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Número 222 - año 5 - del 14 al 21 de octubre de 2010 Los hogares de Ávila en Madrid y Alcalá de Henares, así como las Casas de
Ávila en Valladolid y la Asociación de Taxistas reciben un homenaje. Pág. 5

Los emigrantes, Embajadores del Patrimonio

UN PREMIO PARA
EL TEATRO

El dramaturgo vallisoletano José Luis Alonso de Santos, que recogió el jueves 13 el Premio Nacional de las
Letras ‘Teresa de Ávila’, que otorga el Ayuntamiento, rindió un homenaje a los autores dramáticos y al tea-
tro en el transcurso del acto de entrega de galardón, en el Auditorio Municipal de San Francisco. Pág. 3

La liga de fútbol
regresa con un
Barça-Valencia
en el Camp Nou

DEPORTES Pág. 12

Herrera presenta el
presupuesto “más
austero”, de 10.045
millones de euros

CASTILLA Y LEÓN Pág. 9

Comienza la
devolución del
importe de las
entradas de Bosé

CONCIERTOS Pág. 7

La Guardia Civil
detiene en el
último año a casi
150 personas

SEGURIDAD Pág. 4

Adriana Ozores yMaría Luisa
Merlo, en la Muestra de Teatro
Del 5 al 28 de noviembre el Centro Municipal de Congresos y Exposiciones acoge la cita cultural con
actores como Pepón Nieto o Francisco Valladares · Las entradas oscilan entre 10 y 12 euros Pág. 3
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S i la crisis no lo impide
el Hogar de Ávila en Ma-

drid, que preside Agapito
Rodríguez Añel, celebrará
su 50 aniversario el próxi-
mo año con “algo especial”,
según subrayó el alcalde,
Miguel Ángel García Nieto,
en los actos de celebración
del Día del Abulense Ausen-
te en el Palacio de los Ver-
dugo.

U PyD ha vuelto a criti-
car, esta vez a través

de su coordinador en Ávila,
Manuel Vicente Pérez, la
existencia de materiales pe-
ligrosos o potencialmente
peligrosos en el centro de
tratamientos de inertes de
Alamedilla del Berrocal. El
período de acumulación de
los materiales no peligrosos
supera con creces el mes al
que alude el Ayuntamiento
de la capital abulense, ase-
gura, y subraya que la for-
mación no pretende alar-
mar, sino informar a la ciu-
dadanía de lo que considera
una deficiente gestión mu-
nicipal. También muestra su
disponibilidad a acompañar
a la Corporación municipal
a realizar una visita guiada
por el Centro, para indicar-
les las anomalías a las que
han hecho referencia.

L OS procuradores socia-
listas Yolanda Vázquez y

Fernando Rodero criticaron
que la Junta de Castilla y Le-
ón haya dejado de ejecutar
en la provincia 177 millones
entre los años 2000 y 2009.
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OPINIÓN

La Cruz de los Jóvenes
llega a nuestra diócesis
Los días 13, 14 y 15 de octubre

nuestra Diócesis acogerá la

Cruz y el icono de María que el

Papa Juan Pablo II regaló a los

jóvenes del mundo. Su llegada

anuncia la proximidad de las

Jornadas Mundiales de la Ju-

ventud y marca el inicio de la

misión que va a empeñarnos

durante este curso pastoral: la

de presentar a las nuevas gene-

raciones el rostro vivo de Cristo

para que en Él descubran la

imagen perfecta del Dios invisi-

ble capaz de colmarles de ale-

gría y esperanza, y para que en-

trando en relación con Él se

abran a la vida eterna que les

ofrece. La cruz es el signo prin-

cipal de los cristianos porque es

la manifestación suprema del

amor de Dios. Éste es el mensa-

je que la Iglesia quiere transmi-

tir a cada uno de los hombres y

mujeres de este mundo: que

Dios les quiere. El Creador de

todo, Aquél que ni el cielo ni la

tierra pueden contener, no ha

permanecido en la distancia ab-

soluta de su poder admirable.

Si así hubiese sido, a nosotros

no nos quedaría más remedio

que someternos a su señorío y

suplicarle que tuviera a bien

concedernos ciertos dones para

hacer más llevaderos nuestros

días y menos gravosa nuestra

muerte; para que la injusticia

no tuviera la última palabra y

para que el bien pudiera triun-

far sobre el mal. (...) Al presen-

tar la cruz a los jóvenes, los

cristianos no queremos decirles

simplemente que en la vida no

se consigue nada sin esfuerzo y

sacrificio. Esto es cierto; pero el

mensaje de la cruz es mucho

más profundo. En ella Dios dice

a cada hombre que no le consi-

dera como una simple forma de

vida errante en un planeta per-

dido de la última galaxia del

universo, sino que es tan abso-

lutamente valioso para Él que

le merece la pena morir para

salvarlo. A veces nos pregunta-

mos por qué hay tantos jóvenes

que se alejan de la Iglesia. Exis-

ten elementos ajenos a noso-

tros, esos que la Biblia define

como la «concupiscencia de la

carne, de los ojos y la soberbia

de la vida». Pero puede que ha-

ya habido también deficiencias

en la presentación de nuestra

propia fe. Quizá hemos mostra-

do el cristianismo como un con-

junto de reglas éticas o como la

respuesta a la pregunta por el

sentido. En el cristianismo exis-

te eso, sí; pero no es lo princi-

pal. Lo principal es la manifes-

tación del amor de Dios, de un

amor absoluto y supremo que

invita a corresponderlo y por la

efusión del Espíritu otorga la

posibilidad de hacerlo. (...)

Queridos amigos, os animo a

participar en los diversos actos

que van a organizarse en torno

a la Cruz de los jóvenes. Hemos

tenido la inmensa fortuna de

que su visita coincida con la no-

vena a San Pedro de Alcántara,

y con la fiesta de Santa Teresa

de Jesús. Ella escribió unos ver-

sos que os invito a meditar:: «El

alma que a Dios está / toda ren-

dida, / y muy de veras del mun-

do / desasida, / la cruz le es

“Árbol de Vida”/ y de consuelo,

/ y un camino deleitoso / para

el cielo. /Después que se puso

en cruz / el Salvador, / en la

cruz está la gloria / y el honor;

/ y en el padecer dolor, / vida y

consuelo, / y el camino más se-

guro / para el cielo».

Jesús García Burillo / Obispo de Ávila
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El Día de la Hispanidad nos recuerda
que la inmigración suma, no resta

AL César lo que es del César. La ciudad sa-

be acoger a nuevos vecinos, a pesar del

descenso registrado en el número de inmi-

grantes en los últimos meses, motivado por la si-

tuación de crisis económica y el desempleo. Que-

dó patente en el acto organizado en el palacio de

los Verdugo, convertido en emblema del patrimo-

nio, donde el Ayuntamiento -representado por

parte de la Corporación municipal y, por ende,

las gentes de Ávila- rindieron homenaje a los ve-

cinos que un día abandonaron la ciudad y a los

recién llegados, procedentes de diversos países

de Latinoamérica. El Día del Abulense Ausente

puso de manifiesto que los descendientes de abu-

lenses hasta la tercera generación que residen en

Madrid son casi el doble de los que habitan en la

provincia. Casi 250.000 personas, convertidas a

través del Hogar de Ávila en Madrid, en nuevos

Embajadores del Patrimonio, distinción que tam-

bién recibieron los representantes en Alcalá de

Henares, así como de la Casa de Ávila en Vallado-

lid y de la Peña de Taxistas Abulenses de Madrid.

Como dato curioso, el número de taxistas de Ávi-

la en la capital del país ronda los 4.000, de 17.000

que prestan sus servicios. Aunque su número ha

descendido, cerca de 6.000 personas procedentes

de más de 40 países conviven en la ciudad. El co-

lectivo más numeroso es el de ciudadanos ruma-

nos. Entre los representantes de asociaciones de

inmigrantes presentes en la recepción ofrecida

dentro del Día de la Hispanidad, sonó en diversas

ocasiones la palabra integración, cuya realización

no es posible sin la entrega de ambas partes. Y

añado convivencia. Me hago eco de una valiosa

reflexión realizada por Alfonso Alegre, el presi-

dente de la Asociación ‘Machu Pichu’, que agluti-

na a los más de 300 peruanos que residen en la

ciudad, en el sentido de la ayuda mutua que tan-

to recién llegados como vecinos pueden prestar-

se. El simple hecho de que no quieren ser un obs-

táculo en la ciudad, sino solamente un apoyo. La

inmigración suma, no resta. Ese es el mensaje.

www.gentedigital.es/blogs/avila
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Mi no komprender
El periodista Rafael Guijarro abre un nuevo
blog en gentedigital.es/comunidad/rafael-
guijarro

Metáforas de José Ramón
Ayllón
El escritor, conferenciante y profesor se
adentra en una realidad nos sobrepasa
en gentedigital.es/jrayllon.

La apuesta del experto
Apuestas deportivas.

Vídeos por un tube
La llegada del primer minero a la superfi-
cie.

Tiempo muerto
La NBA da otro ejemplo de marketing en
su gira por Europa.

De punta en blanco
CR7, el niño mimado de Mourinho

gentedigital.es/blogs
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Gente
El Centro Municipal de Exposi-

ciones y Congresos ‘Lienzo Nor-

te’ acogerá del 5 al 28 de no-

viembre la XXIII Muestra de

Teatro ‘Ciudad de Ávila’, según

anunció la concejala de Cultu-

ra, Monserrat Sánchez, quien

señaló que el precio de las en-

tradas oscila entre los 12 euros

en platea y 10 euros en anfitea-

tro, mientras que el precio de

los abonos en platea es de 110

euros.

Los actores Francisco Valla-

dares, Blanca Oteyza, Pepón

Nieto, Jorge Roelas, Carlos Hi-

ESPECTÁCULOS I XXIII MUESTRA DE TEATRO ‘CIUDAD DE ÁVILA’

Adriana Ozores, Anabel Alonso y Carlos Hipólito, entre los protagonistas

pólito, Manuela Velasco, Fran

Perea, Jorge Roelas, María Luisa

Merlo o Adriana Ozores partici-

parán en el ciclo de teatro, con

obras como ‘Sexos’, protagoni-

zada por Pepón Nieto, Adriana

Ozores, Neus Sanz y Anabel

Alonso, que inaugura el ciclo el

5 de noviembre.

Los abonos se pondrán a la

venda de forma anticipada el

28 de octubre de 16.00 a 20.00

horas y el día 29 de 8.30 a

20.00 horas.

Las entradas, con un máximo

de 6 por persona, se pondrán

adquirir a partir del día 30.

Teatro, a 12 y 10 euros la función

La actriz Adriana Ozores.

CULTURA I EN EL AUDITORIO DE SAN FRANCISCO

Alonso de
Santos recoge
“un premio
al teatro”
El dramaturgo vallisoletano recoge el galardón
“en nombre de los autores dramáticos”

Gente
La vicepresidenta primera de la

Junta de Castilla y León, María

Jesús Ruiz, y el alcalde de Ávila,

Miguel Ángel García Nieto, en-

tregaron el jueves 13 al drama-

turgo vallisoletano José Luis

Alonso de Santos el Premio Na-

cional de las Letras ‘Teresa de

Ávila’, como reconocimiento a

su trayectoria literaria.

Autor de obras como ‘La es-

tanquera de Vallecas’ o ‘Bajarse

al moro’, Alonso de Santos tuvo

un recuerdo para los “autores

dramáticos”, y puso de mani-

fiesto que el galardón, que está

dotado con 10.000 euros, una

escultura de Emilio Sánchez y

la edición de un libro con la

obra del premiado, es un ”pre-

mio al teatro”.

“Este año, de alguna mane-

ra, el jurado que otorga el ga-

lardón ha querido valorar al

teatro, y he sido yo el elegido”,

subrayó antes del acto de entre-

ga del premio, que congregó a

diversas autoridades en el Au-

ditorio Municipal de San Fran-

cisco.

De igual manera, mostró su

“orgullo” y “satisfacción” por

unirse a la lista del “prestigioso

grupo” de escritores galardona-

dos con el Premio Nacional ‘Te-

resa de Ávila’, a lo que se une

que se entrega en su tierra.

“Soy un castellano y me siento

reconocido y premiado en mi

tierra”, apuntó.

Tras señalar que la crisis

económica afecta a todos los

órdenes de la vida, consideró

que el teatro “se defiende” fren-

te a otro tipo de expresiones ar-

tísticas que “sufren más”.

RECUERDO PARA ALEXANDRE
Alonso de Santos también tuvo

un recuerdo para el actor Ma-

nuel Alexandre, que falleció a

los 92 años de edad, refiriéndo-

se a él como una persona “sim-

pática” y “buen vecino”.

Bajo su punto de vista, fue

uno de los “grandísimos actores

españoles”.

José Luis Alonso de Santos, interviene ante los periodistas antes de recoger el galardón.

El dramaturgo vallisoletano José Luis Alonso de Santos (1942) comparte ga-
lardón, que otorga el Ayuntamiento deÁvila, con escritores de la talla de Vic-
toriano Crémer, Clara Janés o Luis Alberto de Cuenca. El jurado, integrado por
Antonio Piedra, Gonzalo Santonja, José María Muñoz Quirós y Juan Manuel
de Prada, acordó de forma unánime otorgarle este galardón al considerar
que se trata de un autor que es “uno de los nombres más importantes de la
literatura española de nuestro tiempo”.

Galardón para “un hombre de teatro”

Además de escribir guiones

de cine y televisión, Alonso de

Santos es autor de obras de na-

rrativa infantil y novelas, y ha

dirigido más de una treintena

de obras de teatro basadas en

textos de autores como Valle-

Inclán o Shakespeare.

Asimismo, ostenta la Cátedra

de Escritura Dramática en la

Real Escuela Superior de Arte

Dramático de Madrid y es di-

rector de la Compañía Nacional

de Teatro Clásico desde junio

del año 2000. También ha reci-

bido otros galardones entre los

que figuran el Ciudad de Valla-

dolid en 1977, el Tirso de Moli-

na, en 1984 y el Nacional de

Teatro, en 1986, y es uno de los

creadores del Festival de Teatro

de Comedias de El Puerto de

Santa María (Cádiz).

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

PROGRAMACIÓN CULTURAL DE LA CIUDAD
+
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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 LA RED SOCIAL Todos los días: 17.30 - 20.00 - 22.30

SALA 2 DIDI HOLLYWOOD Todos los días: 17.00 - 19.00 - 21.00 - 23.00

SALA 3 WALL STREET TD: 17.15 - 19.45 - 22.30

SALA 4 HÍNCAME EL DIENTE TD: 17.00 - 19.00 SAW VI TD: 19.00 - 23.00
SALA 5 ASTROBOY TD: 17.00 CARTAS A JULIETA TD: 19.00 - 21.00 MACHETE TD: 23.00

SALA 6 AMADOR TD: 17.30 - 22.15 COME, REZA AMA TD: 19.45

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 15 al 21 de octubre

JUEVES
14 de octubre

Julia Terciado Valls

Capitán Peñas, 17

VIERNES
15 de octubre

Juan Paradinas Gómez

Plaza de Santa Teresa, 2

Mª Luisa Gil- Gallardo

Vasco de la Zarza, 9

SÁBADO
16 de octubre

Inés Vaquero Sánchez

Rejero Lorenzo, 4 Local 8

DOMINGO
17 de octubre
Ana Mª Muñoz Álvarez
Eduardo Marquina, 22
Farmacia Vinuesa
Reyes Católicos, 31

LUNES
18 de octubre
Roberto Ortega Ortega
Plaza del Rollo,15

MARTES
19 de octubre
Henedina Lumbreras López
Ntra. Sra. de Sonsoles, 83

MIÉRCOLES
20 de octubre
Mª Dolores Rodríguez
Avda. de la Juventud, 31

Farmacias de Guardia
Del 14 al 20 de octubre

EMPLEO, INDUSTRIA Y
COMERCIO
- Se acordó solicitar a la Junta de Cas-
tilla y León dos subvenciones para fi-
nanciar actuaciones de mejora de la
calidad en las infraestructuras turísti-
cas en destino, por importe de
130.873,29 euros y 56.820 euros, res-
pectivamente.

CONTRATACIÓN
- Se acordó adjudicar provisional-
mente el contrato de Bus universita-
rio curso escolar 2010/2011a Auto
Res, S.L., en el precio de 194,44 euros
por expedición ida y vuelta (Ávila-Sa-
lamanca-Ávila), importe sobre el que

se repercutirá el 8% de I.V.A., esto es
15,56 €, alcanzando un total de 210
€, por expedición ida y vuelta (Ávila-
Salamanca-Ávila).
- Se acordó aprobar el pliego de cláu-
sulas económico-administrativas pa-
ra proceder, mediante procedimiento
negociado sin publicidad, a contratar
la obra de reparación con aglomera-
do asfáltico de varias calles, con un ti-
po de licitación de 43.556,53 €, más
18% de IVA.
- Se acordó aprobar el pliego de cláu-
sulas económico-administrativas ela-
borado para proceder, mediante pro-
cedimiento abierto para su adjudica-
ción a la proposición más ventajosa

considerando varios criterios, a con-
tratar el suministro mediante arren-
damiento de cinco vehículos mono-
volumen (tres con mampara y dos sin
ella) con destino al servicio de la Po-
licía Local, incluyendo su manteni-
miento, con un tipo de licitación de
5.990 €/mes, I.V.A. incluido.
- Se acordó declarar abierto el proce-
dimiento de licitación para la enaje-
nación de 82 plazas de garaje del edi-
ficio destinado a aparcamiento en el
ámbito del SSNUNC 8-2, RENFE.

ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA
- Las reservas de agua alcanzan el
51,58 % de su capacidad total.

Junta de Gobierno Local
Celebrada el 8 de octubre de 2010

SOCIEDAD I FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DEL PILAR, EN LA COMANDANCIA DE ÁVILA

La Guardia Civil detiene en el
último año a 148 personas
Los agentes “son los que vertebran el territorio”, consideró César Martín

EDUCACIÓN

La UCAv inicia en
Mérida el I
Encuentro de
antiguos alumnos
Gente
La Universidad Católica de Ávi-

la (UCAV) ha organizado un

plan de visitas por toda España

para reunirse con sus alumnos

y antiguos alumnos, con el que

pretende reforzar los vínculos

Universidad-alumnos para la

implicación en la investigación

y en la enseñanza universitaria,

a través de la UCAV, como servi-

cio a la sociedad.

Mérida fue el lugar elegido

para el primer Encuentro, que

tuvo lugar el 13 de octubre.

Asimismo, la UCAV pretende

comunicar sus eventos para

que los alumnos y antiguos

alumnos tengan la oportunidad

de participar, así como propor-

cionarles todo tipo de informa-

ción que les ayude en su desa-

rrollo profesional. El resto de

las visitas se prolongarán desde

el mes de noviembre y hasta fi-

nales del curso académico por

las distintas comunidades autó-

nomas. De esta forma, según

fuentes de la Institución acadé-

mica, la UCAV también quiere

acercarse a los alumnos que

cursan sus estudios on line.

CULTURA

El Museo de Ávila
acerca al público
sus fondos con la
‘Pieza del mes’
Gente
La Junta de Castilla y León, a

través del Museo de Ávila, ha

seleccionado el Conjunto Escul-

tórico de las Bóvedas del Car-

men de Ávila y el Tritón de la

Villa Romana de Magazos como

las piezas del mes.

El acceso a la actividad, que

se desarrolla sin cita previa, se

desarrolla en la Casa de los

Deanes y en el almacén visita-

ble de Santo Tomé, en la Plaza

de Nalvillos.

El Conjunto Escultórico de

las Bóvedas del Carmen es un

heterogéneo grupo de piezas

realizadas en caliza y mármol,

fechadas en la Edad Moderna,

entre las que se pueden identi-

ficar tanto divinidades de la mi-

tología clásica como imágenes

religiosas cristianas.

El Tritón de la Villa Romana

de Magazos constituye el único

ejemplo escultórico clásico

marmórea de época romana de

la provincia de Ávila. Fue des-

cubierto, casualmente, en el

año 1945 por trabajadores agrí-

colas. Se expone también la ba-

sa de una pilastra de mármol.

Gente
El subdelegado del Gobierno,

César Martín Montero, señaló

antes de presidir los actos orga-

nizados en la Comandancia de

Ávila con motivo del Día de la

Guardia Civil, que coincide con

la festividad de la Virgen del Pi-

lar, Patrona del Cuerpo, que el

Ministerio del Interior ha lleva-

do a cabo inversiones en los

cuarteles por importe de dos

millones de euros.

Asimismo, ha felicitado a la

Guardia Civil por la labor reali-

zada a lo largo del último año,

de la que ha resaltado 17 gran-

des operaciones “que no son

fruto del azar, sino del tesón la

constancia, el recto proceder y

la profesionalidad de las muje-

res y hombres que integran la

Comandancia de Ávila”.

Se trata de operaciones de

diversa índole, como estafa, fal-

sificación de documentos, ro-

bos con fuerza en las cosas, re-

ceptación, asociación ilícita,

contra la flora y la fauna y so-

bre todo cultivo y tráfico de es-

César Martín presidió los actos del Día de la Guardia Civil.

tupefacientes, en las que se han

llevado a cabo 63 registros y se

ha detenido a 148 individuos.

Además, puso de manifiesto

que alrededor de 1.500 escola-

res han participado en las jor-

nadas de puertas abiertas en

cuarteles y en las actividades

en centros educativos realiza-

das durante el último año, y

que la Guardia Civil en los mu-

nicipios constituye “uno de los

mejores instrumentos de cohe-

sión de los que se dispone”.
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SOCIEDAD I ACTOS DEL DÍA DEL ABULENSE AUSENTE, EN EL PALACIO DE LOS VERDUGO

El Hogar de Ávila en Madrid,
nuevo Embajador del Patrimonio
Alcalá de Henares, la Casa de Ávila en Valladolid y la Asociación de Taxistas reciben la distinción

M.V.
Los Hogares de Ávila en Alcalá

de Henares y Madrid, la Casa

de Ávila en Valladolid y la Aso-

ciación de Taxistas Abulenses

en Madrid se convirtieron el

martes 12 en nuevos Embajado-

res del Patrimonio, una conce-

sión que otorga el Ayuntamien-

to con motivo del 25 aniversa-

rio de la Declaración de Ávila

como Ciudad Patrimonio de la

Humanidad.

Alrededor de 200 miembros

de estas organizaciones, así co-

mo representantes de la Corpo-

ración municipal, presenciaron

en el Palacio de los Verdugo la

concesión de este título, dentro

de los actos del Día del Abulen-

se Ausente.

El alcalde, Miguel Ángel Gar-

cía Nieto, señaló que estos cua-

tro colectivos representan “de

forma permanente” a la ciudad

en sus lugares de residencia, y

mantienen “alta” la “bandera de

esta tierra”, motivo por el que

el Ayuntamiento les brinda este

reconocimiento.

El presidente del Hogar de

Ávila en Madrid, Agapito Rodrí-

guez Añel, agradeció el nom-

bramiento como embajadores

del patrimonio y reiteró que

“Ávila es única” y que se han

vuelto a “sentir en casa”.

Además, el pintor Eugenio

López Berrón entregó un cua-

dro del convento de San José,

uno de los presentes que reci-

bió el primer edil.

En la actualidad, el número

de descendientes de abulenses

que residen en Madrid ascien-

den a 250.000, según apuntó

García Nieto. “Es el doble de

abulenses que viven en la pro-

vincia”, explicó.

Uno de los colectivos con

mayor representación en Ma-

drid es el de los taxistas, seña-

ló. Alrededor de 4.000 de los

17.000 taxistas son abulenses.García Nieto interviene en el Día del Abulense Ausente, en los Verdugo.

SOCIEDAD

La población de
inmigrantes
disminuye hasta
las 5.900 personas
M.V.
La población de inmigrantes ha

disminuido por la crisis econó-

mica hasta las 5.900 personas,

frente a las 6.200 que habitaban

en la ciudad hace unos meses,

según señaló el alcalde, Miguel

Ángel García Nieto, en la recep-

ción a los integrantes de las

asociaciones hispanoamerica-

nas con motivo del Día de la

Hispanidad.

El colectivo procede de más

de 40 países diferentes, con

una representación que varía

en función de la nacionalidad.

Rumanía es el país que más ve-

cinos tiene en la ciudad, por

delante de Colombia, Ecuador

o República Dominicana.

Por su parte, la presidenta

de la Asociación Multicultural

para la Integración (AMI), Do-

ralba Ochoa, aseguró que se

sienten “bien acogidos”.

En este mismo sentido se ex-

presó Juan Antonio Castillo, el

presidente de la Asociación ‘El

Limoncillo’, que aglutina al co-

lectivo colombiano, quien seña-

ló que “nos han acogido bien”.
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POR SU INFLUENCIA ECONÓMICA EN LA PROVINCIA

La Cámara apoya el impulso de
la estación de La Covatilla
La entidad cameral se suma
a otras administraciones que
apoyan su continuidad ante
las trabas de financiación

Gente
El presidente de la Cámara de

Comercio e Industria, José Ma-

nuel Izquierdo, acudió al Pleno

del Consejo Regional de Cáma-

ras Oficiales de Comercio e In-

dustria de Castilla y León cele-

brado en Béjar en el que mos-

tró su apoyo al mantenimiento

e impulso de la estación de es-

quí Sierra de Béjar-La Covatilla

al considerar que constituye

“un revulsivo económico no só-

lo para el desarrollo de la co-

marca bejarana sino también

para numerosas localidades

abulenses de la comarca El Bar-

co de Ávila-Piedrahita”.

La entidad cameral se suma

así al mensaje de sensibiliza-

ción que quiere enviarse a las

Administraciones Públicas y en-

tidades privadas para que apo-

yen su continuidad ante los

problemas de financiación que

en estos momentos atraviesa la

empresa gestora.

La construcción de la esta-

ción de esquí supone, según la

Cámara, beneficios directos en

el sector servicios para la co-

marca salmantina e indirectos

en localidades abulenses de la

comarca El Barco de Ávila-Pie-

drahita, con el mantenimiento

de más de cien empleos, 150

millones de euros de beneficios

para el sector servicios y más

de 500.000 personas que han

disfrutado de sus instalaciones

en nueve temporadas.

José Manuel Izquierdo.

SOCIEDAD I ES UN JOVEN SACERDOTE ABULENSE

Óscar Robledo, comisario de
las Edades del Hombre 2011
Gente
El sacerdote Óscar Robledo Me-

rino, delegado para el Patrimo-

nio Cultural de la Diócesis de

Ávila, será el Comisario de la

próxima edición de la muestra

de Las Edades del Hombre, que

tendrá lugar en Medina del

Campo y Medina de Rioseco en

el año 2011.

Natural de Cebreros, estudió

teología en la Universidad Pon-

tificia de Salamanca. Fue orde-

nado sacerdote diocesano de

Ávila el 14 de mayo de 2000 y

nombrado secretario particular

del obispo de Ávila ese mismo

año, cargo que compaginó con

la atención pastoral a las parro-

quias de Chamartín de la Sierra

y Cillán, con Valdecasa y Pasari-

lla del Rebollar. Entre 2002 y

2004 realizó, en la Pontificia

Gregoriana de Roma, el curso

sobre Bienes culturales de la

Iglesia y al volver a Ávila fue

nombrado Delegado diocesano

para el Patrimonio Cultural. Ac-

tualmente es párroco de Las

Berlanas, de Peñalba de Ávila y

de El Oso, y delegado diocesa-

no para el Patrimonio Cultural.

SOCIEDAD I DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO

El Teléfono de Información a la
Mujer recibe 113 llamadas
Gente
El Teléfono de Información a la

Mujer ha recibido 113 llamadas

desde Ávila en el primer semes-

tre, según puso de manifiesto la

jefa del Departamento de Fami-

lia e Igualdad de Oportunida-

des, María Ángeles Ortega Ro-

dríguez, en un encuentro con

profesionales de Red Mujer de

la provincia.

Al programa Red Mujer se

puede acceder llamando al te-

léfono gratuito 900 333 888 o

acudiendo a las oficinas abu-

lenses situadas en Ávila capital

y en Arenas de San Pedro, así

como en la web www.jcyl.es.

El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, señaló en el acto de jura del cargo de la XXIV-B promoción de la
Escala Básica que los policías “tendrán que enfrentarse a lo peor de la sociedad para defender lo mejor de ella”y
valoró que 70.000 agentes “trabajan día tras día para garantizar el ejercicio de derechos y libertades”.

Un total de 2.711 agentes más en las comisarías de España

SEGURIDAD

SOCIEDAD I VIII CONCENTRACIÓN DE VEHÍCULOS ANTIGUOS Y CLÁSICOS

Automóviles clásicos toman la
calle, un escenario de película
Medio centenar de coches participa en la cita del Club del Automóvil de Ávila

Gente
Alrededor de medio centenar

de coches antiguos convirtieron

el Paseo del Rastro y el lienzo

sur de la Muralla en un escapa-

rate de automóviles, en el mar-

co de la VIII Concentración de

Vehículos Antiguos y Clásicos,

organizado por el Club del Au-

tomóvil de Ávila con motivo de

las Fiestas de Santa Teresa.

Los vehículos, entre los que

se encontraban Seat 600 o el

Simca, además de un Chevrolet

procedente de Argentina y un

Ford de Estados Unidos, ambos

del año 1928, atrajeron a nume-

roso público al casco histórico

de la capital, antes de partir en

Rally por la ciudad en dirección

a la ermita de Nuestra Señora

de Sonsoles.

La restauración de un Seat

600 puede alcanzar los “2.000 ó

3.000 euros”, por lo que se tra-

ta de una afición que no es ap-

ta para todos los bolsillos.

Además, la jornada incluyó

otra marcha por las principales

calles de la ciudad y una comi-

da de hermandad.

El año pasado la Concentra-

ción de Vehículos Antiguos y

Clásicos contó con la presencia

de 150 automóviles venidos de

diferentes puntos de España, e

incluso uno de ellos casi direc-

tamente desde Irlanda, para

participar en la concentración.

MEDIO CENTENAR de coches participó en la VIII Concentración de
Vehículos Históricos y Clásicos, actividad organizada por el Automóvil Club
Ávila, que congregó a decenas de personas en el Paseo del Rastro, interesa-
das por estas reliquias sobre cuatro ruedas.



SOCIEDAD

La ofrenda floral
pretende reunir
fondos para una
escuela en Haití
Gente
El Ayuntamiento pretende con-

seguir fondos en la ofrenda flo-

ral a Santa Teresa para, a través

de Manos Unidas, construir una

escuela en Haití.

Según recordó el alcalde, Mi-

guel Ángel García Nieto, duran-

te los actos organizados con

motivo del Día del Abulense

Ausente, este año la tradicional

ofrenda que se produce en El

Grande tiene un “rasgo espe-

cial”, en el sentido de que por

indicación del Consejo Local de

Cooperación Local pretenden

“gastar menos en flores” y de-

positar los fondos para un pro-

yecto solidario en Haití; la

construcción de una escuela.

Asimismo, el regidor abulen-

se señaló que en este caso el

Ayuntamiento facilitará claveles

a quien quien no acuda con flo-

res a la ofrenda.

CRÍTICAS DE IU
Por su parte, el portavoz muni-

cipal de Izquierda Unida-Los

Verdes, Pedro Tomé, llama la

atención sobre el peligro de

“institucionalizar la sustitución

de la justicia por la caridad” a

lo que se a su juicio se podría

llegar con actos como sustituir

la ofrenda floral por otra eco-

nómica.

“Nos parece que está muy

bien colaborar para hacer un

centro educativo en Haití, pero

llama la atención que el proyec-

to venga de un Ayuntamiento

que ni en 2009 ni en 2010 ha

sacado a convocatoria el presu-

puesto para proyectos solida-

rios consignado en estos dos

ejercicios”, subraya.

Dionisio, con la calabaza de 5 kgs.

FIESTAS DE SANTA TERESA I PARA LA COMPRA EN CENTROS ASOCIADOS DE TICKETCYL

El importe de las entradas se
devolverá hasta el día 30
Miguel Bosé cancela por segunda vez el concierto previsto en Ávila

Gente
El concierto fin de gira que el

cantante Miguel Bosé tenía pre-

visto ofrecer el martes 12 de oc-

tubre en la Cubierta Multiusos

se canceló el lunes a última ho-

ra del día por motivos ajenos al

artista y al Ayuntamiento e im-

putables a ‘Infraestructuras pa-

ra el Espectáculo’, promotor del

concierto, según explica la or-

ganización, que lamenta los

trastornos que esta cancelación

pueda suponer e informa de

que se está trabajando para ver

si es posible que se celebre en

una nueva fecha.

Esta es la segunda ocasión

en la que el artista cancela un

concierto en la capital abulen-

se, tras aplazar el espectáculo

previsto el 17 de julio por moti-

vos de salud.

A las personas que han ad-

quirido sus entradas a través de

los diferentes puntos de venta

habilitados en www.ticket-

cyl.com y Centros asociados les

será devuelto el importe, de-

biendo utilizar para ello el mis-

mo sistema que hubieran utili-

zado para su compra.

De esta manera, las entradas

adquiridas a través de

www.ticketcyl.com el importe

se devolverá sobre la misma

tarjeta de crédito con la que se

adquirió la entrada. Para solici-

tar su devolución deberán de

enviar un mail a info@ticket-

cyl.com con sus datos y locali-

zador de compra.

En el caso de las entradas

adquiridas a través de Centros

Asociados de Ticketcyl, según

explica la organización, el im-

porte se devolverá en el mismo

Centro Asociado donde realiza-

ron la compra entre el 14 y el

30 de octubre. Para ello debe-

rán de presentar la entrada ad-

quirida en perfecto estado.

PROGRAMACIÓN
Tras el pregón a cargo del cam-

peón del mundo de corte de ja-

món, Florencio Sanchidrián, y

hasta que culminen las fiestas

patronales, la ciudad acogió los

conciertos de Ariel Rot y Fito&

Fitipaldis, así como el espectá-

culo de Quique González.

Entre las actividades destaca-

das figuran el viernes 15 el es-

pectáculo de fuegos artificiales

a cargo de la pirotecnia Caba-

ller, el concierto Pop Tour a

partir de las 22,30 horas en la

Cubierta Multiusos o el concier-

to del Orfeón Donostiarra el sá-

bado 16 en el Lienzo Norte.

Florencio Sanchidrián, en el pregón de las Fiestas de la Santa 2010.

Gente./ Un mayoral de la finca

‘José Herrero’, a orillas del río

Adaja, en la capital abulense,

cultivó una calabaza de cinco

kilos, un peso inusual para este

tipo de plantas. Se trata de una

calabaza de récords Guiness,

con un tamaño considerable,

según el mayoral de la finca,

quien mostró su satisfacción al

comprobar que la calabaza su-

peraba los cinco kilos.

CURIOSIDADES

Un hortelano cultiva
una calabaza de más
de cinco kilos

Gente./ El próximo día 17 de oc-

tubre más de medio centenar

de peregrinos abulenses forma-

rán en la plaza del Obradoiro

de Santiago de Compostela una

flecha humana amarilla, con la

que concluye el peregrinaje de

estas 64 personas a través del

Camino Francés, actividad or-

ganizada por la Asociación de

Amigos del Camino de Santia-

go en Ávila.

SOCIEDAD

Peregrinos abulenses
formarán una flecha
humana en Santiago
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CRITICAN EL ‘TRASLADO ENCUBIERTO’ A MADRID

El PP se interesa por la
situación de los 8 maquinistas
Gente
Los senadores del Partido Po-

pular por Ávila, Antolín Sanz,

Carmen Aragón e Ignacio Bur-

gos, presentaron cuatro iniciati-

vas en el Senado, donde piden

explicaciones sobre la situación

que atraviesan ocho maquinis-

tas de Renfe de la Residencia

de Ávila, que según aseguran el

Gobierno pretende que acepten

unas condiciones de trabajo

que suponen un traslado encu-

bierto a Madrid. Además, se

preguntan si Fomento tiene

previsto en un futuro próximo

reducir el número de trenes de

viajeros que circulan por Ávila.

Gente
El Grupo Especialista en Desac-

tivación de Explosivos de la

Guardia Civil detonó de forma

controlada una granada de piña

de la Guerra Civil encontrada

por una persona que dio la voz

de alarma en ‘El Arremolo’, en

el pantano de El Burguillo.

SUCESOS I ESTABA ABANDONADA EN EL PARAJE ‘EL ARREMOLO’

La Guardia Civil procedió a su detonación en una cantera de El Barraco

Los agentes tuvieron conoci-

miento del hallazgo del artefac-

to, en mal estado por el óxido

acumulado el día 8, según in-

forma el Instituto armado. Pos-

teriormente, miembros del Gru-

po Especialista en Desactiva-

ción de Explosivos se traslada-

ron al lugar para su detonación

en una cantera abandonada de

El Barraco. En Ávila es habitual

el hallazgo de este tipo de arte-

factos, ante lo que hay que ex-

tremar precauciones porque a

pesar de su deterioro la sustan-

cia explosiva puede seguir acti-

va por lo que su manipulación

entraña riesgo.

Hallan una granada en El Burguillo

Granada de la Guerra Civil hallada en el pantano de El Burguillo.

Gente./ La Guardia Civil detuvo

en la A-50, en Chaherrero-Cres-

pos a tres mujeres, una de ellas

menor de edad, por hurtar 163

prendas de vestir con un valor

total de 3.000 euros en un cen-

tro comercial de Salamanca. Los

agentes hallaron un bolso acol-

chado con papel de aluminio.

SUCESOS

Tres detenidas por
hurtar 160 prendas
en Salamanca

Gente./ El subdelegado del Go-

bierno, César Martín, acompa-

ñado del alcalde de Velayos,

Abraham Peralta, asistió a la

puesta en funcionamiento del

encauzamiento de aguas plu-

viales, tras una inversión de

20.919 euros del Fondo para el

Empleo y Sostenibilidad Local.

INVERSIÓN DEL FEIL

Velayos estrena
encauzamiento de
aguas pluviales

Gente./ Dos mujeres de 43 y 61

años y un varón de 63 años re-

sultaron heridos en una coli-

sión frontal entre dos turismos

en el kilómetro 317 de la N-

110, en Santiago del Collado,

dirección Piedrahíta, según in-

formaron fuentes del Servicio

de Emergencias 112.

SUCESOS

Tres heridos en una
colisión frontal en
Santiago del Collado

ECONOMÍA I SEGÚN LOS DATOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

La provincia registra en agosto la
compraventa de 160 viviendas
Castilla y León obtuvo un aumento respecto al mes anterior superior al 20 por ciento

GASTRONOMÍA

Ávila y Hoyos del
Espino acogen dos
nuevos cursos
Gente
“Confección de menús” y “La

cocina de setas y hongos de

otoño” son los dos nuevos cur-

sos que se impartirán en no-

viembre en Ávila y Hoyos del

Espino, dentro de la formación

ofrecida por la Consejería de

Turismo. El plazo de presenta-

ción de solicitudes comienza el

15 de octubre y concluye el 4

de noviembre.

El día 18 se impartirá el cur-

so “Cocina con las figuras de

calidad certificada de las carnes

frescas”; mientras que el curso

“Tapas y aperitivos, la cocina

en miniatura” se desarrollará el

25 y 26 de octubre.

Gente
La compraventa de viviendas se

situó en la provincia en el mes

de agosto en 160, de las que

151 corresponden a vivienda li-

bre y 9 a protegida, según se

desprende de la Encuesta de

Transmisiones de Derechos de

la Propiedad publicados hoy

por el Instituto Nacional de Es-

tadística (INE). Además, del to-

tal, 62 son vivienda nueva y 98

usada.

En Castilla y León, la com-

praventa de viviendas aumentó

en más de un 20 por ciento con

respecto al mismo mes del año

anterior, hasta alcanzar las

2.374 unidades, de las que

2.112 corresponden a vivienda

libre y 262 son protegida.

En España, según los datos

del INE, en el caso de las com-

praventas de fincas, el número

de transmisiones es de 86.732,

lo que supone un aumento in-

teranual del 19,7 por ciento

ciento y una disminución del

5,4 por ciento respecto al mes

precedente.

vincia de León, con 2.695 tran-

sacciones, seguida de Vallado-

lid, que contó ese mes 2.068.

Destacan también Burgos

(1.982), Salamanca (1.675) y

Zamora (1.404).

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
En agosto de 2010 el número

total de fincas transmitidas por

cada 100.000 habitantes es ma-

yor en las comunidades autó-

nomas de La Rioja (815) y Cas-

tilla y León (650).

Las comunidades en las que

el número de compraventas de

fincas por cada 100.000 habi-

tantes es mayor son La Rioja

(455) y Región de Murcia (298).

Atendiendo a las compraventas

de viviendas, las comunidades

con el mayor número de trans-

misiones por cada 100.000 ha-

bitantes son La Rioja (191) y

Murcia (167). En agosto de

2010, el 57,5% de las compra-

ventas de viviendas se registra-

ron en cuatro Andalucía, Comu-

nitat Valenciana, Comunidad de

Madrid y Cataluña.

A nivel nacional, el número

de fincas transmitidas en el mes

de agosto es de 152.836, un

13,7 por ciento más que en el

mismo mes de 2009 y un 9,4

por ciento menos que en julio

de 2010. En la región, este dato

se sitúa en 13.683, de las que

897 corresponden a Ávila.

El mayor número de fincas

rústicas y urbanas transmitidas

en agosto se registró en la pro-

Edificios en construcción en la zona sur.

Uno de los cursos elaborará tapas



J.J.T.L.
El proyecto de Presupuestos
Generales de la Comunidad para
2011 (PGC) asciende a 10.045,1
millones de euros, lo que supone
un decrecimiento del 5,02 por
ciento respecto a las cuentas de
este año, cuando el montante
total ha sido de 10.575 millones.

Se trata de los segundos Presu-
puestos en la historia de la Comu-
nidad con caída de ingresos y gas-
tos y además de forma consecuti-
va,si bien el año pasado la merma
fue sólo del 0,09 por ciento.
Además, los presupuestos de la
Junta para 2011, el tercer año de
la crisis, son inferiores a los de los
tres últimos años en los que se
superó la barrera de los 10.000
millones de euros (10.384 en el
año 2008,10.584 en el año 2009 y
10.575 en el año 2010).

El presidente de la Junta de
Castilla y León, Juan Vicente
Herrera, destacó que las cuentas
de la Junta responden a un esce-
nario macroeconómico en el
que ya se "estiman cifras positi-
vas", de hecho la previsión era
un recorte del Presupuesto del
próximo año del 10 por ciento,
aunque insistió en que existe "un
elevado grado de incertidumbre"
sobre la solidez y la recupera-
ción económica en nuestro país.

En concreto, las previsiones
apuntan a un crecimiento del Pro-
ducto Interior Bruto (PIB) regio-
nal en un uno por ciento frente al
1,3 nacional y confirman una tasa
de paro del 15,9 por ciento, por
debajo del 19,3 nacional, lo que

implicaría la   creación de 2.850
empleos en la Comunidad.

Herrera, tras el Consejo de
Gobierno extraordinario en el

que se aprobó el proyecto, expli-
có que pese al inicio de una
recuperación económica, el
escenario marca una "necesaria"

contracción del gasto público
por una reducción de los recur-
sos y aunque el recorte es menor
del inicialmente previsto lo cali-
ficó de "duro".

El jefe del Ejecutivo regional
incidió en que el descenso en los
recursos se debe por un lado al
nuevo sistema de financiación y
advirtió de que puede convertir-
se en el "certificado de defun-
ción" de este modelo, que supo-
ne que la Comunidad no va a
recibir más recursos el próximo
año sino menos que con el ante-
rior sistema.

10.045 millones para el Presupuesto 2011
Mantienen la tarifa autonómica del IRPF y aumentan los beneficios fiscales como fórmula de reactivación económica

El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, ha calificado el Presupuesto como “profundamente social y solidario”

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD EL MÁS “RESTRICTIVO Y AUSTERO DE LA HISTORIA DE LA COMUNIDAD” SEGÚN HERRERA

El 40% del Prsupuesto se di-
rige a financiar la sanidad,que
contará con casi 3.453 millo-
nes de eruos, lo que supone
un 1,41% más que en el 2010
si se excluyen los gastos de
personal. Incluye 746 millo-
nes para atender el funciona-
miento de los hospitales y
centros de salud. En cuanto
a la factura farmacéutica se
contiene, ya que únicamen-
te se eleva el 0,03%.

El esfuerzo en educación
también es considerable ya
que asciende a 2.102 millones,
el 24% del gasto de las Con-
sejerías, lo  que servirá para
mantener el contrato progra-
ma y las ayudas a la inversión,
la formación y la investigación
en las universidades.

A familia e igualdad de
oportunidades se dedicarán
876 millones, el 10% del to-
tal.Si se elimina el impacto del
capítulo de personal,los recur-
sos para los servicios sociales
suben el 1% respecto a 2010.
El grueso del total,550 millo-
nes, el 13,2% más, se reserva
para la atención a las personas
dependientes,mientras que la
Renta Básica de Ciudadanía
cuenta con 27 millones.

La creación de puestos de
trabajo se fomentará desde la
consejería del ramo gracias a
una partida de 311 millones.El
Servicio Público de Empleo
destinará 222 millones de
euros al desarrollo de estas
mismas políticas,y además se
mantendrán los créditos del
Plan de Empleo.

Asimismo,se consignan 74,2
millones para facilitar el acceso
a la vivienda,por una doble vía:
mediante la concesión de ayu-
das a la compra y el alquiler
(con 69,4 millones para ese fin)
y a través de la construcción de
pisos y casas de promoción pú-
blica (4,8 millones).A esta últi-
ma partida destinará otros 85,3
millones Provilsa,lo que eleva-
rá el gasto global en vivienda
a 159,5 millones,el 23,6% más.

El gasto social
se incrementa,
al destinarse el

69 % del
Presupuesto

Fuente: Junta de Castilla y León

Evidentemente
somos más pobres y

los ciudadanos
valorarán a quién se

debe esto

Juan Vicente Herrera Campo

Medio rural, I+D+i y empresas
El apoyo al medio rural se traduce
en 1.520 millones de euros, de los
que 923,8 proceden de la Política
Agrícola Común (PAC) y el resto
serán administrados por la Conse-
jería de Agricultura y Ganadería.

También se mantiene la apuesta
por la ciencia y la tecnología, que
recibe 318,9 millones, el 3,17% del
Presupuesto. Con ello vuelve a cum-
plirse la promesa del presidente de
la Junta, Juan Vicente Herrera, de
que esta partida suponga al menos
el 3% de los recursos de cada año.

El impulso a un nuevo modelo
económico, por último, se logrará de
la mano de los incentivos al sector
empresarial, dotados con 586,1
millones. De ellos 182,5 serán sub-
venciones gestionadas por la Agen-

cia de Inversiones y Servicios y 123,2
ayudas a la industria agroalimenta-
ria.A esto hay que añadir los 242,5
millones de euros que invertirá ADE
Parques en el desarrollo de nuevos
polígonos industriales, mientras que
Provilsa dispondrá de una cantidad
muy similar a la de este año, 37,9
millones, para seguir desarrollando
los enclaves logísticos.

La inversión de las empresas
públicas cobra gran protagonismo.
De hecho, asciende a 692,3 millo-
nes de euros, cifra prácticamente
idéntica a la de 2010 y que repre-
senta el 45% del total. La adminis-
tración general dedicará a este fin
otros 843,2 millones a través del
capítulo 6, que permitirán satisfa-
cer los compromisos de años ante-

Más beneficios fiscales
El Ejecutivo ha optado por utilizar el Pro-
yecto de Ley de Medidas Financieras
que acompañará al Presupuesto co-
mo una herramienta eficaz de lucha
contra la crisis y reactivación de la eco-
nomía.Para ello esa norma prevé la cre-
ación de siete nuevos beneficios fisca-
les, la ampliación de seis ya existentes
y el mantenimiento de otros 30, lo que
elevará a 43 las ventajas tributarias que
estarán en vigor en 2011. Las nove-
dades más significativas tienen que ver
con el sector de la construcción,uno de
los más castigados por la crisis.Con ob-
jeto de   reactivarlo y movilizar el aho-
rro privado nacen dos deducciones que
permitirán deducirse el 15% del coste
tanto de las obras de reforma en la vi-
vienda habitual, como de las mejoras
en los edificios de más de 30 años.

De acuerdo con los cálculos de la Con-
sejería de Hacienda,la aplicación de los
43 beneficios fiscales previstos favore-
cerá a 323.975 castellanos y leone-
ses, que dejarán de pagar 394,9 mi-
llones en tributos. El grueso de este
montante deriva de la supresión del Im-
puesto sobre Sucesiones y Donaciones,
que ahorrará 306 millones a 65.170
ciudadanos el año que viene.A conti-
nuación  figuran las deducciones en
el IRPF,con 61,3 millones de  y 246.321
potenciales declarantes, seguidas por
las bonificaciones en los impuestos so-
bre Transmisiones Patrimoniales (12,3
millones y 2.737 contribuyentes afec-
tados),Actos Jurídicos Documenta-
dos (10,8 millones  y 7.585 personas) y
los Tributos sobre el Juego (4,6 millo-
nes y 2.162 beneficiarios).
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Texto: Inma Salazar 

Con la integración de Caja de
Burgos en Banca Cívica, ¿en qué
cambia el modelo de gestión de
la Obra Social y Cultural?
Rosa Pérez: Cambia muy sustancial-
mente,porque Banca Cívica lo que
hace es otorgar a los clientes el de-
recho a elegir los proyectos a los
que quieren destinar la parte de
su beneficio que la Caja dedica a
fines sociales.Hasta hace unos me-
ses,el departamento de Obra Social
y el Consejo de Administración se
encargaban de adjudicar los recur-
sos a los diferentes proyectos.A par-
tir de ahora,las entidades y asocia-
ciones van a recibir aquellos re-
cursos que los clientes decidan.
¿Ha comenzado la aplicación
del nuevo modelo?
R. P. Desde el pasado 1 de julio,coin-
cidiendo con la constitución ofi-
cial del Grupo Banca Cívica, los
clientes ya pueden elegir proyectos,
tanto de centros y programas pro-
pios de la Caja,como de colectivos
y entidades sociales de todo tipo.
Hay que señalar además que en este
periodo de transición,se manten-
drán los compromisos adquiridos.
¿Cuántos proyectos hay ya pa-
ra elegir? 
Raquel Barcenilla. Esto es un pro-
ceso abierto y dinámico,tenemos
ya unos 325, pero cada día aumen-
ta de forma considerable el núme-
ro de proyectos que nos llega.
Nuestra previsión es que podamos
terminar el año con unos 1.000
proyectos.
¿Qué papel está llamada a
desempeñar la Obra Social y
Cultural de Caja de Burgos
dentro de Banca Cívica?
R. P. Es la encargada de salvaguar-
dar que la aplicación de este mo-
delo esté cumpliendo los fines so-
ciales y culturales que entende-
mos que debe cumplir una Obra
Social así como la gestión de los
centros y programas propios de la
Caja.
El director general de Caja de
Burgos ha señalado que este
nuevo modelo se sustenta en
dos pilares, la transparencia
y la participación. 
R.B. Efectivamente,se trata de dar

una vuelta de tuerca más a la orien-
tación hacia el cliente,que siempre
ha sido nuestra bandera,y a la vez
es un refuerzo,porque le estamos
dando un derecho más,que la ges-
tión de la Obra Social esté en sus
manos.
Se trata de un modelo pionero.
¿Cómo surge? ¿Qué ventajas
conlleva?
R.P. Caja de Burgos adopta este
modelo a raíz de su incorporación
al Grupo Banca Cívica, integrado
también por Caja Canarias y Caja
Navarra,y es Caja Navarra la enti-
dad que implanta este modelo ha-
ce unos seis años. Es un modelo
que nos permite una diferencia-
ción respecto al resto de cajas de
ahorro y que posibilita que los
clientes y también las propias en-
tidades tengan una participación
mucho más activa en la Obra So-
cial. Se da un gran protagonismo
a los clientes,pero también las en-
tidades sociales adquieren un pro-
tagonismo muy especial,porque
de su capacidad de movilización,
de su proactividad va a depender
en buena medida los recursos que
consigan para sus proyectos.

Explíquenos la dinámica de
funcionamiento.
R.P. Es un modelo muy abierto,
porque permite a las entidades
presentar cuantos proyectos quie-
ran y además no existen fronte-
ras territoriales,pueden presentar
proyectos tanto entidades de nues-
tro entorno más próximo como de
fuera.El tema está luego en conse-
guir las ‘elecciones’.No tenemos
que olvidar que es un modelo que
cambia la gestión de la Obra So-
cial, pero no es un modelo que
afecta exclusivamente a la Obra
Social; se trata de una estrategia
global que es también una estrate-
gia de negocio.
R. B. Cuanto más negocio tenga
Caja de Burgos,más recursos po-
drá destinar a fines sociales.Se tra-
ta de que las entidades sociales
movilicen a las personas de su en-
torno para conseguir ‘elecciones’
y,por tanto,más fondos.Si en el en-
torno más próximo de la asocia-
ción hay personas que no son
clientes,y se hacen clientes,pues
podrán elegir y aportar,de tal ma-
nera que ganamos todos, tanto la
entidad como Caja de Burgos.Es

un modelo comercial de negocio,
pero que tiene muchísimo que ver
con una Obra Social mucho más
participativa.Para ello, la Caja ha
creado una unidad de negocio,
de la que yo soy la responsable,
que cuenta con un equipo de pro-
fesionales dedicados a asesorar a
las entidades sociales en la presen-
tación de los proyectos y elabo-
ración de los formularios, etc. y
también a ayudarles a movilizar a
la gente de su alrededor para que
consigan clientes.
Las asociaciones, entidades y
colectivos sociales van a tener
que desempeñar un papel más
activo para conseguir ayudas
de la Caja. ¿Están preparadas
para este cambio?
R.P. Este es un modelo muy pen-
sado para las entidades sociales;a
veces es mucho mejor depender
de uno mismo que de la decisión
de los demás.Hasta ahora estaba
en las manos de la Caja la decisión
de conceder más o menos recur-
sos a las entidades que presenta-
ban sus proyectos a la convoca-
toria; ahora, las entidades tienen
esa posibilidad de movilizarse pa-

ra conseguir recursos y depende,
en gran medida,de ellas,lo que van
a conseguir. Además,las entidades
sociales están muy entrenadas en
la consecución de recursos.Con
este modelo sólamente piden a los
demás que apoyen su proyecto.
¿Se corre el riesgo de que las
asociaciones más pequeñas se
queden fuera del reparto por
no conseguir ‘elecciones’?
R. B. La experiencia de Caja Na-
varra nos dice que a veces, enti-
dades pequeñas o con menos re-
cursos  aparentemente y con me-
nos socios, al final, por esa
capacidad de movilización y por
necesidad,consiguen más recur-
sos que los que venían recibiendo.
¿Hay limitaciones en cuanto
a número de proyectos a pre-
sentar por las entidades socia-
les o a elegir por el cliente?
R.P. Las entidades pueden presen-
tar cuantos proyectos quieran,pe-
ro nosotros recomendamos, en
principio,presentar uno,con el fin
de focalizar todas las ayudas y que
no se produzca una dispersión.
Respecto a las ‘elecciones’,el clien-
te puede elegir un máximo de tres
proyectos.Podrá hacerlo a través
de la banca electrónica,en las pro-
pias oficinas y en los centros de
la Obra Social.
¿Alguna recomendación a las
asociaciones para conseguir el
mayor número de ‘elecciones’?
R.B. Lo primero,que presenten su
proyecto en la Caja cuanto antes.
Una vez lo hagan,se colgará en la
página web y los clientes podrán
elegirlo hasta el 31 de diciembre.
En enero comienza un nuevo pro-
ceso con nuevos proyectos, etc.
¿Cómo va a ser el despliegue
en lo que es el territorio ‘na-
tural’ de Caja de Burgos: Cas-
tilla y León y Cantabria?
El equipo de Redes está integra-
do por 18 personas, pero la pre-
visión es llegar a 80. Nos hemos
centrado en Burgos y tenemos
también una persona en Miranda
y otra en Aranda.También tenemos
un equipo en Valladolid,que traba-
ja además Salamanca y Palencia.En
otras zonas, funcionamos a través
de una colaboración directa en-
tre las oficinas y el equipo.

Rosa “Este modelo está enfocado a responder a las demandas sociales y, además, visualiza muy bien la vinculación entre ne-
gocio y Obra Social”,afirma Rosa Pérez,quien junto con Raquel Barcenilla, lidera la implantación del nuevo modelo de ges-
tión de la Obra Social y Cultural de Caja de Burgos, surgido de la integración en el Grupo Banca Cívica, al que también
pertenecen Caja Navarra y Caja Canarias. Desde el pasado 1 de julio, los clientes  deciden a qué proyectos quieren des-
tinar un porcentaje del beneficio que generan a la Caja. En los últimos cinco años, Caja de Burgos ha destinado a convo-
catorias de ayudas a entidades sociales del orden de 5 millones. El área asistencial es el que más proyectos genera.

Pérez
Raquel

Barcenilla
Pedimos a
las entidades

y colectivos
sociales que 
nos presenten 
sus proyectos
cuanto antes”

Directora de Redes de Banca CívicaDirectora de la Obra Social y Cultural de Caja de Burgos

“Clientes y entidades van a tener
una participación mucho más

activa en la Obra Social”

Rosa Pérez y Raquel Barcenilla, en las dependencias de la Obra Social y Cultural de Caja de Burgos.
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E. P.
El paro es la mayor preocupa-

ción en este momento para una

inmensa mayoría de los espa-

ñoles, concretamente para el

78,4 por ciento de los encues-

tados por el último barómetros

realizado por el CIS. La consul-

ta señala además que los pro-

DATOS DEL ÚLTIMO BARÓMETRO DEL CIS EN SEPTIEMBRE

Para el 78,4 % de los encuestados el desempleo es el principal desvelo

AVANCE DEL NUEVO REGLAMENTO DEL GOBIERNO

Regularizarán a los inmigrantes
en paro si su pareja es solvente

blemas económicos, en gene-

ral, alcanzan el 48,2 por ciento

de los ciudadanos. Respecto al

barómetro anterior, realizado

en el mes de julio, la inquietud

por el desempleo sube ligera-

mente, pero sin llegar a las ci-

fras de marzo cuando se anotó

un 82,9 por ciento, el porcenta-

je más alto en la última década.

Por su parte, la inquietud que

genera la economía en general

baja tres puntos respecto a ju-

lio y alcanza un porcentaje si-

milar al de hace justo un año.

La tercera preocupación de los

españoles sigue siendo la clase

política.

E. E.
El Gobierno plantea renovar el

permiso de residencia a inmi-

grantes en paro si sus parejas

trabajan y cumplen, en su lugar,

los requisitos económicos para

permanecer en España. Así lo

avanzó esta semana el director

general de Inmigración del Mi-

nisterio de Trabajo e Inmigra-

ción del Gobierno, Markus Gon-

zález, quien avanzó que el futu-

ro reglamento de inmigración

“flexibilizará” la renovación de

permisos para evitar la irregula-

ridad sobrevenida por la crisis”,

después de que muchos inmi-

grantes perdieran su empleo.

El paro, la mayor preocupación

A. V. / E. B.
Más de 40.000 cuerpos de com-

batientes de la Guerra Civil de

ambos bandos y represaliados

del franquismo están enterra-

dos, hacinados en los osarios

que ocultan las paredes del Va-

lle de Los Caídos. Ahora el pol-

vorín de la Historia vuelve a es-

tallar en la basílica mandada

SOCIEDAD I EN EL VALLE DE LOS CAÍDOS

Acorde a la Ley de
Memoria Histórica se
han realizado las
primeras prospecciones

construir por Francisco Franco.

Por un lado, sectores católicos

hablan de “profanaciones de

tumbas”, mientras, desde el Go-

bierno se elude a “prospeccio-

nes” respaldadas por la Ley de

Memoria Histórica para verifi-

car el estado de conservación

de las criptas y osarios.

El detonante que ha llevado

a ebullición la polémica sobre

el Valle de Los Caídos reside en

un reportaje que ha publicado

la revista Interviú. En sus pági-

nas se afirma que un equipo fo-

rense ha entrado, “por primera

vez” y “en secreto” en las tum-

bas de esta basílica de origen

franquista. Sólo las familias que

habían solicitado la exhuma-

ción de restos estuvieron pre-

sentes durante la apertura de

las criptas con el compromiso

de mantener en privado su pre-

sencia. Presumiblemente, y se-

gún sostiene esta revista, las

tumbas fueron abiertas sin or-

den judicial.

Sin embargo, desde el Go-

bierno se han desmentido tales

acusaciones. El ministerio de la

Presidencia ha informado de

que las prospecciones en las

criptas forman parte de un es-

El Gobierno comienza el censo

Imagen de la basílica del Valle de Los Caídos

tudio avalado por Patrimonio

Nacional para determinar el es-

tado de las sepultura en el lu-

gar. Tesis que ha sido secunda-

da por el ministro de Justicia,

Francisco Caamaño, quien ha

añadido que estas tareas se en-

marcan dentro de unas “obras

de rehabilitación de los yaci-

mientos de las personas que se

encuentran allí, pero nada más

que eso”.

SOCIEDAD I TRAS LOS ABUCHEOS A ZAPATERO

Un protocolo
especial para la
Fiesta Nacional
El Gobierno central ha convocado al resto
de grupos tras los abucheos del día 12

A. V. / E. P.
El Rey, el Príncipe, los principa-

les miembros del Ejecutivo cen-

tral, y la oposición. Todos han

coincidido en condenar los

abucheos emitidos hacia el pre-

sidente del Gobierno, José Luis

Rodríguez Zapatero, que mar-

caron la mayor parte del Desfi-

le de las Fuerzas Armadas el

pasado día 12 en Madrid.

El propio José Luis Rodrí-

guez Zapatero, reclamó “respe-

to” por el acto de homenaje

realizado en la capital que sub-

rayó pertenece “a todos” los

ciudadanos del país y que de-

bía haberse “desarrollado con

tranquilidad”.

“RESPETO A LA BANDERA”
El Gobierno ha dado un paso

más al respecto y ha convocado

a todos los grupos parlamenta-

rios para consensuar un proto-

colo de celebración de la Fiesta

Nacional que permita el “respe-

to” a la bandera de España, “a

los caídos y a las Fuerzas Arma-

das”, según ha asegurado la mi-

nistra de Defensa Carme Cha-

cón, quien animó a “estos gru-

pos reventadores” a expresar su

malestar contra el Gobierno du-

El público del desfile militar del pasado día 12 abuchea al presidente

rante los restantes 364 días del

año.

La crónica del día 12 se com-

pleta con la discusión entre Za-

patero y Gallardón, a cuenta de

la financiación de los ayunta-

mientos con más deuda de Es-

paña y con la ausencia de la

bandera de Venezuela, que evi-

dencia la tensión diplomática

entre ambas naciones a cuenta

del caso Cubillas.

En referencia a los abu-

cheos, el alcalde de Madrid se-

ñaló que hay que asumirlos

“con respeto y normalidad”, si

bien el “descontento” ciudada-

no debería haberse producido

en otro momento, y no cuando

se honraba a los militares falle-

cidos.
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Sin tiempo para digerir lo que

suceda en la jornada de Liga,

Barcelona, Real Madrid y Valen-

cia deberán centrar su atención

a partir del domingo en la Liga

de Campeones. Por ello, los tres

equipos han adelantado sus par-

tidos en el torneo doméstico a la

jornada del sábado. El miércoles

el Valencia jugará en Ibrox Park

ante el Glasogow Rangers des-

pués de su tropiezo de la segun-

da fecha ante el Manchester Uni-

ted. Ese mismo día, el Barcelona

recibirá al líder de su grupo, el

Copenhague de Jesper Gron-

kjaer que ha sumado contra to-

do pronóstico dos victorias.

Sin embargo, todas las mira-

das estarán puestas en el Santia-

go Bernabéu donde el martes se

medirán dos equipos que suman

nada menos que quince Copas

de Europa entre ambos. Además,

los fichajes realizados el pasado

verano por el conjunto rossone-

ri también han servido para

crear más expectación. Robinho

regresará a la que fuera su casa

durante tres temporadas, mien-

tras que Zlatan Ibrahimovic vol-

verá a España tras su polémica

marcha del Barcelona.

La Champions en el horizonte: Real Madrid y
Milan acaparan la atención de la tercera jornada

Ibrahimovic, una de las atracciones del partido en el Bernabéu

EL VALENCIA
¿ALTERNATIVA REAL?
Francisco Quirós
Después de una temporada

marcada por el pulso entre el

Barcelona y el Real Madrid, los

expertos vaticinaban una repe-

tición del curso anterior. Los

grandes fichajes de los dos

‘grandes’ y la posible pérdida

de potencial del tercero en dis-

cordia, el Valencia, eran sus ra-

zones. Sin embargo, este co-

mienzo de temporada no pare-

ce darles la razón.

A pesar de la marcha de ju-

gadores tan importantes como

Soldado y Aduriz, internacional de nuevo cuño, han tomado la responsabilidad goleadora ante la marcha de Villa

LA LIGA REGRESA con un partido que destaca por encima del resto:
el Barça-Valencia que se jugará en el Camp Nou · El actual campeón pondrá
a prueba la condición de aspirante de un equipo que llega como líder

David Silva y el delantero Villa,

el equipo que entrena Unai

Emery ha dado un paso adelan-

te respecto a campañas prece-

dentes y con 16 puntos en seis

jornadas ha presentado su can-

didatura a un título que en el

mes de junio se veía muy lejano

tras las ventas de dos de sus

mejores jugadores.

PLENO FUERA DE CASA
Uno de los argumentos con los

que cuenta a su favor el Valen-

cia para sacar tajada este sába-

do (20:00 horas) del Camp Nou

es su gran trayectoria esta tem-

porada como visitante.

Hasta el momento, los pupi-

los de Emery se han impuesto

en los tres partidos ligueros ju-

gados lejos de Mestalla. Málaga,

Hércules y Sporting comproba-

ron que esta versión del Valen-

cia puede ser una referencia

cuando jugadores como Mata,

Soldado o Aduriz están en for-

ma. Además, la buena racha co-

mo foráneo se amplía si se in-

cluye el partido jugado en la

primera fase de la Liga de Cam-

peones. El Bursaspor, último

campeón turco, fue goleado

por el Valencia que regresaba a

la máxima competición conti-

nental tras unos años de ausen-

cia entre los mejores.

En contraposición a esta ra-

cha están las estadísticas del

Barcelona en el Camp Nou. A

excepción del encuentro de Li-

ga de Campeones ante el Pa-

nathinaikos, los hombres de

Guardiola están teniendo bas-

tantes problemas para cerrar

con victoria sus partidos como

locales. El Hércules dio la gran

sorpresa en la segunda jornada

y hace quince días el Mallorca

estuvo cerca de repetir la gesta

aunque finalmente los baleares

se tuvieron que conformar con

un empate.

EL CANSANCIO, CLAVE
Tanto Guardiola como Emery

han pasado estas dos semanas

sin apenas poder contar con al-

gunos de sus mejores jugadores

que fueron requeridos por sus

respectivas selecciones. Así, las

citas internacionales en el pa-

norama futbolístico han provo-

cado que algunos jugadores lle-

guen algo cansados a la cita del

sábado. Iniesta, Piqué, Puyol,

Valdés, Busquets, Villa, Bojan,

Mascherano y Messi han acu-

mulado bastantes minutos en

sus piernas además de los lar-

gos viajes que han tenido que

realizar.

Por su parte, el Valencia no

ha contado durante los entrena-

mientos con algunos futbolistas

como Stankevicius, Aduriz o

Mata aunque en líneas genera-

les las ausencias no han sido

tan notables. Este parón lo ha

aprovechado Emery para inten-

tar recuperar a jugadores lesio-

nados como Banega. Joaquín

no llegará a tiempo. Este sába-

do se sabrá si la Liga vuelve a

ser cosa de dos o el binomio se

rinde al Valencia.

Seis temporadas después de su lle-
gada procedente del Real Zarago-
za, el ‘guaje’ David Villa abandonó
el pasado verano el Valencia. El as-
turiano firmó la nada despreciable
cifra que asciende a 171 goles en
partidos oficiales con la camiseta
del equipo de Mestalla y se convir-
tió por méritos propios en uno de
los ídolos de la afición valencianis-
ta. El delantero internacional astu-
riano ya ha marcado con la cami-
seta del Barça pero se encuentra
lejos del registro que alcanzaba el
año pasado por estas fechas con el
Valencia: seis goles en otras tantas
jornadas. Ahora, tras cumplir su
partido de sanción después de ser
expulsado en el estadio de San
Mamés,DavidVilla regresará al on-
ce inicial.

Será un partido
especial para Villa

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

RESULTADOS DE LOS PARTIDOS
+
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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 co-
ches. 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 PISO en la
zona de San Antonio, 90
metros cuadrados. 3 dor-
mitorios, salón, cocina,
comedor con terraza, y 2
baños. Calefacción central
y trastero. 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

1.3
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS
ALQ. OFERTAS

ALQUILO PISO amue-
blado de 3 dormitorios y
calefacción individual. To-
do exterior. Calle José Ma-

ría Pemán. A 5 minutos
del centro. Tlf: 639738674
/ 649065697

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
central. 679101258

PLAZA SANTA TERESA
junto a ella, se alquila pi-
so completamente amue-
blado, 4 dormitorios, 2 ba-
ños, ascensor, calefacción
central. Muy bien acondi-
cionado. Preferiblemente
estudiantes o funciona-
rios serios. Tlf: 920251131

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

1.7
INMOBILIARIA

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQ.

OFERTAS

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

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

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

@TITULO:<B><$> 1.9
GARAJES OFERTAS

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

1.11
GARAJES
ALQUILER
OFERTA

ZONA SAN NICOLÁS
Alquilo plaza de garaje
frente al Mercadona. Pre-
cio entre 40 € y 45 €. Tlf:
679367612

1.8
INMOBILIARIA

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS
ALQUILER
DEMANDA

Busco oficina en el
centro de Ávila. 60
metros cuadrados.
250 euros/mes. Teléfo-
no 625 424 104

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
tipo de servicios. Tlf:
659883046

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

2.1
TRABAJO
OFERTA

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

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

3.3
BEBÉS
OFERTA

VENDO cochecito de bebé
‘Loola’ compuesto por
maxi-cosi y silla de paseo
color granate. Excelente
estado, sólo un año de
uso. Con todos los extras
de regalo, bolso loola,
sombrilla, capota de lluvia
del grupo maxi-cosi y ca-
pota de la silla de paseo.
Sacos de invierno del ma-
xi-cosi y de la silla. Todo
300 euros. 678391194

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 ANIMA-

LES
OFERTA

PASTORES ALEMANES
Excelentes cachorros de
las mejores líneas euro-
peas, garantizamos carac-
ter. Estupendos guardia-
nes. Absoluta garantía y
seriedad. Tlf: 620807440

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
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Contado
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lunes miércoles jueves viernes sábado domingo

LEYENDA:

El poder destructivo de la creación

M.B.
No descubriré nada si afirmo

que ‘La Red Social’ (’The So-

cial Network’) va a convertir-

se en uno de los taquillazos

del 2010 en España. Con un

poco de suerte, igual continúa

en 2011. Existen sólidos moti-

vos para pensarlo desde un

punto de vista mínimamente

subjetivo. A la reconocida ca-

lidad de un cineasta como

David Fincher, se une el arte

de Aaron Sorkin en el guión,

que adquiere vida propia gra-

cias a fascinantes intepreta-

ciones como la de Jess Esin-

serg en el papel de Mark. ¿Y

la atmósfera sonora creada

por Reznor? A todo esto, de-

bemos añadirle un inmenso

valor añadido en el filme: un

acercamiento tan cinemato-

gráfico como fidedigno a la

red social más importante del

mundo. Facebook.

Fincher, uno de los directores

más brillantes durante las últi-

mas dos décadas, dirige esta

maravilla audiovisual sobre la

invención de Facebook a tra-

vés de las verdades de quie-

nes afirman haber formado

parte de su nacimiento: Mark

Zuckerberg (creador de la

web), Eduardo Saverin (apor-

tó el capital inicial para el

proyecto) y los gemelos Win-

klevoss (seguros de que

Zuckerberg les robó la idea).

Partiendo de una escena pri-

morosa, que define la visión

social utópica de Mark, el fil-

me practica un desarrollo na-

rrativo no alineado que con-

junga con un ritmo frenético

y absorbente el nacimiento de

Facebook, sus primeros pa-

sos, con las realidades esgri-

midas por cada una de las

partes en los posteriores pro-

cesos judiciales. El espectador

decide con qué verdad se

queda y advierte la capacidad

destructiva que tiene un pro-

ceso de creación. ¡Bravo!

Director: David Fincher
Intérpretes: Jesse Eisenberg, Justin
Timberlake, Rooney Mara, Rashida
Jones, Andrew Garfield Género:
Drama País: USA Duración: 120 min

www.gentedigital.es
CONSULTE LOS ESTRENOS DE ESTE

VIERNES EN LA WEB
+

PA NEGRE

Pa Negre (Pan Negro), producida por Massa d’Or, se
basa en el gran éxito literario de Emili Teixidor, no
sólo de su popular novela homónima, sino también
de ‘Retrat d’un assassí d’ocells’ y del relato ‘Sic tran-
sit Gloria Swanson’. Partiendo de esta base literaria,
el aclamado director mallorquín Agustí Villaronga
(Aro Tolbukhin, El mar, 99.9, Tras el cristal) incide en
la devastación moral que produce cualquier guerra
sobre la población civil, tal y como él mismo explica.
Pa Negre (Pan Negro), un drama en forma de thriller
bañado de elementos fantásticos en la línea de sus
anteriores obras, cuenta con un elenco de gran cali-
dad. El reparto combina el descubrimiento de los ni-
ños Francesc Colomer y Marina Comas, con actores
de la talla de Sergi López, Eduard Fernández o Laia Marull. Ademása, aparecen jó-
venes talentos como Roger Casamajor y Nora Navas.

DiDi Hollywood es el
último proyecto de Bi-
gas Luna. En él Elsa Pa-
taky interpreta a una
española que descubri-
rá los riesgos que im-
plica su lucha por el
éxito en Hollywood.

DIDI HOLLYWOOD LA VERDAD DE SORAYA M.

El actor Jim Caviezel
regresa con otra pelí-
cula polémica, ‘La ver-
dad de Soraya M.’, un
relato basado en he-
chos reales sobre terri-
ble lapidación de una
mujer iraní.

LOIUSE-MICHEL

Un grupo de trabajado-
ras pierde su trabajo en
una fábrica francesa y
una de ellas, enloqueci-
da, decide contratar a
un asesino para matar
al jefe. Un filme de
Gustave Kervern.

OTRA HIJA

Película de Kevin Cost-
ner en la que un nove-
lista divorciado se tras-
lada con sus dos hijos
a una granja rural. Allí,
una de ellas empieza a
experimentar fenóme-
nos paranormales.

Director: Oliver Stone Intérpretes: Shia Labeouf, Carey Mulligan, Charlie
Sheen, Michael Douglas Género: Drama País: USA
J.C.
El sello cinematográfico que imprime Oliver Stone a sus cin-

tas es un argumento suficiente para acercarse al cine y dis-

frutar de este drama familiar, que bucea en las tripas finan-

cieras del mundo con bastante humor negro y, al mismo

tiempo, realiza un retrato humano de ese potente personaje

llamado Gordon Gekko. A la película le falta un poco de

emoción, sentimiento y suspense, con maniobras previsibles

en determinados momentos del filme. Sin embargo, no de-

cepciona a quienes adoran la figura del director.

Stone mantiene el tipo
Director: Gary Winick Intérpretes: Amanda
Seyfried, Gael García Bernal, Chris Egan, Vanessa
Redgrave País: USA Género: Comedia romántica
J.C.
Winick propone una historia romántica

tan azucarada, que si usted tiene diabe-

tes debería pensarse seriamente ver es-

te filme. El viaje de una joven pareja a la

supuesta tierra del amor, la Verona de

Julieta, genera una búsqueda empalago-

sa, causante de que muchos confundan

al amor con un cuento de hadas.

Una de amor edulcorado

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.

WALL STREET 2 CARTAS A JULIETA

LA RED SOCIAL

SITGES MIRA A BELEN RUEDA
‘Los ojos de Julia’, un ‘thriller’ de misterio
con Belén Rueda, ha sido uno de los
estrenos en el Festival de Sitges, marcado
por lo gótico y el vampirismo.
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DAMON PASA DE JASON BOURNE
Matt Damon no volverá a meterse en la
piel del agente Jason Bourne. Lo ha
confirmado Tony Gilroy, el director de la que
será la cuarta película de la saga.

CARLOS JEAN TIENE UN ‘PLAN B’
El productor Carlos Jean ha presentado en
Madrid el proyecto ‘Plan B’, una iniciativa
‘online’ en busca de nuevos talentos de la
música nacional e internacional.
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ANTENA 3, PRÓXIMAMENTE

Se ruedan los nuevos
capítulos de ‘Gavilanes’

MIÉRCOLES, LA SEXTA 22:15

Segunda temporada
de ‘Mujeres Ricas’

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.

LaSexta ha estrenado la segunda temporada de
‘Mujeres Ricas’, que contará con la incorpora-
ción de Nathasha Romanov, una atractiva mu-
jer de origen ruso que vive en una lujosa urba-
nización enMarbella. Quiere ser cantante.Tam-
bién estaráVerónika Pucci, la divertida mujer de
un multimillonario siciliano.

Nuevas intrigas, más conflictos familiares y amo-
res encontrados serán el eje de los nuevos episo-
dios que ya graba la productora en Barcelona. Y
es queAntena 3 ha comenzado hace algunas se-
manas el rodaje de la segunda temporada de
‘Gavilanes’. La serie ha enganchado a más de
dos millones de espectadores.

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. 22.15 Cine por de-
terminar. 23.35 Cine por determinar.
01.05 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 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
17.35Mar de amor. 18.20 España direc-
to. 20.00 Gente. 20.30 Fútbol UEFA.
23.00 Españoles en el mundo. 23.55 Des-
tino: España. 00.55 Paddock GP.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
17.35Mar de amor. 18.20 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.05
El tiempo. 22.15 Comando actualidad. .
00.15 59 segundos.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
17.35Mar de amor. 18.20 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.05
El tiempo. 22.15 Aguila Roja. 23.40 Un
país para comérselo.

07.00 Los lunnis.11.00Mujeres para una
época. 11.30 Paso a paso. 12.00 Los ofi-
cios de la cultura. 12.30 Acción directa.
15.00Mi reino por un caballo. 15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Documentales. 17.00
Destinos. 18.30 Mujeres para una épo-
ca. 19.00 Paso a paso. 19.30 El hombre y
la tierra. 20.00 La 2 Noticias. 20.30Mira-
das 2. 21.00 Escala 1:1. 21.30 Inquietos.
22.15Musical.es

10.30 En lengua de signos. 11.00 El club
de Pizzicato. 12.15 Mapa sonoro. 12.45
Nube de Tags Mix. 13.15 Conciertos de
Radio3. 13.50 Sorteo Lotería Nacional-
Tendido Cero. 14.20 A determinar. 15.30
Palabra por palabra. 16.00 Grandes do-
cumentales. 19.00 La ruta de Samarkan-
da. 21.00 Mujeres desesperadas. 22.30
Documentos TV. 23.30 La noche temáti-
ca. 01.45 Sala.

10.25 Testimonio. 10.30 El día del señor.
11.30 Pueblo de Dios. 12.00 Babel en
tve. 12.30 Los oficios de la cultura. 13.00
Acción directa. 14.35 A determinar.
15.10 Las riberas del mar océano. 16.00
Grandes documentales. 17.30 Programa
de mano. 18.00 Crónicas. 19.00 Joyas
del archivo. 20.00 Resumen semanal
Miradas 2. 21.30 Redes 2.0. 22.00 El Do-
cumental. 22.00 Científicos de frontera.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00Muje-
res para una época. 15.00 Escala 1:1.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 18.30 Mujeres para una época.
19.00 Paso a paso. 19.30 El hombre y la
Tierra. 20.00 Noticias. 20.30Miradas 2.
21.25 Grandes descubrimientos. 22.00 El
cine de la 2. 00.05 Somos cortos. 00.35
ZZZ. 00.40 Centros en red.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00Muje-
res para una época. 15.00 Escala 1:1.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 18.30 Mujeres para una época.
19.00 Paso a paso con Nacho Duato.
19.30 El hombre y la Tierra. 20.00 Noti-
cias. 20.30 Miradas 2. 21.35 Nube de
tasg. 22.00 El cine de la 2. 00.00 Somos
cortos. 23.30 Con visado de calle.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00Muje-
res para una época. 15.00 Página 2.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 18.30 Mujeres para una época.
19.00 Paso a paso. 19.30 El hombre y la
Tierra. 20.00 Noticias. 20.30 Miradas 2.
21.25 Grandes obras universales. 22.00
El cine de la 2. 23.30 Mapa sonoro.
00.00 ZZZ. 00.05 Nostromo.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00Muje-
res para una época. 15.00 Tres 14.. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Documentales.
18.30Mujeres para una época. 19.00 Al-
quibla. 19.30 El hombre y la Tierra. 20.00
Noticias. 20.30 Miradas 2. 21.00 Mi rei-
no por un caballo. 22.00 Imprescindibles.
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: ‘Rapto rap’ y ‘El amante de madame
Bouviert. 15.00Noticias. 16.00 Tardes de
cine. A determinar. 17.45 3D. 18.45 Ell
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.
12.30 Impacto total. 13.30 Bricomanía.
14.00 Los Simpson: ‘Casa del árbol del
terror’ y ‘Lisa la vegetariana’. 15.00 Noti-
cias. 15.45 Multicine. 17.45 Multicine.
19.30 Multicine. 21.00 Antena 3 Noti-
cias. 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: ‘Casarse tiene algo’
y ‘Homer tamaño king-size. 15.00 Noti-
cias. 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:
‘Cuando el día está claro’ y ‘La marea
Simpson’. 15.00 Noticias. 16.00 Cine.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.15 Por
determinar. 00.00 Informe 3. 02.30 Adivi-
na quién gana esta noche. 04.30 Repeti-
ción 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 El territorio del 5. 03.30 Más Que
Coches. 04.00 En concierto. 04.30 Info-
comerciales. 05.30 Fusión sonora.

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

07.00 Super Boing. 09.45 Patito feo.
11.30 Más que coches. 12.00 I love TV.
13.00 Vuélveme loca. 15.00 Informati-
vos. 16.00 Cine en familia. 18.00 Cine en
familia II. 20.00 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos. 22.00 Aída. 23.15 Aída.
00.30Me cambio de familia. 02.30 Locos
por ganar. 03.30 Nosolomúsica. 04.00
Cómo se rodó. 04.30 Infocomerciales.
05.30Música.

06.30 Informativos. 09.00 El programa
del verano. 12.45Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos. 22.00
C.S.I. Miami: ‘Bone Voyage’ 23.00 C.S.I.
Nueva York. 00.00 C.S.I. Las Vegas.
00.45 CSI Las Vegas: ‘Peces gordos’
02.15 El territorio del 5.

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. 22.00 Enemigos íntimos, con
Santiago Acosta. 02.30 El territorio del
5. 04.00 Infocomerciales. 05.00 Fusión
sonora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
22.00 Vuélveme loca esta noche. 22.30
Tierra de Lobos. 00.30 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 Gran hermano. 02.30 El territorio
del 5.

07.00 En concierto. 08.30 La tira. 10.20
Crímenes imperfectos. 12.35 Yo detecti-
ve. 13.05 Crímenes imperfectos. 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 Navy investigación criminal. 23.05
Caso abierto. 01.00 The Unit. 01.55 The
office.

08.45 Documental. 09.50 Fórmula Sexta.
10.20 Documental. 12.10 Documental.
14.15 Noticias. 15.25 Por determinar.
16.25 Cine por determinar 18.25 Progra-
ma por determinar. 20.20 Noticias.
21.30 La previa. 22.00 El partido de La
Sexta. 00.00 Post partido. 00.30 The
Unit.

06.00Mundial F1 2010. GP Japón. 10.00
Documental. 11.45 Documental Mega-
construcciones. 14.15 Noticias. 15.25
Mujeres ricas. 16.20 Cine: El Mosquete-
ro. 18.30 Minuto y resultado. Liga 2010-
2011. 20.20 Noticias. 21.25 Salvados.
22.15 Bones. 01.55 The Ofiice. 02.20 As-
tro 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. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de familia. 10.20 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. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de familia. 10.20 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 Mujeres ricas. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de familia. 10.20 Crímenes
imperfectos. 12.35 Yo detective. 13.00
Crímenes 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.

06.00Motociclismo G.P Australia Carre-
ras. 08.00 Los Lunnis. 11.15 Un país pa-
ra comérselo. 06.00Motociclismo G.P (R)
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 determinar. 00.00 Especial
cine: por determinar. 01.45 Ley y orden.
02.25 Estudio Estadio 2010-2011.
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Las joyas del Archivo
Municipal, a la vista

Una exposición rescata el pasado con piezas como las ordenanzas de 1485

‘Testigos de la historia’ muestra unas mazas de plata del S.XVI.

M.V.
Las “joyas” del Archivo Munici-

pal, con piezas como el privile-

gio de Alfonso X El Sabio con-

cedido a los caballeros de Ávila

el 30 de octubre de 1256 o un

crucifijo del Siglo XVII proce-

dente de la colección Herma-

nos Clemente Romeo, ven la

luz dentro de la exposición

‘Testigos de la historia. Lo que

el archivo municipal custodia’.

La muestra, que se enmarca

en las actividades organizadas

por el Ayuntamiento con moti-

vo del 25 aniversario de la De-

claración de Ávila como Ciudad

Patrimonio de la Humanidad,

contiene piezas como el edicto

de expulsión de los judíos o las

ordenanzas municipales de

1485, que son el testimonio de

un “pasado muy rico”, según

destacó el alcalde, Miguel Án-

gel García Nieto, en la inaugu-

ración de la muestra.

La archivera municipal, Son-

soles Guillén, señaló que la ex-

posición, que puede visitarse

en el Palacio de los Verdugo

hasta el 4 de diciembre, incluye

además la denominada Arca de

las tres llaves, la “primera for-

ma de archivo existente” en la

ciudad, que con el paso de los

siglos ha dejado paso a arma-

rios ignífugos, existentes en la

actualidad.

Las banderas de un regi-

miento de voluntarios integra-

do por más de 400 vecinos de

la ciudad y la provincia para

hacer frente en 1808 a las tro-

pas francesas o las mazas de

Los visitantes se podrán sor-

prender con un cartel de las

fiestas de Santa Teresa de 1912,

que se pegaba en las columnas

de los soportales del Grande.

Unas fiestas en las que se otor-

gaban, entre otros, los ‘premios

a la virtud’. La exposición per-

manece abierta al público de

martes a domingo en horario

de 11 a 14 y de 17 a 20 horas.

Hasta el 15 octubre la cruz
que regaló el Papa Juan Pa-
blo II a los jóvenes del
mundo y el Icono de María
recorrerán la provincia, co-
mo precursores de la Jor-
nada Mundial de la Juven-
tud, que tendrá lugar en
Madrid el próximo año. El
Obispado de Ávila ha pre-
sentado las camisetas que
lucirán los voluntarios du-
rante la estancia de estos
símbolos religiosos.

Los voluntarios
están listos
para la cruz
de los jóvenes

RELIGIÓN

Miguel Ángel García Nieto

ALCALDE DE ÁVILA

En cualquier
punto del

mundo al que vas
siempre hay un
abulense”

“
Yolanda Vázquez

PROCURADORA SOCIALISTA EN
LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Mucho dinero
se queda en

el cajón por la
ineficacia de los
dirigentes del PP”

“
Antolín Sanz

SENADOR Y PRESIDENTE DEL
PARTIDO POPULAR DE ÁVILA

El PP de Ávila
no se resigna

ante tanto
despropósito
ferroviario”

“
Alfredo Pérez Rubalcaba

MINISTRO DEL INTERIOR

El ciudadano
sólo es

plenamente libre si
el Estado garantiza
su seguridad”

“
Pedro Tomé

PORTAVOZ MUNICIPAL DE
IZQUIERDA UNIDA-LOS VERDES

La caridad y
la solidaridad

son importantes a
nivel personal, no
institucional”

“

plata de 1590, de Pedro Her-

nández, “una de las mejores”

piezas de orfebrería de Castilla

y León, utilizadas hoy en día en

actos como la entrega del Pre-

mio de las Letras ‘Teresa de Ávi-

la’, forman parte del casi medio

centenar de objetos curiosos

rescatados del Archivo munici-

pal que pueden contemplarse

en esta muestra.
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