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Número 221 - año 5 - del 8 al 13 de octubre de 2010 Los jugadores de Miguel Ángel Portugal se enfrentan a los abulenses el vier-
nes 8 en el Torneo de Fútbol Santa Teresa, en sustitución del Getafe. Pág. 12

El Racing de Santander, rival del Real Ávila

Sanchidrián será
embajador del
Patrimonio antes
de dar el pregón

FIESTAS PATRONALES Pág. 3

La Semana Santa
estrenará el
próximo año una
Pasión Viviente

SOCIEDAD Pág. 4

Medallistas europeos se
dan cita en la Milla Urbana
El campeón de Europa en 1.500 metros, Arturo Casado, busca batir a rivales como Jesús España o José
Luis Blanco en la prueba que se celebra en el circuito de la Plaza de Santa Ana el domingo 10 Pág. 12

Una crónica fotográfica de Cas-

tilla y León entre los años 1839

y 1936. De la mano de la Fun-

dación Villalar, el jueves 7 abrió

sus puertas hasta el 7 de no-

viembre en el Episcopio la ex-

posición ‘La memoria del tiem-

po’, de la que es comisario Pu-

blio López Mondéjar, con 80

instantáneas. La muestra inicia

así su recorrido por la Comuni-

dad, después de permanecer en

el hall de las Cortes de Castilla

y León durante cuatro meses. El

presidente de las Cortes regio-

nales, José Manuel Fernández

Santiago, señaló que se trata de

un “proyecto cultural muy pres-

tigioso” de la Fundación Villa-

lar, con imágenes que reflejan

la sociedad de la época. Pág. 3

CULTURA

‘La memoria del
tiempo’ llega al
gran público con
80 imágenes
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E L alcalde, Miguel Ángel
García Nieto, será nom-

brado hermano andero de
honor por la Asociación
Cultural de los Anderos de
Santa Teresa de Jesús del
Real e Ilustre Patronato de
Santa Teresa de Jesús ha
nombrado. El sábado 9 du-
rante una eucaristía en ho-
nor a la patrona de la ciu-
dad recibirá la distinción.

C ASTILLA Y LEÓN cierra
el tercer trimestre del

año con 2.506 autónomos
menos, según los datos de
la la Asociación de Trabaja-
dores Autónomos de Casti-
lla y León. Ávila registra en
el último año 153 autóno-
mos menos. Las nueve pro-
vincias castellano y leone-
sas vieron descender el nú-
mero de autónomos en los
nueve primeros meses del
año, perdiendo en conjunto
un total de 2.506 trabajado-
res por cuenta propia.

E L Grupo Municipal So-
cialista ha criticado el

“baile de cifras y de declara-
ciones contradictorias” de
los interesados en comprar
una de las plazas de aparca-
miento de Renfe, de 110 a
27 vecinos interesados, que
“lleva a pensar que el nuevo
aparcamiento no ha alcan-
zado el éxito augurado por
el equipo de gobierno y
que era más adecuada la
propuesta socialista de una
cesión de uso de las plazas
de aparcamiento a un pre-
cio asequible”.
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LAS CARENCIAS DE LA
COMERCIALIZACIÓN
Si este año, con una recolección

de la cosecha de cereal franca-

mente retrasada, el agricultor

no llegó a tiempo para benefi-

ciarse de un repunte de los pre-

cios que comenzó antes de fi-

nales de agosto, es que tene-

mos problemas realmente se-

rios en nuestras estructuras de

comercialización. Son muchos

los agricultores que se quejan

de que los precios del cereal re-

puntaron cuando ya estaba en

manos de los intermediarios,

cuando en productor ya no era

el dueño del grano. Uno puede

entender que se haya desterra-

do para siempre el hábito de ti-

rar el trigo en la era y tenerlo

allí unas semanas, como se ha-

cía antes, lo que hubiera evita-

do que con las prisas a media-

dos de julio cambiase de due-

ño, aunque no se entiende tan-

to si lo hacemos exclusivamen-

te por comodidad. También se

entiende que el tener un buen

almacén propio es una inver-

sión importante que no está al

alcance de todos los bolsillos, y

se entiende que no todos prio-

ricen en invertir en eso, y hasta

se entiende que quienes tienen

la nave la tengan llena de ma-

quinaria -que también está me-

jor recogida- y por tanto no

quede sitio para todo. Se en-

tiende que muchos agricultores

necesiten liquidez y a falta de

crédito de las entidades, opten

por convertir en euros el pri-

mer grano de la cosecha y des-

de luego cuando hay prisa por

vender y cobrar no es la mejor

situación para negociar. Es muy

cómodo llamar al almacenista

para que te ponga un camión a

pie de finca el día que te va el

de la cosechadora, tan cómodo

que si te lo propones, le dices

qué finca hay que cosechar y te

evitas hasta salir de casa. He-

mos convertido las labores de

verano en algo cómodo y rápi-

do, muy rápido. Uno se alegra

de que el trabajo en el campo

sea llevadero y no podemos ha-

cer recomendaciones gratuitas

para que nuestros agricultores

tengan buenos almacenes para

el cereal y buenos remolques

bañera para transportarlo desde

las tierras. Pero lo que está cla-

ro es que un cerealista profesio-

nal no puede jugarse toda su

producción vendiéndola desde

la finca el 10 de julio, porque si

es así se está produciendo un

error de comercialización que

hará que las cosas salgan mal

nueve de cada diez años. El ce-

realista que no tenga una coo-

perativa de las que funcionan y

dan confianza, debe tener me-

dios propios para almacenar y

escalonar la venta de una parte

de su producción, y esto que di-

go para el cerealista vale tam-

bién para el que produce forra-

jes o para el que cultiva patatas,

por poner algunos ejemplos. Y

en ningún caso la necesidad

puntual de dinero tiene que ser

motivo para hacer una mala

operación de venta, pues te-

niendo la mercancía y siendo

solvente como lo son la mayoría

de nuestros agricultores y gana-

deros, los problemas puntuales

de liquidez los tiene que solu-

cionar la banca dando créditos

de campaña. En estas cuestio-

nes que atañen a la comerciali-

zación también se notan mu-

cho, cómo no, las diferencias

entre los buenos agricultores y

los que no lo son tanto.

José Antonio Turrado

Secretario Gral. de ASAJA Castilla y León
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Fiestas solidarias y accesibles,
más necesarias que nunca

L O místico y lo religioso por un lado, y lo pu-

ramente festivo y laico por otro, se entre-

mezclan en el panorama informativo en una

semana en la que comienzan las fiestas de Santa

Teresa. Tras el exitoso concierto de Alejandro

Sanz, Ariet Rot, Fito & Fitipaldis y Miguel Bosé,

para gloria de los festejos y del respetable, actua-

rán en las próximas semanas. Será tras el pregón

a cargo del campeón del mundo de corte de ja-

món, Florencio Sanchidrián, quien previamente

se convertirá en nuevo embajador del Patrimo-

nio, una de las iniciativas para conmemorar el 25

aniversario de la declaración de Ávila como Ciu-

dad Patrimonio de la Humanidad. El carácter so-

lidario de las fiestas viene dado por la búsqueda

de fondos para la construcción de una escuela en

Haití. Además, según anunció el Obispado, la

cruz que el Papa Juan Pablo II regaló a los jóve-

nes del mundo y el Icono de María recorrerán la

Diócesis del 13 al 15 de octubre, dentro de las

fiestas en honor a Santa Teresa. Dejando a un la-

do estos festejos, el turismo religioso se convirtió

en el epicentro de las I Jornadas homónimas or-

ganizadas por la Universidad de Salamanca y la

Confederación Abulense de Empresarios. Uno de

los ponentes, el secretario general de la Funda-

ción Edades del Hombre, José Ramos Domingo,

desveló que el comisario de la próxima edición

de Las Edades del Hombre, que tendrá lugar en

las localidades vallisoletanas de Medina del Cam-

po y Medina de Rioseco, será un sacerdote abu-

lense joven y con estudios de arte. Y hasta ahí

podemos leer. Otro apunte, la próxima Semana

Santa la ciudad contará con una pasión viviente

el Jueves y Viernes Santo, con la intención de

conseguir incrementar el número de turistas y, a

medio plazo, conseguir la Declaración de Interés

Turístico Internacional. Este año, marcado al

igual que el anterior por la crisis económica, con

una lamentable cifra récord de parados, hace

pensar que más que nunca la ciudad necesita dis-

frutar de sus fiestas.
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Inauguración de la exposición ‘La memoria del tiempo’.

M.V.
Una vista de Ávila desde los

Cuatro Postes del año 1882 o

un grupo de mujeres de Cebre-

ros contemplando una de las

obras del Museo Itinerante del

Pueblo, de las Misiones Peda-

gógicas, de 1932, son algunas

de las 80 instantáneas de la ex-

posición ‘La memoria del tiem-

po. Fotografía y Sociedad en

Castilla y León (1839-1936),

inaugurada el jueves 7 en el

Episcopio.

La muestra, organizada por

la Fundación Villalar, inicia en

la capital abulense -donde per-

manecerá expuesta al público

hasta el 7 de noviembre- un pe-

riplo por la Comunidad, según

destacó el presidente de las

Cortes de Castilla y León, José

Manuel Fernández Santiago.

“No es sólo una exposición si-

no un proyecto cultural muy

CULTURA I ‘LA MEMORIA DEL TIEMPO’, EN LA SALA DE EXPOSICIONES DEL EPISCOPIO

La Fundación Villalar acerca a Ávila 80 imágenes de entre 1839 y 1936

ambicioso de la Fundación Vi-

llalar”, expresó. La muestra,

que permaneció expuesta cua-

tro meses en las Cortes de Cas-

tilla y León, cuenta con fondos

de 33 colecciones privadas y la

Filmoteca de Salamanca.

Por su parte, el alcalde, Mi-

guel Ángel García Nieto, anun-

ció que el lunes 11 se inaugura-

rá la exposición retrospectiva

‘Testigos de nuestra historia’ en

Los Verdugo, con “piezas histó-

ricas” del Archivo Municipal.

Paisajes humanos del siglo pasado
TRANSPORTE I A PARTIR DEL VIERNES 8

Renfe adelanta el tren a
primera hora a Valladolid
Gente
A partir del viernes 8, Renfe

adelantará el horario del tren a

primera hora a Valladolid, que

saldrá de la estación de la capi-

tal abulense a las 7.10 horas pa-

ra llegar a la ciudad del Pisuer-

ga a las 8.25 horas.

Hasta el momento, este ser-

vicio, muy demandado por los

abulenses para desplazarse en

su mayor parte a estudiar o tra-

bajar a esta ciudad, salía de Ávi-

la a las 7.19 horas y tenía su

horario previsto de llegada a

las 8.43 horas.

MEDIO AMBIENTE

UPyD denuncia la
“dejadez” en el
control del centro
de inertes
Gente
UPyD ha denunciado la “deja-

dez” del Ayuntamiento en el

control del centro de tratamien-

tos de inertes ubicado en el pa-

raje de Rominilla y Riondos, en

Alamedilla del Berrocal, con

una superficie de 1,75 hectá-

reas que “ya” ocupa parte de

una zona ZEPA, denominada

‘Encinares del Adaja y Voltoya’,

y que según la formación “se ha

convertido en un auténtico ba-

surero consentido de materiales

sólidos de todo tipo”.

Según aseguran, han com-

probado la existencia de “canti-

dades notables” de residuos co-

mo plásticos, envases de aceite,

botes de pintura, uralitas, pane-

les de PVC, así como residuos

“altamente” peligrosos. “No se

recicla, no se separa, no se de-

puran los materiales; simple-

mente se tapa la mugre en una

amalgama harto peligrosa tanto

para el medio ambiente como

para la salud”, critican.

El Gobierno municipal ase-

gura que el centro cuenta con

“todos los permisos y licencias”

y que UPyD “sólo pretende

alarmar injustificada e interesa-

damente a los ciudadanos”.

INICIO DE LOS FESTEJOS DE SANTA TERESA

El programa de
las fiestas, en
versión braille
Antes de pronunciar el pregón, Sanchidrián será
nombrado nuevo embajador del Patrimonio

Florencio Sanchidrián, pregonero de las fiestas de Santa Teresa 2010.

Gente
El viernes 8 de octubre, el cam-

peón del mundo de corte de ja-

món, Florencio Sanchidrián, se

convertirá en pregonero de las

Fiestas de Santa Teresa, minu-

tos antes del chupinazo y del

concierto a cargo de Ariel Rot.

Previamente al pregón, a las

20,45 horas, en la Alcaldía, se

efectuará su nombramiento co-

mo embajador del Patrimonio

dentro de las actividades del 25

Aniversario de la declaración

de Ávila como Ciudad Patrimo-

nio de la Humanidad.

Este año, el Consistorio abu-

lense ha editado el programa

de fiestas también en sistema

braille gracias a la colaboración

de la ONCE, para que las perso-

nas ciegas puedan conocer en

primera persona los actos que

se llevarán a cabo durante los

festejos. Estos programas se

pueden consultar en el Ayunta-

miento de Ávila, Centro de Re-

cepción de Visitantes, Ceas

Centro, Ceas Norte (actualmen-

te ubicado en el hogar de per-

sonas mayores de la Junta de

Castilla y León sito en la calle

Independencia), Ceas Sur y

Ceas Este, Centro Joven ‘Alberto

Pindado’ y las bibliotecas ‘Posa-

da de la Feria’, ‘José Jiménez Lo-

zano’ y ‘Olegario González de

Cardedal’.

Además, en los espectáculos

musicales se contará con perso-

nal voluntario en el espacio ha-

bilitado para las personas con

movilidad reducida.

PROGRAMA
La programación diseñada in-

cluye el concierto de Fito y Fiti-

paldis el día 9, con la Cabra Me-

cánica como teloneros, y el de

Quique González en el Centro

de Congresos y Exposiciones

‘Lienzo Norte’ el 11 de octubre,

así como la actuación de Mi-

guel Bosé el día 12 en la Cu-

bierta Multiusos.

También se celebrarán cam-

peonatos deportivos y el IV

Festival de Magia el día 10 en el

Lienzo Norte, con la participa-

ción de 13 magos en espectácu-

los infantiles que culminarán

en la gala nacional de magia.
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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 WALL STREET Todos los días: 17.00 - 19.35 - 22.15

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

SALA 3 SAW VI TD: 17.00 - 19.00- 21.00 - 23.00

SALA 4 AMADOR TD: 17.30 - 20.15- 22.45

SALA 5 CARTAS A JULIETA TD: 17.30 - 19.45 - 22.30

SALA 6 MACHETE TD: 17.30 - 22.45 COME, REZA AMA TD: 20.00

CINES TOMÁS LUIS DE VICTORIA

COME REZA AMA 20.00 EL APRENDIZ DE BRUJO 22.30

GRU : Mi Villano Favorito (en 3D) 17.00- 19.00-21.00 y 23.00 (del 8 al 12) -17.00-19.00-23.00 (días 13 y 14) CAMPANILLA Y EL GRAN RESCATE 17.15-18.30 (del 8 al 12) - 18.30 (días 13 y 14)

del 8 al 13 de octubre

VIERNES
8 de octubre

Farmacia Vinuesa
Reyes Católicos, 31

SÁBADO
9 de octubre

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

DOMINGO
10 de octubre

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

Mª Dolores Rodríguez
Avda. de la Juventud, 31

LUNES
11 de octubre

E. Ramón Jiménez Galán

Eduardo Marquina, 22

MARTES

12 de octubre

Mª Carmen Guerras
Paseo de San Roque, 33

Mª Paz de Fernando García
Virgen de la Soterraña, 20

MIÉRCOLES

13 de octubre

Luis Ángel Guerras Fernández
Avda. de Portugal, 1

Farmacias de Guardia
Del 8 al 13 de octubre

MEDIO AMBIENTE, URBANIS-
MO Y PATRIMONIO HISTORICO
- La Junta de Gobierno Local acordó
por unanimidad dictaminar favora-
blemente la denominación de las vías
públicas Bernado Herráez y Kate
O’Brien.

CONTRATACIÓN
- Se acordó elevar a definitiva la adju-
dicación provisional del contrato de
ejecución del proyecto de obras del
Plan Hervencias en su Fase V a Aqua-
lia Gestión Integral del Agua S.A., en
el precio de 258.584,76 euros, impor-
te sobre el que se repercutirá el 16
por ciento de I.V.A., 41.373,56 euros,

alcanzando un total de 299.958,32
euros.
- Se acordó elevar a definitiva la adju-
dicación provisional del contrato de
ejecución de obras de reparación de
vías públicas de la ciudad de Ávila a
Castillo y Cía. S.A. de Construcciones,
en el precio de 77.500 euros, importe
sobre el que se repercutirá el 18% de
I.V.A., 13.950 €, alcanzando un total
de 91.450 €.
- Se acordó elevar a definitiva la adju-
dicación provisional del contrato de
explotación del establecimiento des-
tinado a restaurante/cafetería en el
barrio anexionado de Vicoloza-
no/Brieva (carretera Villacastín-Vigo,

Km. 1,5) a María del Carmen Martín
Resina, en el canon de 10.012 €/año.
- Se acordó adjudicar la ejecución del
contrato de eliminación de barreras
arquitectónicas en la avenida de Los
Hornos Caleros, calles Rioja y Nuestra
Señora de Sonsoles y entorno de San
Andrés a la entidad mercantil Viales
PAsadilma de Castilla, S.L., en el refe-
rido precio de 127.118,64 €, sobre el
que se repercutirá el 18% de I.V.A.

ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA
- Las reservas de agua alcanzan, glo-
balmente y a fecha 30 de septiembre
pasado, el 56,50% de la capacidad de
embalsamiento total.

Junta de Gobierno Local
Celebrada el 1 de octubre de 2010

RELIGIÓN I CON EL OBJETIVO DE POTENCIAR ESTA FIESTA RELIGIOSA

La Semana Santa estrenará en
2011 una pasión viviente
El fin último es conseguir la declaración de Interés Turístico Internacional

M.V.
La Semana Santa de Ávila con-

tará con una pasión viviente en

el Mercado Chico, según anun-

ció el presidente de la Junta de

Cofradías de Semana Santa de

Ávila, Emilio Iglesias, tras la fir-

ma de un convenio de colabo-

ración con la Federación de

Hostelería y Turismo de la Con-

federación Abulense de Empre-

sarios (Confae).

La pasión viviente es una no-

vedad para atraer turistas, se-

gún apuntó el presidente de la

Federación de Hostelería, Al-

berto Sánchez, y se desarrollará

en el Mercado Chico el Jueves y

Viernes Santo.

Según el presidente de la

Junta de Semana Santa, este ti-

po de representaciones “no se

ha celebrado nunca en Ávila”.

Los textos, apuntó, ya están

preparados, si bien están traba-

jando en los grupos de teatro y

otros “flecos importantes” que

están por “cerrar”.

Ambas entidades colabora-

rán para potenciar la semana

Procesión de la Semana Santa abulense.

de pasión abulense, declarada

de Interés Turístico Nacional, “a

todos los niveles” y conseguir

tras una “labor de hormiguitas

y de años”, en palabras de Igle-

sias, la Declaración de Interés

Turístico Internacional. “Será

una colaboración real y visi-

ble”, explicó el presidente de

los hosteleros.

El sector quiere que la ciu-

dad ofrezca en esta época del

año “una semana completa” no

“sólo cuatro días”, y ofrecer un

servicio “acorde” a las “necesi-

dades del turista”.

FORMACIÓN I CONVENIO DE COLABORACIÓN

La Cámara y el Ayuntamiento
ofertan una docena de cursos
La aportación del Consistorio asciende a 9.000 euros

Gente
La Cámara de Comercio e In-

dustria y el Ayuntamiento han

firmado un acuerdo de colabo-

ración por el que la entidad ca-

meral ofertará cursos gratuitos

a trabajadores, empresarios y

desempleados, que “también

pueden ser futuros empresa-

rios”, según apuntó el alcalde,

Miguel Ángel García Nieto.

La aportación municipal as-

ciende a 9.000 euros para la

realización de una docena de

cursos con un máximo de 15

alumnos por acción formativa,

en los que se abordarán mate-

rias como herramientas para el

comercio, derechos y deberes

del comerciante, las ayudas pa-

ra el comercio o innovación.

El presidente de la entidad

cameral, José Manuel Izquier-

do, señaló que los cursos se

centran en las nuevas tecnolo-

gías, antes de valorar el “apoyo”

del Consistorio en un ejercicio

“delicado económicamente”.

El plazo de inscripción en

estos cursos ya está abierto.

Gente./ La compañía Corella Ba-

llet Castilla y León, bajo la di-

rección artística del bailarín Án-

gel Corella, inicia el día 8 en

Ávila su gira por Castilla y León

con el inicio de las actividades

pedagógicas. El 9 y 10 de octu-

bre actuará con el nuevo pro-

grama con piezas como Soleá.

ESPECTÁCULOS

Corella Ballet inicia
su gira por la
Comunidad en Ávila

Gente./ La Agencia Ón! ha que-

dado segunda finalista de los

Ios Premios Incyde convocados

para las empresas cuyas sedes

se encuentran en Viveros de

Empresas de toda España. La

empresa competía en la catego-

ría de Mujer Viverista, con otras

21 organizaciones.

EMPRENDEDORES

La Agencia Ón!,
segunda finalista de
los premios Incyde
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ESPECTÁCULOS I ESTRENA EL DÍA 9 ¡AY, CARMELA!

‘Nueva Escena’, en el Certamen
de Grupos Aficionados
Gente
La compañía abulense Nueva

Escena sube al escenario del V

Certamen Regional de Grupos

Aficionados de Teatro de Casti-

lla y León.

La compañía abulense pon-

drá en escena, este sábado 10

de octubre, la obra “¡Ay, Carme-

la!” dentro del certamen que se

celebra en Medina de Rioseco

hasta el 17 de octubre.

Todas las actuaciones, que

se celebrarán a partir de las 20

horas en el Teatro Principal de

este municipio vallisoletano, se-

rán gratuitas hasta completar el

aforo.

ECONOMÍA I CRITICA LA ‘INEFICAZ GESTIÓN’

IU acusa al PP de “ahogar” al
Consorcio ‘Zona Norte’
Gente
El portavoz municipal de Iz-

quierda Unida-Los Verdes, Pe-

dro Tomé, lamentó que la deu-

da acumulada por el Ayunta-

miento con el Consorcio Pro-

vincial ‘Zona Norte’, de 1,5 mi-

llones de euros, hace “inviable”

su continuidad. Además, califi-

có de “muy delicada” la situa-

ción porque son más los pro-

veedores que tampoco cobran

lo que se les adeuda.

Al respecto, el alcalde, Mi-

guel Ángel García Nieto, señaló

que el Ayuntamiento “paga

cuando puede” y “en la medida

que puede”.

Gente./ El alcalde, Miguel Ángel

García Nieto, a través de un co-

municado, se dirige a los abu-

lenses para solicitar su colabo-

ración en un proyecto solidario,

la construcción en Haití de una

escuela para 200 niños. García

Nieto pide una aportación eco-

nómica dentro de un sobre que

se entregará el día 14 a las

20,30 horas en la Ofrenda Flo-

ral en el Mercado Grande.

SOLIDARIDAD

El alcalde pide
colaboración vecinal
para construir un
colegio en Haití

Gente./ Los dos olmos del Paseo

del Rastro y de la Plaza de Ita-

lia, y cerca de otros 70 existen-

tes en el Lienzo Norte de la Mu-

ralla, comenzaron el jueves 7 a

recibir el tratamiento contra la

grafiosis, que, según los técni-

cos, ha arrojado un resultado

satisfactorio en el tratamiento

de esta enfermedad que pade-

cen estos árboles.

MEDIO AMBIENTE

Los olmos reciben
la segunda fase del
tratamiento contra
la grafiosis

Gente./ El Secretario General de

Juventudes Socialistas de Ávila,

Carlos García, ha subrayado

que casi 700 jóvenes abulenses

se benefician de la Renta Básica

de Emancipación, una ayuda

que “disminuye de manera no-

table, hasta un 20 por ciento, el

esfuerzo económico que tienen

que realizar para costearse una

vivienda de alquiler, y por tanto

para emanciparse”.

SEGÚN JJ.SS.

Casi 700 jóvenes
abulenses reciben la
Renta Básica de
Emancipación

En BreveSUCESOS

Detenido después
de simular el robo
de su tarjeta
de crédito
Gente
La Policía Nacional detuvo a

I.R.J., de 27 años de edad, co-

mo supuesto autor de un delito

de simulación de delito, tras

clonar y utilizar de forma frau-

dulenta una tarjeta de crédito,

como reconoció posteriormen-

te, según fuentes de la investi-

gación.

La investigación comenzó en

septiembre después de regis-

trar una denuncia, en la que se

daba cuenta de la clonación y

posterior uso fraudulento de la

tarjeta de crédito del denun-

ciante, realizándose diversos

cargos, uno de ellos en un caje-

ro y servicios contratados con

páginas de contenido porno-

gráfico para adultos, siendo los

datos de registro que constaban

en la página los mismos del de-

nunciante.

CULTURA

Cerca de 200 niños
participan en el
certamen ‘Ávila en
dos pinceladas’
Gente
Cerca de 200 niños participarán

en el primer certamen infantil

de pintura ‘Ávila en dos pince-

ladas’, que se celebrará el 11 de

octubre, que se pone en mar-

cha a propósito del 25 Aniver-

sario de Ávila como Ciudad Pa-

trimonio de la Humanidad y del

décimo Aniversario de la cons-

titución de la Asociación de Ve-

cinos Puerta del Alcázar.

Los participantes deberán

concentrarse en el Mercado

Grande, a las 10,30 horas, don-

de se les dotará de la lámina

oficial del Certamen y se distri-

buirán por grupos. Si algún me-

nor no estuviera inscrito previa-

mente, podrá hacerlo en este

lugar a las 10 horas.

PGE 2001 I LA INVERSIÓN EN LA PROVINCIA, DE 30 MILLONES, DESCIENDE CASI UN 64%

Martín defiende que aseguran
los “compromisos sociales”
El PP critica que la provincia sufre el “mayor recorte” de toda España

Estación de ferrocarril de Ávila.

La Confederación Abulense de
Empresarios (Confae) consideró
“discriminatorio” el proyecto de
Presupuestos Generales del Esta-
do para 2011, que supone “ más
de 52 millones de euros menos
para afrontar las necesidades de
inversión y crecimiento de la pro-
vincia”. Según la organización
empresarial,Ávila “será la provin-
cia de Castilla y León que menos
dinero recibirá del Gobierno cen-
tral, según se contempla en el
Proyecto de Presupuestos Gene-
rales del Estado”.

Unos presupuestos
“discriminatorios”

Gente
El subdelegado del Gobierno,

César Martín, destacó como

“positivo” del proyecto de Pre-

supuestos Generales del Estado

de 2011, que recorta la inver-

sión en la provincia un 64%,

hasta los 30 millones, que el

documento refleja inversiones

en alta velocidad, así como la

continuación de los estudios de

la A-40 y la culminación de las

obras del Palacio de los Águila,

con 2,6 millones de euros.

Bajo su punto de vista, tanto

la línea AVE como la A-40 son

“dos obras fundamentales que

en Ávila necesitamos para su

desarrollo”.

En relación con las obras del

palacio de los Águila, subsede

del Museo del Prado en Ávila,

señaló que “en breve estará ad-

judicada la obra”.

Martín Montero recordó que

debido “a la crisis” los presu-

puestos han descendido en los

ministerios una media del “16

por ciento”, mientras que en

Ávila “nos ha tocado una rebaja

mayor porque realmente no te-

níamos obras en ejecución o li-

citadas”. Asimismo, hizo refe-

rencia a que son “otros aspec-

tos que no se conocen” del pro-

yecto de presupuestos, como

que son “solidarios”.

Para Martín, la valoración

del anteproyecto de Ley de Pre-

supuestos Generales del Estado

para 2011 “no debe limitarse

exclusivamente a un análisis lo-

calista del capítulo de inversio-

nes reales, por cuanto en un

momento de crisis económica

la prioridad tiene que ser la

protección de quienes más su-

fren sus consecuencias”.

CRÍTICAS
Los diputados nacionales del

PP por Ávila, Ángel Acebes y

Sebastián González, aseguraron

que con los PGE para 2011 el

Gobierno central “se ensaña

con Ávila”, ya que la provincia

sufre el “mayor recorte de in-

versiones de toda España, con

un descenso del 63,6%”.

González criticó que la “úni-

ca inversión importante” es la

de 2,6 millones para concluir

las obras del Palacio de los

Águila, y denunció la falta de

fondos relevantes para el ferro-

carril convencional, el AVE, la

autovía A-40 entre Ávila y Ma-

queda o la conexión de la capi-

tal con la A-6.

Por su parte, IU asegura que

la provincia “deja de existir pa-

ra el Gobierno de Rodríguez

Zapatero”.
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Gente
La Dirección General de Tráfico

ha adjudicado por importe de

230.000 euros la ejecución de

las obras de mejora de la segu-

ridad vial en la CL-501 a su pa-

so por la travesía de Sotillo de

la Adrada, que de cumplirse los

plazos establecidos podrían es-

LA DGT INVIERTE 230.000 EUROS EN LA TRAVESÍA DE SOTILLO DE LA ADRADA

Las obras incluyen la instalación de 16 pasos de peatones iluminados

CAMPO I LAMENTAN LA SITUACIÓN DE 5 GANADEROS

UPA y UCCL pide una solución
para la recogida de leche

tar finalizadas antes de que aca-

be el año.

De acuerdo con el proyecto,

la DGT instalará dos controles

de velocidad (uno a la entrada

del municipio y otro a la salida,

en dirección a Santa María del

Tiétar) dotados de un sistema

de control por lectura de matrí-

culas de vehículos en movi-

miento. Además, situará 16 pa-

sos de peatones iluminados,

que se distribuirán a lo largo de

la travesía, así como señales in-

dicadoras de pasos de peatones

iluminadas y pictogramas en

diodos de alta luminosidad pa-

ra advertir del riesgo.

Gente
Las organizaciones agrarias

UPA y UCCL exigieron a la Jun-

ta de Castilla y León y a la coo-

perativa ‘Alta Moraña’ “solucio-

nes” para los cinco ganaderos

abulenses a los que aún no se

les recoge la leche. Tras mante-

ner una reunión con el jefe del

Servicio Territorial de Agricultu-

ra de la Junta, Francisco Gil, pa-

ra tratar de encontrar una solu-

ción, después de que a finales

del pasado mes de agosto se

hallara para más de una docena

de ganaderos que estaban en la

misma situación, reclaman una

solución “urgente”.

Dos controles de seguridad más

SOCIEDAD I LA SUBVENCIÓN SE DESTINA AL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO

La Junta otorga 500.000 euros
a un centro de día en Arévalo
El Gobierno regional asigna casi 700.000 euros a los municipios de la Sierra de Gredos e Iruelas

Vista general de Arévalo desde el Castillo.

Gente
La Junta de Castilla y León ha

concedido una subvención de

562.797 euros al Ayuntamiento

de Arévalo para financiar la

construcción de un centro de

día con unidad de estancias

diurnas. El edificio, que estará

ubicado en la calle Amaya, 13,

contará con 40 plazas para per-

sonas mayores dependientes.

La localidad de Arévalo tiene

una población de 7.896 habi-

tantes, de los cuales 1.275 son

mayores de 65 años, lo que su-

pone una tasa de envejecimien-

to del 16,15% de la población.

GREDOS E IRUELAS
Por otro lado, el Consejo de

Gobierno ha aprobado

694.775,18 euros para llevar a

cabo 21 actuaciones en las Zo-

nas de Influencia Socioeconó-

mico del Parque Regional de la

Sierra de Gredos y de la Reser-

va Natural del Valle de Iruelas.

Con este importe la Administra-

ción regional fomentará el de-

rra de Gredos para llevar a ca-

bo diversas actuaciones, como

el acondicionamiento de la

margen del río Arenal y la zona

adyacente a los Molinos o la

pavimentación de calles en Na-

vamediana y Bohoyo.

Entre los proyectos figuran

la reforma de la plaza de toros

de Cuevas del Valle o en El

Hornillo el acondicionamiento

y ampliación de edificio muni-

cipal para ejecución de la Casa

de la Cultura.

En la zona de Influencia So-

cioeconómica de la Reserva Na-

tural del Valle de Iruelas, la Ad-

ministración autonómica inver-

tirá 191.662 euros para ejecutar

actuaciones como la mejora de

abastecimiento de agua al nú-

cleo de Turismo Rural Valle de

Iruelas, la segunda fase de la

construcción de un edificio pa-

ra restaurante en piscina en la

Raya de la Dehesa en Nava-

luenga, o la segunda fase de la

pavimentación de la plaza del

Llanillo en San Juan de la Nava.

sarrollo socioeconómico de es-

tas zonas y permitirá rehabilitar

y conservar el patrimonio, pro-

mover las actividades tradicio-

nales, crear infraestructuras y

mejorar la calidad de vida de

los vecinos. En concreto, desti-

nará 503.113 euros a la Zona

de Influencia Socioeconómica

del Parque Regional de la Sie-

ECONOMÍA

El paro aumenta
hasta rozar las
14.000 personas
desempleadas
Gente
El desempleo se incrementó en

la provincia en el mes de sep-

tiembre un 2,1 por ciento hasta

situarse en 13.999 personas, lo

que supone 289 parados más.

Por sexos, hay 7.007 varones

en situación de desempleo y

6.992 mujeres. Menores de 25

años hay 2.047 parados.

Los sectores que han contri-

buido al aumento del paro han

sido Servicios, con 162 parados

más; Colectivo sin empleo ante-

rior, con 135; y Agricultura, con

37. Por su parte, en Construc-

ción hay 44 parados menos y

en Industria, 1 menos.

REACCIONES
Para el coordinador provincial

de Izquierda Unida, José Alber-

to Novoa, este “nuevo incre-

mento pone de manifiesto que

las tan anunciadas medidas de

ajuste del gobierno de Rodrí-

guez Zapatero no están sirvien-

do para nada”.

Por su parte, la Confedera-

ción Abulense de Empresarios

(Confae), las cifras del paro

“son un fiel reflejo de la políti-

ca económica” del Gobierno.



PRESIDENCIA
Renta de Ciudadanía: El conse-

jero de la Presidencia y portavoz, José
Antonio de Santiago-Juárez, presidió
una nueva reunión de la Comisión
General de Coordinación Territorial,
órgano en el que están presentes los
delegados territoriales de las nueve
provincias. Entre los asuntos aborda-
dos destacan los preparativos para la
gestión de la Renta Garantizada de
Ciudadanía, una vez que se apruebe el
decreto correspondiente. El consejero
recordó que “las delegaciones territo-
riales ocuparán un papel destacado en
la tramitación de la Renta y por ello es
necesario organizar los recursos huma-
nos y técnicos para que este derecho,
contemplado en el Estatuto de
Autonomía, pueda llegar a quien lo
necesita con rapidez y eficacia".

SANIDAD
Atención Primaria: El consejero

de Sanidad, Francisco Javier Álvarez
Guisasola, participó en el 32º Congreso
Nacional de Sociedad Española de
Médicos de Atención Primaria (SEMER-
GEN), que se ha celebrado en Gran
Canaria. Guisasola subrayó “la relevan-
cia que tiene la Atención Primaria, como
puerta de entrada de los ciudadanos al
Sistema Sanitario de la Comunidad, en
la organización de los recursos emplea-
dos en la atención de la salud de los
castellanos y leoneses”. La Junta dedica
“un 17% del presupuesto destinado a
Sanidad, en los servicios de Atención
Primaria”. La Comunidad tiene”la
mejor tasa de médicos en centros de

salud y ambulatorios en relación con la
población: 2,3 profesionales por cada
mil habitantes”, concretó el consejero.

CULTURA Y TURISMO
Aprendizaje del español: La

Junta de Castilla y León ha sentado
las bases de cooperación para el
aprendizaje del español en Castilla y
León por parte de los estudiantes chi-
nos al ampliar la colaboración que
mantenía con el Instituto Cervantes
de Pekín y ampliarla a una de las más
prestigiosas instituciones académicas
de China, la Universidad de Estudios
Internacionales de Shanghai. Fruto de
este mayor acercamiento al mercado
asiático de aprendizaje del español, la

consejera de Cultura y Turismo, María
José Salgueiro, ha firmado con la
directora del Instituto Cervantes de
Pekín, Inmaculada González, un
acuerdo que “permitirá la puesta en
marcha de ocho becas para que alum-
nos chinos cursen estudios de español
en Castilla y León durante un mes”,
manifestó Salgueiro.

EDUCACIÓN
Enseñanzas artísticas: El número

de estudiantes que ha optado este curso
por las Enseñanzas Artísticas Superiores
en Castilla y León “se ha incrementado un
14,23% con respecto al curso anterior, al
pasar de 724 alumnos a 827 el actual
periodo académico”, así lo puso de mani-

fiesto el consejero de Educación, Juan
José Mateos, en la apertura del curso de
estos estudios, que tuvo lugar en el
Conservatorio Superior de Música de
Castilla y León, con sede en Salamanca.

INTERIOR Y JUSTICIA
Escolarización en Argentina:

La actividad de la Fundación Cooperación
y Ciudadanía de la Junta permitirá que
alrededor de 600 niños sin recursos conti-
núen desde el próximo curso escolar la
educación primaria universal en un cole-
gio de una zona empobrecida en
Corrientes (Argentina). La aportación del
Gobierno autonómico, que se cifra en
250.000 euros, permitirá finalizar a princi-
pios del próximo año la construcción de
tres nuevas aulas y una sala de informáti-
ca. Se ultima, además, una cocina para
todo el centro y un aula fija de inglés.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El Consejo de Gobierno ha aproba-
do el proyecto de ley por el que se
reconoce como universidad privada
a la Universidad Internacional de
Castilla y León (UNICyL),con sede
en Burgos,que impartirá enseñanzas
dirigidas a la obtención de títulos
oficiales en todo el territorio nacio-
nal en la modalidad no presencial de
manera parcial.

La Universidad Internacional de
Castilla y León tiene como objetivos
lograr la formación integral del alum-
nado; impulsar, mejorar, innovar y
desarrollar las tecnologías de la
información y la comunicación en la
formación y el aprendizaje;adecuar
los objetivos educativos a una rea-
lidad cambiante; cooperar en la
innovación formativa y colaborar en
la integración cultural y docente del
mundo de habla hispana y lusa.

El consejero de la Presidencia y
portavoz de la Junta manifestó en la
rueda de prensa posterior al Consejo
de Gobierno que “esta institución uni-
versitaria prestará especial atención
a las personas discapacitadas y enfer-
mas de larga duración al ser conscien-
te de las dificultades que estos  colec-
tivos tienen para poder disfrutar de
su derecho a la formación”.

Tras su reconocimiento como uni-
versidad privada, la Universidad
Internacional de Castilla y León soli-
citará a la Junta la autorización para
su puesta en funcionamiento, así
como para los centros que la integra-
rán y las titulaciones que impartirá.

La Universidad Internacional de Castilla
y León (UNICyL) será universidad privada

Las autonomías
se reunirán el
25 de octubre

José Antonio de Santiago-Juárez
informó que los representantes de
las Comunidades Autónomas
cerrarán el 25 de octubre en
Santiago de Compostela el acuer-
do para una cumbre de CCAA.
Será el "paso previo" para la con-
vocatoria de la primera
Conferencia de Presidentes
Autonómicos sin el Gobierno cen-
tral. Las bases del documento que
se quiere firmar en Santiago de
Compostela se cerraron el pasado
27 de septiembre en Valladolid.

“Más inversión” y no sobrecoste
“No se puede hablar para nada de sobrecoste, sino de más inversión”, respon-
dió De Santiago-Juárez en alusión a las criticas del PSOE tras el pleno de las
Cortes por la obra del Hospital de Burgos. De Santiago-Juárez destacó que “hay
una evolución en las nuevas tecnologías y aparatos de última generación hace
cinco años, hoy no lo son”, y que el objetivo de la Junta es que el Hospital de
Burgos tenga el “mejor equipamiento en la segunda década del siglo XXI”.

Núñez Feijóo y el carbón autóctono
Para el consejero de la Presidencia “el presidente de la Xunta defiende los inte-
reses de su Comunidad igual que Patxi López apoyó el blindaje del concierto
vasco, que también perjudica a Castilla y León”. De Santiago-Juárez incidió en
que “es el Gobierno central el que debe buscar el equilibrio para conciliar las
posiciones de las autonomías”, así como de ser “el responsable de la crisis que
atraviesa el sector minero” y quien se debe “batir el cobre en Bruselas”.

El proyecto de ley reconoce a la institución docente como una universidad privada y virtual, dado
su carácter multimedia basado en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 7 DE OCTUBRE
Otros acuerdos 

➛ Espacios natura-
les: La Junta ha aproba-
do destinar un total de 3.860.976
euros en concepto de ayudas a
103 entidades locales, que for-
man parte de las Zonas de
Influencia Socioeconómica (ZIS)
de 15 espacios naturales protegi-
dos de la Comunidad, para reali-
zar 114 actuaciones con la finali-
dad de fomentar el desarrollo
socioeconómico, rehabilitar y
conservar el patrimonio, mejorar
y fomentar actividades tradicio-
nales, crear infraestructuras y
mejorar la calidad de vida de los
habitantes de estos entornos.
➛ Escuelas Digitales: El
Consejo ha aprobado una inver-
sión de 497.245 euros para
pizarras digitales interactivas
destinadas a 231 centros docen-
tes públicos. También se ha
aprobado el precio público del
servicio de mantenimiento
remoto de los miniportátiles de
la Estrategia Red de Escuelas
Digitales 'Red XXI' para el curso
académico 2010-2011, así como
las exenciones y bonificaciones.
➛ Residencias para mayo-
res: El Consejo de Gobierno ha
aprobado subvenciones por un
importe de 1.762.797 euros
para la construcción y equipa-
miento de centros de día en
Arévalo, Villaquilambre y
Villamuriel de Cerrato y un total
de 1.715.662 euros para  refor-
mas y ampliación de residencias
de mayores en Barruelo de
Santullán y Herrera de Pisuerga.
➛ Mejora genética:
Concedida una subvención de
160.000 euros a OVIGEN para la
selección y mejora genética de
ovino y caprino de las razas chu-
rra, castellana, ojalada, lacaune,
assaf, murciana-granadina,
malagueña, alpina y saanen.

José Antonio de Santiago-Juárez, consejero de la Presidencia y portavoz, durante la rueda de prensa.
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CENTROS COMERCIALES IKEA CONSTRUYE EN ARROYO DE LA ENCOMIENDA (VALLADOLID) LA MAYOR ‘CAJA AZUL’ DE ESPAÑA

J.J.T.L.
El centro de IKEA y las 125

tiendas que conformarán el com-
plejo comercial que abrirá defi-
nitivamente sus puertas en pri-
mavera de 2012 en Arroyo de la
Encomienda (Valladolid) tendrá
un volumen de consumidores
anuales de entre ocho y diez mi-
llones, de los cuales entre dos y
medio y tres millones serán
clientes de la propia firma sueca,
según señaló hoy el director de
Expansión de IKEA Ibérica,
Sylvain Laval.

"Si algo destaca además del
buen hacer del sector, que es un
modelo de negocio de éxito, es
el poder de convocatoria de
clientes en su entorno", expresó
el vicepresidente segundo y con-
sejero de Economía y Empleo,
Tomás Villanueva, quien resaltó
que este espacio servirá como
foco de atracción para los consu-
midores del noroeste de España.

El complejo, del que el pasa-
do  martes se puso la primera
piedra en el solar donde se le-
vantarán las instalaciones, gene-
rará en su totalidad más de 1.600
puestos de trabajo directos y
otros más de 400 indirectos, ade-
más de otros 2.400 durante la fa-
se de ejecución, que se extende-
rá hasta 2012.

Contará con más de 100.000
metros cuadrados de superficie,
4.950 plazas de aparcamiento y
125 locales para tiendas de va-
rios tamaños, categorías y oríge-
nes, según expresó Laval, quien
garantizó que reunirá a las "mejo-

res" empresas locales,nacionales
e internacionales por el "fuerte
interés" mostrado para asentarse
en este espacio.

Actualmente está confirmada
la instalación de Grupo El Árbol,
que ubicará el que será el super-
mercado del complejo, y Mue-
bles Boom. Además se está defi-
niendo el resto de tiendas, parte
de las cuales serán compañías lo-
cales a las que se ofrecerá como
bonificación la reducción del al-
quiler durante los primeros años
para que puedan "coger veloci-
dad" y asentarse en el mismo.

"Es algo que siempre hace-
mos, queremos ser un vecino
más porque aquí venimos para
quedarnos, consolidarnos y co-

ger lo mejor del comercio local y
añadir lo mejor del internacio-
nal", expresó Laval.

IKEA, A FINALES DE 2011
Aunque el complejo abrirá en
dos años al cien por cien, está
previsto que el centro de IKEA
abra sus puertas a finales de
2011, según confirmaron los res-
ponsables de la empresa.

Este centro,el más grande con
el que contará España con
24.700 metros cuadrados, cuen-
ta con la novedad de que queda-
rá integrado en el gran complejo.
Estará dividido en dos plantas,
una de exposición de muebles y
otra para almacén de mercancías
y secciones de complementos

para el hogar,y la tienda dará em-
pleo a 300 personas.

En este sentido,Laval manifes-
tó que se firmarán acuerdos con
la Junta de Castilla y León para la
contratación de trabajadores, pe-
ro que la selección de personal,
que comenzará a partir de vera-
no de 2011, dependerá exclusi-
vamente de IKEA.

Por su parte, Villanueva com-
prometió no sólo el apoyo a las
empresas que quieran asentarse
en el lugar sino además los me-
dios técnicos,materiales y perso-
nales del ECyL para la contrata-
ción de personal.

10 millones de clientes visitarán al
año el parque empresarial de Ikea
Las 125 tiendas, más la tienda de muebles de Ikea, generarán más de 1.600 puestos de tra-
bajo directos y 400 indirectos. El complejo abrirá sus puertas en la primavera del año 2012

Infografía del aspecto que tendrá el centro comercial que Ikea construye en la localidad vallisoletana de Arroyo.

J.J.T.L.
Durante toda la semana, Castilla
y León ha sido la gran protago-
nista en la Exposición Universal
de Shanghai. Se ha celebrado el
Día del Honor, con un amplio
programa de actos oficiales pre-
sididos por la consejera de Cul-
tura y Turismo, María José Sal-
gueiro, el embajador de España
en China, Carlos Blasco Villa, y la
comisaria del Pabellón de Espa-
ña, María Tena. A los actos han
asistido también la delegación
de castellanos y leoneses, gran
parte de ellos empresarios, que
se encuentran en Shanghai y que

han sido invitados por la Junta.
Mª José Salgueiro se dirigió al

público asistente y definió a la
Expo de Shanghai como el esca-
parate a través del cual  “Castilla
y León ofrece una muestra de la
esencia, de los recursos y de los
valores que atesora nuestra
Comunidad y que queremos
compartir con la sociedad china
y con los visitantes de todo el
mundo. Hemos querido centrar
nuestra actividad en aspectos
que singularizan el pasado y el
presente de nuestra Comunidad
en el conjunto de la cultura y de
la historia de España y que, por

su proyección,podemos definir-
las como las señas de identidad
más universales de Castilla y
León”.

La actividad que ha desplega-
do Castilla y León en Shanghai
durante esta semana se ha
desarrollado en tres frentes: la
promoción de Castilla y León
como destino para el aprendiza-
je del español, las actividades
de proyección de la oferta turís-
tica, gastronómica, enológica,
patrimonial y cultural y la divul-
gación de los yacimientos de
Atapuerca y del Museo de la
Evolución Humana.

Día de Castilla y León en China
La consejera de Cultura y Turismo ha presidido los actos de celebración

PROMOCIÓN EXTERIOR SEMANA DE CASTILLA Y LEÓN EN LA EXPO DE SHANGHAI

Momento en el que la consejera de Cultura y Turismo se dirige al público.

Al acto de colocación de la
primera piedra asistieron,
aparte de Laval,el director ge-
neral de Inter IKEA Centre
Group para el Sur de Europa,
Richard Vathaire, la responsa-
ble de Desarrollo de Inter
IKEA Centre España, Carmen
María de la Rubia,el vicepresi-
dente segundo y consejero de
Economía y Empleo, Tomás
Villanueva, el vicepresidente
de la Diputación de Valladolid,
Alfonso Centeno,el alcalde de
Arroyo de la Encomienda,
José Manuel Méndez,acompa-
ñado por la Corporación Mu-
nicipal, y el secretario general
en Castilla y León, Óscar Ló-
pez,entre otras autoridades.

Vathaire trasladó su "afán
inversor y su vocación de
permanencia" en un mo-
mento marcado por las "in-
certidumbres económicas" y
su deseo de crear empleo,
generar riqueza y servir co-
mo catalizador económico
en Castilla y León.

"A pesar de los altibajos,
teníamos la confianza de que
este día llegaría", expresó Va-
thaire en referencia a los re-
trasos del proyecto, que se
firmó en 2006, provocados
por la adaptación de Directi-
vas Europeas a la legislación
autonómica.

Tanto autoridades como
responsables de IKEA coinci-
dieron en agradecer su pacien-
cia e interés a los ciudadanos
así como en recalcar la apues-
ta de este proyecto por "crear
riqueza y generar empleo".

La primera
piedra llega
cuatro años
después
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EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO NI CONFIRMA NI DESMIENTE SI SERÁ CANDIDATO EN 2012

Zapatero niega su debilitamiento
tras perder Jiménez las Primarias
El líder del PSOE asegura que tras los comicios internos el PSM y Gómez salen “fortalecidos”

T. C. / E. P.
Zapatero ni confirma ni des-

miente si será el candidato del

PSOE para las próximas elec-

ciones generales de 2012. El

presidente del Gobierno ha

asegurado en una entrevista te-

levisiva que “sinceramente” no

observa en su partido que se

estén produciendo movimien-

tos para sucederle, al tiempo

que ha reivindicado “un cierto

derecho a abordar este tema”

cuando él mismo lo considere

“conveniente”.

“POR EL FUTURO DE ESPAÑA”
Rodríguez Zapatero ha asegura-

do ser consciente del “desgas-

te” que arrastra a consecuencia

de las reformas económicas im-

puestas por su Ejecutivo, pero

ha insistido en que “es más im-

portante el futuro del país” que

el suyo propio. Respecto a las

posibles fracturas internas en el

seno del PSOE el presidente se

ha mostrado tajante.

NINGÚN REVÉS POR GÓMEZ
Ante los comentarios de debili-

dad de liderazgo, a los que al-

gunos aluden tras los resulta-

dos de las Primarias en la Co-

munidad de Madrid, en las que

el díscolo con Ferraz Tomás

Gómez, arrebató con un 51%

de los votos de la militancia la

candidatura a Trinidad Jiménez,

su favorita, Zapatero asegura

no entenderlo como un revés.

“No siento ningún problema

por la victoria de una persona

que no era la que yo prefería”,

confesó, mientras argumentaba

que “los militantes han hablado

y tiene razón, el candidato que

ha ganado es el que lo merecía.

Zapatero prosigue afirmando

que su posicionamiento “no era

un intento de cortar” las aspira-

ciones de Gómez a la Comuni-

dad de Madrid, sino de optar

por “la máxima ambición para

competir contra Esperanza

Aguirre”. Un objetivo que afir-

ma se ha producido “aunque de

una manera no prevista”, por-

que ha visto a Tomás Gómez,

“mejorar, crecer y consolidarse

con un gran liderazgo”, motivo

por el que desvela se alegra “in-

finito”, al tiempo que alabó el

proceso de primarias que ha

calificado como “auténtico”.

No obstante, en la oposición

no comparten esta visión del

presidente del Gobierno y des-

de el PP se ha acuñado ya el

término ‘postzapaterismo’. Así,

Soraya Sáenz de Santamaría,

portavoz de los populares, ha

calificado la derrota de Trinidad

Jiménez como un “varapalo”

para el presidente del Gobier-

no y ha asegurado que ahí co-

mienza la era post Zapatero

“que se llama Mariano Rajoy”.Zapatero en el Senado durante la última sesión de control
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FÚTBOL I TORNEO DE FÚTBOL SANTA TERESA

El Racing de Santander será el
rival del Real Ávila el día 8
El equipo sustituye al Getafe, previsto en primer lugar

Gente
El Racing de Santander de pri-

mera división será el equipo al

que se enfrente el Real Ávila en

el Torneo de Fútbol Santa Tere-

sa, incluido dentro de las fiestas

patronales.

De esta manera, la organiza-

ción del Torneo de Fútbol San-

ta Teresa, el Real Ávila CF, ha

informado al Ayuntamiento de

que el partido, incluido dentro

del programa de Fiestas, previs-

to para el jueves, a las 20 ho-

ras, contra el Getafe, tendrá lu-

gar el viernes 8 a las 19 horas

en el estadio municipal Adolfo

Suárez, y será contra el Racing

de Santander de primera divi-

sión. El precio de las entradas

será de 5 euros para socios y de

10 euros para no socios.

CON ENTRADA LIBRE Y REGALOS PARA LOS ASISTENTES

El sábado 9 se celebrará en el
Chico el I Día de la Raqueta
Gente
El próximo sábado, día 9 de oc-

tubre, se celebrará, a partir de

las 11,00 horas, en la Plaza del

Mercado Chico, el ‘Día de la ra-

queta’, con entrada libre. La ac-

tividad está organizada por el

centro ‘88 Torreones’, y la tien-

da ‘NYC Spots’.

Cada participante debe lle-

var su raqueta. Habrá regalos

para los participantes, con pre-

mios a la raqueta más grande, a

la más pequeña y más antigua.

Gente./ La peña Siempre Fieles

del Real Ávila ha organizado un

viaje en autobús el día 10 de

octubre para viajar a Segovia a

apoyar al equipo. El precio será

de 20 euros con entrada inclui-

da. Más información en el telé-

fono 653513997.

EL DÍA 10 DE OCTUBRE

‘Siempre Fieles’
organiza un viaje en
autobús a Segovia

Gente./ Fontedoso Carrefour el

Bulevar se enfrenta el 9 de oc-

tubre a las 19,00 horas en el

CUM Carlos Sastre al ADT Ta-

rragona. Será el primer partido

del conjunto abulense en la

presente temporada y la pre-

sentación oficial del equipo.

BALONCESTO

Fontedoso Carrefour
El Bulevar comienza
la temporada

ATLETISMO I EL DOMINGO 10 EN EL CIRCUITO DE LA PLAZA DE SANTA ANA

La Milla acoge el duelo entre
Arturo Casado y Jesús España
“Es el rival a batir”, señaló el campeón de Europa en 1.500 metros

Edición 2010 de la Milla Urbana ‘Ciudad de Ávila’.

Gente
El campeón de Europa en 1.500

metros, Arturo Casado, será

uno de los atletas participantes

en la XVII Milla Urbana Inter-

nacional ‘Ciudad de Ávila’, que

se celebra el domingo 10 en la

Plaza de Santa Ana.

En la presentación de la

prueba, en la que competirán

corredores como Manuel Olme-

do -tercer clasificado en el Eu-

ropeo de Barcelona en 1.500

metros-, José Luis Blanco, me-

dalla de bronce en el Europeo

de Barcelona en la prueba de

3.000 obstáculos, o Jesús Espa-

ña, Casado consideró “un ho-

nor” participar por primera vez

en la cita, que es “una de las

mejores millas de España”, por

la que han pasado atletas como

Fermín Cacho, Abel Antón o

Marta Domínguez.

En este sentido, coincidió en

señalar con el alcalde de Ávila,

Miguel Ángel García Nieto, que

la Milla Urbana ‘Ciudad de Ávi-

la’ está “instaurada en el pano-

rama nacional” como una de las

“cinco mejores de España”.

Como novedad este año, la

prueba, que se desarrollará en

el circuito urbano de la Plaza

de Santa Ana, comenzará a las

11,30 horas, media hora antes

de lo habitual.

Además, de forma simultá-

nea se desarrollará el II Cam-

peonato Autonómico de Milla.

Disputarán la milla las abu-

lenses Jacqueline Martín, Ana

Isabel Gutiérrez Arribas, Sara

Lozano y Jennifer Pérez, la jo-

ven promesa que debuta en es-

ta competición. En la prueba

masculina participarán los abu-

lenses Miguel Cartagena, Alber-

to Galindo y Pablo Rodríguez.

La competición femenina co-

menzará a las 13.30 y la mascu-

lina a las 13.45. Los organizado-

res esperan congregar a 2.000

personas, como el año pasado.
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1.1
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS

OFERTAS

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

SE VENDE CHALET pa-
reado, con 5 dormitorios,
3 baños, 2 salones y coci-
na amueblada. Parcela
200 m2- Precio 300.000 €
negociables. Tlfs:
920215792 / 635767174

SE VENDE OALQUILA pi-
so en la zona sur, con 4
dormitorios, salón, cocina,
2 baños, garaje, trastero,
piscina y zonas comunes.
Todo exterior. 105 m2 úti-
les. Tlfs: 630679140 /
920258258

SE VENDE PISO en la zo-
na de SanAntonio, 90 me-
tros cuadrados. 3 dormito-
rios, salón, cocina, come-
dor con terraza, y 2 baños.
Calefacción central y tras-
tero. Tlfs: 629349106 /
666443179

SE VENDE PISO con 4
dormitorios, 2 terrazas,
patio, cuarto de baño, co-
cina y despensa. Zona de
San Antonio. Caldera de
Gas Individual. Precio
120.000 €. Tlf: 920228055
/ 661538438

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

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

ZONA SAN ANTONIO
Vendo piso de planta ba-
ja, adaptado para disca-
pacitados. Con 3 dormito-

rios, salón, cocina amue-
blada con electrodomésti-
cos, tendedero, baño com-
pleto y otro adaptado.
Precio 125.000 €. Tlf:
609282519 / 635177854

1.2
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS

ALQ.
OFERTAS

SE VENDE piso céntrico
de lujo, enÁvila. Sin barre-
ras. Tlf: 619958042

1.3
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS

ALQ.
OFERTAS

ALQUILO PISO en Ávila.
Zona Sur, junto Colegio
Pablo VI.Amueblado, coci-
na despensa, 3 dormito-
rios, 2 baños, 3 terrazas
muy soleado. Plaza de ga-
raje. Tlfs: 680132907 /
618565704

ALQUILO vivienda. Calle
Cardenal Cisneros. Amue-
blado con calefacción cen-
tral. 679101258

PLAZA SANTA TERESA
junto a ella, se alquila piso

completamente amuebla-
do, 4 dormitorios, 2 baños,
ascensor, calefacción cen-
tral. Muy bien acondicio-
nado. Preferiblemente es-
tudiantes o funcionarios
serios. Tlf: 920251131

SE ALQUILA PISO
amueblado, con calefac-
ción. Zona Paseo del Ras-
tro.A chicas por habitacio-
nes. Llamar a partir de las
15h. Tlf: 651124673

SE ALQUILA PISO en la
Zona Sur. Con 3 dormito-
rios y amueblado. Econó-
mico. Tlfs: 920223282 /
625468198 / 657541389

SE ALQUILA PISO pe-
queño. Céntrico, amuebla-
do y con calefacción. Indi-
vidual. Tlf: 652084558

ZONA CENTRO Alquilo
piso todo amueblado de 2
dormitorios, calefacción
central, piscina y jardín
comunitarios. Tlf:
920224972

1.7
INMOBILIARIA

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQ.

OFERTAS

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

OFICINA CÉNTRICA Al-
quilo, Económica¡¡. Tlf:
920222968 / 652926870

POLÍGONO DE LAS
HERVENCIASAlquilo na-
ve de 340 m2, en la parce-
la Nº 27, en la C/ Río Pi-
suerga. Tlf: 697911608 /
920227334

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

1.8
INMOBILIARIA

LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUI-

LER
DEMANDA

Busco oficina en el
centro de Ávila. 60
metros cuadrados. 250
euros/mes. Teléfono
625 424 104

1.9
GARAJES
OFERTA

ALQUILO o vendo plaza
de garaje. Calle Los Moli-
nos. 679101258

1.11
GARAJES
ALQUILER
OFERTA

ALQUILO PLAZA DE
GARAJE en la Zona de
San Antonio. C/Virgen de
la Portería. Precio 40 €.Tlf:
653972416

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

ZONA SAN NICOLÁSAl-
quilo plaza de garaje fren-
te al Mercadona. Precio
entre 40 € y 45 €. Tlf:
679367612

1.13
COMPARTIDOS

SE ALQUILA HABITA-
CIÓN en piso compartido.
Zona de San Roque, servi-
cios centrales. Interesadas
llamar al tlf: 920260072 /
605659507

SE ALQUILAN 2 habita-
ciones en piso comparti-
do. Zona muy céntrica.
Precio interesante.Todo ti-
po de servicios. Tlf:
659883046

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

ZONA SUR Alquilo habi-
tación, piso recién refor-
mado, totalmente exterior,
con sol todo el día, recinto
privado con aparcamien-
to, mobiliario en perfectas
condiciones, todos los ser-
vicios, baño y aseo. No fu-
mador/a. Precio 150

€/mes más gastos. Tlf:
692263988

2.1
TRABAJO
OFERTA

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

ESPAÑOLA BUSCA TRA-
BAJO para tareas de ho-
gar o cuidar a personas
mayores. Con experiencia.
Tlf: 686001435

SE OFRECE SEÑORA
con experiencia, para cui-
dado de personas mayo-
res o niños, y también en
hospitales. Tlf: 652018024

SEÑORA RESPONSA-
BLE española, busca tra-
bajo en las tareas del ho-
gar. Tlf: 606096294

3.7
ELECTRODOMÉSTICOS

OFERTA

VENDO televisor de 28’’
Philips (150 euros), regalo
TDT; cinta andadora (50
euros); ventilador pie (30
euros); ventilador mesa
(15 euros); televisor de 7’’
(25 euros) y televisor de
5’’ (10 euros). 639086500

4.1
ENSEÑANZA

OFERTA

MATEMÁTICAS Se dan
clases particulares. Tlf:
920221975 / 685984820

6.1
CAMPO Y ANIMALES

OFERTA

PASTORES alemanes. Ex-
celentes cachorros de las
mejores líneas europeas.

Buen carácter garantiza-
do.Absoluta garantía y se-
riedad. 620806440

9.3
VARIOS
OTROS

SE VENDE CALDERA de
gasoleo en perfecto esta-
do. Tlf: 920229336

10.1
MOTOR
OFERTA

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

11.3
RELACIONES
PERSONALES

OTROS

ANÍMATE Has cumplido
los 40 años? ¿Estás so-
lo/@? ¿Quieres conocer-
nos?. Nuevo grupo Single
en Ávila. Tlf: 644033113

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

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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LEYENDA:

La muerte, incapaz de detener la vida

Marcos Blanco
Ha tenido que pasar un lustro

para que el cineasta madrile-

ño irrumpiese de nuevo en la

cartelera con otra película.

Quienes han seguido los pa-

sos profesionales del director

desde ‘Familia’ (1994), no en-

contrarán una metamorfosis

en ‘Amador’ con respecto a

anteriores títulos. León sigue

apostando por el denominado

cine social y centra su aten-

ción, de nuevo, en los seres

más invisibles, quizá desfavo-

recidos pero representativos

de la sociedad actual. Histo-

rias de la calle, sencillas e im-

pactantes.

El director ha dedicado espa-

cio en su filmografía a temas

como el paro o la prostitu-

ción. Aquí, aborda la inmigra-

ción o el abandono de nues-

tros mayores mediante el diá-

logo narrativo e interpretativo

que establecen Marcela, una

mujer inmigrante, y Amador,

un anciano enfermo. Ella se

ve obligada a trabajar y lo ha-

ce como su ciudadora. La pro-

gresiva relación entre ambos

ratifica esa capacidad para

confesarse ante un ser desco-

nocido. Desvela filosofías vi-

tales que trazan una intensa

unión entre los personajes.

Cada uno, a su manera.

León ofrece en ‘Amador’ una

nueva metáfora de la cotidia-

neidad, de este mundo cam-

biante. Marcela representa a

decenas de mujeres que lle-

gan a España procedentes del

otro lado del charco, Amador

expone una realidad en el en-

torno de la tercera edad, y el

filme coloca una serie de pie-

zas en sus vidas que ellos, so-

bre todo el personaje inter-

pretado por una sobresaliente

Magaly Solier, deben encajar

como sepan, puedan o intu-

yan. La lucha por la vida, pe-

se a la muerte, define este tro-

zo de realidad.

Director: Fernando León
Intérpretes:Magaly Solier, Celso
Bugallo, Sonia Almarcha, Pietro Sibille,
Fanny de Castro Género: Drama
País: España Duración: 112 minutos

www.gentedigital.es
CONSULTE LOS ESTRENOS DE ESTE

VIERNES EN LA WEB
+

WALL STREET

En 2001, Gordon Gekko (Michael Douglas), tras
cumplir condena por fraude financiero, blanqueo de
dinero y asociación ilícita, sale por las puertas de la
prisión federal siendo un hombre completamente
distinto.Ya no es el rey deWall Street. Gekko está sin
afeitar y despeinado. Nadie ha venido a recogerle, ni
siquiera su hija Winnie, de la cual se ha distanciado,
ni ninguno de sus colegas deWall Street, que duran-
te su ausencia se han mantenido ocupados amasan-
do fortunas cada vez más inmensas. Después de
ocho años de prisión, ahora Gekko está solo y es un
completo desconocido. La secuela de ‘Wall Street’,
dirigida por Oliver Stone y protagonizada por Mi-
chael Douglas junto a Shia LaBeouf, se alzó con el
primer puesto en la taquilla estadounidense durante el primer fin de semana tras
su estreno. La primera película se estrenó en 1987 y Douglas se llevó un Oscar.

Nueva película de la
conocida saga, dirigida
por Kevin Greutert, que
comienza con la muer-
te del agente especial
Stahm. El detective
Hoffman aparece como
el sucesor de Jigsaw.

SAW VI GRU, MI VILLANO FAVORITO

Filme de animación
encabezado por Chris
Renaud en el que Gru,
rodeado por un peque-
ño ejército de lacayos,
planea el mayor robo
de toda la historia. ¡Va
a hacerse con la luna!

EXIT THROUGH THE GIFT SHOP

Cuenta la historia de
Thierry Guetta, un ex-
céntrico comerciante
francés afincado en Los
Ángeles que se adentra
en el arte urbano con
un alias para conocer
el ‘street art’.

CARTAS A JULIETA

Seyfried interpreta a
Sophie, una aspirante
a escritora de una re-
vista, quien, junto con
su novio, vuela a Italia
para vivir algo del ro-
mance que mucha fal-
ta le hace a la relación.

Director: Carlos Bosch Productor: Oriol Ivern Banda Sonora Original: Josep
Sanou Género: Documental País: España Duración: 110 minutos.
J.C.
Bosch se acerca al cerebro de Maragall, a su entorno familiar

y a la imagen que proyecta su figura desde que en 2007 el

conocido político anunció que padecía Alzheimer. La pelícu-

la, tremendamente dura aunque optimista en esencia, gana

solidez en las distancias cortas que se establecen con el pro-

tagonista, y pierde fuerza cuando el director otorga al filme

detalles propios de un programa temático relacionado con la

medicina. La cartelera precisa estas propuestas para que sea-

mos conscientes de la suerte que supone estar sanos.

De cerca, un ser incansable
Director: Burr Steers Intérpretes: Zac Efron,
Amanda Crew, Charlie Tahan, Ray Liotta, Kim
Basinger País: Estados Unidos Género: Drama
J.C.
La adaptación de la obra literaria de

Ben Sherwood que ha hecho Steers tie-

ne muy poco de ciencia-ficción y dema-

siado de cuento infantil, debido al desa-

rrollo de un guión precario, que oscila

entre el suspenso alto y el aprobado ba-

jo si no somos excesivamente exigentes

con la trama desenvuelta en la película.

Mediocre adaptación

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.

BICICLETA, CUCHARA, MANZANA SIEMPRE A MI LADO

AMADOR

SNYDER, EL ELEGIDO DE NOLAN
Ya tenemos director para la nueva película
de Superman. Nolan ha deshojado la
margarita y Zack Snyder (300) será el
director de este resurgir cinematográfico.
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ARMENDÁRIZ COMIENZA A RODAR
Montxo Armendáriz ha comenzado el rodaje
de ‘No tengas miedo’, una película sobre el
abuso sexual infantil. El filme se llevará a
cabo en Pamplona y alrededores.

NO HAY ENTRADAS PARA GLASTONBURY
El famoso Festival de Glastonbury, que se
celebra cada mes de junio en Inglaterra, ha
vendido todas sus entradas en 24 horas
pese a que no se conoce todavía el cartel.

GENTE EN ÁVILA · del 8 al 13 de octubre de 2010
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LUNES, LA 1 23:15

‘Humanos y divinos’,
conversaciones famosas

MIÉRCOLES, TELECINCO 22:00

‘Tierra de lobos’, las
aventuras de los Bravo

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.

Dos hermanos forajidos que se topan con su
pasado, un cacique que intenta imponer su po-
der y un amor separado por tantas barreras co-
mo secretos esconde un pueblo presa del silen-
cio. Estos son algunos de los ingredientes de
‘Tierra de Lobos’, la serie queTelecinco ha estre-
nado el pasado 29 de septiembre.

Boris Izaguirre vuelve a la televisión con este es-
pacio televisivo dedicado a las entrevistas, a la
tertulia y a la conversación. El escritor y
‘showman’ venezolano sacará el lado más ocul-
to y divertido a rostros de la actualidad social o
cultural. Ya lo ha hecho con Raphael, Álex de la
Iglesia, Juan Echanove o Imanol Arias.

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. 22.00 Fútbol. Cla-
sificación Eurocopa. 24.00 Cine por de-
terminar. 02.00 Ley y Orden.

06.55 Motociclismo G.P Malasia Entre-
namientos. 10.00 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 23.15 Hu-
manos y divinos. 00.15 Repor.

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 10.10 Día de la Fiesta Nacio-
nal. 13.00 Cine a determinar. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.00 Sesión a
determinar. 17.30 Sesión de tarde a de-
terminar . 19.00 España directo. 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 Paso a paso. 19.30 El hom-
bre y la tierra. 20.00 La 2 Noticias. 20.30
Miradas 2. 21.00 Escala 1:1. 21.30 In-
quietos. 22.15 Musical.es 00.15 Singu-
lar.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
Grandes documentales. 19.00 La ruta de
Samarkanda. 21.00 Mujeres desespera-
das. 22.30 Documentos TV. 23.30 La no-
che temática.

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. 14.35 A determinar. 15.10
Las riberas del mar océano. 16.00 Gran-
des documentales. 17.30 Programa de
mano. 18.00 Archivos tema. 19.00 Joyas
del archivo. 20.00 Resumen semanal
Miradas 2. 21.30 Redes 2.0. 22.00 El Do-
cumental.

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. 18.30Muje-
res para una época. 19.00 Paso a paso
con Nacho Duato. 19.30 El hombre y la
Tierra. 20.00 Noticias. 20.30Miradas 2.
21.25 Grandes 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. 18.30Muje-
res para una época. 19.00 Paso a paso
con Nacho Duato. 19.30 El hombre y la
Tierra. 20.00 Noticias. 20.30Miradas 2.
21.35 Nube de tasg. 22.00 El cine de la
2. 00.00 Somos cortos. 23.30 Con visado
de calle. 00.00 ZZZ.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Crea-
dores. 15.00 Página 2. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Documentales. 18.30Mujeres
para una época. 19.00 Paso a paso con
Nacho Duato. 19.30 El hombre y la Tie-
rra. 20.00 Noticias. 20.30 Miradas 2.
21.25 Grandes 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 Tres 14.. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Documentales. 18.30Mujeres
para una época. 19.00 Paso a paso con
Nacho Duato. 19.30 El hombre y la Tie-
rra. 20.00 Noticias. 20.30 Miradas 2.
21.30 Nube de tags. 22.00 Imprescindi-
bles. 23.00 Días de cine. 00.00 ZZZ.

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: ‘Tal como éramos’ y ‘ El niño que sa-
bía demasiado’. 15.00 Noticias. 16.00
Tardes de cine. A determinar. 17.45 3D.
19.15 El diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 DEC,
presentado 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.
12.30 Impacto total. 13.30 Espacio por
determinar. 14.00 Los Simpson: ‘Bandera
Bart’ y ‘Das bus’. 15.00 Noticias. 15.45
Multicine. 17.45 Multicine. 19.30 Multi-
cine. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 El
peliculón. 00.30 Cine. 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.
12.30 Impacto total. 13.30 Decogarden.
14.00 Los Simpson: ‘Al filo del panfleto’
y ‘El rey de la montaña’. 15.00 Noticias.
15.45 Multicine. 18.00 Multicine. 20.00
Multicine. 21.00 Noticias. 22.00 Doctor
Mateo Serie. 00.00 Por determinar. 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:
‘Hombre gordo y niño pequeño’ y ‘Lisa,
la simpson’. 15.00 Noticias. 16.00 Cine.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 El in-
ternado 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: ‘Tabernísima
mama’ y ‘Pequeño Wiggy’. 15.00 Noti-
cias. 16.00 Tardes de cine. 17.45 3D.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 Por
determinar. 01.45 Estrellas en juego.
02.30 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘El pase de-
sespiadoso de Homer’ y ‘Homer ama a
Flanders’. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes
de película. 17.45 3D. 18.45 El Diario.
20.15 Karlos Arguiñano 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. 09.00
El zapping de Surferos. 10.50 El encanta-
dor de perros. 13.00 A determinar. 14.00
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Home Cinema. 17.45 Home Cinema.
20.00 Deportes Cuatro. 21.00 Noticias
Cuatro. 21.30 Malas pulgas. Entreteni-
miento. 22.30 Cine Cuatro. 00.20 Cine
Cuatro. 02.10 Dexter.

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. 21.45 Frank de la
Jungla. 22.30 Pekín Express. 23.40 Cuar-
to 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
Home cinema. 17.50 Home cinema.
20.00 Deportes Cuatro. 20.30 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.30 Serie: Los pi-
lares de la tierra 00.00 Cine. 02.00 Ton-
terias 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. 22.30 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. 22.30 Castle 01.05 Dresden.
02.45 Tonterías las justas.

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

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

07.00 Super Boing. 09.45 Patito feo.
11.30 Más que coches. 12.00 I love TV.
13.00 Vuélveme loca. 15.00 Informati-
vos. 16.00 Cine en familia. 18.00 Cine en
familia II. 20.00 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos. 22.00 Aída: ‘Canción de tu-
na’. 23.15 Aída. 00.30Me cambio de fa-
milia. 02.30 Locos por ganar. 03.30 No-
solomúsica. 04.00 Cómo se rodó. 04.30
Infocomerciales. 05.30Música.

06.30 Informativos. 09.00 El programa
del verano. 12.45Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos. 22.00
C.S.I. Miami: ‘Tío, ¿dónde está mi novio?
23.00 C.S.I. Nueva York. 00.00 C.S.I. Las
Vegas: ’El monstruo en la caja’. 00.45
CSI Las Vegas: ‘Ídolos caídos’. 02.15 Lo-
cos 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 Previo clasificación Euroco-
pa 2012. 21.00 Fútbol: Escocia-España.
23.00 Enemigos íntimos, con Santiago
Acosta. 02.15 El territorio del 5. 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 El
territorio del 5.

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
Numb3rs. 18.05 Caso abierto. 19.00
Navy. 20.00Noticias. 21.30 Navy investi-
gación criminal. 23.05 Caso abierto.
01.00 The Unit. 01.55 The office.

08.45 Documental. 09.50 Fórmula Sexta.
10.20 Documental. 12.25 Mundial F1
2010 GP Japón. 15.15 Noticias. 15.25
Por determinar. 16.25 Cine por determi-
nar 18.25 Programa por determinar.
20.20 Noticias. 21.30 Por determinar.
00.30 The Unit. 02. Astro Tv.

06.00Mundial F1 2010. GP Japón. 10.00
Documental. 12.00 Mundial F1 2010 GP
Japón. 16.00 Noticias. 17.00 Cine por
determinar 18.30Minuto y resultado. Li-
ga 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. 12.35 Yo, detective. 13.00
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.30 Sé lo que hicis-
teis... 17.10 Numb3rs. 18.05 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El
intermedio. 22.15 Cine por determinar.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.55 La Tira 10.45
Crímenes imperfectos. 11.40 Crímenes
imperfectos. 12.35 Yo detective. 13.00
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.30 Sé lo que hicis-
teis... 17.10 Numb3rs. 18.05 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El
intermedio. 22.15 Cine por determinar.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio..

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. 22.15Mujeres ricas.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.55 La Tira 10.45
Crímenes imperfectos. 10.20 Crímenes
imperfectos. 12.35 I Detective. 13.00 Crí-
menes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hicis-
teis... 17.10 Numb3rs. 18.05 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El
intermedio. 22.15 ¿Quién vive ahí? 00.10
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

06.00 Motociclismo G.P Malasia Carre-
ras. 11.00 Los Lunnis. 12.00 Motociclis-
mo G.P Malasia. Carreras. 15.00 Teledia-
rio. 16.00 Sesión de tarde (por determi-
nar). 17.30 Sesión de tarde (por determi-
nar). 19.00 España directo. 21.00 Tele-
diario. 22.15 La película de la semana:
por determinar. 00.00 Especial cine: por
determinar. 01.45 Ley y orden. 02.25 Es-
tudio Estadio 2010-2011.
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José Manuel Fernández Santiago

PRESIDENTE DE LAS CORTES
DE CASTILLA Y LEÓN

La fotografía
crea un

puente entre la
realidad de hoy y
la posteridad”

“
César Martín Montero

SUBDELEGADO DEL GOBIERNO
EN ÁVILA

Los PGE 2011
aseguran los

compromisos
sociales del
Gobierno”

“
Ángel Acebes

DIPUTADO NACIONAL DEL
PARTIDO POPULAR

Ávila es la
última

prioridad del
Gobierno socialista
de España”

“
José Alberto Novoa

COORDINADOR PROVINCIAL DE
IZQUIERDA UNIDA

Las cuentas
para 2011

colocan a Ávila en
una peligrosa
situación de riesgo”

“

Ángeles Caso y Millás,
en los Lunes Literarios

Joaquín Leguina inaugurará la cita con los autores el próximo 18 de octubre

Juan José Millás y Ángeles Caso, dos de los invitados del ciclo.

M.V.
Con el título ‘El naúfrafo y su

biblioteca’, el “escritor testimo-

nial” y político socialista Joa-

quín Leguina inaugurará el pró-

ximo 18 de octubre los Lunes

Literarios, una cita organizada

por la Obra Social de Caja de

Ávila que culminará el 20 de di-

ciembre de la mano de la escri-

tora Rosa Montero.

Así lo señaló la coordinadora

de la iniciativa, la periodista Lo-

la López Contreras, quien deta-

lló que entre los ocho escritores

invitados figuran los premios

Planeta Juan José Millás (8 de

noviembre) y Ángeles Caso (22

de noviembre).

Además, participarán en la

edición 2010 de los Lunes Lite-

rarios Mercedes Castro Díaz (25

de octubre), Andrés Neuman

(15 de noviembre), Olvido Gar-

cía Valdés (29 de noviembre) y

Ricardo Menéndez Salmón (13

de diciembre).

Los autores entablarán un

diálogo con los asistentes tras

una charla en el Auditorio del

Palacio de los Serrano, a partir

de las 20 horas.

Por su parte, el coordinador

de la Obra Social de Caja de

Ávila, Gonzalo Jiménez, señaló

que de momento se han matri-

culado en los cursos organiza-

dos por la entidad de ahorro

abulense más de un millar de

alumnos, si bien esperan que el

número global de participantes

en toda la programación forma-

tiva para el presente curso

académico alcance las

2.000 personas.

Los alumnos asturianos del
Instituto de Enseñanza Se-
cundaria “Elisa y Luis Villa-
mil”, del concejo asturiano
de Vegadeo, realizaron una
visita didáctica al Museo
de Adolfo Suárez y la Tran-
sición, en Cebreros, antes
de conocer los monumen-
tales Toros de Guisando, en
el marco del II Foro Comu-
nicación y Escuela. Los es-
tudiantes visitaron la ciu-
dad y el Senado.

Medio centenar
de alumnos
asturianos, en
la provincia

INTERCAMBIO CULTURAL
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