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Número 223 - año 5 - del 22 al 28 de octubre de 2010 La Asociación de Hoteles ha puesto en marcha una central de reservas en la
web www.hotelesdeavila.com como “puerta de entrada” a los turistas Pág. 6

En marcha la central de reservas de hoteles

Seis pueblos más se benefician
del sellado de vertederos
La Junta de Castilla y León asigna 700.000 euros a tres proyectos en Casas del Puerto de Villatoro,
Villanueva del Campillo y Villatoro, Santa María del Berrocal, Muñico y San Juan del Olmo Pág. 7

EL VALLE AMBLÉS
ESTRENA SEDE

La Asociación de Vecinos ‘Valle Amblés’ estrenó el jueves 21 su nueva sede, financiada con cargo al Plan
E y situada en los terrenos del antiguo camping, con la que la organización vecinal ve cumplida una de sus
reivindicaciones. El distrito reclama mejoras de accesibilidad y en el servicio de Correos. Pág. 3

La UCAv inaugura el
curso académico
2010-2011 con
1.400 alumnos

UNIVERSIDAD Pág. 4

Rodríguez Zapatero
apuesta por los
pesos pesados
del partido
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Confae critica el
recorte de los
presupuestos
regionales de 2011
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La Feria de Bodas y
Eventos consigue
duplicar el número
de expositores
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L A solidaridad de los
abulenses ascendió con

motivo de la ofrenda floral
a Santa Teresa a 6.000 eu-
ros, que se destinarán a la
construcción de una escuela
para 200 niños en Haití. El
Ayuntamiento, promotor de
esta iniciativa, recordó que
los fondos aportados por
los ciudadanos ayudan a
universalizar la educación,
que es uno de los ocho Ob-
jetivos del milenio.

D E los 98 participantes
en el proyecto Triaria,

actividad financiada por el
Fondo Social Europeo, en-
contraron trabajo 54 perso-
nas -19 donde realizaron
sus prácticas-, lo que supo-
ne el 55 por ciento del total.
Un resultado que el alcalde,
Miguel Ángel García Nieto,
calificó de “bueno”, en el
que colaboraron 39 entida-
des y empresas.

U N Museo de escultura
contemporánea al aire

libre en la margen derecha
del río Adaja. Es la propues-
ta que ha hecho pública IU
para aglutinar el patrimonio
que según la formación está
disperso por la urbe. De es-
ta manera, propone que los
trabajos galardonados con
el Premio de Escultura ‘Ciu-
dad de Ávila’, instalados en
diferentes rotondas de la
ciudad, se concentren en un
espacio al aire libre, en un
terreno situado entre el
Puente Adaja y el Puente de
Juan Pablo II.
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OPINIÓN

EL SUELO DE AMA DE CASA
ES DE 1.750 EUROS AL MES
Son mujeres, madres, esposas,

educadoras, enfermeras, psicó-

logas, economistas, taxistas,

limpiadoras… al pie del cañón

24 horas al día, los 365 días al

año. Ellas son las amas de casa.

Un colectivo de 5,3 millones de

mujeres españolas que dedica

buena parte de su existencia a

realizar un trabajo gratuito y sin

derecho a ninguna prestación

social. Desde Amfar queremos

rendir un merecido homenaje a

este colectivo que dedica su

tiempo casi exclusivamente al

cuidado de la familia, de los en-

fermos, de los niños, de los de-

pendientes y de las tareas del

hogar. Un trabajo cotidiano y

duro que obliga cada año a más

de 90.000 mujeres trabajadoras

a abandonar sus empleos para

atender el cuidado de sus fami-

liares y hogares. Las mujeres

que se ven obligadas a sacrifi-

car su vida profesional en bene-

ficio de la familia, son con ma-

yor frecuencia, aquellas que vi-

ven en el medio rural, donde la

falta de infraestructuras educa-

tivas, sanitarias y sociales, prác-

ticamente las obliga a tomar es-

ta determinación. El trabajo de

una mujer en el hogar no es na-

da fácil. (...) Según un cálculo

elaborado por el Consejo Supe-

rior de Investigaciones Científi-

cas (CSIC), si este trabajo se pa-

gara, las amas de casa deberían

cobrar 424.140 millones de eu-

ros brutos anuales. Otro estudio

elaborado por la Escuela Supe-

rior de Administración y Direc-

ción de Empresas (Esade) seña-

la que las amas de casa debe-

rían cobrar 1.750 euros al mes

por el esfuerzo y la responsabi-

lidad que desempeñan. Todo

un sueño para este colectivo

que no percibe ningún ingreso

a cuenta por su trabajo y que

además supera la edad de jubi-

lación en muchos casos. Sin ol-

vidar a los más de tres millones

de mujeres que doblan su tra-

bajo dentro y fuera de la casa.

Un sector que genera riqueza a

cambio de nada. En abril de

2009, el Gobierno nacional

anunció que las amas de casa

podrían obtener un título para

trabajar, una medida desespera-

da para tratar de contrarrestar

las galopantes cifras del paro

que acucian nuestro país. Este

anunció se materializó meses

más tarde, en julio del mismo

año, en un Real Decreto sobre

Acreditación de la Formación

“para aquellas que hayan traba-

jado organizando la vida do-

méstica, aprovisionando la casa

o cocinando, que hayan cuida-

do a personas dependientes o a

sus hijos”, según manifestó la

entonces ministra de Educa-

ción, Mercedes Cabrera. La

aprobación del Real Decreto ve-

nía acompañada de un presu-

puesto de 3,5 millones para

evaluar y acreditar las compe-

tencias de unas 8.000 personas.

Espero que este Real Decreto

no haya sufrido la misma suer-

te que el cheque bebé, el per-

miso de paternidad de dos a

cuatro semanas, o los 400 euros

que se incluyeron en las nómi-

nas o la desgravación por la

compra de vivienda para todas

las rentas. Ni este Real Decreto,

ni la reforma laboral, ni la huel-

ga general, ayudan en nada a

las amas de casa, que continúan

al pie del cañón…. ¿Imaginan

qué pasaría si decidieran hacer-

lo alguna vez?

Lola Merino Chacón

Pta. nacional de AMFAR
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Tiempo de ‘regeneración’,
cambio e insatisfacción

C ON la resaca de las fiestas patronales prác-

ticamente olvidada, los estudiantes univer-

sitarios vuelven a las aulas (al parecer a lle-

narlas según los datos de matriculaciones) y los

políticos retoman con fuerza su actividad. Rege-

nerar la actividad política desde lo local es una de

las pretensiones del candidato del PSOE a la Al-

caldía, el independiente de profesión liberal -ar-

quitecto- que expuso sus intenciones, basadas en

la ecópolis, a los representantes de los medios de

comunicación abulenses en un encuentro infor-

mal, consciente de que los medios no son ya el

cuarto poder sino “el primero”, según expuso con

cierta sorna. Su bautizo “por todo lo alto” lo tuvo

hace unos días en Ponferrada, de la mano de Ro-

dríguez Zapatero. Chamorro ofreció debate y se

ofreció a debatir con sus rivales políticos desde

una óptica de ciudadano, con la que espera fo-

mentar el cambio, aprovechando una “regenera-

ción” que “viene por una pequeña lucha por aba-

jo, modificando estructuras, y eso puede hacerlo

una pequeña ciudad, la municipalidad”. El térmi-

no ‘regeneración’ recuerda a ‘cambio’, que es pre-

cisamente lo que el presidente del Gobierno ha

hecho en el Ejecutivo. Previsible la valoración del

PSOE de Ávila, a cargo de su secretaria provin-

cial, Mercedes Martín, destacando la valía de los

nuevos fichajes. Próximo a IU-LV en algunas

cuestiones como su concepción del modelo de

ciudad en términos urbanísticos, también crítico

con el Plan General de Ordenación Urbana

(PGOU), el candidato socialista apuesta por un

modelo alejado del que considera expansivo, cu-

ya defunción considera patente con la crisis. Y

por último, la no satisfacción. No está satisfecho

el presidente del PP de Ávila, Antolín Sanz, con

los presupuestos generales y regionales para la

provincia, por la merma de recursos destinados a

la agricultura y la ganadería. No es de extrañar. La

provincia es una de las más afectadas por el re-

corte a nivel regional, con 109,4 millones frente a

los 143,8 millones de 2010.

www.gentedigital.es/blogs/avila

www.gentedigital.es
BLOGS

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

El insolidario, Javier Memba
La chica de “More”.

Tiempo muerto
Más montaña y menos cronos para un
Tour, ¿sin Contador?

Stromboli Music
The Black Crowes vuelven, al menos para
mí.

gentedigital.es/blogs

La prensa, en Kiosko.net
En Kiosko.net podemos consultar las porta-
das de la prensa española e internacional.

kiosko.net

PRENSA
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Sede de la Asociación de Vecinos ‘Valle Amblés’, en el solar del antiguo camping de la ciudad.

SOCIEDAD I UNA ‘PETICIÓN HISTÓRICA’ DE LOS VECINOS DEL BARRIO

La sede vecinal del Valle
Amblés abre sus puertas
El presidente de la Asociación de Vecinos cree “vital” su puesta en marcha

Gente
La Asociación de Vecinos ‘Valle

Amblés’ dispone desde el jue-

ves 21 de una sede, cuya ejecu-

ción se realizó con 95.000 eu-

ros procedentes del Fondo Es-

tatal para el Empleo y la Soste-

nibilidad Local. Se trata de una

vieja reivindicación de la orga-

nización vecinal, y que les per-

mitirá según su presidente, Je-

sús López, incrementar el nú-

mero de socios, 220 familias.

Este espacio abierto a los ve-

cinos acogerá las actividades

que organiza la asociación, ade-

más de configurarse como un

centro de reunión y de encuen-

tro entre los vecinos.

Asimismo, el edificio facilita-

rá el trabajo a la Junta Directiva

Con la apertura de la nueva sede
de la Asociación de Vecinos ‘Valle
Amblés’, en la Carretera de Son-
soles, la práctica totalidad de los
colectivos vecinales de la ciudad
cuenta con un lugar de reunión y
encuentro. Así lo recordaba el al-
calde de la ciudad, Miguel Ángel
García Nieto, en la presentación
del proyecto a finales de enero de
este año. De esta forma, los 14
colectivos vecinales que existen
en la capital, a excepción de la
Asociación de Vecinos del Barrio
de la Universidad, cuentan con
una sede municipal.

Sede municipal
para 13 colectivos

de esta organización, explicó su

presidente.

CARACTERÍSTICAS
La nueva dotación, de 90 me-

tros cuadrados y una sola plan-

ta, está situada en una parcela

de 400 metros cuadrados, en

las antiguas instalaciones del

camping de Ávila. Aunque en

principio se planteó mantener

la caseta existente, finalmente

se decidió su derribo y poste-

rior construcción de un nuevo

edificio, obra de la arquitecta

Cristina Sanchidrián.

A su inauguración acudió

además del alcalde, Miguel Án-

gel García Nieto, el subdelega-

do del Gobierno en Ávila, César

Martín Montero.

Gente./ El Grupo de Ciudades

Patrimonio de la Humanidad

de España presentó Frankfurt a

agentes, empresas organizado-

ras de congresos y prensa espe-

cializada las novedades de la

oferta turística y cultural de las

13 ciudades que la integran, en-

tre las que figura Ávila.

TURISMO

Ciudades Patrimonio
se promociona
en Frankfurt

SOCIEDAD I LES AFECTARÁ ‘DE UNA MANERA MUY DURA’

La Ley Antitabaco es “lógica”
para el sector hotelero
Gente
“De sentido común”. Así consi-

deró el presidente de la Asocia-

ción de Hoteles y Alojamientos

de Ávila, Alberto Sánchez, la

aplicación de la Ley Antitabaco,

cuya entrada en vigor se prevé

el 2 de enero.

Además, reconoció que su

puesta en marcha afectará “de

una manera muy dura” al sec-

tor, porque fumar es “un hábito

muy ligado a la cerveza o al ca-

fé”, si bien “personalmente” re-

conoció que su aplicación es

“lógica” por “salud, higiene y

calidad del servicio”. “Es de

sentido común, pero afecta de

una manera dura a nuestros ne-

gocios”, añadió. “Por la expe-

riencia en países como Italia o

Inglaterra, donde se prohibió

totalmente, en dos o tres meses

ya no se nota, volvió la norma-

lidad y la gente sigue yendo al

bar y tomando su café”, afirmó.

La venta de artesanía se prolongará hasta el día 3

SOCIEDAD I RECHAZO ‘TOTAL’ DE ÁVILA CENTRO

Mensajeros de la Paz recibirá
la recaudación del mercado

Gente
Desde el viernes 22 y hasta el 3

de noviembre, la Plaza de Adol-

fo Suárez acoge el I Mercado

Solidario, en el que se vende-

rán artesanía y regalos de todo

el mundo a favor de los proyec-

tos de cooperación de la ONG

Mensajeros de la Paz.

Este Mercado Solidario cuen-

ta con más de una treintena de

casetas en las que se podrán

adquirir productos de artesa-

nía, gastronomía, belleza y ob-

jetos de regalo procedentes de

todo el mundo -plata mexicana,

ámbar de Polonia, sedad de la

India, cuero de Argentina, bor-

dados de Francia, embutidos o

conservas españolas y latino-

americanas-.

Los fondos recaudados se

destinarán a los centros y pro-

yectos que Mensajeros de la

Paz tiene en 40 países.

CRÍTICAS DE ÁVILA CENTRO
Avila Centro - Centro Comercial

Abierto ha mostrado en un co-

municado su “total rechazo” a

la realización de esta Feria al

considerar que aunque se argu-

menta que su fin es “solidario”,

la infraestructura levantada re-

quiere de una inversión muy

elevada, lo que consideran “in-

congruente”.

Además, lamentan que los

comercios de la ciudad no ha-

yan sido invitados y entienden

que el fin de este proyecto es

“totalmente distinto”.
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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 GA-HOOLE: LA LEYENDA... Todos los días: 17.00 - 19.00 - 20.00 - 23.00

SALA 2 WALL STREET Todos los días: 17.15 - 19.45 - 22.30

SALA 3 LOS SEDUCTORES TD: 17.30 - 20.00 - 22.45

SALA 4 SAW VI TD: 17.00 - 19.00 DIDI HOLLYWOOD TD: 19.00 - 23.00

SALA 5 HEROES TD: 17.15 - 19.45 - 22.30

SALA 6 BURIED (ENTERRADO) TD: 19.00 - 21.00 - 23.00 CARTAS A JULIETA TD: 17.00

CINES TOMÁS LUIS DE VICTORIA

GRU Mi Villano Favorito en 3D Días 22,23 y 24: 17,00 - 19.00 I Días 25 a 28: 19.00 LA RED SOCIAL . En digital 2D Días 22,23 y 24: 20. - 22.45 I Días 25 a 28: 21.15

SIEMPRE A MI LADO Días 22,23 y 24: 18.30 - 20.30 - 22.30 I Días 25 a 28: 19.00 -21.00 CAMPANILLA Y ... Días 22, 23 y 24: 17.00

del 22 al 28 de octubre

VIERNES
22 de octubre

Mª Carmen Guerras
Paseo de San Roque, 33

SÁBADO
23 de octubre

Mª Teresa Aparicio Alonso
Paseo de la Estación, 18

DOMINGO
24 de octubre

Sara de Fernando García
Segovia, 20

Inés Vaquero Sánchez

Rejero Lorenzo, 4 Local 8

LUNES
25 de octubre
Paulino Pindado Zazo
Agustín Rodríguez Sahagún, 30

MARTES
26 de octubre

José Sahagún Krause
Mercado Chico, 10

MIÉRCOLES
27 de octubre

Virtudes López Santiago
Plaza de Santa Teresa, 6

JUEVES
28 de octubre
Farmacia Vinuesa
Reyes Católicos, 31

Farmacias de Guardia
Del 22 al 28 de octubre

CULTURA, TURISMO,
EDUCACIÓN Y DEPORTES
- Aprobado el proyecto de la XXIII
Muestra de Teatro Ciudad de Ávila,
conforme al programa que consta en
el expediente de su razón y con un
presupuesto de 50.603 €.
- Se acordó aprobar las Bases y co-
rrespondiente convocatoria de con-
cursos para las Fiestas de Navidad
2010 de Carrozas para la Cabalgata
de Reyes, de Belenes para Colectivos
y para Centros de Enseñanza, y de
Tarjetas Navideñas “Tarjetas de los
Deseos”.
- Se acordó colaborar con la Peña
Taurina Abulense en la realización de

unas Jornadas Taurinas los días 25 de
noviembre y 2 y 11 diciembre del co-
rriente año en el Episcopio, en las que
impartirán ponencias Miguel Ángel
Herrero, picador de toros; José Escolar
Gil, ganadero y Leopoldo Sánchez Gil,
presidente del club Cocherito de Bil-
bao, con un presupuesto que ascien-
de a la cantidad de 1.000 euros.

BIENES MUNICIPALES
- Se acordó ceder el uso de manera
gratuita una oficina de 20 metros
cuadrados, incluido un pasillo de dis-
tribución de 6,5 metros cuadrados, un
aseo de 5 metros cuadrados y una sa-
la de reuniones de 16 metros cuadra-

dos dentro del inmueble que confor-
ma el antiguo matadero a la Junta de
Semana Santa de Ávila por un plazo
de cinco años prorrogable tácitamen-
te por períodos anuales.

CONTRATACIÓN
- Se acordó elevar a definitiva la adju-
dicación provisional del contrato de
ejecución del proyecto de Remodela-
ción plaza Concepción Arenal y calle
Marqués de Santo Domingo a VACIN-
SA, S.L., en 255.591,5 euros.
- Elevada a definitiva la adjudicación
provisional del contrato de gestión
del servicio de explotación del Punto
Limpio de Ávila a SOCAMEX, S.A.

Junta de Gobierno Local
Celebrada el 14 de octubre de 2010

EDUCACIÓN I ‘ÉXITO’ EN ENFERMERÍA, GRADO QUE SE IMPLANTA EN EL CENTRO

La UCAv eleva a 1.400 la cifra
de alumnos para este curso
Nace la Fundación Santa Teresa de Jesús para apoyar a la Universidad

MUNICIPAL I SUPONE UN ‘HITO’ EN MATERIA AMBIENTAL

Los tribunales refrendan la
prohibición del Ayuntamiento
El Consistorio limita la venta de alcohol en ciertos locales

Gente
El juzgado de lo contencioso

administrativo de Ávila ha de-

clarado conforme y ajustada a

derecho una resolución de la

Tenencia de Alcaldía de Medio

Ambiente y Urbanismo por la

que, concedida a un pequeño

comercio la licencia de apertu-

ra para venta de productos de

alimentación, se prohibía ex-

presamente la venta de alcohol.

Para el Consistorio abulense,

este hecho supone refrendar

una decisión que supone un

“hito” en materia ambiental,

puesto que permite y ayuda a

regular la venta y el consumo

de alcohol desde locales. Asi-

mismo, valora “muy positiva-

mente” esta sentencia que “vie-

ne a reforzar jurídicamente la li-

mitación de venta de alcohol en

establecimientos de venta de

comestibles”.

Esta medida se ha llevado a

cabo en más de cuarenta expe-

dientes, en el caso de la venta

de alcohol en tiendas destinado

al consumo en la vía pública.

Gente./ El Grupo Ávila de Alco-

hólicos Anónimos (AA) aumen-

ta sus días de reunión a todos

los sábados a las 17 horas en la

Parroquia de San José Obrero.

Sus reuniones son abiertas y

puede asistir además de miem-

bros de AA cualquier persona

interesada en el programa.

SOCIEDAD

El grupo Alcohólicos
Anónimos aumenta
sus días de sesión

Gente./ La Policía Local ha de-

nunciado a tres jóvenes por una

supuesta infracción administra-

tiva de la Ordenanza Municipal

de Convivencia Ciudadana, al

realizar botellón sobre un ve-

rraco de piedra en el casco his-

tórico y orinar a la puerta del

Palacio de los Verdugo.

SUCESOS

Denunciados por
hacer botellón
en un verraco

M.V.
La Universidad Católica de Ávi-

la (UCAv) comienza el curso

académico 2010-2011 con 1.400

alumnos, lo que supone un in-

cremento frente a los 1.200 del

año anterior, según explicó el

vicerrector de Ordenación Aca-

démica e Investigación, Tomás

Santamaría, antes de comenzar

el acto inaugural de apertura

de curso. Además, subrayó el

“éxito” del grado en Enfermería

y de las titulaciones on line.

Por su parte, el nuncio del

Papa en España, Renzo Fratini,

concibe esta institución acadé-

mica también como un “centro

de espiritualidad”, que está “en

conexión con Santa Teresa de

Jesús” y tiene “una posición im-

portante”, consistente en “dar

una dimensión espiritual y de

fe a la vida”.

Bajo el título ‘El silencio: at-

mósfera de la persona’, la pro-

fesora y doctora en Filosofía Sa-

ra Gallardo pronunció la lec-

ción inaugural en el Salón de

Actos del centro universitario,

Los patronos de la Fundación Teresa de Jesús, en su primera reunión.

en presencia de representantes

de las fuerzas vivas de la ciu-

dad así como de los profesores

y doctores de la UCAV, alumnos

y personal no docente.

Por otra parte, la UCAV se

verá respaldada por una fun-

dación que está previsto que se

formalice “antes de enero”, se-

gún la presidenta del Consejo

Directivo de la UCAV, Lydia Ji-

ménez. Entre sus patronos figu-

ran los ex ministros Ángel Ace-

bes y José María Michavila.
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SOCIEDAD I DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE

La Feria de Bodas
duplica la cifra
de expositores
Una pasarela francesa con desfiles de modelos,
entre las novedades de esta segunda edición

Gente
El Centro Municipal de Congre-

sos y Exposiciones ‘Lienzo Nor-

te’ acoge del 22 al 24 de octu-

bre la II Feria de Bodas organi-

zada por Ávila Centro - Centro

Comercial Abierto.

Una cita que el presidente

de Ávila Centro, Josué Barrera,

definió como una feria “de alta

calidad” y “moderna”, con un

total de 32 expositores, lo que

supone “duplicar prácticame-

nente” el número de stands del

año anterior, con servicios di-

versos como hoteles, fotografía,

estética y belleza o agencias de

viajes y joyerías.

La entrada a la Feria de Bo-

das, que se desarrollará en la

sala de exposiciones, es gratui-

ta, e incluye una “feria paralela”

de promoción de viviendas y

hogar, con premios como coci-

nas, armarios o escrituras, se-

gún apuntó el gerente de Ávila

Centro, José Tomás.

Por su parte, el teniente de

alcalde de Industria y Comer-

cio, Miguel Ángel Abad, señaló

que el Ayuntamiento, que cola-

bora en la iniciativa, continuará

“apostando” por este tipo de

actividades que benefician el

tejido empresarial.

El presidente de la Federa-

ción de Hostelería, Alberto Sán-

chez, valoró que las institucio-

nes y entidades organizadoras

trabajen “todas a una”.

NOVEDADES
Entre las actividades programa-

das para este año figuran una

La Feria de Bodas se desarrollará en el ‘Lienzo Norte’.

pasarela francesa con desfile de

modelos, así como la anima-

ción a cargo de un dúo que cir-

culará por toda la Feria, sesio-

nes de fotografía profesional e

imagen personal.

Asimismo, durante la Feria

de Bodas se sortearán entre los

asistentes 3.000 euros que reci-

birá la pareja que finalmente

resulte ganadora.

Según señaló el gerente de

Ávila Centro - Centro Comercial

Abierto, José Tomás Rodríguez,

la entidad ha contado con la

empresa y la experiencia en el

sector de la ex concursante de

Gran Hermano, Ania Iglesias,

para la organización de diver-

sas actividades.

Según sus previsiones, espe-

ran mantener la cifra de visitan-

tes del año pasado, que se situó

en un millar.

Por otra parte, el presupues-

to de la Feria asciende este año

a 22.000 euros.

Además de los sorteos organiza-
dos por la organización de la II
Feria de Bodas, Fontecruz Ávila
Golf Hotel, que estará presente
en esta cita, regalará a las parejas
que se acerquen a su expositor a
conocer su oferta un cheque por
valor de 1.000 euros a descontar
del importe final de su boda. Este
establecimiento se consolida co-
mo lugar de referencia para la ce-
lebración de bodas en Ávila, gra-
cias al entorno natural unido a su
oferta gastronómica, de calidad y
de servicio. El horario de la II Fe-
ria de Bodas, que se celebra del
22 al 24 de octubre en el Centro
Municipal de Congresos y Exposi-
ciones es de 11 a 14,30 y de
17,30 a 22,00 horas el viernes y el
sábado, y de 11 a 15 horas y
16,30 a 20 horas el domingo. Su
inauguración está prevista el vier-
nes 22 a las 11,30 horas.

Un regalo de 1.000
euros de descuento
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TURISMO I CON DESCUENTOS PARA LOS ASOCIADOS

Los hoteles ponen en marcha
una central de reservas propia
Gente
La Asociación de Hoteles de

Ávila ha puesto en marcha una

central de reservas concebida

como una “puerta de entrada

a los turistas y clientes”, según

señaló el presidente de esta or-

ganización empresarial, Alberto

Sánchez. La iniciativa, que ha

contado con una inversión de

15.000 euros, pone a disposi-

ción del público la web

www.hotelesdeavila.com, en el

que se pretende dar servicio a

40 entidades.

Los hosteleros pagarán una

comisión del 5%, inferior al 15-

20% que abonan a las agencias.

POLÍTICA I TRAS LOS CAMBIOS EN EL EJECUTIVO DE JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO

IU reclama al ministro la
retirada de la reforma laboral
El PSOE subraya el “notable refuerzo” con personas del “máximo nivel”

Gente
La secretaria general del PSOE

de Ávila, Mercedes Martín Juá-

rez, ha calificado como “muy

positiva” la remodelación del

Gobierno socialista anunciada

por el presidente José Luís Ro-

dríguez Zapatero, ya que impli-

ca un “notable refuerzo políti-

co” con la incorporación de

personas “del máximo nivel”.

Desde su punto de vista, una

vez garantizado el apoyo mayo-

ritario en el Congreso al pro-

yecto de Presupuestos Genera-

les del Estado, el recambio lle-

ga en un momento “crucial”, to-

da vez que permitirá afrontar el

resto de legislatura “con un ho-

rizonte de mayor seguridad y

en un marco económico más

estable, aun dentro de la crisis”.

Por su parte, para el coordi-

nador provincial de Izquierda

Unida, José Alberto Novoa, el

cambio de gobierno “solo ten-

drá sentido si cambian las polí-

ticas para salir de la crisis”.

En este sentido, considera

que cuenta con “la oportunidad

de corregir el giro a la derecha

que han mostrado sus políticas

en los últimos tiempos y que se

ha hecho especialmente paten-

te en medidas como la reciente

reforma laboral o la inminente

reforma de las pensiones”, me-

didas que espera que con las

nuevas incorporaciones “sean

retiradas, dejando paso a otras

medidas como una fiscalidad

progresiva y la persecución del

fraude fiscal”.

Con el paro como la mayor

de la preocupación de los espa-

ñoles, y ante la entrada en el

nuevo ejecutivo de Valeriano

Gómez como ministro de Tra-

bajo, “esperamos que, por

coherencia, lleve a cabo la reti-

rada de forma inmediata de la

reforma laboral”.

NUEVO BLOG
Por otra parte, el candidato del

PSOE a la Alcaldía, el indepen-

diente Juan Antonio Chamorro,

anunció el jueves 21, minutos

antes de participar en un desa-

yuno informativo con represen-

tantes de los medios de comu-

nicación, que próximamente

pondrá en marcha un blog don-

de dará a conocer sus propues-

tas y programa electoral de ca-

ra a las próximas elecciones.

Chamorro plantea “regenerar

la economía, la política y todo”

desde la óptica local. “En este

momento de crisis, la regenera-

ción no viene desde arriba, sino

por una pequeña lucha desde

abajo, modificando estructuras

a partir de la municipalidad”,

opinó el candidato socialista.

Zapatero y Chamorro, antes de comenzar el mitin de Ponferrada.

Jesús Terciado.

ECONOMÍA I PRESUPUESTOS REGIONALES PARA 2011

Confae critica los recortes de la
Junta, de casi el 24 por ciento
Gente
La Confederación Abulense de

Empresarios (Confae) ha la-

mentado los recortes presu-

puestarios de la Junta de Casti-

lla y León para la provincia el

próximo año, que suponen un

23,9 por ciento menos que el

ejercicio anterior.

El presupuesto contempla

para la provincia 109,4 millo-

nes frente a los 143,8 millones

asignados el año anterior, lo

que sitúa a Ávila entre las más

afectadas con Segovia (83,8 mi-

llones), Zamora (103,3 millo-

nes) y Soria (106,5 millones).

“En el caso de la provincia

abulense, a la restricción presu-

puestaria e inversora del Ejecu-

tivo Central se añade ahora la

del Gobierno Regional, que

aunque en menor medida, nos

relega a la cuarta provincia que

menos dinero recibirá en 2011

para hacer frente a sus necesi-

dades de gasto e inversión, y

por tanto de crecimiento y me-

jora de nuestras condiciones

económicas y laborales para los

próximos años”, señalan desde

la organización.

Entre los proyectos aproba-

dos la organización empresarial

destaca la inversión de ADE

Parques Tecnológicos y Empre-

sariales de 15 millones al Par-

que Empresarial de Arévalo y

7,1 millones al de Vicolozano,

así como la inversión de 10 mi-

llones a la EDAR de Ávila,

mientras que la Planta de Abas-

tecimiento de Agua obtendrá

2,5 millones.
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Gente
La Junta de Castilla y León in-

vertirá un total de 705.609 eu-

ros para realizar tres proyectos

de sellado de vertederos de re-

siduos urbanos en seis localida-

des, según se acordó en el Con-

sejo de Gobierno regional.

De esta inversión, 235.833

euros se destinarán al sellado

del vertedero de residuos urba-

nos de Casas del Puerto de Vi-

llatoro, Villanueva del Campillo

y Villatoro; 234.111 euros para

el de Santa María del Berrocal;

y 235.664 euros para actuacio-

nes en Muñico y San Juan del

Olmo. Los proyectos, según

fuentes del Ejecutivo autonómi-

co, beneficiarán a una pobla-

ción de unos 1.200 habitantes.

Por otro lado, el Consejo de

Gobierno ha concedido una

subvención de 459.775 euros a

Vertedero de Ávila.

la Diputación para financiar el

programa ‘Talleres para la me-

jora profesional’ cuyo objetivo

es apoyar la contratación y la

formación de los trabajadores

desempleados.

MEDIO AMBIENTE I BENEFICIARÁN A UNA POBLACIÓN ESTIMADA DE 1.200 PERSONAS

La Junta otorga 700.000 euros
al sellado de tres vertederos
El Consejo de Gobierno asigna 450.000 euros para la contratación de parados

Además, la UCAv recibirá

13.190 euros y la Universidad

de Salamanca 144.609 euros

para impartir los programas

dentro de la Universidad de la

Experiencia.

MEDIO AMBIENTE I URBANIZACIÓN ‘LAS DEHESILLAS’

CCOO y Centaurea denuncian
‘oscuros intereses’ en Cebreros
Gente
Comisiones Obreras y Centau-

rea han denunciado los “oscu-

ros intereses” que confluyen en

la construcción de la macrour-

banización ‘Las Dehesillas’, en

Cebreros.

Según aseguran ambas orga-

nizaciones, la “situación” de la

urbanización ‘Las Dehesillas’ en

Cebreros es “similar” al caso ‘La

Ciudad del Golf’ de Las Navas

del Marqués, en un proyecto

que responde a un “modelo

añejo de ladrillazo” que “crea

una ciudad “de la nada”.

Además, aseguran que vul-

nera la normativa urbanística y

medioambiental y que el terre-

no es un espacio protegido, ex-

tremo que niegan desde el

Ayuntamiento del municipio.

ECONOMÍA I EN LOS PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2011

La Diputación mantendrá las
ayudas para gasto corriente
M.V.
La Diputación mantendrá las

ayudas que asigna a los ayunta-

mientos destinadas a gasto co-

rriente en los presupuestos del

año 2011, según apuntó el pre-

sidente de la Institución Provin-

cial, Agustín González, con la

intención de contrarrestar la

disminución de otro tipo de in-

gresos. La idea, apuntó, es

“mantener” este tipo de ayudas

a los municipios “tal vez con

menores fondos”. La Junta de

Gobierno acordó aprobar el

abono de las cantidades de esta

ayuda del cuarto trimestre, que

ascienden a 520.440 euros.



Gente

C
astilla y León es una de
las regiones más
importantes del mun-
do en recursos mico-
lógicos. En la actuali-

dad,la recolección de setas implica
al 54% de la población rural de Cas-
tilla y León con un potencial supe-
rior a 500.000 recolectores.El 14%
de dicha población vende el pro-
ducto recolectado, estimándose
una capacidad para recolectar y
comercializar de más de 17.000
toneladas de setas en años de bue-
na producción lo que supone una
generación potencial de rentas
directas a los recolectores de 65
millones de euros al año.

Desde 1989,la Junta de Castilla y
León ha promovido y financiado
distintas actuaciones y proyectos en
materia de investigación, desarrollo
y gestión forestal sostenible de los
hongos silvestres comestibles,con-
figurando en la actualidad todo un
Programa de Micología Forestal en
Castilla y León.

Durante los días 18 y 19 de octu-
bre Soria se ha convertido en la
capital mundial de las setas y las tru-
fas con las aportaciones de los mejo-
res especialistas nacionales e inter-
nacionales en torno a la utilización
de estos productos en la cocina.

Se trata de la segunda edición
de un congreso de carácter bienal
que en la anterior ocasión puso el
listón muy alto con la presencia de

Ferrá Adriá o Juan Mari Arzak,entre
otros.En la colaboración del even-
to se encuentra Madrid Fusión con
el objetivo de “poner en valor el
recurso micológico en la cocina,
aprovechando la abundante mate-
ria prima de este producto en la
provincia de Soria, ya sean setas,
hongos o trufas”, según destacó la
consejera de Cultura y Turismo,
María José Salgueiro.

El II Congreso Internacional
Soria Gastronómica, organizado
por la Junta de Castilla y León,con-
vierte a Soria y a toda Castilla y
León en el epicentro de la gastro-
nomía micológica, potenciando
este importante recurso turístico
para dar a conocer la gran biodiver-
sidad micológica de la Comunidad,
su calidad y su uso en la cocina de
restaurantes de Castilla y León.Con
la celebración de esta cumbre gas-
tronómica internacional,la Junta de
Castilla y León resalta la importan-
cia de la micología en Soria,pione-
ra en este ámbito en Castilla y León
y en España, sobre todo en su ver-
tiente turística y gastronómica.

El programa del congreso abor-
dó diferentes aspectos de las
características de los hongos y
setas, su conservación, técnicas
culinarias, sabores y sus armonías
con el vino y otros alimentos. Ser-
gi Arola, Santi Santamaría, Quique
Dacosta o Massimo Bottura fue-
ron alguno de los cocineros inter-
nacionales encargados de las dis-

tintas ponencias y demostracio-
nes de cocina en directo.

Castilla y León ha aportado a
Soria Gastronómica los conoci-
mientos de afamados cocineros
regionales de la talla de Carlos de

Pablo, Antonio González, Fátima
Pérez,Gloria y Elías Martín,Miguel
Ángel de la Cruz, Pedro Mario
Pérez, María Luisa Banzo, Oscar
García, Jesús Ramiro. A ellos se
sumó la presencia del sumiller
Pablo Martín y de micólogos y
expertos en setas como Fernando
Martínez, Millán Maroto, Santiago
de Castro y  Arturo Esteban.

Soria Gastronómica ha unido a
través de talleres, conferencias y
debates a los cocineros con otros
expertos micólogos,biólogos,pro-
ductores, sumilleres y periodistas.
Con el fin de promocionar la singu-
laridad y atractivo de estos recursos
turísticos, se realizó un itinerario
micoturístico y la visita a industrias
de recepción y transformación de
productos micológicos, como la
finca Trufera de Arotz o la fábrica de
Elfos Fungi.

Las instalaciones de la Escuela
Regional de Hostelería de Soria aco-
gieron las demostraciones gastronó-
micas en el Aula Magna Tirso de Moli-
na,las cuales han sido uno de los pila-
res del Congreso Internacional.

Como colofón al congreso,del 2
al 14 de noviembre se pondrá en
marcha la novena edición de las jor-
nadas gastronómicas Buscasetas
2010, en la que podrán participar
restaurantes de toda Castilla y León
que presenten un menú degusta-
ción con cinco platos cocinados
con diferentes setas de la región.
Este año se  presentan novedades,
como la ampliación del cer-
tamen a 13 días y la
incorporación a la
web del Receta-
rio del Busca-
setas. Las jor-
nadas gastro-
n ó m i c a s
Buscasetas
son una iniciati-
va de la delegación cas-
tellana y leonesa de la
asociación de cocine-
ros Euro-toques y que
cuenta con el patroci-
nio de la Junta de Cas-
tilla y León a través de
la Consejería de Cultu-
ra y Turismo.

Soria epicentro mundial de la mi
La consejera de Cultura y Turismo, María José Salgueiro, presentó el libro ‘Un maestro en la cocina de Castilla y León’

"Lo más importante para el conocimiento de la micología es
que Soria, a través de sus cocineros, sea capaz de crear
restaurantes de referencia”, Santi Santamaría.

II CONGRESO INTERNACIONAL CASTILLA Y LEÓN ES LA REGIÓN CON MAYOR VARIEDAD DE SETAS Y HONGOS DE EUROPA 
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Sergi Arola, María José Salgueiro y José Carlos Capel durante la inauguración del Congreso Soria Gastronómica.

Níscalos o nícalos,con su característico color anaranjado de láminas y látex (Lactarius deliciosus).



L
os hongos silvestres
comestibles han sido
utilizados históricamen-
te por muchas y diferen-
tes culturas en todo el

mundo con fines alimenticios y
medicinales. Hoy en día, más de
80 países aprovechan 2.300 espe-
cies de las que sólo una pequeña
parte se comercializa.

Castilla y León es una de las
regiones más importantes del

mundo en recursos micológi-
cos. Su territorio forestal pre-

senta una gran aptitud para la pro-
ducción y el aprovechamiento de
hongos silvestres comestibles,
entre los que se encuentran las
especies más apreciadas en el
mercado mundial como boletus,
trufas y níscalos.

Existen 36 empresas en la
región que transforman y comer-
cializan hongos silvestres comesti-
bles.Se encuentran ubicadas en las
principales áreas productoras, son
de pequeño o mediano tamaño y
generan un número importante de
puestos de trabajo.Estos empleos
tienen un valor especial en las
zonas rurales ya que suelen ser ocu-
pados por mujeres con repercusio-
nes en la fijación de la población.

Además, en Castilla y León el
54% de los alojamientos del ámbi-
to rural tienen clientes micoturis-
tas, procedentes principalmente
de País Vasco, Cataluña, Madrid,
Comunidad Valenciana,Aragón y
Navarra. En la comarca de Pinares
de Soria-Burgos los recolectores
micoturistas nos visitan 3 veces al
año permaneciendo 3 días por
visita,y el 94 % de dichos recolec-
tores utilizó algún servicio turísti-
co de la comarca. En cuanto a los

restaurantes del medio rural de
Castilla y León el 52% incluyen
setas silvestres en sus cartas y el
68% de ellos participan en activi-
dades de formación relacionadas
con la gastronomía micológica.

La marca de garantía ‘Setas de
Castilla y León’es una de las actua-
ciones contempladas en el pro-
yecto MYAS RC ‘Regulación y
comercialización del recurso
micológico en Castilla y León’,
que persigue la ordenación del
aprovechamiento de los hongos
silvestres comestibles como fuen-
te de desarrollo rural, consolidan-
do a Castilla y León como referen-
te internacional en materia de ges-
tión sostenible del recurso mico-
lógico, su comercialización y
micoturismo.

El proyecto MYAS RC tiene
como objetivo la incorporación
progresiva y a demanda de otros
territorios de Castilla y León.MYAS
RC ha adquirido una dimensión
regional con la participación de las
instituciones provinciales gracias a
la firma de un convenio en diciem-
bre de 2008 con las diputaciones
de Ávila,Burgos, Salamanca, Sego-
via,Valladolid,Soria y Zamora.

icología

María José Salgueiro
Consejera de Cultura y Turismo

La trufa negra debe
situar a Soria en el
mapa europeo al
igual que sucedió

con la zona italiana
de Peruggia

José Carlos Capel
Director de Madrid Fusión

Comer setas es
como ir a la Meca,
para aquel que le
gusten una vez en
temporada tiene

que probarlas

Eneko Atxa
Restaurante Azurmendi

La marca de calidad
es un valor añadido

a los recursos
micológicos de la

región para su
exportación

Miguel A. de la Cruz
Restaurante La Botica

El proyecto MYAS
permitirá ordenar el

sector de forma
integral gracias a la
gestión sostenible

del bosque

Arturo Esteban
Director del Proyecto MYAS RC

Un maestro en la cocina
de Castilla y León

La consejera de Cultura y Turismo, María José Salgueiro, ha presentado en
el marco del II Congreso Internacional de micología el libro que pretende
ser un homenaje de todos sus compañeros a la figura de Carlos Domínguez
Cidón, auténtico maestro de cocineros de Castilla y León y pionero e inves-
tigador en el uso de setas y hongos en la cocina. Un maestro en la cocina
de Castilla y León ha sido coordinado por Julio Valles Rojo, investigador
gastronómico de gran prestigio.

El libro esta dividido en cuatro grandes bloques. Un primer bloque lo
ocupan las semblanzas, a través de las opiniones de gente que compartió
con él trabajo y vida. Escriben sobre Cidón el Presidente de la Junta de Cas-
tilla y León, Juan Vicente Herrera, el Presidente de la Real Academia de
Gastronomía, Rafael Ansón, el Presidente Nacional de Eurotoques, Pedro
Subijana, el Presidente Nacional de Sumilleres, Pablo Martín, el Presidente
Regional de Eurotoques, Pedro Mario Pérez, el Presidente de Madrid
Fusión, José Carlos Capel, y el Director de la revista Argi, Javier Pérez. A las
semblanzas le sigue una biografía profesional de Capel, escrita por el perio-
dista gastronómico Fernando Lázaro. La tercera de las secciones es la publi-
cación del trabajo inédito de Carlos Domínguez Cidón sobre la Reología de
las setas, con prólogo de Santiago de Castro. Por último, el libro recoge una
selección de las mejores recetas sacadas de las jornadas Buscasetas 2009.
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La micorrización,
un seguro para el futuro
Durante la segunda jornada del Congreso el cocinero Santi Santamaría
señaló que el futuro de la micología pasa por ir asociado a avances científi-
cos como la micorrización, que consiste en plantar árboles inoculados en
sus raíces con setas u hongos creando las condiciones naturales necesarias
para que se desarrollen setas en la zona, igual que se practica en la actuali-
dad con las trufas.

El cocinero de Can Fabes, el hombre que más estrellas de la ‘guía roja’
atesora en sus distintos restaurantes en España, señaló que es necesario
microrrizar las encinas para que den 'lactarius' y otras variedades de setas.

"Hay que fomentar los cotos donde la presencia del hombre no entur-
bie la armonía con la naturaleza", manifestó tras advertir que hay algunas
variedades de setas que están en peligro de extinción como el boletus pres-
caprae, "una seta mítica" que nace en los hayedos.

Santamaria aseguró que la sociedad tendrá que aceptar que, en lugar
de comer setas silvestres deberá ingerir en el futuro setas cultivadas. En
este sentido, añadió que es necesario realizar mucha pedagogía para que
los ciudadanos, cuando acudan al monte, no se conviertan en “seres que
erosionan el ecosistema”.

Soria es el centro de
España en cultura
micológica y se ha

convertido por
derecho propio en
la gran referenciaBo

le
tu

s
ed

ul
is.

“La marca de calidad Setas de Castilla y León ha otorgado a
las setas y hongos un sello que es la imagen de la micología de
España a nivel internacional”, Sergi Arola.



FAMILIA E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES

Racionalización de horarios: El
presidente de la Junta de Castilla y León,
Juan Vicente Herrera, clausuró la 5ª edi-
ción del Congreso Nacional para la
Racionalización de los Horarios Españoles,
que se presentaba bajo el lema "Es hora
de conciliar”. Los objetivos perseguidos
son plenamente compartidos por la Junta
de Castilla y León, tanto el objetivo gene-
ral de "Fomentar la Implantación de
Horarios Racionales ", como los objetivos
específicos, que parten de la necesidad de
potenciar la conciliación de la vida perso-
nal, familiar y laboral, y la igualdad entre
mujeres y hombres. El Congreso ha sido
organizado por la Consejería de Familia e
Igualdad de Oportunidades y la
Asociación para la Racionalización de los
Horarios Españoles.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Congreso de Economía: El

vicepresidente segundo y consejero de
Economía y Empleo, Tomás Villanueva,
inauguró el Congreso, que reunirá en
el Centro de Soluciones Empresariales
de la Junta de Castilla y León en
Arroyo de la Encomienda (Valladolid)
a empresarios y expertos académicos.
Villanueva destacó “la importancia de
la internacionalización y la innovación
para el éxito empresarial en un con-
texto económico como el actual”.

SANIDAD
Alzhéimer: La tarjeta 'te cuido’ es

una nueva prestación que la Junta de
Castilla y León pone en marcha dirigida

a las personas cuidadoras principales
de enfermos de alzhéimer y otras
demencias. “A través de esta identifica-
ción, de carácter personal e intransferi-
ble, la Consejería de Sanidad persigue
apoyar a los cuidadores de personas
afectadas por el alzhéimer y otras
demencias, a través de una serie de
medidas que les van a facilitar la acce-
sibilidad al sistema sanitario tanto a los
enfermos a su cargo como a ellos mis-
mos, además de ofrecerles otras opcio-
nes relacionadas con su situación”,
manifestó el consejero de Sanidad,
Francisco Javier Álvarez Guisasola.

EDUCACIÓN
Canal de Castilla: La Junta de

Castilla y León, a través de la Consejería
de Educación, coordina junto con el
Ministerio de Educación el Programa de
cooperación interterritorial denominado
"Rutas Científicas", promovido con el
fin de fomentar en los alumnos el inte-
rés por las ciencias. En Castilla y León el
itinerario elegido este año ha sido el
Canal de Castilla de Palencia. Cada
semana participan en la Ruta dos cen-
tros públicos de distintas Comunidades
Autónomas, formado cada uno de ellos
por entre 20 y 24 alumnos con edad
inferior a 20 años, que cursen materias
científicas en Bachillerato o en Ciclos
Formativos de Grado Medio.
Actualmente, del 17 al 23 de octubre,
están participando los centros IES

Virgen de las Nieves (Tenerife) y el IES
José Navarro y Alba (Málaga).

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Promoción de las hortalizas:

La consejera de Agricultura y
Ganadería, Silvia Clemente, ha visitado
'Fruit Attraction', feria profesional del
sector de frutas y hortalizas, y
'Millesime', una feria mixta de recono-
cido prestigio tanto por la alta calidad
de los productos presentados como
por el prestigio de los profesionales
que se dan cita en ella. La presencia de
la marca de garantía para los produc-
tos agroalimentarios de calidad de
Castilla y León en estos relevantes
eventos refuerza el importante impulso
dado desde la Junta a la promoción y
comercialización de los productos hor-
tofrutícolas de la Región.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El Consejo de Gobierno ha aproba-
do la concesión de 4.996.737 eu-
ros de subvención a las nueve Di-
putaciones para financiar el progra-
ma ‘Talleres para la Mejora
Profesional’.

El consejero de la Presidencia y
portavoz, José Antonio de Santiago-
Juárez señaló durante la rueda de
prensa posterior al Consejo que “la
finalidad de estos talleres de nueva
creación es facilitar a los trabajado-
res el acceso a un contrato de tra-
bajo mediante la formación a tra-
vés de programas que estimulen la
creación,el mantenimiento del em-
pleo,así como la protección de los
trabajadores desempleados”.

Los talleres tendrán una duración
de seis meses y deberán realizarse
en los sectores de energías renova-
bles,rehabilitación de edificios,efi-
ciencia energética y mantenimien-
to,recuperación y atención del Cami-
no de Santiago.

De Santiago-Juárez aclaró que
“estas ayudas engloban la financia-
ción de los costes salariales y de se-
guridad social de los trabajadores
desempleados participantes en los
talleres para la mejora profesional,
así como parte de los costes salaria-
les y de seguridad social de los téc-
nicos formadores,contratados para
cubrir las necesidades formativas
de los trabajadores”.Las Diputacio-
nes cofinanciarán el coste de los ta-
lleres en la parte que exceda el im-
porte de la subvención.

Las Diputaciones recibirán 5 millones
para Talleres de Mejora Profesional

Apoyo a Burgos y Segovia en su carrera hacia la
capitalidad cultural europea

El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, informó que la consejera de
Cultura y Turismo, María José Salgueiro, se pondrá en contacto con los alcaldes de Burgos y Segovia, Juan Carlos
Aparicio y Pedro Arahuetes, para ver qué necesidades tienen las dos ciudades como candidatas a la capitalidad cul-
tural europea. De Santiago-Juárez recordó que en el Pleno de las Cortes de Castilla y León celebrado esta semana
se ha aprobado una proposición no de ley en la que se solicita a la Junta el “apoyo leal, por igual y con la misma
intensidad a las dos candidaturas”, algo que considera que van a tener "garantizado".
En este sentido, afirmó que se hará el mismo esfuerzo con las dos candidaturas y aunque le "gustaría" y lo "ideal"
es que las dos fueran elegidas, sólo puede seleccionarse a una.
Por lo que se refiere a posibles apoyos económicos, el consejero de la Presidencia indicó que ya había una previ-
sión en los Presupuestos Generales de la Comunidad para apoyar la promoción de estas candidaturas, aunque
habrá otras necesidades si una de ellas es elegida.
“Primero hay que intentar que sean elegidas en una carrera que culmina en julio y para ello se trata de ver cómo
se puede colaborar con ellas”, concluyó el consejero.

El objetivo es apoyar la contratación y la formación de los trabajadores desempleados. Las
Diputaciones cofinanciarán el coste de los talleres en la parte que exceda de la subvención

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 21 DE OCTUBRE
Otros acuerdos 

➛ Educación: El
Consejo de Gobierno
ha aprobado financiar con
3.241.095 euros el desarrollo de
las actuaciones que contempla
el Plan de Refuerzo, Orientación
y Apoyo (PROA), dirigido a cen-
tros de Educación Primaria y
Secundaria de Castilla y León.
Este plan está cofinanciado al
50% por Castilla y León y el
Ministerio de Educación, de ahí
que el desarrollo de esta inicia-
tiva disponga este año de un
total de 6.482.190 euros.
➛ Investigación biomédi-
ca: El Centro en red de Medicina
Regenerativa y Terapia Celular
de Castilla y León recibirá una
subvención de 781.000 euros
para investigar la potencial capa-
cidad terapéutica de las células
madre en diferentes áreas sani-
tarias, compartiendo, analizando
y evaluando los resultados de los
grupos de investigación que en
él se integran.
➛ Parque Natural: El
Consejo de Gobierno ha aproba-
do el Decreto que regula la com-
posición y funciones de la Junta
Rectora del Parque Natural
Laguna Negra y Circos Glaciares
de Urbión, que posee una super-
ficie aproximada de 4.617 hectá-
reas, incluyendo parcialmente
los términos municipales de
Vinuesa, Covaleda y Duruelo de
la Sierra, en la provincia de Soria.
➛ Universidad de la
Experiencia: La Junta ha apro-
bado subvenciones a las universi-
dades de Castilla y León por un
importe de 708.131 euros para
financiar el desarrollo del curso
2010-2011 del Programa
Interuniversitario de la Experiencia.
En esta edición participarán 4.329
alumnos y el Programa se desarro-
llará en 27 sedes.

José Antonio de Santiago-Juárez a su llegada a la sala de prensa tras el Consejo de Gobierno.

CAJAS OCUPARÁ LA OCTAVA POSICIÓN EN LA NUEVA RELACIÓN DE CAJAS INTEGRADAS Y FUSIONADAS
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TRASPASO DE COMPETENCIAS NEGOCIACIÓN SOBRE EL DUERO

J.J.T.L.
El consejero de la Presidencia y
portavoz de la Junta de Castilla y
León, José Antonio de Santiago-
Juárez, pidió el cambio de todos
aquellos que ponen "pegas" al
inicio de la negociación del tras-
paso de las competencias sobre
el Duero,entre los que incluyó al
presidente de la Confederación
Hidrográfica del Duero (CHD),
Antonio Gato, al delegado del
Gobierno en Castilla y León, Mi-
guel Alejo,o a la directora general
del Agua, Marta Moren.

De Santiago-Juárez, en la rueda
de prensa posterior al Consejo de
Gobierno, pidió a la nueva minis-
tra de Medio Ambiente,Medio Ru-
ral y Marino (MARM), Rosa Agui-
lar, que sea "leal" y se empiece a
trabajar en la negociación de esta
competencia, para lo que solicitó

que haga una remodelación "a ni-
vel central y de Castilla y León" de
su departamento porque no se
ponen más que "pegas".De Santia-
go-Juárez criticó que Alejo dijera

esta misma semana que la transfe-
rencia hay que hacerla "bien" y
preguntó si eso quiere decir que
lo demás se ha hecho "mal" o sim-
plemente es una "obviedad".

La Junta solicita el cese
de Alejo, Gato y Moren
De Santiago-Juárez pide a la recién nombrada ministra, Rosa Aguilar la
remodelación de su departamento tanto a nivel central como territorial

El delegado del Gobierno, Miguel Alejo, en foto de archivo.

J.J.T.L.
El consejero de Sanidad de la Jun-
ta de Castilla y León, Francisco
Javier Álvarez Guisasola, subrayó
la necesidad de adoptar las medi-
das necesarias para garantizar la
sostenibilidad económica del Sis-
tema Nacional de Salud.

"La sostenibilidad del sistema
sanitario que, en definitiva, es el
mantenimiento de las prestacio-
nes importantes que tenemos en
un sistema sanitario de calidad,
pasan por una serie de reformas
que deben de superar la crisis
económica.Todos nos tenemos
que reunir liderados por el Minis-

terio para elaborar una política
responsable y duradera, sino el
Sistema Nacional de Salud no va
a aguantar", advirtió Álvarez Gui-
sasola durantes su participación
en la jornada 'Factores condicio-
nantes en la sostenibilidad del
Sistema sanitario', programada
por la Organización Médica Cole-
gial en Madrid.

El titular de Sanidad abogó
por desarrollar una política
común en materia de Recursos
Humanos orientada a alcanzar
acuerdos sobre aspectos organi-
zativos y retributivos que eviten
diferencias desproporcionadas.

Nuevas formas de financiación
Álvarez Guisasola aboga por la contención del gasto farmacéutico

SANIDAD MEDIDAS QUE GARANTICEN LAS SOSTENIBILIDAD DE LA SANIDAD

Francisco Javier Álvarez Gisasola.

La Agencia de Calidad será un
ente público de derecho privado

CORTES MODIFICACIÓN DE LA LEY DE UNIVERSIDADES

J.J.T.L.
El Pleno de las Cortes aprobó,con
la unanimidad de los tres grupos
parlamentarios, la modificación de
la Ley de Universidades,que esta-
blece el cambio de forma jurídica
de la Agencia de Calidad del Siste-
ma Universitario para que funcio-
ne como un ente público de dere-
cho privado,ya que los socialistas
consideraron que las "diferencias"
sobre este modelo no eran obstá-
culo para su respaldo.

Tanto la procuradora del PSOE,
María Luz Martínez Seijo,como la
popular María Jesús Moro destaca-
ron el trabajo realizado por ambos

grupos para alcanzar un nivel de
consenso que ha permitido que
de las 75 enmiendas planteadas
inicialmente por el Grupo Socia-
lista se aprobaran 9 y se transac-
cionaran 20.

Mª Jesús Moro recalcó que la
concepción del ente público de
derecho privado es "igual de
transparente" por que otros
organismos se encargan del con-
trol y que además "es mucho
más flexible", al tiempo que se
felicitó por que el Grupo Socia-
lista haya "dejado atrás las reti-
cencias" que había mostrado a
este respecto.

El director general de Industria junto al vicepresidente y secretario
general de la región de Tánger - Tetuán.

J.J.T.L.
Esta misión tiene como objetivo
aproximar y facilitar a las empre-
sas auxiliares del sector de la auto-
moción, ubicadas en la región, la
actividad y negocio que se está
desarrollando en el exterior
como es el caso de Marruecos.

El viaje de prospección dirigi-
do por el director general de
Industria, Carlos Martín Tobalina,
cuenta con 10 empresas regiona-

les del sector y con la presencia
de FACYL como clúster de la
automoción de Castilla y León.

La agenda organizada por la
Consejería de Economía estable-
ce distintos contactos con orga-
nismos empresariales y de la
administración marroquí,como el
Consejo Regional Tanger-Tetuán y
en Centro Regional de Inversio-
nes de Tanger-Tetuán, además de
un encuentro que el director de

Industria mantendrá con el vice-
presidente de la Cámara Española
de Comercio en Tánger.

Las empresas mantendrán
encuentros con los principales
fabricantes a nivel mundial y con
proveedores de primer y segun-
do nivel y tendrán la oportunidad
de asistir a conferencias y mesas
redondas temáticas en las que
participarán expertos nacionales
e internacionales.

Economía organiza en Tánger una Misión de
Prospección en el sector de la automoción 
Motivada por la instalación en Marruecos de una nueva factoría Renault

■ El número medio de afiliados extranjeros a la Seguridad Social en
Castilla y León se ha situado durante el mes de septiembre en 62.422
personas, lo que supone un decrecimiento interanual del 3,10 por
ciento con respecto al mismo mes de 2009 (2.000 afiliados menos en
términos absolutos), según datos difundidos este jueves por el Minis-
terio de Trabajo e Inmigración.

Por provincias, 12.819 están afiliados a la Seguridad Social en
León, 11.915 en Valladolid, 8.739 en León, 8.202 en Segovia, 5.909
en Salamanca, 4.329 en Valladolid, 3.789 en Ávila, 3.460 en Zamora
y 3.260 en Palencia.

La mayor parte de los afiliados extranjeros a la Seguridad Social
registrados en septiembre fueron hombres, con un dato de 36.180,
frente a 26.241 mujeres. De los afiliados 30.010 pertenecen a países
de la UE mientras que 32.412 son de fuera de la UE.

SUPONE UN DECRECIMIENTO INTERANUAL DEL 3,10 % EN CASTILLA Y LEÓN

62.422 extranjeros afiliados a la
Seguridad Social en septiembre

■ Las Cortes de Castilla y León inician las sesiones de comparecencias
de los consejeros para explicar los Presupuestos Generales de la Comu-
nidad para el próximo 2011. Las primeras en hacerlo serán las conseje-
ras de Hacienda y la vicepresidenta primera y consejera de Medio
Ambiente en la sesión del viernes 22. Durante la semana que viene lo
harán el resto de responsables de las Consejerías. La última en compa-
recer será la responsable de Cultura y Turismo, María José Salgueiro, el
día 2 de diciembre. Posteriormente será el turno de empresas y funda-
ciones. El día 21 de diciembre será la aprobación del Presupuesto.

LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO SERÁ LOS DÍAS 20 Y 21 DE DICIEMBRE

Del Olmo y Ruiz inician las
explicaciones del Presupuesto
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E. B. C.
El canon digital es “abusivo” y

no cumple la “legislación actual

de la UE”. Así concluye el fallo

del Tribunal de Justicia de la

Unión Europea, que manifiesta

su rechazo a aplicar este grava-

men a empresas y administra-

ciones públicas porque vulnera

la normativa comunitaria. Sin

RECHAZA LA APLICACIÓN DE ESTE GRAVAMEN EN EMPRESAS Y EN LA ADMINISTRACIÓN

El Tribunal dice que
el canon no cumple
con la legislación actual
de la Unión Europea

embargo, la sentencia justifica

su aplicación para los consumi-

dores privados.

Este dictamen europeo no

tiene carácter vinculante y tras-

pasa a la Audiencia de Barcelo-

na, autora de esta consulta, la

responsabilidad de determinar

si efectivamente esta tasa espa-

ñola se impone de forma indis-

criminada. Este fallo se refiere

al litigio que enfrenta a la So-

ciedad General de Autores,

SGAE, con PADAWAN, una em-

presa a la que esta entidad ges-

tora reclamó el pago de más de

16.000 euros correspondientes

Europa ve “abusivo” el canon digital

La propietaria de PADAWAN celebra el fallo del Tribunal sobre el canon

al canon digital e inicio un liti-

gio judicial.

BUSCANDO ALTERNATIVAS
Tras conocer la sentencia, la

ministra de Cultura, Ángeles

González-Sinde, ha anunciado

que buscará “una alternativa”

junto a “los otros países euro-

peos que se van a ver afecta-

dos” por el fallo judicial. Actual-

mente, 22 de los 27 países de la

UE cobran también un canon

aunque difieren los productos y

los porcentajes que se aplican.

La SGAE en 2009 recaudó

unos 26 millones por el cobro

de esta tasa de los 90 millones

percibidos en total. Además, los

músicos ingresaron por prime-

ra vez más por el canon que

por la venta de discos.
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Zapatero apuesta por los
pesos pesados del partido
Pérez Rubalcaba y Ramón Jáuregui serán piezas claves del nuevo Ejecutivo

Ana Vallina / E. P.
Cuando todo el mundo espera-

ba conocer el nombre del susti-

tuto de Celestino Corbacho al

frente del ministerio de Traba-

jo, José Luis Rodríguez Zapate-

ro ha sorprendido con una gran

remodelación de su Gobierno.

Entre las principales novedades

cabe destacar el peso concedi-

do a nombres clave en la es-

tructura interna del PSOE como

Leire Pajín, Pérez Rubalcaba o

Ramón Jáuregui. Una decisión

que llega para reforzar el dis-

curso político, cara a las próxi-

mas elecciones de 2012 y posi-

cionar como estrategia de Esta-

do la lucha contra el terrorismo

de ETA.

Igualmente reseñable ha sido

la desaparición de dos de sus

apuestas más personales. El pri-

ALFREDO PÉREZ
RUBALCABA
Su alta valoración
como ministro de
Interior confirma
su peso en el Eje-
cutivo de Zapate-

ro que lo ha nombrado portavoz del
Gobierno y vicepresidente primero.

VALERIANO
GÓMEZ
Destaca por
su buena
relación con los
sindicatos, aun-
que ha asegurado

no sentirse incómodo con la reforma
laboral y es optimista sobre el empleo.

TRINIDAD
JIMÉNEZ
Tras su derrota en
las primarias de
Madrid y la alta
valoración de su
paso por el minis-

terio de Sanidad, Jiménez sustituye a
Moratinos al frente de la cartera de
Asuntos Exteriores.

LEIRE PAJÍN
Una de los pesos
fuertes en la es-
tructura interna
del PSOE se con-
vierte ahora en
ministra de Sani-

dad, cartera en la que además quedará
integrado Igualdad, tras la desaparición
del ministerio de Bibiana Aído.

RAMÓN
JÁUREGUI
El ex eurodiputa-
do jugará un pa-
pel crucial en la
reconfiguración
del Gobierno Za-

patero. Será ministro de Presidencia y
asume la vicepresidencia segunda.

ROSAAGUILAR
La ex alcaldesa
de Córdoba
abandona su car-
go como conseje-
ra de Obras Públi-
cas en Andalucía

para convertirse en ministra de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino.

Jiménez, quien a su vez pasa a

Exteriores. También se suprime

el ministerio de Vivienda de

Beatriz Corredor, que pasa a in-

tegrarse en Fomento. Con la re-

forma del sistema de pensiones

pendiente de debate y aproba-

ción, Zapatero ha apostado por

designar como ministro de Tra-

bajo a Valeriano Gómez, un his-

tórico de UGT y ex Secretario

General de Empleo. Una mano

tendida para retomar el diálogo

con los sindicatos. Ha sorpren-

dido también la incorporación

de Rosa Aguilar, ex alcaldesa de

Córdoba por IU para dirigir Me-

dio Ambiente y Medio Rural y

Marino. Fuera de la nueva con-

figuración quedan Teresa Fer-

nández de la Vega, mano dere-

cha del presidente desde 2004

o Miguel Ángel Moratinos.

mero, el ministerio de Igualdad,

que lideraba Bibiana Aído y

que pasa a depender ahora de

Sanidad, cartera que recibe Lei-

re Pajín de manos de Trinidad

El presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, ha
anunciado que su “intención” es
nombrar a la ex vicepresidenta
primera María Teresa Fernández
de la Vega, tras su salida del Eje-
cutivo, como miembro del Conse-
jo de Estado. Zapatero ha dedica-
do unas palabras a De la Vega
“por toda su dedicación, su tra-
bajo día y noche, por su coraje,
por su entrega”.

Reconocimiento a la
ex vicepresidenta

AMPLIA REMODELACIÓN DEL EQUIPO DE GOBIERNO NUEVO EQUIPO DE GOBIERNO

C. E.
Los Mossos d´Esquadra conti-

núan la búsqueda del supuesto

autor del asesinato de una mu-

jer de 26 años y de sus dos hi-

jos, un niño de dos años y una

niña de seis, en un piso del

centro de Tarragona. Todo pa-

rece indicar que es un nuevo

VIOLENCIA DE GÉNERO EL NUMERO DE VÍCTIMAS ES MAYOR QUE EN TODO 2009

Los niños, con nueve infanticidios, son también víctimas colaterales

caso de Violencia de Género y

de confirmarse, con este ya son

57 las mujeres asesinadas a ma-

nos de sus parejas o ex parejas

en lo que van de año. Dos más

de las registradas durante todo

el año 2009, según datos guber-

namentales. En esta lacra social

que no cesa, los niños son las

víctimas colaterales de la Vio-

lencia de Género que padecen

sus madres. Con los dos peque-

ños encontrados en Tarragona

se han contabilizado al menos

nueve menores asesinados du-

rante este año, según datos

ofrecidos por el Centro Reina

Sofía (CRS).

Ya son 57 las mujeres asesinadas
D.P./ Las elecciones presidencia-

les a la CEOE serán finalmente

el próximo 21 de diciembre, se-

gún ha comunicado el actual

presidente, Gerardo Díaz Fe-

rrán, al Comité Ejecutivo de la

organización. Díaz Ferrán no se

presentará a la elección, “por

motivos personales”, asegura.

COMICIOS INTERNOS EN DICIEMBRE

Gerardo Díaz Ferrán
no se presentará a la
reelección en CEOE

D.P./Un Juzgado de lo Mercantil

de Sevilla ha dictado la primera

sentencia en España que decla-

ra abusivas las cláusulas de

suelo de las hipotecas, por lo

que obliga a un banco y tres ca-

jas de ahorros a eliminarlas y a

abstenerse de utilizarlas en los

sucesivos contratos.

EN UN JUZGADO DE SEVILLA

Una sentencia obliga
a eliminar cláusulas
de suelo en hipotecas
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Gente en Ávila no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Ávila se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los
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*Coste máximo de la llamada 1,16  eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078
Valencia: 915 412 078

1.1
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS

OFERTAS

APARTAMENTO EN TO-
RREVIEJA Se vende. 2 dor-
mitorios. 60m2. Amueblado
y equipado. Cerca de la pla-
ya y servicios. Tlf.
635560460

EL FRESNO se vende o al-
quila casa de 4 habitacio-
nes, cocina, salón y despen-
sa. Totalmente amueblado.
Patio de 100 m2 y garaje pa-
ra 4 coches. Total 310 m2.
Tlf: 651991092 / 687900377

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

VENDO PISO de 3 dormi-
torios. Baño y aseo. Calefac-
ción central y agua caliente.
Con ascensor. C/Banderas
de Castilla, Nº 20. Precio
95.000 €. Tlf: 920228934 /
671204239

VENDO PISO De lujo en
ÁVila. Tlf. 619958042

ZONA SAN ANTONIO
Vendo piso de planta baja,

adaptado para discapacita-
dos. Con 3 dormitorios, sa-
lón, cocina amueblada con
electrodomésticos, tendede-
ro, baño completo y otro
adaptado. Precio 125.000 €.
Tlf: 609282519 / 635177854

1.3
INMOBILIARIA

PISOS Y CASAS ALQ.
OFERTAS

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

ALQUILO PISO en Ávila.
Zona Sur, junto Colegio Pa-
blo VI. Amueblado, cocina
despensa, 3 dormitorios, 2
baños, 3 terrazas muy solea-
do. Edificio Doña Elenita.
Tlfs: 680132907 /
618565704 / 920256024

ALQUILO PISO en zona de
Hervencias. Con 2 habitacio-
nes, garaje y trastero. Tlf:
650782390

ALQUILO PISO 3 dormito-
rios. Salón. Cocina y baño. 2
terrazas, una de ellas de
20m2 (solarium). Habitacio-
nes soleadas. Calefacción
individual. Entre zona Maes-
tría y Santiago. Tlf.
606752743/920338590

ALQUILO PISO Dos dormi-
torios. Salón. Cocina y 1 ba-
ño. Calefacción gas. 1er pi-
so. C/ Virgen de Covadonga,
9

ALQUILO PISO Zona Cen-
tro. Amueblado de 2 dormi-
torios

PLAZA SANTA TERESA
junto a ella, se alquila piso
completamente amueblado,
4 dormitorios, 2 baños, as-
censor, calefacción central.
Muy bien acondicionado.
Preferiblemente estudiantes
o funcionarios serios. Tlf:
920251131

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

SE ALQUILA Piso Céntrico.
3 habitaciones. Calefacción.
Telf. 920226522/652084558

SE ALQUILA Piso de oca-
sión. Semiamueblado. 3 ha-
bitaciones. Junto a Cervan-
tes. Tlf. 920223056

1.5
INMOBILIARIA

PISOS Y CASAS ALQ.
OFERTAS

SE TRASPASA Mesón Ca-
fetería. Zona Carrefour. Fren-
te Escuela de Policía. Perfec-
to funcionamiento. Precio a
negociar. Tlf. 658015031

1.7
INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQ.

OFERTAS

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

ALQUILO PZA GARAJE. C/
Virgen de la Portería. Zona
San Antonio. 40€ mes. Tlf.
653972416

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

SE ALQUILA oficina céntri-
ca. Económica. 920222968 /
652926870

1.8
INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS
ALQUILER
DEMANDA

Busco oficina en el cen-
tro de Ávila. 60 metros
cuadrados. 250 eu-
ros/mes. Teléfono 625
424 104

1.13
COMPARTIDOS

ALQUILO HABITACIÓN
pequeña, a chica estudiante
o trabajadora que sea res-
ponsable. Zona del Mercado
Chico. Precio económico y a
convenir. Tlf: 676184468

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

SE ALQUILAN 2 habitacio-
nes en piso compartido. Zo-
na muy céntrica. Precio inte-
resante. Todo tipo de servi-
cios. Tlf: 659883046

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

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

2.1
TRABAJO
OFERTA

BUSCO TRABAJO de lunes
a viernes, para limpieza, ta-
reas del hogar y planchar.
Tlf: 685375973

2.2
TRABAJO
DEMANDA

BUSCO CHICA RESPON-
SABLE para cuidado de ni-
ña y tareas del hogar. A

tiempo completo. Tlf:
676184468

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 to-
dos los extras de regalo, bol-
so loola, sombrilla, capota
de lluvia del grupo maxi-co-
si y capota de la silla de pa-
seo. Sacos de invierno del
maxi-cosi y de la silla. Todo
300 euros. 678391194

3.5
MOBILIARIO

OFERTA

VENDO SOPORTE de lujo
niquelado. Música. Subirle o
bajarle. Regalo maletín. Pre-
cio 100 €. Tlf. 920223921

4.1
ENSEÑANZA

OFERTA

MATEMÁTICAS Se dan
clases particulares. Tlf:
920221975 / 685984820

9.1
VARIOS
OFERTA

BICICLETA DE PASEO Se
vende. Nueva. Señor y Se-
ñora. 50€ Negociables. Tlf.
660312148

VENDO PICADORA DE
CARNE. Industrial de acero
inoxidable. Con acoplamien-
to disco sierra.Muy buen es-
tado.A la cuarta parte de su
precio actual. Tlf.
649565754

11.3
RELACIONES
PERSONALES

OTROS

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

Puede recibir GENTE EN ÁVILA en su domicilio rellenando los siguientes datos:
Nombre y Apellidos ....................................................................................................................Teléfono ....................................
N.I.F. .............................................Domicilio ...........................................................................................................................................

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

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

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

Envíe este cupón a:
GENTE EN ÁVILA

C/ Duque de Alba, 6 Pasaje 
05001 Ávila

CUPÓN DE SUSCRIPCIÓN

Forma de pago:
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La I Liga de Fútbol 7 Aficionados Zasport Ávila comienza el día 22 en los
campos del Seminario. Previo a su inicio, tuvo lugar un partido inagural
entre una seleccion de los participantes y veteranos del Real Ávila.

La I Liga Zasport Ávila comienza el día 22

LIGA FÚTBOL 7 ZASPORT

Gente
El Club Tenis Ávila ha rubricado

el pase a cuartos de final del

Campeonato de España por

Equipos C por primera vez en

su historia después de derrotar

de forma contundente (9-0)

al equipo Club Tenis Preball

de Lugo.

TENIS I POR PRIMERA VEZ EN SU HISTORIA, SEGÚN SEÑALAN DESDE LA ENTIDAD

El equipo derrotó con un 9-0 al Club Tenis Preball de Lugo

El próximo rival saldrá del

enfrentamiento entre el Club de

Tenis Cabeza Rubia de Cáceres

y el Club Deportivo Manresa,

según señalan fuentes de la or-

ganización deportiva.

En cualquier caso, debido al

sistema de este campeonato,

los abulenses tendrán que dis-

putar la eliminatoria fuera de

sus pistas.

El equipo del Club Tenis Ávi-

la estaba formado por Pablo

Muñoz Carabias, Álvaro Cli-

ment Moreno, Antonio Cembe-

llín Prieto, Fernando Montero

Prieto, Aitor Sánchez Robles y

Luis Chía Gómez.

En Club Tenis Ávila, en cuartos

CICLISMO I AL ABULENSE LE GUSTA EL RECORRIDO DEL TOUR 2011

Sastre: “Esta edición recuerda
a la que gané en el año 2008”
El corredor recibe un homenaje en la Vuelta Cicloturista de Menorca

Gente
El ciclista Carlos Sastre señaló

tras conocer el recorrido del

próximo Tour de Francia que

“beneficia claramente a los es-

caladores, con esos cinco fina-

les en alto. Super Besse en el

macizo central, dos en los Piri-

neos y las otras dos en los Al-

pes”. “La contrarreloj por equi-

pos al inicio del Tour y luego

esa última contrarreloj en Gre-

noble creo que no suman los

kilómetros suficientes para que

los contrarrelojistas puedan sa-

car diferencias excesivas”,

apuntó tras calificar el recorri-

do de “francamente bonito”.

Sastre destacó que “cada vez

más” los recorridos que han di-

señado “tratan de mantener la

carrera lo más abierta posible

hasta la recta final”. “Por lo tan-

to, creo que la carrera tomará

fuerza y habrá diferencias en la

recta final.”

Por otra parte, se desplaza a

Menorca para participar en el

homenaje que con motivo de la

Vuelta Cicloturista Internacio-

nal a la isla se celebra del 22 al

24 de octubre. En esta edición,

los organizadores rinden home-

naje a los ganadores españoles

del Tour de Francia.

Imagen de archivo de Carlos Sastre.

CONSIGUIÓ MANTENER LA VENTAJA DE SUS ADVERSARIOS

Julio Jiménez, vencedor de
la Liga Nacional de Fuerza

Gente
El arevalense Julio Jiménez se

proclamó Campeón de la Liga

Nacional de Fuerza 2010, tras

mantener la ventaja sobre sus

adversarios. El nuevo Campeón

de España, que recoge el testi-

go del gerundense Juan José

Díaz, solo pudo vencer en la

cuarta prueba de la Elevación

de Cilindro, pero su buena ac-

tuación le permitió conservar el

liderato, según explican desde

la organización.

El sevillano Pedro Moriana

se alzó con la victoria en el Tor-

neo de Córdoba, y mantuvo la

segunda posición en la general

final, con lo que vuelve a con-

seguir el Subcampeonato por

segunda vez consecutiva.

El anterior campeón Juan Jo-

sé Díaz venció en tres de las

pruebas, aunque solo pudo ser

segundo en el Torneo, y tercero

en la final. Daniel Vergés quedó

cuarto, sobreponiéndose a un

desvanecimiento y terminando

como un campeón esforzándo-

se al máximo.

Por su parte, Daniel Albala-

dejo tendrá que disputar el Tor-

neo Preliminar 2011 para bus-

car una plaza entre los 8 mejo-

res del próximo año.

Gente./ La abulense Marta Mu-

ñoz se alzó con el primer pues-

to en el ranking femenino de la

Federación de Golf de Castilla

y León.

Desde que comenzó el ca-

lendario de competiciones ha

ganado prácticamente todas las

pruebas: el circuito femenino,

el junior, el combinado absolu-

to y, lo más importante, su cla-

sificación en cuartos de final,

semifinales y final del Campeo-

nato Absoluto de Castilla y Le-

ón, según apuntan fuentes de la

Federación regional.

FEDERACIÓN DE GOLF

La abulense Marta
Muñoz, primer
puesto del ranking
femenino

El arevalense se impuso a Juan José Moraina

ATLETISMO I SE DISPUTÓ EN ROTOVA, VALENCIA

Juan Carlos Jiménez, segundo
en la XII Cursa Popular a Peu
Gente
El corredor abulense del Club

de Atletismo Ecosport, Juan

Carlos Jiménez Sánchez, consi-

guió el segundo puesto en la

clasificación general de la prue-

ba y el primer puesto en la cla-

sificación de su categoría (Vete-

ranos Hombres B) en la XII

Cursa Popular a Peu de la loca-

lidad valenciana de Rotova.

Juan Carlos Jiménez hizo un

tiempo de 36:59 (tiempo ofi-

cial), a un segundo del ganador

de la prueba, Rafa Benavent,

que se alzó ganador con un

tiempo oficial de 36:58.

La Carrera Popular Pedestre

de Rotova es el acontecimiento

deportivo más destacado de esa

localidad. En su décimosegun-

da edición ha contado con no-

vedades, entre las que figuran

el cambio de ubicación de la lí-

nea de salida y la meta para

permitir una mayor participa-

ción, así como el aumento en el

recorrido de la rueba y en la

distancia de la misma, que ha

quedado establecida en los

10.000 metros. El recorrido

combina circuito urbano con el

tramo forestal por los alrededo-

res de la localidad.

Julio Jiménez.

Equipo del Club Tenis Ávila.
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lunes miércoles jueves viernes sábado domingo

LEYENDA:

La voz que los ayatolás dejaron huir

Patricia Costa
La voz en cuestión, grave y

rotunda, pertenece a Zahra

(Shohred Aghdashloo). Le es-

cucha atentamente Freidoune

Sahebjam (Jim Caviezel), un

periodista franco-iraní que

llega a su aldea por casuali-

dad. Él escribiría posterior-

mente (1994) el superventas

que ha inspirado esta pelícu-

la, basado en un hecho real:

la lapidación de Soraya M.

(Mozhan Marno), condenada

a muerte por falso adulterio.

Pero detrás del crimen se en-

cuentra una conspiración

auspiciada por su propio ma-

rido. Revelando su secreto al

reportero, Zahra busca hacer

justicia contando a todo el

mundo el asesinato de su so-

brina. La película, estrenada

en Estados Unidos en 2008,

ha tenido problemas de todo

tipo para salir adelante, tanto

en el rodaje como en la dis-

tribución, y llega en un mo-

mento de absoluta polémica,

cuando todavía no sabemos

qué ocurrirá con Sakineh

Ashtianí.

Nos encontramos en la al-

dea de Kapuyeh, en 1986, un

marco que sirve para realizar

la más dura crítica a la aplica-

ción de la ley sharia, y a la

violación de derechos huma-

nos presente en la pena de

muerte. El film nos acerca

asimismo a la desigualdad

existente en un país donde

reina la intolerancia, y donde

la mujer no vale nada, donde

sólo ellas deben demostrar

su inocencia si son acusadas

de infidelidad. Me quedo, sin

duda, con los veinte minutos

de cine que recrean la muer-

te de Soraya, demasiado du-

ros, incluso, para Mozhan

Marnó, que cuenta cómo le

costó diferenciar entre fic-

ción y realidad cuando se en-

contraba en el hoyo, esperan-

do a que todos los hombres

del pueblo acabasen con su

personaje.

Director: Cyrus Nowrasteh
Intérpretes: Jim Caviezel, Shohreh
Aghdashloo, Mozhan Marno Género:
Drama País: USA Duración: 114 min

www.gentedigital.es
CONSULTE LOS ESTRENOS DE ESTE

VIERNES EN LA WEB
+

HÉROES

Un joven publicista, con una exitosa carrera profe-
sional y una vida personal vacía, se ve inmerso en un
viaje a contrarreloj para llegar puntual a una impor-
tante reunión de negocios. Durante el trayecto cono-
ce a una chica espigada que carga con una mochila
con la que, a pesar de sus opuestas maneras de vivir
la vida, conectará y acabará rememorando la época
más mítica y emotiva de su infancia: el último vera-
no que pasaron con la pandilla. Descubriremos quié-
nes fueron de niños, con qué intensidad vivieron su
primer amor, su primera aventura y cómo se sintie-
ron ‘Héroes’, cuando luchaban por conseguir aquella
cabaña mágica que les podía conceder todos sus de-
seos. Este viaje al pasado, a sus antiguos anhelos y
motivaciones, hará que el publicista se replantee de la noche a la mañana su vida
y finalmente tenga que decidir entre su carrera y este sentimiento de felicidad.

Alex y su hermana se
dedican a separar pa-
rejas. Ningún sitio está
demasiado lejos y nin-
gún trabajo es dema-
siado grande. Sus re-
glas se ven afectadas
por un nuevo encargo.

LOS SEDUCTORES DÉJAME ENTRAR

Basada en la novela de
John Ajvide Lindqvist,
‘Let Me In’ cuenta la
historia de Oskar, un
niño solitario e intor-
vertido cuya vida cam-
bia cuando conoce a
Eli, su nueva vecina.

STONE

Jack Mabry es un curti-
do agente a punto de
retirarse. Pero sus pers-
pectivas de jubilación
se verán truncadas al
aceptar un último caso:
la revisión de Gerald
Stone.

LA LEYENDA DE LOS GUARDIANES

Película fantástica so-
bre unos búhos que vi-
ven en el bosque de
Tyto. El reino que po-
seen se encuentra
amenazado por un es-
píritu demoníaco que
podría destruirles.

Director: Agustí Villaronga Intérpretes: Francesc Colomer, Marina Comas,
Nora Navas, Roger Casamajor, Lluisa Castell Género: Drama País: España
J.C.
Esta visión real de Cataluña en la posguerra (la película está

situada en el año 1944) analiza la represión franquista a tra-

vés de la conciencia moral de un joven protagonista, aspec-

to que recuerda, como otros muchos, a ‘El laberinto del fau-

no’. Pero la metamorfosis del niño, envuelta en una atmósfe-

ra de mentiras, rencores y sexo configura una obra ejemplar,

notable en el sentido narrativo e inmejorable en el aspecto

técnico. Villaronga se pone académico y lo hace con razón.

La conciencia moral de la película lo exige.

Un aplauso prolongado
Director: Bigas Luna Intérpretes: Elsa Pataky,
Peter Coyote, Jean Marie Juan , Paul Sculfor, Luis
Hacha, Giovanna Zacarías País: España
J.C.
Luna ha querido tratar las dificultades

que supone para una actriz el triunfo en

Hollywood, esa locura irracional y ma-

nufacturada como el producto de una

empresa multinacional. Y lo hace utlii-

zando a Elsa Pataky como conejilla de

indias en un título corriente, pasable y

sin ningún matiz glorioso.

Demasiada discreción

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.

DIDI HOLLYWOOD

LA VERDAD DE SORAYA M.

PAPA NOEL ASUSTA EN SITGES
La película ‘Rare exports: a Christmas tale’,
ha triunfado en el Festival de Cine
Fantástico de Stiges con tres premios
(mejor película, director y fotografía).

PA NEGRE
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“Si el saber no ocupa lugar,
los libros sí ocupan sitio”
Joaquín Leguina opina que el formato electrónico no desplazará al papel

Gonzalo Jiménez, Joaquín Leguina y Lola López Contreras, en la inauguración de los ‘Lunes Literarios’.

Gente
El próximo trabajo del escritor

Joaquín Leguina (Cantabria,

1941), que verá la luz este oto-

ño, se centrará en la Ley de la

Memoria Histórica, “ese revival

sobre la Guerra Civil”, que le

hará “quedar mal” con “gente

bienpensante” y que tendrá co-

mo “centro del ataque” a Balta-

sar Garzón.

Así lo señaló antes de inau-

gurar los ‘Lunes Literarios’, que

se desarrolla en el palacio de

los Serrano, organizado por la

Obra Social de Caja de Ávila, y

coordinado por la periodista

Lola López Contreras.

El intelectual socialista seña-

ló que se trata de un trabajo “de

encargo”, después de que la

editora Ymelda Navajo le “inci-

tara al pecado” y cayera en él,

porque “la mejor forma de huir

de la tentación es caer en ella”.

Sobre la conferencia ‘El náu-

frago y su biblioteca’, explicó

que continúa comprando libros

que acumula “como un descosi-

do o como un manirroto”, pese

a la existencia del electrónico,

que cree que no hará desapare-

cer al de toda la vida. “Si el sa-

ber no ocupa lugar, los libros sí

ocupan sitio”, apuntó, para afir-

mar que no ha recibido ofertas

para adaptar sus novelas al ci-

ne, tal y como ocurrió por par-

te de Pilar Miró con ‘Tu nombre

envenena mis sueños’.

La Asociación de Amigos
del Camino de Santiago en
Ávila culminó su Peregrina-
ción de nueve etapas a
Santiago de Compostela
por el Camino Francés,
que inició en el año 2008.
Los 64 miembros de la aso-
ciación formaron una fle-
cha humana amarilla en la
plaza del Obradoiro y tam-
bién leyeron un escrito de
apoyo al Camino y a los
peregrinos.

Una flecha
humana, signo
abulense en
Compostela

SOCIEDAD

Carlos Sastre

CICLISTA ABULENSE

Creo que el
recorrido del

Tour beneficia
claramente a los
escaladores”

“
Alberto Sánchez

PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN
DE HOSTELEROS DE ÁVILA

La Ley
Antitabaco es

de sentido común, y
nos afectará de una
manera muy dura”

“
Mercedes Martín

SECRETARIA GENERAL DEL
PSOE DE ÁVILA

El renovado
Gobierno de

Zapatero incorpora
a personas del
máximo nivel”

“
Antonio Cañizares

CARDENAL E IMPULSOR
DE LA UCAV

Santa Teresa
de Jesús hará

de la UCAV un
centro de verdadera
sabiduría”

“
Germán Barrios

GERENTE PROVINCIAL
DEL ECYL

La tasa de
paro sitúa

a España en el
farolillo rojo de la
Unión Europea”

“

Tras la intervención de Joaquín
Leguina, Mercedes Castro Díaz
analiza el 25 de octubre ‘Mantis y
la mujer fatal’, mientras que el 8
de noviembre será el turno Juan
José Millás, con ‘Las Palabras’. El
15 de noviembre participará el
escritor Andrés Neuman y el día
22 Ángeles Caso acercará sus
‘Memorias de una niña lectora’.
Olvido García Valdés participa el
día 15, y el 13 de diciembre será
el turno de Ricardo Menéndez
Salmón. Rosa Montero cerrará los
Lunes Literarios el día 20.

Mercedes Castro,
siguiente invitada
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