitas habrá hasta dos

personas por paciente y no se

permitirá la entrada a menores

de doce años, salvo en casos

excepcionales y a petición del

propio paciente, con la autori-

zación del personal sanitario.

La intención, según explicó

la subdirectora médica y res-

ponsable de Calidad del Com-

Hospital Nuestra Señora de Sonsoles.

plejo Hospitalario, Rocío Mar-

tín, es el “bienestar del paciente

ingresado”. “Hasta ahora había

una interferencia con la calidad

asistencial y la recuperación del

paciente”, consideró.

A este respecto, el director

médico del hospital, Pedro Pas-

cual, señaló que “el paciente

que tiene muchas visitas sufre

más picos febriles” o “tiene más

problemas con la sutura”.

SOCIEDAD I DEL 15 AL 17 DE OCTUBRE, EN ÁVILA

La UCAv organiza el Encuentro
de Universitarios Católicos
Los ponentes analizarán las figuras de Dawson o Tolkien

Gente
La Universidad Católica de Ávi-

la (UCAV), junto con la Asocia-

ción EUC, organiza el 56º En-

cuentro de Universitarios Cató-

licos: Una verdad para vivir. In-

telectuales conversos del siglo

XX, del 15 al 17 de octubre.

La conferencia inaugural se

centrará en ‘La aventura filosó-

fica y religiosa de Manuel Gar-

cía Morente’, a cargo del profe-

sor de Metafísica de la Universi-

dad Complutense de Madrid,

Rogelio Rovira.

Por su parte, José L. Orella,

doctor en Historia Contemporá-

nea Universidad CEU San Pa-

blo, hablará sobre Ch. Dawson;

mientras que Tolkien será el

centro de atención para la po-

nencia de Pablo Ginés, profesor

de Periodismo de la Universi-

dad CEU Abat Oliba y reponsa-

ble de la sección de Religión de

La Razón. La jornada del do-

mingo tendrá como protagonis-

ta a Robert H. Benson a través

de Eudaldo Forment, catedráti-

co de Metafísica.

EDITADO POR LA CONCEJALÍA DE ACCESIBILIDAD

Ve la luz un manual para la
atención a discapacitados
Gente
El Ayuntamiento distribuirá en-

tre el personal de hostelería o

comercio 5.000 manuales con

el objetivo de proporcionar a

quienes trabajan en puestos de

atención al cliente una serie de

pautas básicas para saber cómo

atender y comportarse con per-

sonas con algún tipo de disca-

pacidad, según expresó el alcal-

de, Miguel Ángel García Nieto,

en la presentación de la iniciati-

va. El folleto ‘Atención al clien-

te. Atención inclusiva’ “da un

paso más hacia la no discrimi-

nación y la igualdad de oportu-

nidades”, señaló.
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Gente./ La Cámara Oficial de Co-

mercio e Industria de Ávila y el

Instituto Español de Comercio

Exterior (ICEX) enseñarán el

próximo 4 de octubre en el

transcurso de una jornada gra-

tuita de comercio exterior a

gestionar estratégicamente los

contactos internacionales. La

jornada será impartida por el

director general de VKMC, Al-

berto García-Lluís Valencia.

EMPRESAS

La Cámara y el ICEX
enseñan a gestionar
contactos
internacionales

Gente./ La Plataforma Abulense

de Voluntariado, Voluntávila,

celebra el próximo 2 de octubre

en Arévalo el VI Encuentro Pro-

vincial de Voluntarios, que in-

cluye un taller de automasajes y

estiramientos y movimiento ar-

mónico, así como una comida

de confraternización entre los

asistentes y una visita guiada a

la ciudad de Arévalo.

SOLIDARIDAD

Voluntávila celebra
el VI Encuentro
Provincial de
Voluntarios

Gente./ El viernes 1 de octubre

es el último día en el que el

puesto de verdura de Funda-

bem se instalará en el Chico,

donde venden productos culti-

vados de forma tradicional que

son el fruto de la labor del tra-

bajo de un grupo de mayores

de los Centros Ávila I y II y los

usuarios del centro de forma-

ción de ‘Fundabem’, dentro de

un proyecto intergeneracional.

SOCIEDAD

Fundabem concluye
su periodo de venta
de verdura en el
Mercado Chico

En BreveJUSTICIA

Sanz exige que se
consideren las
peticiones de
la judicatura
Gente
El presidente del Partido Popu-

lar de Ávila, Antolín Sanz, ha

exigido al Gobierno que “tome

en consideración las peticiones

realizadas por la judicatura de

Castilla y León de nuevas uni-

dades judiciales para Ávila -2- y

el resto de la Comunidad -29-”.

Además, recordó que en el

mes de junio presentó en la Cá-

mara Alta una moción en la que

exigía la creación del quinto

juzgado de Ávila, así como el

inicio a los trámites de planta y

demarcación para crear en Ce-

breros un partido judicial. El

texto respondía a “lo que solici-

tan los profesionales jurídicos,

porque es una necesidad social

que respaldan el Tribunal Supe-

rior de Justicia de Castilla y Le-

ón y del Consejo General del

Poder Judicial”.

POLÍTICA

UPyD critica la
reducción de las
ayudas a familias
sin recursos
Gente
UPyD ha mostrado su “preocu-

pación” por la reducción de las

ayudas de emergencia social

para las familias abulenses en

situación de desempleo y con

escasos recursos, las destinadas

a la adquisición de libros de

texto o material didáctico, que

“aún” no se han convocado, o

por los fondos para alquileres

de vivienda joven de la Conce-

jalía de Juventud, que en 2008

ascendieron a 30.000 euros.

“Los centenares de familias

que acuden a los servicios so-

ciales municipales se encuen-

tran en los últimos años, en los

que paradójicamente la crisis se

agudiza, con menor protección

social”, señalan.

Material del que se inacautó la Policía Nacional, con un sistema de ocultación en la maleta.

SUCESOS I CON DOS DETENIDOS EN ÁVILA Y TRES EN MÁLAGA

Cae una red de tráfico de
cocaína a nivel internacional
La organización, que introducía droga en España, tenía su sede en Ávila

Con esta detenciones, fuentes de la investigación de la Policía Nacional dan
por desarticulado uno de los principales componentes del cartel de Pereira en
España, en concreto el encargado de la captación de “correos”, así como de
facilitar toda la logística relacionada con el envío y retorno de los mismos, co-
mo los billetes de avión, el lugar de residencia en los países de Sudamérica
desde donde partía la sustancia, la manutención, la recepción de los mismos
o almacenaje de la cocaína.

Los detenidos buscaban ‘correos’
Gente
Funcionarios del Cuerpo Nacio-

nal de Policía, dentro de la de-

nominada operación Belmonte,

han detenido en Ávila y Málaga

a cinco personas como presun-

tas integrantes de una organiza-

ción internacional dedicada a

introducir grandes cantidades

de cocaína en España y que te-

nía su sede en Ávila.

Las identidades de los dete-

nidos en Málaga responden a

las iniciales I.M.T., de 54 años y

vecina de Burgos; M.A.T., de 35

años y vecino de Ávila; y

A.J.E.B., de 33 años y vecino de

la capital malacitana. Estos dos

últimos se encontraban en el

aeropuerto de Málaga, esperan-

do la llegada de la primera, a

quien la organización supuesta-

mente utilizó como “correo” de

un cargamento de droga. En

concreto, en la maleta portada

por I.M.T. se hallaron 1,7 kilos

de cocaína de gran pureza ocul-

tos en 12 envoltorios recubier-

tos de una vaselina especial,

para ocultar así su olor a los pe-

rros anti-droga. El valor en el

mercado, tras su “corte”, se esti-

ma en aproximadamente

120.000 euros. Simultáneamen-

te, la Policía detuvo en Ávila a

otros dos presuntos miembros

de la red, los ciudadanos co-

lombianos A.E.A.T, de 43 años,

e I.A.Q., de 42 años, ambos ve-

cinos de la ciudad. La titular del

Juzgado de Instrucción número

1 ordenó su puesta en libertad

con obligación de presentarse

en el Juzgado los días 1 y 15 de

cada mes.

Durante la operación se rea-

lizaron dos registros, uno en

Málaga y otro en Ávila, intervi-

niéndose sustancia estupefa-

ciente y una báscula, así como

diversa documentación.
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LABORAL I EL SEGUIMIENTO FUE DEL 70 POR CIENTO SEGÚN LOS LÍDERES SINDICALES

CCOO y UGT consideran la huelga
general un “éxito rotundo”
La patronal cifra entre el “0 y el 3 por ciento” el seguimiento en el comercio y servicios

La Cámara Oficial de Comercio e
Industria ha expresado su agra-
decimiento a la Subdelegación
del Gobierno, al Ayuntamiento y
al resto de Administraciones, por
el hecho de que las fuerzas y
cuerpos de seguridad a su mando
hayan garantizado el derecho al
trabajo y la movilidad de bienes y
personas. En opinión de la enti-
dad cameral, la huelga general
tuvo “escasa incidencia” en una
jornada que puede calificarse de
“absolutamente normal”.Asimis-
mo, entiende que debe reflexio-
narse sobre las medidas que ne-
cesitan las empresas para salir de
esta crisis, y que pasan por incidir
en una amplia modificación de la
vigente regulación laboral, la re-
forma del sector energético, la
mejora de la fiscalización empre-
sarial, una profunda y decidida
apuesta por la I+D, y la dotación
de mecanismos ágiles de finan-
ciación inmediata a las empresas
así como la reducción de la alta
tasa de morosidad.
Por su parte, IU valora de forma
“positiva” los resultados y lamen-
ta que los trabajadores de la ad-
ministración pública no la hayan
secundado.

“Escasa incidencia”
según la Cámara
de Comercio

Alrededor de un millar de per-

sonas, según la Policía Local y

cerca de 2.000 según los orga-

nizadores, han secundado la

manifestación convocada por

UGT y Comisiones Obreras en

contra de la reforma laboral

aprobada por el Gobierno y

con la que culmina la jornada

de huelga general.

Los manifestantes, con pan-

cartas con diversos lemas como

“Menos compasión, más indem-

nización” o “Ni un solo recorte

más, levántate y lucha” partie-

ron del Mercado Chico hasta la

Subdelegación del Gobierno,

en una marcha bajo el lema ‘Así

no. Rectificación ya’. Además,

cuatro personas vestidas de ne-

gro llevaban un ataúd con el

mensaje “Zapatero, has enterra-

do al obrero”.

Los secretarios generales de

CCOO y UGT, Ricardo del Val y

Luis Sánchez, tuvieron presen-

cia activa en la marcha, e hicie-

ron hincapié en la necesidad de

que el Ejecutivo central retire la

reforma laboral.

Alrededor de mil personas participan en la
manifestación hasta la Subdelegación del Gobierno

Gente
“Éxito rotundo” o seguimiento

“escaso”. La huelga general del

29 de septiembre “legitima” a

los sindicatos para reclamar al

Gobierno central que retire la

reforma laboral para que “que-

de sin efecto”, según el secreta-

rio general de CCOO de Ávila,

Ricardo del Val, quien estimó

que el paro fue secundado por

el 70 por ciento de los trabaja-

dores, con diferencias entre

“prácticamente en 100 por

cien” en industria frente a sec-

tores como el comercio o la ad-

ministración pública, con índi-

ces menores.

Para la Confederación Abu-

lense de Empresarios (Confae),

el seguimiento de la huelga se

sitúa el 0 y el 3 por ciento en el

Servicio de Taxis Urbanos, Esta-

ciones de Servicio, Hostelería,

Pequeño Comercio y Grandes

Superficies de Alimentación,

Servicio de Ambulancias, In-

dustrias de Panadería, Agroali-

mentarias y actividades afines,

y de Construcción.

La patronal critica que la ac-

ción sindical impidió que “nu-

merosos” centros de trabajo pu-

dieran abrirse “puntualmente”,

debido a la obstrucción de ce-

rraduras que han tenido que

solventarse previamente.

Además, apuntan que “en

general” los desperfectos sufri-

dos no han sido muy elevados,

por ejemplo, la quema de algún

buzón de correos en una indus-

tria de uno de los polígonos in-

dustriales o la obstrucción de

cerraduras.

Según fuentes municipales,

en el Ayuntamiento el segui-

miento se situó en el 5 por

ciento de los empleados públi-

cos municipales. Además, se-

gún fuentes del Consistorio, se

ha impedido el acceso del per-

sonal del Espacio Joven Alberto

Pindado, puesto que alguien

bloqueó la puerta de estas de-

pendencias y fue necesaria la

reparación de las mismas en

ocho colegios.

Asimismo, los piquetes impi-

dieron la salida de nueve rutas

de transporte escolar en Ávila,

que han afectado a un total de

290 alumnos, según fuentes de

la delegación territorial de la

Junta de Castilla y León.

Durante la jornada de huel-

ga, tres piquetes resultaron he-

ridos por contusiones en el po-

lígono de las Hervencias tras

una “desmesurada” actuación,

según los sindicatos, de la Poli-

cía Nacional.

Entre los incidentes registra-

dos figura la denuncia presen-

Piquetes en Nissan, donde el paro se situó casi en el 100 por cien.

La manifestación recorrió el casco histórico hasta la Subdelegación.

Los piquetes
impideron la
salida de hasta
nueve rutas de

transporte escolar
en la provincia

tada por el sindicato UGT ante

la “apropiación indebida con

fuerza de un vehículo del sindi-

cato” en Vicolozano, que según

fuentes policiales portaba neu-

máticos dispuestos para ser

quemados.
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Gente./ La asociación La Alhón-

diga de Arévalo ha organizado

una conferencia impartida por

el Premio Cervantes José Jimé-

nez Lozano, que bajo el título

de ‘El oficio de escritor’, tendrá

lugar el 1 de octubre, a partir

de las 20,30 horas en el espacio

cultural Iglesia de San Martín.

CONFERENCIA EN ARÉVALO

Jiménez Lozano
desgrana el ‘Oficio
del escritor’

CAMPO I CON UN NÚMERO LIMITADO DE 45 PLAZAS

Abierto el plazo de inscripción
del curso ‘Conoce los hongos’
Gente
El curso micológico ‘Conoce los

hongos de la provincia’, organi-

zado la Diputación, que coinci-

dirá por primera vez, con la

puesta en marcha de la regula-

ción de la actividad micológica

en la zona de Gredos, celebra

este año su XIII edición.

El curso tendrá lugar del 22

al 24 de octubre y del 5 al 7 de

noviembre. El curso tiene un

número limitado de 45 plazas, a

las que se accederán por rigu-

roso orden de solicitud, a unos

precios que varían de los 105 a

75 euros, para los alumnos que

lo soliciten.

Gente./ El 3 de octubre comien-

zan las ofrendas a la Virgen de

Sonsoles con la Ofrenda Chica,

a cargo de catorce municipios

como La Venta, Tolbaños, La

Alameda, Cortos, Gallegos de

San Vicente o San Esteban de

los Patos. Los actos religiosos

comienzan a las 10,00 horas.

RELIGIÓN

La Ofrenda Chica a la
Virgen de Sonsoles,
con catorce pueblos

Gente./ El BOCyL publica la con-

vocatoria de la edición de los

premios “Joven Empresario de

Castilla y León”, “Joven Iniciati-

va Empresarial en Castilla y Le-

ón” y “Joven Cooperación Em-

presarial Transfronteriza”. El

plazo para presentar candidatu-

ras concluye el 22 de octubre.

SOCIEDAD

Tres premios a la
labor empresarial
en Castilla y León

PLAN DE TURISMO ACTIVO DE GREDOS E IRUELAS

La Diputación aportará el 15%
de los fondos a los consistorios
La Junta y el MARM aportan el porcentaje restante

Gente
El pleno de la Diputación Pro-

vincial acordó financiar el 15

por ciento de la aportación de

la treintena de ayuntamientos

beneficiarios del Plan de Desa-

rrollo del Turismo Activo de la

Sierra de Gredos y el Valle de

Iruelas, después de que las jun-

tas rectoras de ambos espacios

protegidos aprobasen este plan

que hasta 2014 contará con un

presupuesto de 2,3 millones.

El Plan será financiado a

partes iguales por la Junta de

Castilla y León (33 por ciento) y

el Ministerio de Medio Ambien-

te, Rural y Marino (MARM);

mientras que la Diputación

aprobó aportar del 33 por cien-

to que corresponde a los Ayun-

tamientos, el 15 por ciento,

mientras que los consistorios

contribuirán con el 18 por cien-

to restante.

En la sesión plenaria la Insti-

tución Provincial acordó que la

Diputación estudiará si retira

las subvenciones que concede a

los municipios que acumulan

deudas con el Consorcio Pro-

vincial Zona Norte, encargado

de la gestión de todos los resi-

duos de la provincia, a excep-

ción del Valle del Tiétar.

Según ha denunciado el por-

tavoz socialista, Tomás Blanco,

la empresa Urbaser acumula

una deuda de 2,4 millones, de

los cuales, algo más de un mi-

llón corresponden al Ayunta-

miento de Ávila y cerca de

300.000 euros corresponden al

Consistorio de El Tiemblo.

SOCIEDAD I INTERCAMBIO ESCOLAR ASTURIAS-ÁVILA

Medio centenar de alumnos, en
el Foro Comunicación y Escuela
Gente
Medio centenar de alumnos as-

turianos visitarán la provincia

dentro del II Foro Comunica-

ción y Escuela, organizado por

el IES Elisa y Luis Villamil, de la

localidad asturiana de Vegadeo

que cuenta entre sus patrocina-

dores con la Diputación Provin-

cial y varios ayuntamientos de

la provincia.

Los alumnos, que se hospe-

darán en las instalaciones de

Naturávila, aprovecharán su es-

tancia en la provincia para visi-

tar el Museo de Adolfo Suárez y

la Transición en Cebreros y los

Toros de Guisando.

Asimismo, viajarán a Madrid,

donde está previsto que reali-

cen una visita al Senado, al Pa-

lacio Real y al Museo del Prado.

Pleno de la Diputación Provincial.

INFRAESTRUCTURAS I ACOGERÁ A 27 ALUMNOS DE INFANTIL Y PRIMARIA

El colegio de Navahondilla
abrirá sus puertas este curso
La inversión en el centro educativo asciende a un total de 803.000 euros

Gente
El nuevo centro educativo de

Navahondilla abrirá sus puertas

a lo largo de este curso, según

señaló el delegado territorial de

la Junta de Castilla y León en

Ávila, Francisco José Sánchez

Gómez, en una visita al colegio.

La Junta de Castila y León ha

invertido en la construcción de

este nuevo centro de tres uni-

dades educativas, integrado en

el Centro Rural Agrupado “Alto

Tiétar”, 803.000 euros.

Las obras, que ejecuta la em-

presa Promoarenas S.L. en una

parcela de 6.675,4 metros cua-

drados, permitirán la construc-

ción de un edificio, de una sola

planta, de 655,35 metros cua-

drados.

El plazo de ejecución de esta

infraestructura, que abrirá sus

puertas a 27 alumnos de Infan-

til y Primaria a lo largo de este

curso, ha sido de 12 meses. En

concreto, al centro educativo

asistirán 5 alumnos de Infantil

y 22 de Primaria repartidos en

tres grupos, cada uno de ellos

con un tutor apoyado por

maestros especialistas de Reli-

gión, Educación Física, Inglés y

Música.

CARACTERÍSTICAS
El edificio, desarrollado en una

sola planta para evitar proble-

mas de accesibilidad, está for-

mado por tres cuerpos diferen-

tes unidos por un hall distribui-

dor. En el primer apartado se

ubican el comedor, la cocina y

los cuartos de almacén; mien-

tras que en el segundo se sitúa

el área para el trabajo de los

profesores, así como la biblio-

teca y los aseos.

Sánchez Gómez, durante la visita al colegio de Navahondilla.

La Administración regional finan-
cia con 1.109.752 euros la cons-
trucción de nueve aulas de Edu-
cación Infantil en un lateral del
patio del CP “Juan Luis Vives” de
Sotillo de la Adrada. En Lanzahí-
ta, la Junta está invirtiendo
584.000 euros para la remodela-
ción espacial del centro integrado
en el CRA “Arturo Duperier”, que
conlleva la ampliación de dos uni-
dades y la construcción de una
sala de usos múltiples.

Mejoras en Sotillo
y Lanzahíta

El tercer cuerpo de esta in-

fraestructura acoge las tres au-

las principales y debajo de él

aparece el “bosque de colum-

nas”, un espacio de porche cu-

bierto.

Según señalan fuentes de la

Administración autonómica,

con la ejecución de este nuevo

centro educativo la Junta de

Castilla y León cumple uno de

sus objetivos prioritarios, en

concreto dotar al medio rural y

a sus ciudadanos de infraes-

tructuras modernas y de cali-

dad que permitan el desarrollo

de servicios básicos como la

Educación.



PRESIDENCIA
Conferencia de Gobiernos

Autonómicos: El consejero de la
Presidencia y portavoz, José Antonio de
Santiago-Juárez, concretó las líneas
esenciales del documento por el que se
convocará, por primera vez en la etapa
democrática, una Conferencia de
Gobiernos de Comunidades Autónomas
que servirá como paso previo a la cele-
bración de la primera Conferencia de
Presidentes sin la presencia del
Ejecutivo central. De Santiago-Juárez ha
explicado que la reunión se ha desarro-
llado en un clima "cordial" en el que ha
quedado patente la "necesaria apues-
ta" por desarrollar la colaboración entre
autonomías "al servicio de los ciudada-
nos". La pretensión de las autonomías
pasa por ejercer "de manera coordina-
da" las competencias que les son pro-

pias y que, como ha remarcado, son las
que "más preocupan a las personas,
como la sanidad, la educación o los ser-
vicios sociales entre otras cuestiones”.
La Conferencia de Gobiernos será útil
para "debatir y reflexionar sobre pro-
blemas comunes de los territorios para
los que es posible y necesario encontrar
soluciones comunes.”

ECONOMIA Y EMPLEO
Análisis del sector energético:

La Junta inicia el mes de octubre centra-
da en el análisis y el debate del sector
energético con el objetivo de fomentar
el mejor aprovechamiento de los recur-
sos energéticos regionales y el uso efi-
ciente de la energía en todos los secto-

res de actividad y de la sociedad. La
Consejería de Economía y Empleo parti-
cipará en la celebración de cuatro gran-
des certámenes relacionados con el aho-
rro y la eficiencia energética: el Congreso
Nacional de Energía, que se desarrollará
desde el 6 hasta el 8 de octubre, la Feria
Manten-er, que se celebrará paralela-
mente los días 6 y 7, la segunda edición
del Salón del Vehículo y Combustibles
Alternativos, que se iniciará el 14 y se
prolongará hasta el 16 de octubre y, por
último, el certamen Expobioenergía, del
27 al 29 de este mismo mes.

EDUCACIÓN
Alumnos con necesidades

especiales: El director general de

Planificación, Ordenación e Inspección
Educativa, Emilio Gutiérrez, aseguró
que la Consejería de Educación garan-
tiza la distribución equilibrada de alum-
nado con necesidades educativas espe-
ciales en los centros escolares de
Castilla y León. Emilio Gutiérrez desta-
có que la red pública es "más extensa"
que la concertada y, por tanto, “acoge
a más estudiantes de estas característi-
cas”. Gutiérrez explicó que no existen
diferencias notables en los datos de
escolarización del alumnado de com-
pensatoria entre la red pública y la red
privada. "La Consejería es respetuosa
en la escolarización de los alumnos y
en el derecho que tienen los padres y
madres a elegir los centros escolares de

sus hijos", aseveró el director general.

MEDIO AMBIENTE
Fomento del reciclaje: La vice-

presidenta primera y consejera de Medio
Ambiente, María Jesús Ruiz, y el director
general de Ambilamp (Asociación para el
Reciclaje de Lámparas), Juan Carlos
Enrique, presentaron en Valladolid la cam-
paña de extensión de la red de recogida
de bombillas de bajo consumo y fluores-
centes, que “prevé contar con más de
1.300 contenedores en Castilla y León
antes de que finalice el 2010, con el obje-
tivo de animar a todos los usuarios a la
eliminación responsable de este tipo de
residuo”, manifestó la vicepresidenta y
consejera. Los ciudadanos pueden locali-
zar su punto de recogida más cercano a
través del localizador que se puede con-
sultar en la página www.ambilamp.com

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
La consejera de Hacienda,Pilar del
Olmo,ha informado al Consejo de
Gobierno del contenido del antepro-
yecto de Ley de Medidas Financie-
ras que acompañará al Proyecto de
Ley de Presupuestos de la Comunidad
para el año 2011.La principal nove-
dad es la introducción de 7 ventajas
tributarias inéditas,cinco de ellas en
el tramo autonómico del Impuesto so-
bre la Renta de las Personas Físicas.

Dos de los nuevos beneficios fisca-
les en el IRPF pretenden reactivar el
sector de la construcción,uno de los
más castigados por la crisis económi-
ca. Su aplicación está limitada al pró-
ximo ejercicio,sin perjuicio de que
puedan prolongarse en el tiempo si así
lo aconsejan las circunstancias.“Con
ello se pretende reactivar la economía
y ayudar a que aflore el dinero negro
existente”,manifestó Del Olmo.

La reestructuración del sector pú-
blico afecta en particular a la Con-
sejería de Economía de Empleo.Por
otro lado,desaparecerá la Agrupación
de Productores de Patata de Siem-
bra (Appacale),cuyas funciones asu-
mirá el Instituto Tecnológico Agrario.
Del Olmo manifestó que “habrá un
ahorro en la fusión de sociedades
aunque no será la panacea universal”.

También regula el juego a través
de internet y la ayuda a las entidades
locales con una modificación en la
Ley de Subvenciones para permitir
que destinen a gastos de funciona-
miento,y no sólo a inversiones, las
partidas de la Junta.

La Junta creará nuevos beneficios
fiscales para reactivar la economía

Mandato
estatutario

para invertir
José Antonio de Santiago-Juárez,
recordó el mandato del Estatuto
de Autonomía que “liga la inver-
sión estatal en infraestructuras de
la Comunidad, con carácter priori-
tario, a la superficie del territorio
además de la incorporación de cri-
terios de equilibrio territorial a
favor de las zonas más desfavore-
cidas”. “Es de sentido común que
una autovía sea más cara en
Castilla y León por su extensión
territorial” añadió ante la coinci-
dente presentación de los PGE.

Tiritas para un enfermo muy grave
De Santiago-Juárez manifestó que el decreto de ayudas a la minería, aprobado
por la Comisión Europea, supone “poner una tirita a un enfermo muy grave”,
aunque reconoció que devuelve la “tranquilidad” a las cuencas leonesas y
palentinas. El consejero pidió al Gobierno que trabaje “intensamente” para que
las ayudas al carbón no tengan fecha de caducidad en 2014. “Tiene que hacer
lo que no hizo durante el semestre de Presidencia Europea”, sentenció.

Fusión Caja Duero y Caja España
El consejero de la Presidencia y portavoz hizo público el convencimiento de la
Junta en que a partir de ahora “se van a recoger los frutos de la fusión entre
Caja Duero y Caja España y la pretensión de que la Comunidad cuente con una
entidad de ahorros potente”. Con el acuerdo sobre el presidente de la nueva
Caja, Evaristo del Canto, “se da un paso importante y se da estabilidad y tran-
quilidad para que empiece a arrancar, seguro que con toda potencia”, aseveró.

La Ley de Acompañamiento de los Presupuestos prevé la creación de siete nuevos beneficios
fiscales y la ampliación de otros seis, elevando así a 43 las ventajas para el próximo año

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 30 DE SEPTIEMBRE
Otros acuerdos 

➛ Ordenadores:
Educación invertirá más
de 600.000 euros en la adquisi-
ción de ordenadores portátiles
para profesores participantes en
la 'Red XXI' y de equipos de
sobremesa que irán dirigidos a
centros públicos de nueva crea-
ción e institutos que ofertan
ciclos formativos de FP.
➛ Arte y cultura: El Consejo
de Gobierno ha aprobado la
concesión de dos subvenciones
de 200.000 euros cada una
para apoyar a la Fundación
Teatro Calderón y a la Semana
Internacional de Cine de
Valladolid (SEMINCI).
➛ Tercera Edad: El Consejo de
Gobierno ha aprobado 3.752.000
euros para fortalecer la atención
a las personas mayores y perso-
nas con discapacidad intelectual.
Se destinarán 1,7 millones de
euros a la construcción y equipa-
miento de una residencia y centro
de día en Peñafiel (Valladolid), a
la restauración y ampliación de
una residencia en Palencia y al
equipamiento de una residencia y
centro ocupacional prelaboral
para personas con discapacidad
intelectual en La Virgen del
Camino (León). También se han
modificado las cuantías concedi-
das para las residencias de Oña
(Burgos) y Quintanilla de
Onésimo (Valladolid), incremen-
tándolas en dos millones de euros
y 52.000 euros, respectivamente.
➛ Proyectos medioam-
bientales: La Junta destina 3,4
millones a proyectos medioam-
bientales. La inversión más
importante supone 3,38 millones,
que se destinará a la provincia de
Zamora para realizar infraestruc-
turas de depuración en la locali-
dad de El Puente y de adecuación
ambiental en Benavente.

Pilar del Olmo y José Antonio de Santiago-Juárez durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
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ECONOMÍA PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

J.J.T.L.
Según el proyecto de Presupues-
tos Generales del Estado para
2011,que la vicepresidenta segun-
da del Gobierno, Elena Salgado,
presentó hoy en el Congreso de
los Diputados,la inversión real del
Gobierno en Castilla y León será
el próximo año de 1.755 millones
de euros,lo que supone un 27,2 %
menos que el de este año.

La partida se corresponde con
el 10,6 por ciento del total regio-
nalizado, un “porcentaje muy su-
perior tanto a su peso en pobla-
ción (5,5 %) como al PIB (5,3 %)”,
según fuentes del Ministerio de
Economía.

Castilla y León verá disminui-
das las partidas del Fondo de Su-
ficiencia,que decrecen un 73,4%
frente un descenso medio del
72,9%.El fondo pasa de 2.738,06
de 2010 a 727,89 millones de eu-
ros para 2011.También bajan los
Fondos de Compensación Inter-
territorial,que de los 66,39 millo-
nes de euros que representaron

este año pasan a 38,76,una caída
del 41,6 por ciento frente a una
media del 36,8 por ciento.

La dotación total de los Presu-
puestos Generales del Estado pa-
ra el próximo año 2011 en con-
cepto de transferencias a las Co-
munidades Autónomas asciende
a 25.268,15 millones de euros, lo
que supone una disminución del
52,8 por ciento respecto al ejer-
cicio anterior.

El proyecto de Presupuestos
incluye partidas para el Plan No-
roeste Castilla y León,dotado pa-
ra 2011 con 759,07 millones de
euros, y el de Soria, en este caso
108,53 millones. En materia de
alta velocidad ferroviaria el pro-
yecto destaca la integración del
ferrocarril en las ciudades de Va-
lladolid,León y Palencia, y el LAV
Valladolid-Burgos-Vitoria,Madrid-
Asturias y Madrid-Galicia.

La aprobación definitiva Pro-
yecto de Ley de Presupuestos es-
tá prevista para los días 21 a 23
de diciembre.

La inversión
caerá un 27,2 %
La inversión del Gobierno central para 2011 en
la Comunidad será de 1.755 millones de euros

El consejero de Fomento,Antonio Silván, recibió el galardón que ha recaído en
la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León por el ‘Programa
Iníci@te para Emprendedores’. Este programa promueve la difusión de las
nuevas tecnologías entre el colectivo de trabajadores autónomos. Este premio
viene a reconocer la labor que la Junta está haciendo por fomentar el uso de
las TICs “para aumentar  competitividad de las empresas de Castilla y León”,
apuntó Soraya Mayo, presidente de ATA Valladolid. “Los autónomos y las
PYMES son los principales dinamizadores y fijadores de la población, por ello
es fundamental incorporar tecnología a sus estrategias de negocio para poder
ser más productivas y aumentar su grado de eficiencia”, manifestó Silván.

V PREMIO DE LA ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS

Fomento de las TICs en los autónomos

■ El Comité Autonómico Extraor-
dinario del PSOE de Castilla y
León reúne el sábado día 2 a los
candidatos de municipios de
más de 50.000 habitantes. En
concreto serán los de las nueve
capitales de provincia más Pon-
ferrada, además de la candidatu-
ra a la Presidencia de la Junta de
Castilla y León.

El acto se celebrará a las 11:00
horas en el Salón de Actos de la
Feria de Muestras de Valladolid, y
supondrá el colofón del proceso
de elección de los cabeza de lista
de los municipios de más de
50.000 habitantes “que se ha
caracterizado por la cohesión, la
renovación y la ilusión entre las
filas socialistas”, según se refleja
en el comunicado de prensa emi-
tido por el Partido Socialista de
Castilla y León.

Los candidatos a la alcaldía
designados son: por Ávila José
Antonio Chamorro, por Burgos
Luis Escribano,por León Francis-
co Javier Fernández, por Palen-
cia Heliodoro Gallego,por Ponfe-
rrada Samuel Folgueral, por Sala-
manca Enrique Cabero,por Sego-
via Pedro Arahuetes, por Soria
Carlos Martínez, por Valladolid
Óscar Puente y por Zamora
Manuel Fuentes.

ELECCIONES AUTONÓMICAS Y LOCALES

El PSOE reúne a sus
candidatos en las
capitales de provincia

AGENDA CULTURAL | Castilla y León RUTAS TURÍSTICAS | Soria

SORIA, UN UNIVERSO NATURAL

Con la llegada del otoño, el descenso de las
temperaturas y las primeras lluvias, los cam-
pos de Soria se transforman en un vergel mico-

lógico. Las setas y hongos pueblan el tapiz forestal
soriano para deleite de todos aquellos que han descu-
bierto el mundo apasionante, complejo y vasto de la
micología. Además regresa a Soria una cita gastronó-
mica ineludible, el Congreso Internacional de
Micología, promovido por la Junta de Castilla y León y
organizado por Madridfusión, que celebrará su segun-
da edición durante los días 18 y 19 de octubre en el
Aula Magna Tirso de Molina de la capital numantina.

Esta puede ser una buena oportunidad para
conocer alguno de los múltiples rincones que ateso-
ran tanto la capital soriana como la provincia. Lugar
repleto de naturaleza sorprendente en la que espe-
cies como el pino o la sabina atesoran la historia de
Soria. La Sierra de Urbión y la Laguna Negra, el
Cañón de Riolobos, La Fuentona, el acebal de
Garagüeta, el sabinar de Calatañazor, la Sierra
Cebollera o Castroviejo, con sus rocas de formas
caprichosas, son algunos de los parajes que sorpren-
derán al viajero.

Los amantes del arte podrán disfrutar también
con la Ruta Machadiana de Alvargonzález, o con la
Bécquer, sin olvidarnos de Románico Soriano o las
muestras celtíberas.

Todo viajero que recorra la provincia de Soria no
debe olvidar que se encuentra en tierra de dinosau-
rios, que podrá descubrir en la Ruta de los Icnitas, y
de vinos de la Ribera del Duero.

V CERTAMEN REGIONAL DE TEATRO 
AFICIONADO
Del 2 al 17 de octubre de 2010
✦ ARTES ESCÉNICAS.
LUGAR: Teatro Principal. Medina de Rioseco,
Valladolid.
HORA: 20:00 horas.
PROGRAMA:
2 de octubre: TIZONA TEATRO,‘Palabras encadenadas’.
3 de octubre: EXYGENTE TEATRO, ‘Severa vigilancia’.
9 de octubre: DUENDE DE GUMIEL DEL MERCADO,
‘Torito bravo’.
10 de octubre: NUEVA ESCENA, ‘¡Ay Carmela!’.
16 de octubre: DELFOS TEATRO, ’Inmóviles’ .
17 de octubr: Clausura con la compañía ganadora en
el 2009, la segoviana ANTARES, con la obra ‘Cuadros
de amor y humor al fresco’ .
El Certamen Regional de Teatro Aficionado también
se suma a los actos de celebración del Jacobeo, cele-
brándose la V edición en el Camino de Madrid.
ENTRADA: Gratuita.

II CONGRESO INTERNACIONAL DE
GASTRONOMÍA ‘SORIA MICOLÓGICA’ 
18 y 19 de octubre de 2010
LUGAR: Aula Magna Tirso de Molina. Soria.
La Junta de Castilla y León, con la colaboración de
Madridfusión, organiza este congreso para poner en
valor las posibilidades gastronómicas y turísticas de
la micología y la importancia de Soria y de Castilla y
León en este ámbito.

‘RAÍCES. EL LEGADO DE UN REINO 910-1230’
Hasta diciembre de 2010
✦ CONMEMORACIÓN DEL 1100 ANIVERSARIO DEL

REINO DE LEÓN.
LUGAR: Exposición ubicada en cinco sedes:
Palacio del Conde Luna, Catedral de Santa
María, Museo y Panteón de San Isidoro,
Museo de León y San Salvador de Palat de
Rey. León.
HORA: Consultar en cada sede.
‘Raíces’ abre una puerta hacia el territorio del reino
leonés, invitando a descubrir lo que de su cultura
material resta y evocando su historia mediante la
implicación del visitante.
ENTRADA: Gratuita.
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EL COMITÉ DE LA UE DECIDIRÁ LA CANDIDATURA ÚNICA ESPAÑOLA EN JULIO DE 2011

Seis ciudades siguen en el sueño
de la Capitalidad Europea Cultural
Burgos, Córdoba, Donosti, Las Palmas, Segovia y Zaragoza pasan el primer corte

Ana Vallina Bayón
En un abarrotadísmo auditorio

del Museo Reina Sofía de Ma-

drid, la alegría y la desilusión se

daban la mano al conocer los

seis únicos nombres de las ciu-

dades que han pasado el primer

corte para aspirar a ser Capital

Europea de la Cultura en el año

2016.

SÓLO SEIS CIUDADES
Los más de 200 periodistas acre-

ditados y los representantes de

las delegaciones no ocultaban

sus nervios en el momento en el

que el representante del comité

europeo que ha realizado la se-

lección comenzaba a enumerar

por orden alfabético: Burgos,

Córdoba, Donosti, Las Palmas,

Segovia y Zaragoza. Gritos de

alegría y banderas en la mano se

entremezclaban en el público

con las caras, más largas, de

quienes venían que el trabajo de

años quedaba en un intento. Así,

el sueño acababa para Alcalá de

Henares, Cáceres, Cuenca, Mála-

ga, Murcia, Oviedo, Pamplona,

Santander y Tarragona. No obs-

tante, los alcaldes de algunas de

las ciudades descartadas como

el primer edil de Santander, Íñi-

go de la Serna, afrontaban la no-

ticia “son serenidad y entereza”,

conscientes de que la ciudad ha

desarrollando importantes pro-

yectos que “no se hubieran ge-

nerado si no hubiéramos estado

inmersos en la candidatura con

lo que se ha dado un salto y un

impulso enorme sólo estando en

el proceso”. Por ello, como tam-

bién comparte, Bartolomé Gon-

zález, alcalde de Alcalá de Hena-

res, quien ha asegurado que se-

guirán trabajando para que ini-

ciativas como la plataforma del

español que ha centrado su can-

didatura “siga siendo el eje cul-

tural de la ciudad”.

FASE FINAL EN 2011
Ahora, el Comité de Selección

de la Unión Europea, presidido

por Manfred Gaulhafer, deberá

recibir la ampliación de los pro-

yectos de las seis ciudades espa-

ñolas que siguen adelante en es-

ta aventura cultural y decidir en

julio de 2011 cuál será la única

ciudad española que aspire al tí-

tulo europeo. Un camino en el

que los Ayuntamiento y funda-

ciones creadas ex profeso toman

la fuerza de la ciudadanía. Éste

ha sido precisamente uno de los

valores que ha destacado el co-

mité, que a través de Gaulhafer

ha felicitado no sólo a las seis

seleccionadas sino a todos los

proyectos por su “alta calidad”

así como por “el tremendo tiem-

po, esfuerzo y dinero invertido”.Representantes del comité de selección anuncian su fallo MANUEL VADILLO
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E. B.
Los Presupuestos Generales pa-

ra el próximo año ya han supe-

rado el primer trámite en el

Congreso. La ministra de Eco-

nomía, Elena Salgado, ha pre-

sentado en la Cámara Baja unas

cuentas públicas “austeras” con

el objetivo de reducir el déficit

LA MINISTRA DE ECONOMÍA PRESENTA EN EL CONGRESO LAS CUENTAS PÚBLICAS

Buscan reducir el déficit y el gasto social merma un 7,9% respecto al anterior

al 6% del PIB. Una meta clave

para dar el “impulso a la recu-

peración” de la economía espa-

ñola, según ha afirmado Salga-

do. Estos Presupuestos, que re-

ducen el conjunto del gasto pú-

blico un 7,9% (un 3% si se com-

paran con los gastos recortados

de 2010), contarán con el res-

paldo de PNV. Un apoyo que

presumiblemente garantiza la

aprobación del texto en el Con-

greso, aunque la oposición po-

drá enmendar ciertos puntos en

la comisión celebrada a princi-

pios de noviembre. Una vez su-

perados estos trámites, el Sena-

do tendrá la última palabra.

Austeridad en los Presupuestos 2011
Las “débiles perpectivas de cre-

cimiento” de la economía espa-

ñola han motivado que la agen-

cia de calificación crediticia

Moody’s haya rebajado el ‘ra-

ting’ de España en un escalón,

desde ‘AAA’ a ‘AA1’ y ha asegu-

rado que nuestro reequilibrio

podría llevar “varios años”.

ECONOMÍA

La agencia Moody´s
rebaja el rating
de España a AA1

Esta semana, el Congreso de los

Diputados ha aprobado por

unanimidad una proposición

no de ley del PSOE que insta al

Gobierno a suprimir la limita-

ción de velocidad máxima de

80 kilómetros por hora para

conductores noveles, que po-

drían circular a 120 km/h.

MODIFICACIÓN TRÁFICO

Los conductores
noveles podrán
circular a 120 km/h



El ciclista pinteño compareció en rueda de prensa para explicar todo lo sucedido

CICLISMO EL TRICAMPEÓN DEL TOUR DE FRANCIA HA SIDO SUSPENDIDO POR LA UCI POR DOPAJE

Un mal trago para Contador
Francisco Quirós
Una vez más, el dopaje vuelve

a dañar la imagen del ciclis-

mo. Sin embargo, lo extraordi-

nario de este nuevo caso es

que el implicado es el último

campeón del Tour de Francia,

un Alberto Contador que ho-

ras después compareció ante

los medios de comunicación

para explicar su versión de los

hechos y defender su inocen-

cia.

El pasado 21 de julio el ci-

clista de Pinto pasó dos con-

troles: uno de sangre y otro de

orina. En este último se detec-

tó “una millonésima parte de

clembuterol”, según reconoció

el propio ciclista quien se pu-

so en contacto con los médi-

cos de la Unión Ciclista Inter-

nacional (UCI) para explicar-

les lo sucedido.

INTOXICACIÓN ALIMENTARIA
Contador ha afirmado que

“está tranquilo” porque la

propia UCI se encargó de con-

firmar que no se trata de un

caso de dopaje sino de “una

intoxicación alimentaria”. El

origen del problema está en la

ingesta de una carne proce-

dente de España que también

fue consumida por otros co-

rredores que, sin embargo, no

se han visto sometidos a con-

troles de esta índole. Conta-

dor asegura que no sabe el

origen exacto de la carne que

comió un día de descanso,

una práctica poco habitual

que, sin embargo, llevó a cabo

ante la “calidad extraordina-

ria” de un alimento que no

quería desperdiciar.

En estos momentos, los res-

ponsables de la UCI están en

conversaciones con la Agencia

Mundial Antidopaje, pero

Contador ya ha advertido que

“no tolerará ninguna sanción”

puesto que él confía en su

inocencia. “A nivel de rendi-

miento, esa cantidad de clem-

buterol no sirve para nada”, se

defendió el pinteño.

SISTEMA EN TELA DE JUICIO
“Estoy triste, decepcionado,

pero con la cabeza muy alta.

Mi guión es la verdad y hablar

alto y claro” insistía Contador

quien por unos momentos

mostró rabia pero también

una emoción que se dejaba

notar en su voz entrecortada.

Para el pinteño, el sistema ac-

tual contra el dopaje “es muy

cuestionable” ya que sustan-

cias como estas sólo se pue-

den localizar a través de las

pruebas que realizan cuatro

laboratorios en todo el mun-

do. Uno de ellos, el de Colo-

nia, fue el que trató el caso de

Contador.

La confianza de Contador

radica en que durante los días

anteriores al presunto positivo

pasó diversos controles por su

condición de líder del Tour. El

propio corredor ha reconoci-

do que en los días posteriores

también fue sometido a diver-

sas pruebas en las que fue de-

sapareciendo progresivamente

los restos de clembuterol. “Es

un error, se va a solucionar de

alguna manera”, afirmó el pin-

teño quien asegura que ha pa-

sado “momentos complica-

dos” desde que le fue comuni-

cado el resultado.

“Es triste para el ciclismo

un escándalo como este”, la-

mentaba Contador, aunque

confía en que se “haga justi-

cia”. Sin embargo, el tricam-

peón del Tour asegura que “es

bueno para mí que salga a la

luz todo esto”.

El destino ha querido que a

falta de pocos días para el co-

mienzo del Mundial de Austra-

lia en el que Óscar Freire pue-

de hacer historia, el mundo

del ciclismo y Alberto Conta-

dor se han visto azotados por

uno de sus peores enemigos:

el dopaje.

El mismo día en que se sabía
que Alberto Contador podía es-
tar implicado en un caso de do-
paje, otro posible positivo salía
a la luz. Ezequiel Mosquera, se-
gundo clasificado en la última
edición de la Vuelta Ciclista a Es-
paña, ha visto empañada su
gran actuación en la ronda es-
pañola. Junto a él, podría haber
dado positivo otro compañero
del Xacobeo Galicia, una mala
noticia para el equipo de Álvaro
Pino que en fechas recientes es-
tá buscando un patrocinador
que asegure el futuro económi-
co del equipo. Ezequiel Mosque-
ra, de 34 años, acababa de lo-
grar el mejor resultado de su ca-
rrera deportiva tras pelear casi
hasta el último día de la Vuelta
por el maillot rojo que finalmen-
te acabó portando el italiano
Vincenzo Nibali.

Ezequiel Mosquera,
en el ojo del huracán

Desiderio Díaz y Pedro Morán, durante la entrega de premios.

Gente./ El Campo de Golf ‘La Al-

marza’ en Sanchidrián acogió

el I Torneo de Golf a beneficio

de Unicef. Se proclamaron ven-

cedores en primera y segunda

categoría Alfredo Plaza y Se-

gundo Arroyo, siendo la prime-

ra mujer Antonia Rodríguez, y

el primer junior Arturo García.

SOLIDARIDAD

‘La Almarza’ acoge el
I Torneo de Golf a
beneficio de Unicef

Gente./ El sábado 2 de octubre a

partir de las 21 horas tendrá lu-

gar una cena de hermandad

organizada por la Peña ‘Foro no

oficial’ en el bar ‘El Moro’, en la

que los asistentes aprovecharán

para analizar la marcha de la

Peña así como los objetivos pa-

ra esta temporada.

FÚTBOL

La Peña Foro no
Oficial organiza una
cena de hermandad

Gente./ El 3 de octubre a partir

de las 11,30 horas tendrá lugar

el ‘Día del Patín’, una iniciativa

organizada por el Club Deporti-

vo Vettonia Hockey, en colabo-

ración con el Ayuntamiento y

Caja de Ávila. Los organizado-

res esperan congregar a al me-

nos 200 personas.

EL DOMINGO 3 DE OCTUBRE

El Día del Patín
espera reunir a al
menos 200 personas
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1.1
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS

OFERTAS

SE VENDE APARTAMEN-
TO en torrevieja. 60 m2,
con 2 dormitorios, amue-
blado y equipado. Cerca de
la playa y de todos los ser-
vicios. Precio 65.000 €. Pre-
guntar por Lorena. Tlf:
635560460

SE VENDE CHALET parea-
do, con 5 dormitorios, 3 ba-
ños, 2 salones y cocina
amueblada. Parcela 200
m2- Precio 300.000 € nego-
ciables. Tlfs: 920215792 /
635767174

SE VENDE OALQUILA piso
en la zona sur, con 4 dormi-
torios, salón, cocina, 2 ba-
ños, garaje, trastero, piscina
y zonas comunes. Todo ex-
terior. 105 m2 útiles. Tlfs:
630679140 / 920258258

SE VENDE PISO en la zo-
na de San Antonio, 90 me-
tros cuadrados. 3 dormito-
rios, salón, cocina, comedor
con terraza, y 2 baños. Ca-
lefacción central y trastero.
Tlfs: 629349106 /
666443179

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, tende-
dero, baño completo y otro
adaptado. Precio 125.000
€. Tlf: 609282519 /
635177854

1.3
INMOBILIARIA

PISOS Y CASAS ALQ.
OFERTAS

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

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 amuebla-
do en Ávila, muy céntrico,
con 4 dormitorios, 2 baños,
todo exterior y servicios
centrales. Tlfs: 920213443 /
660349505

ALQUILO PISO amuebla-
do. C/CuestaAntigua. Próxi-
mo al Grande. Con 3 habi-
taciones, salón y calefac-
ción central. Tlf: 920222636
/ 689650240

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 amuebla-
do, 4 dormitorios, 2 baños,
ascensor, calefacción cen-
tral. Muy bien acondiciona-

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

SE ALQUILA PISO amue-
blado, con calefacción. Zo-
na Paseo del Rastro. A chi-
cas por habitaciones. Lla-
mar a partir de las 15h. Tlf:
651124673

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

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

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

ALQUILO PLAZA DE GA-
RAJE en la Zona de San
Antonio. Precio 35 €. Tlf:
699486660

C/ AGUSTÍN RODRÍGUEZ
SAHAGUN Nº34, frente al
Mercadona. Se alquila pla-
za 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 ALQUILA HABITA-
CIÓN céntrica con todos
los gastos incluidos. Precio
190 €. Tlf: 616787584 /
605464126

SE ALQUILAN 2 habitacio-
nes en piso compartido. Zo-
na muy céntrica. Precio in-
teresante. Todo tipo de ser-
vicios. Tlf: 659883046

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

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

ZONA SUR Se busca chica
Española para compartir pi-

so. Tlf: 652924005 /
696297246

1.14
OTROS
OFERTAS

VENDO SOLAR a 5 km de
Ávila, 45 m2. Posibilidad de
edificar tres plantas. Con
agua y en el centro del pue-
blo. Precio 19.500 €, nego-
ciables. Tlf: 605464126

1.16
OTROS ALQUILERES

OFERTAS

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

2.1
TRABAJO
OFERTA

BUSCO TRABAJO de lu-
nes a viernes, para limpie-
za, tareas del hogar y plan-
char. Tlf: 685375973

ESPAÑOLA BUSCA TRA-
BAJO para tareas de hogar
o cuidar a personas mayo-
res. Con experiencia. Tlf:
686001435

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

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

SE OFRECE SEÑORA con
experiencia, para cuidado
de personas mayores o ni-
ños, y también en hospita-
les. Tlf: 652018024

SEÑORA de 55 años espa-
ñola, trabajaría cuidando
personas mayores por las
mañanas, con experiencia y
referencias. Tlf: 616787584

SEÑORA RESPONSABLE
española, busca trabajo en
las tareas del hogar. Tlf:
606096294

4.1
ENSEÑANZA

OFERTA

MATEMÁTICAS Se dan
clases particulares. Tlf:
920221975 / 685984820

9.3
VARIOS
OTROS

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

10.1
MOTOR
OFERTA

RENAULT CHAMADE 1.7,
gasolina con aire acondicio-
nado, dirección asistida. ITV
hasta 25/09/2011. Precio
750 €, negociables. Tlf:
678946951

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 so-
lo/@? ¿Quieres conocer-
nos?. Nuevo grupo Single
en Ávila. Tlf: 644033113

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

ESTÁS SÓLO O SOLA y
¿buscas amigos?. Hay más
gente como tú. Llámanos.
Tlf: 644033120

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

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

anuncios breves así como su publicación o no.

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

Anuncios breves
TELÉFONO

Puede poner su anuncio personalmente en la C. Duque de Alba, 6 -Pasaje- (Ávila)
en horario de 10:00 a 14:00 h. (de lunes a viernes). 

Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 12:00 horas del miércoles.

Sólo entre particulares 1 €, durante una semana. 
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 € HORAS

24
807 505 783

1. Inmobiliaria
1.1.Pisos y casas
1.2. Locales-naves-oficinas
1.3.Garajes
1.4.Pisos compartidos
1.5.Otros

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

3.2. Bebés
3.3. Mobiliario
3.4. Electrodomésticos
3.5. Varios

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio
6. Campo-animales
7. Informática
8. Música
9. Varios

10. Motor
11. Relaciones personales

Índice

Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

Palencia: 807 505 781* 
Santander: 807 505 779*
Segovia: 807 505 789* 
Valladolid: 807 517 023*

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078
Valencia: 915 412 078
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Puede recibir GENTE EN ÁVILA en su domicilio rellenando los siguientes datos:
Nombre y Apellidos ....................................................................................................................Teléfono ....................................
N.I.F. .............................................Domicilio ...........................................................................................................................................

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

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

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

Envíe este cupón a:
GENTE EN ÁVILA

C/ Duque de Alba, 6 Pasaje 
05001 Ávila

CUPÓN DE SUSCRIPCIÓN

Forma de pago:
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····· Obra maestra ···· Muy buena
··· Buena ·· Flojita · Mala

lunes miércoles jueves viernes sábado domingo

LEYENDA:

El niño que se creía un padre de familia

Marcos Blanco
El conocido actor mexicano

Diego Luna propone en su se-

gundo largo una radiografía

de numerosas localidades ru-

rales de aquel país mediante

esta fábula dolorosa, provoca-

da por una conducta infantil

desconcertante, la falta de

una referencia paterna y esa

creencia en el amor ciego,

materno, como fórmula tera-

péutica, de sanación vital.

‘Abel’ cuenta la historia de un

niño de nueve años, ingresa-

do en una institución de salud

mental debido a su extraño

comportamiento. No articula

una sola palabra. La madre

(Karina Gidi), segura de que

el regreso a casa y la convi-

vencia con los hermanos me-

jorará su estado, convence al

médico para que permita la

vuelta de Abel al hogar fami-

liar, sin padre debido a la mis-

teriosa marcha de éste. Su-

puestamente, ha emigrado a

Estados Unidos con el objeti-

vo de buscar trabajo.

Entonces, el niño, interpreta-

do con estilo por Christopher

Ruiz-Esparza, decide repre-

sentar el rol paterno ante la

perplejidad familiar. Con este

panorama, madre y hermanos

asumen la situación, forman-

do parte del juego por el su-

puesto bien que supone para

el niño. Sin embargo, la llega-

da del padre convertirá el pa-

tio en un drama con varias

piezas por encajar.

Luna cuestiona la paternidad

y el abandono emocional du-

rante un filme reflexivo, agra-

decido porque los hechos ha-

blan por sí solos. La consis-

tencia narrativa desciende en

la segunda mitad de la pelícu-

la, carente de nuevos puntos

de inflexión, pero ‘Abel’ expo-

ne una acertada convivencia

entre la ternura del protago-

nista y el miedo implícito de

sus acciones. Y eso es mucho.

Director: Diego Luna
Intérpretes: Christopher Ruiz-
Esparza, Gerardo Ruiz-Esparza, José
María Yazpik, Karina Gidi
Género: Drama País:México

www.gentedigital.es
CONSULTE LOS ESTRENOS DE ESTE

VIERNES EN LA WEB
+

BICICLETA, CUCHARA, MAÑZANA

Pasqual Maragall, ex presidente de la Generalitat de
Cataluña, anunció públicamente el 20 de octubre de
2007 que padecía Alzheimer. ‘Bicicleta, Cullera, Po-
ma (Bicicleta, Cuchara, Manzana)’ recoge el proceso
vital y la lucha del que fuera alcalde de Barcelona y
su familia contra el Alzheimer, una terrible plaga de
nuestro tiempo que afecta a 26 millones de personas
en todo el mundo. Precisamente, bicicleta, cuchara y
manzana son tres palabras que se utilizan en la ex-
ploración clínica de la memoria a corto plazo. La cá-
mara del director Carles Bosch ha seguido durante
dos años a Maragall y a su familia en su vida cotidia-
na. Ha grabado sus visitas al neurólogo, escenas fa-
miliares en su masía de Rupià, la celebración de la
victoria de Obama en la sede del Partido Demócrata de Nueva York o las reuniones
del Patronato de la Fundación Pasqual Maragall.

El conocido director
Robert Rodríguez nos
acerca una intensa his-
toria de acción, sexo y
artes marciales, inspi-
rada en el cine de 70
como un claro tributo a
las cintas de serie B.

MACHETE BURIED

Paul Conroy, padre de
familia y contratista ci-
vil en Irak, se despierta
enterrado vivo en un
viejo ataúd de madera.
Su única oportunidad
para escapar es un te-
léfono móvil.

SIEMPRE A MI LADO

Charlie St. Cloud (Zac
Efron) ha conseguido
una beca que le alejará
de su adormecido pue-
blo natal, pero el bri-
llante futuro se desva-
nece con la aparición
de una tragedia.

HÍNCAME EL DIENTE

Una cómica incursión
en el romance y la an-
siedad de los adoles-
centes, parodiando
muchas de las recien-
tes películas juveniles.
Aaron Seltzer dirige es-
ta obra audiovisual.

Director: Pablo Trapero Intérpretes: Ricardo Darín, Martina Gusman, Darío
Venezuela, Carlos Weber Género: Drama País: Argentina, Francia
J.C.
Trapero se ha convertido en un valor seguro del cine sud-

americano durante el siglo XXI y aquí gana puntos para

mantener tal condición. El filme define la corrupción como

algo intrínseco a cada ser humano, que posteriormente debe-

rá enfrentarse a sus errores en esa posible redención. ‘Caran-

cho’ brilla por la contención cinematográfica que realiza, un

realismo notable y altas dosis de acción. Ricardo Darín y

Martina Gusman bordan sus papeles y estamos ante un píl-

dora de buen cine, aunque el guión sea muy apresurado.

La desgracia como negocio
Director: Ryan Murphy Intérpretes: Julia Roberts,
Javier Bardem, James Franco, Richard Jenkins
País: Estados Unidos Género: Comedia
J.C.
El trabajo de Julia Roberts y Javier Bar-

dem no compensa positivamente esta

comedia romántica de Murphy, que ha

adaptado la novela ‘Eat Pray Love’ de

Gilbert, con muy poco acierto. Este via-

je espiritual de clase alta es idóneo pa-

ra amantes de la vulgaridad amorosa. Se

hace larga, muy larga.

Vulgar viaje espiritual

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.

CARANCHO COME, REZA, AMA

ABEL

NUEVO TRÁILER DE HARRY POTTER
‘Harry Potter y las reliquias de la muerte’, la
penúltima película de la saga, se estrena el
19 de noviembre en España y ya se puede
ver el segundo tráiler del filme.
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MARIBEL VERDÚ, ESTRELLA EN LONDRES
El Festival de Cine Español de Londres, que
se celebra del 24 de septiembre al 7 de
octubre, dedica un ciclo especial a Maribel
Verdú rescatando sus mejores películas.

OJOS DE BRUJO, CON FECHA DE CADUCIDAD
El próximo 19 de octubre saldrá a la venta
‘Corriente vital’, el próximo disco de Ojos
de Brujo, que pone fin con este trabajo y
una extensa gira al proyecto musical.
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JUEVES, LA 1 23:30

‘Un país para comérselo’,
con Echanove y Arias

DOMINGO, CUATRO 21:30

‘Pekín Express’ recorre
‘La Ruta del Dragón’

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.

El día 26 comenzó la tercera edición de ‘Pekín
Express’, con Raquel Sánchez-Silva al frente de
una nueva aventura. Diez parejas de aventure-
ros serán los encargados de desafiar las fuerzas
de cinco países: Vietnam, Camboya, Laos, Tai-
landia e Indonesia. Se enfrentarán al reto más
duro del programa en ‘La Ruta del Dragón’.

Juan Echanove e ImanolArias, dos actores y ami-
gos desde hace muchos años, se embarcan en
una serie de documentales que pretenden inves-
tigar la gastronomía y los paisajes del territorio
español. De este modo, buscan encontrar en la
diversidad nuestras raíces comunes. Cada pro-
grama se centrará en un producto autóctono.

domingo lunes martes miércoles juevesviernes

TVE 1

La2

Antena 3

sábado

Cuatro

Telecinco

laSexta

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 21:30Más 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 11:15Agitación + IVA
12:30 I Love TV 13:00 Sálvame diario 15:00
Vuélveme loca, por favor 16:00Mujeres 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 16:00Mujeres 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 Por determinar

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 16:00Mujeres 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 16:00Mujeres 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 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 16:00Mujeres 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 La revancha. 13.00 A vivir bien. .
14.28 Noticias. 15.30 Las hermanas
McLeod. 16.30 Cuando seas mía. 18.00 So-
mos así. 20.00 Stingers. Infiltrados 20.58
Noticias. 22.00 Ciclo Bruce Lee Cine. 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. 14.30 CyL 7 Noticias. 15.45 Cine
clásico. 17.30 Un mundo perdido. 18.30 Un
día en la vida presentado por Cristina Ca-
mel. 19.40 Caminos y Sabores. 20.30 Casti-
lla y León en 25 con Ana Cuesta. 20.58 CyL
7 Noticias. 22.00 Cine: Salvoconducto.
23.45 Palabras de medianoche.

11.15 Las aventuras de Simbad. 12.00 Rex.
13.30 Made in Castilla y León. 14.00 Nues-
tras cortes. 14.28 CyL 7 Noticias. 15.30 Ci-
ne. 17.30 Un mundo perdido. 18.30 Rex.
19.40 7 Días. 20.30 Castilla y León en 25 con
Ana Cuesta. 20.58 CyL 7 Noticias. 21.45 CyL
7 Deportes. 22.00 Cine. 23.45 Siete días.

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

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

07.30 Vídeos musicales. 08.00 Documental.
08.30 La zona que mola. 11.00 Santa Misa.
12.00 Noche Sensacional. 14.00 Documen-
tal. 14.30 Documental. 15.00 Deportes de
aventura. 15.30 Documental. 16.00 Tiempo
de viajar. 17.00 AZMotor. 17.40 Balonmano
19.30 Un país en la mochila.. 20.30 Depor-
tes de aventura. 21.00 Zapéame. 21.30 Do-
cumental. 22.00 Teknópolis. 22.30 Cine por
determinar.

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 09.00 Los desayunos de TVE
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Teleno-
vela: Amar en tiempos revueltos. 17.00
El Clon. 18.20 España directo. 20.00 Gen-
te. 21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Cine por determinar. 00.15 Cine
02.00 Ley y Orden: Acción criminal

06.00 Motociclismo G.P Japón Entrena-
mientos. 09.00 Los Lunnis. 11.25 Cine
para todos. 14.30 Corazón. 15.00 Tele-
diario. 15.50 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde (por determinar). 17.30 Sesión de
tarde (por determinar). 19.00 Cine de ba-
rrio. 21.00 Telediario. 21.25 El tiempo.
21.30 Informe semanal. 22.30 Versión
española. 00.30 Cine (por determinar).
02.15 Tve es música.

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 09.00 Los desayunos de TVE
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Teleno-
vela: Amar en tiempos revueltos. 17.00
El Clon. 18.20 España directo. 20.00 Gen-
te. 21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Las Chicas de Oro. Serie 23.05 A
determinar. 01.40 La noche en 24 horas.

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 09.00 Los desayunos de TVE
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
18.20 España directo 20.00 Gente. 21.00
Telediario. 22.15 Españoles en el mundo
00.05 Destino España 01.00 Paddock GP.
01.40 La noche en 24 horas.

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 09.00 Los desayunos de TVE
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 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 Co-
mando actualidad. 00.15 59 segundos.
01.45 La noche en 24 horas.

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 09.00 Los desayunos de TVE
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Teleno-
vela: Amar en tiempos revueltos. 17.00
Mar de amor. 18.30 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.05 El
tiempo . 22.15 Águila Roja. 23.40 Un
país para comérselo.

07.00 Los lunnis.11.00 Creadores. 12.00
Los oficios de la cultura. 12.30 Para to-
dos La 2. 15.00 Mi reino por un caballo.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 16.55 Biodiario. 18.00 El escarabajo
verde. 19.00 Universo matemático. 19.30
El hombre y la tierra. 20.00 La 2 Noticias.
20.30Miradas 2. 21.00 Escala 1:1. 21.30
Inquietos. 22.15 Musical.es 00.15 Sin-
gular.es.

10.30 El club de Pizzicato. 11.00 Los ofi-
cios de la cultura. 12.15 Mapa sonoro.
12.45 Nube de Tags Mix. 13.15 Concier-
tos de Radio3. 13.50 Sorteo Lotería Na-
cional- Tendido Cero. 14.20 A determi-
nar. 15.30 Palabra por palabra. 16.00
Aislados una historia de supervivencia.
19.00 La ruta de Samarkanda. 21.00Mu-
jeres desesperadas. 22.30 Documentos
TV. 23.30 Extras del DVD.

10.25 Testimonio. 10.30 El día del señor.
11.30 Pueblo de Dios. 12.00 Babel en
tve. 12.30 En lengua de signos. 13.00 Ac-
ción directa. 14.00 El escarabajo verde.
15.10 Espacios naurales ‘Las costas es-
pañolas’. 16.00 Aislados una historia de
supervivencia. 17.30 Programa de mano.
18.00 Crónicas. 19.00 Joyas del archivo.
20.00 Resumen semanal Miradas 2.
21.00 Redes 2.0. 22.00 Documental.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Crea-
dores. 15.00 Escala 1:1. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 1830 Crea-
dores. 19.00 Paso a paso con Nacho
Duato. 19.30 El hombre y la Tierra. 20.00
Noticias. 20.30 Miradas 2. 21.55 Gran-
des descubrimientos. 22.00 El cine de la
2. 00.00 Somos cortos. 00.30 ZZZ. 00.35
Centros en red.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Crea-
dores. 15.00 Escala 1:1. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 1830 Crea-
dores. 19.00 Paso a paso con Nacho
Duato. 19.30 El hombre y la Tierra. 20.00
Noticias. 20.30 Miradas 2. 21.55 Gran-
des descubrimientos. 22.00 El cine de la
2. 00.00 Somos cortos. 23.30 Con visado
de calle. 00.35 Centros en red.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Crea-
dores. 15.00 Escala 1:1. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 1830 Crea-
dores. 19.00 Paso a paso con Nacho
Duato. 19.30 El hombre y la Tierra. 20.00
Noticias. 20.30 Miradas 2. 21.55 Gran-
des obras universales. 22.00 El cine de
la 2. 00.00 Somos cortos. 00.30 ZZZ.
00.15 Nostromo.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Crea-
dores. 15.00 Escala 1:1. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 1830 Crea-
dores. 19.00 Paso a paso con Nacho
Duato. 19.30 El hombre y la Tierra. 20.00
Noticias. 20.30Miradas 2. 21.30 Inquie-
tos. 22.15 Musical.es 00.15 Singular.es
01.45 Conciertos de Radio 3.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público, con Susana Griso. 12.30
La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simp-
son: ‘Dos listas muy listas’ y ‘Homer
Badman’. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes
de cine. A determinar. 17.45 3D. 19.15 El
diario. 20.15 Karlos Arguiñano en tu co-
cina. 21.00 Noticias. 22.00 DEC, presen-
tado por Jaime Cantizano. 02.15 Adivina
quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.45
Mi mundo y yo. 08.45 Megatrix: Pelo pi-
co pata, Zoorprendente, Zoey y H2O.
12.00 Impacto total. 13.00 La cara diver-
tida. 14.00 Los Simpson: ‘El ziff que vino
a cenar’ y ‘Abuelo contra la impotencia’.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 17.45
Multicine. 19.30Multicine. 21.00 Antena
3 Noticias. 22.00 El peliculón. 00.30 Ci-
ne. 02.15 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición programas. 07.45
Power Rangers. 08.45Megatrix: Pelo pi-
co pata, Zoorprendente, H2O y Zoey.
12.00 Impacto total. 13.00 La cara diver-
tida. 14.00 Los Simpson: ‘El día de la co-
dependencia’ y ‘Fear of flying’. 15.00 No-
ticias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine.
20.00 Multicine. 21.00 Noticias. 22.00
Doctor Mateo Serie. 00.00 Por determi-
nar. 02.30 Se estrena.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público de verano. 12.30 La rule-
ta de la suerte. 14.00 Los Simpson: ‘El
crío errante’ y ‘La ciudad de NY contra
Homer Simpson’. 15.00 Noticias. 16.00
Cine. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos Ar-
guiñano en tu cocina. 21.00 Noticias.
22.00 El internado 00.00 Informe 3. 02.30
Adivina quién gana esta noche. 04.30
Repetición de programas.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Diatriba de
un ama de casa loca’ y ‘ A Bart le regalan
un elefante’. 15.00 Noticias. 16.00 Tar-
des de cine. 17.45 3D. 18.45 El Diario.
20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina.
22.00 Física o Química. 00.30 Mamá tú
no mires. 02.45 Adivina quién gana esta
noche.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Atrápalos si
puedes’ y ‘Disolución del consejo esco-
lar’. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes de ci-
ne. 17.45 3D. 18.45 El Diario. 20.15 Kar-
los Arguiñano en tu cocina. 21.00 Noti-
cias. 22.00 Por determinar. 01.45 Estre-
llas en juego. 02.30 Adivina quién gana
esta noche.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Simpson el
simplón’ y ‘La elección de Selma’. 15.00
Noticias. 16.00 Tardes de película. 17.45
3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos Argui-
ñano 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 Co-
bra: En la vida y en la muerte y Némesis.
13.00 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterías
las justas. 17.05 Fama Revolution. 18.55
Dame una pista. 20.30 Noticias. 21.30
El campamento. 22.40 Callejeros. 23.20
21 días viviendo con musulmanes. 01.10
After Hours Documental.

07.10 Todo el mundo odia a Chris. 09.15
El zapping de Surferos. 11.05 El encanta-
dor de perros. 13.00 A determinar. 14.00
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Home Cinema. 17.45 Home Cinema.
20.25 El zapping de surferos. 21.00 No-
ticias Cuatro. 21.30 Cine: Ella es el chico.
22.45 Cine: Copland. 01.35 Fugitivos
02.30 Todo el mundo odia a Chris.

07.00 Todo el mundo odia a Chris. 07.30
Crossing Jordan: No mires atrás y No
identificado. 09.00 El zapping de Surfe-
ros. 10.55 El encantador de perros. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Home Cinema. 17.45 Home Cinema.
20.25 Noticias Cuatro. 21.30 Pekín Ex-
press. 23.40 Cuarto Milenio. 02.05
Maestros del terror. 04.30 Cuatro Astros.

07.00 Matinal. 09.15 Alerta Cobra: Bajo
sospecha y Sin vuelta atrás. 13.00 Las
mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias.
14.50 Deportes. 15.40 Tonterías las jus-
tas. 17.05 Fama Revolution. 18.05 Dame
una pista. 20.30 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.30 Callejeros Viajeros. 23.30
Tu vista favorita. 00.45 Callejeros viaje-
ros. 01.40 Gente extraordinaria.

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Alerta Co-
bra. 13.00 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.10 Fama Revolu-
tion. 18.55 Dame una pista. 20.00 Depor-
tes Cuatro. 20.25 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.20 Serie: Los pilares de la
tierra 00.00 Cine. 02.00 Tonterias las
justas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Alerta Co-
bra. 13.00 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.10 Fama Revolu-
tion. 18.55 Dame una pista. 20.00 Depor-
tes Cuatro. 20.25 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.20 Cine Cuatro 00.15 Cine.
02.20 Tonterías las justas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Alerta Co-
bra. 13.00 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.10 Fama Revolu-
tion. 18.55 Dame una pista. 20.00 Depor-
tes Cuatro. 20.30 Noticias. 21. 30 El hor-
miguero. 22.20 Castle 00.10 Último avi-
so. 01.05 Último aviso: ¡Basta ya!

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

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 12.00 I Lo-
ve TV. 13.00 Vuélveme loca. 15.00 Infor-
mativos Telecinco. 16.00 Cine en familia
(por determinar). 18.00 ¡Qué tiempo tan
féliz!, presentado por María Teresa Cam-
pos. 20.55 Informativos Telecinco, con
Carme Chaparro. 22.00 La noria, con Jor-
di González. 02.30 Locos por ganar. 04.00
Infocomerciales. 05.00 En concierto.
05.30 Fusión sonora.

07.00 Super Boing. 09.45 Patito feo.
11.30 Más que coches. 12.00 I love TV.
13.00 Vuélveme loca. 15.00 Informati-
vos. 16.00 Cine en familia. 18.00 Cine en
familia II. 20.00 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos. 22.00 Aída: ‘Todos los porros
van al cielo’. 23.15 Aída. 00.30 Aída.
02.30 Locos por ganar. 03.30 Nosolomú-
sica. 04.00 Cómo se rodó. 04.30 Infoco-
merciales. 05.30Música.

06.30 Informativos. 09.00 El programa
del verano. 12.45Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos. 22.00
C.S.I. Miami: ‘Mala semilla’ . 23.00 C.S.I.
Nueva York: ‘Heridas de guerra’ 00.00
C.S.I. Las Vegas: ’Redrum’. 00.45 CSI Las
Vegas: ‘Mercado de encuentros’. 02.15
Locos por ganar.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presenta-
do por Ángeles Blanco. 15.45 Sálvame
diario. 20.00 Pasapalabra, presentado
por Christian Gálvez. 20.55 Informativos.
22.00 Enemigos íntimos, con Santiago
Acosta. 02.30 Locos por ganar. 04.00 In-
focomerciales. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
22.00 Vuélveme loca esta noche. 22.30
Tierra de Lobos. 04.00 Infocomerciales.
00.15 Resistiré, ¿vale?

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
22.00 Programa por determinar. 02.30
Locos por ganar.

07.00 En concierto. 08.20 La tira. 09.25
Futurama. 09.50 Padre de Familia. 10.45
Crímenes imperfectos. 12.40 Las prue-
bas del crimen. 14.00 Noticias. 14.55 De-
portes. 15.30 Sé lo que hicisteis...17.10
Bones. 18.05 Caso abierto. 19.00 Navy.
20.00Noticias. 21.30 Navy investigación
criminal. 23.05 Caso abierto. 01.00 The
Unit. 01.55 The office.

06.00 Teletienda. 07.30 En concierto.
08.30 Documental. 09.50 Fórmula Sexta.
10.15 Documental. 13.15 Documental.
14.15 Noticias. 15.25 Por determinar.
16.25 Cine por determinar 18.30 Progra-
ma por determinar. 20.20 Noticias.
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 Tv.

07.30 En concierto. 08.45 Documental.
09.40 Documental. 10.40 Documental.
12.40 Documental. 14.15 Noticias. 15.25
Por determinar. 16.25 Cine por determi-
nar 18.30Minuto y resultado. Liga 2010-
2011. 20.20 Noticias. 21.25 Salvados.
22.20 Bones. 01.00 The Unit. 02.15 Astro
TV. 05.00 Teletienda.

07.00 En concierto. 08.55 La Tira 10.45
Crímenes imperfectos. 11.40 Crímenes
imperfectos. 12.40 Las pruebas del cri-
men. 12.00 Cine por determinar. 14.00
Noticias. 14.55 Deportes. 15.30 Sé lo
que hicisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05 Ca-
so abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.15 Cine por de-
terminar. 00.00 Buenafuente. 01.15 El in-
termedio.

07.00 En concierto. 08.55 La Tira 10.45
Crímenes imperfectos. 11.40 Crímenes
imperfectos. 12.40 Las pruebas del cri-
men. 12.00 Cine por determinar. 14.00
Noticias. 14.55 Deportes. 15.30 Sé lo
que hicisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05 Ca-
so abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.15 Cine por de-
terminar. 00.00 Buenafuente. 01.15 El in-
termedio..

07.00 En concierto. 08.55 La Tira 10.45
Crímenes imperfectos. 11.40 Crímenes
imperfectos. 12.40 Las pruebas del cri-
men. 12.00 Cine por determinar. 14.00
Noticias. 14.55 Deportes. 15.30 Sé lo
que hicisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05 Ca-
so abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.15 Cine por de-
terminar. 00.00 Buenafuente. 01.15 El in-
termedio.

07.00 En concierto. 08.55 La Tira 10.45
Crímenes imperfectos. 11.40 Crímenes
imperfectos. 12.40 Las pruebas del cri-
men. 12.00 Cine por determinar. 14.00
Noticias. 14.55 Deportes. 15.30 Sé lo
que hicisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05 Ca-
so abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.15 ¿Quién vive
ahí? 00.10 Buenafuente. 01.15 El inter-
medio.

06.00Motociclismo G.P Japón Carreras.
09.00 Los Lunnis. 12.00 Motociclismo
G.P Japón Carreras. 15.00 Telediario.
16.00 Sesión de tarde (por determinar).
17.30 Sesión de tarde (por determinar).
19.00 España directo. 21.00 Telediario.
22.15 La película de la semana: por de-
terminar. 00.00 Especial cine: por deter-
minar. 01.45 Ley y orden. 02.25 Estudio
Estadio 2010-2011.
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José Manuel Izquierdo

PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE
COMERCIO E INDUSTRIA

La huelga
general ha

tenido escasa
incidencia en una
jornada normal”

“
Jesús Terciado

PRESIDENTE DE CONFAE

El seguimiento
de la huelga

en los principales
sectores de Ávila ha
sido escaso”

“
Luis Sánchez

SECRETARIO GENERAL DE
UGT DE ÁVILA

Tiene que
haber un

cambio de rumbo
en el Gobierno y la
reforma laboral”

“
Ricardo del Val

SECRETARIO GENERAL DE
CCOO DE ÁVILA

La huelga
general ha

sido un éxito con
un seguimiento
medio del 70%”

“

Dulce aniversario para
Yemas de Santa Teresa

La firma celebrará el próximo 22 de octubre en el ‘Lienzo Norte’ 150 años

Redondeo de yemas en el Centro Gastronómico de Aravaca.

Gente
De la mano de maestros paste-

leros del obrador La Flor de

Castilla, 150 escolares seleccio-

nados de entre todos los cole-

gios de Ávila redondearán ye-

mas de Santa Teresa el día 22

de octubre en el Centro Munici-

pal de Congresos y Exposicio-

nes ‘Lienzo Norte’, dentro de

los actos organizados por Santa

Teresa para conmemorar sus

150 años de existencia.

Su historia comenzó en 1860

como una pequeña confitería

de la ciudad en la que ya se ela-

boraban las famosas Yemas de

Santa Teresa. Hoy, en 2010,

Santa Teresa ofrece una gama

de 60 productos de alimenta-

ción, está presente en casi toda

la distribución nacional y ha

iniciado su expansión interna-

cional en Europa, Estados Uni-

dos y Japón.

Con motivo de su 150 ani-

versario, y en sintonía con las

normas más recientes sobre

dietética en los colegios espa-

ñoles, Santa Teresa ha puesto

en marcha la campaña ‘Come

sano, crece sano’. Su objetivo es

que los escolares tengan un pri-

mer contacto con el concepto

“alimentación saludable”, para

evitar la proliferación de intole-

rancias, alergias y obesidad que

a la población infantil.

En colaboración con la Junta

de Castilla y León, Yemas de

Santa Teresa convoca el Con-

curso de Pintura ‘Mi Come Sano

Crece Sano preferido’ para fo-

mentar una alimentación sana

entre la población infantil.

El poeta y ensayista madri-
leño Luis Alberto de Cuen-
ca presentó en el Episcopio
su libro “Filología y vida”,
una antología de su obra
en un volumen editado por
la colección “Castillo Inte-
rior”, en la que habitual-
mente se publican las
obras de los galardonados
con el Premio Nacional de
las Letras Teresa de Ávila,
en su caso en 2008.

Luis Alberto de
Cuenca estrena
la antología
‘Filosofía y vida’

CULTURA
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