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Número 224 - año 5 - del 29 de octubre al 4 de noviembre de 2010 El Ayuntamiento nombró ‘Embajadores del Patrimonio’ a trece periodistas
abulenses que trabajan fuera de Ávila por su difusión de la ciudad. Pág. 3

Periodistas y embajadores del Patrimonio

La CHD pide incluir la limpieza
de ríos en el Plan de Riberas
El Organismo de Cuenca plantea al Ayuntamiento que añada la limpieza de dos tramos del Adaja y
Chico en el acondicionamiento del río Adaja · El Consistorio responde que “no polemice más’ Pág. 5

UN COMPROMISO
DE 6,5 MILLONES

Caja de Ávila celebró el Día Internacional del Ahorro con el acto simbólico de entrega de convenios con 25
organizaciones benéficas, sociales y culturales que se benefician de la Obra Social de la entidad abulense.
En el año 2009, el dividendo social ascendió a 6,5 millones de euros. Pág. 3
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A TRÉVETE a ser tú mis-
mo. Estamos contigo.

Es el lema de la campaña
que ha puesto en marcha
Lesgávila Joven en los co-
mercios de Ávila capital y
en los municipios de El Bar-
co de Ávila, Piedrahíta, Pie-
dralaves, Solosancho y Aré-
valo, que incluye el reparto
de 10.000 bolsas de plástico
con los datos de este colec-
tivo, para luchar contra el
rechazo por la orientación
sexual.

C ON motivo de la mues-
tra de Teatro ‘Ciudad

de Ávila’, la Federación de
Hostelería de la Confedera-
ción Abulense de Empresa-
rios (Confae) ha organizado
una nueva iniciativa gastro-
nómica, consistente en ofre-
cer un menú especial para
las cenas, según avanzó su
presidente, Alberto Sán-
chez. En este sentido, las
obras de teatro, programa-
das en principio para las
21,00 horas, han pasado a
las 20,30 horas, para que
quienes asistan a las repre-
sentaciones puedan ir de
cena después.

E L concejal socialista
Martín Bermejo criticó

la “pasividad” del Ayunta-
miento y de la Junta de Cas-
tilla y León en la aplicación
de las medidas higiénicas
necesarias en los colegios
públicos públicos. El Con-
sistorio asegura que el edil
solo trata de alarmar a la
población “tergiversando”.
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¿QUIÉN ES EL QUE PAGA
LA CRISIS?
Primero el Gobierno propuso

un brutal recorte de más de 900

millones de euros para la ayuda

al desarrollo. Ahora el Partido

Popular (PP) nos propone otro

recorte, de la mano de un im-

posible ejercicio moral: rebajar

el dinero que España destina en

ayuda al desarrollo a las perso-

nas de los países más pobres,

para que no se congele el suel-

do de nuestros pensionistas.

Aquéllos, nuestros… Todos co-

nocemos a un pensionista, pero

¿quién conoce a una de las cer-

ca de 1.000 millones de perso-

nas que pasan hambre cada día

en el mundo? ¿Y a qué pobre le

quitamos primero la ayuda que

necesita, al de allí o a los que

están pasando hambre aquí en

casa? Lo que nos propone el

principal partido de la oposi-

ción con esta enmienda a los

Presupuestos Generales del Es-

tado para 2011 (PGE 2011) es

elegir entre los pobres de aquí

y los pobres de allí. Pero esta

crisis no es un dilema entre po-

bres. Hoy está en juego que la

crisis no la paguen los de siem-

pre, vivan donde vivan. Por eso,

creemos que es inmoral pedir,

como lo hace el Partido Popu-

lar, una exención impositiva al

Año Internacional de la Dieta

Mediterránea y al mismo tiem-

po una rebaja de 200 millones

de euros destinados a la lucha

contra la pobreza. Considera-

mos que hay fondos suficiente-

mente prescindibles por donde

se puede apretar el cinturón del

Estado: el mantenimiento del

parque móvil ministerial costa-

rá en el año 2011 un total de 47

millones de euros, cuando

nuestro país sólo destinó 43 mi-

llones a Níger, Mali y Chad afec-

tados el año pasado por la crisis

alimentaria en el Sahel. Por po-

ner más ejemplos: alrededor de

135 millones de euros se des-

tianrán a compensar a las em-

presasa concesionarias de auto-

pistas por unos “sobrecostes”

indeterminados en las expro-

piaciones o unos 47 millones

de euros irán a pagar un lote de

770 misiles IRIS-T (dato que su-

pone el triple del gasto destina-

do a lo largo del año pasado).

Todo esto sin contar con las in-

gentes cantidades de dinero

que se han dado ya a los ban-

cos para superar la crisis que

ellos mismos han provocado.

¿De verdad tenemos que deci-

dir a qué pobre se le quita la

comida de la boca? Desde Inter-

món Oxfam estamos convenci-

dos de que hay otras formas de

recaudar fondos que permiti-

rían luchar contra la pobreza y

al mismo tiempo mantener el

gasto social en los países afec-

tados por la crisis económica: la

puesta en marcha de una tasa a

las transacciones financieras,

que gravaría principalmente las

transacciones especulativas de

capitales. Asimismo, se podría

poner coto a los denominados

paraísos fiscales, que cada año

“hurtan” a los estados miles de

millones de euros en impues-

tos. La ayuda al desarrollo ha

sufrido ya un recorte severo.

Los Presupuestos Generales del

Estado presentados por el Go-

bierno la han mermado en

unos 918 millones de euros. Si

el Gobierno la ha dejado

malherida, la petición del Parti-

do Popular supone darle la

puntilla.

Ariane Arpa

Directora General de Intermón Oxfam
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‘Abulensear’ está de moda en el Aniversario de la
Declaración de Ávila como Ciudad Patrimonio

L A ciudad cuenta con trece nuevos ‘Embaja-

dores del Patrimonio’. Son periodistas abu-

lenses de nacimiento o de adopción, que

han pasado parte de su trayectoria laboral ejer-

ciendo en distintos medios de comunicación loca-

les y provinciales. Así ha querido reconocer el

Ayuntamiento la labor de difusión que con su tra-

bajo diario realizan estos informadores, que re-

presentan a parte de los periodistas de la tierra

que trabajan fuera de ella. El motivo, como en el

caso de otros ‘Embajadores del Patrimonio’ entre

los que figuran el Óbila Club de Basket, Florenti-

no García Sáez (trabajador de la Embajada espa-

ñola en Ginebra) o Nissan, es dejar alto el nom-

bre de la ciudad, hacer patria o ‘abulensear’, tér-

mino de nuevo cuño empleado por el encargado

de imponer este título honorífico, el alcalde, Mi-

guel Ángel García Nieto. Poner su granito de are-

na en lo que se refiere a la difusión de la marca

‘Ávila’. La ocasión viene dada por los actos orga-

nizados con motivo del XXV Aniversario de la

Declaración de Ávila como Ciudad Patrimonio de

la Humanidad, bajo el símbolo de ‘Ávila Única’.

Fue un momento para el reencuentro entre los

profesionales que en sus crónicas y entrevistas

contaron el día a día de la ciudad desde más allá

del horizonte de los años ‘80 a otros que práctica-

mente acaban de comenzar en otras ciudades sus

andanzas periodísticas. El ‘lobby’ abulense en Va-

lladolid o Albacete, bromeó alguno. El acto, cele-

brado en el Palacio de los Verdugo, congregó a

representantes de los medios de comunicación,

compañeros de las ondas o del papel y miembros

de la Corporación municipal, además de los pe-

riodistas distinguidos de prensa, radio y televi-

sión, así como de gabinetes de prensa y comuni-

cación. Representan a todos los que dejaron de

ejercer en la ciudad para trabajar en otros luga-

res. Quién sabe, tras ponerse de moda el vocablo

‘abulensear’ tal vez dentro de unos cuantos años

podamos ver el este término reflejado en el Dic-

cionario de Lengua Española.

www.gentedigital.es/blogs/avila

www.gentedigital.es
BLOGS

Ander Izagirre
Subirás, subirás, pero nunca bajarás

Vídeos por un tube
Gente asombrosa

La apuesta del experto
nformación y apuestas deportivas.

Mi no komprender
El periodista Rafael Guijarro abre un nue-
vo blog en gentedigital.es/comunidad/ra-
faelguijarro

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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DÍA UNIVERSAL DEL AHORRO I ACTO SIMBÓLICO CON LOS BENEFICIARIOS

Caja de Ávila destina 6,5
millones a la Obra Social
José Manuel Espinosa expresa que forma parte “del ADN de la entidad”

M.V.
Caja de Ávila otorgó en el año

2010, a través de su Obra So-

cial, un total de 6,5 millones de

euros a instituciones y organi-

zaciones para revertir en la so-

ciedad abulense los beneficios

generados por la entidad.

Así lo señaló el coordinador

general de la Obra Social, Gon-

zalo Jiménez, con motivo del

Día Universal del Ahorro, el

jueves 28, jornada en la que la

entidad hizo entrega simbólica

a 25 organizaciones de estos

convenios, momento en que el

director general de Caja de Ávi-

la, José Manuel Espinosa, apro-

vechó para poner de manifiesto

que a pesar de los “ajustes im-

portantes” dentro de un ejerci-

cio marcado por la crisis econó-

mica, la Obra Social ha sido

“absolutamente solidaria con

los proyectos que lleva a cabo”.

“No es una campaña de marke-

ting”, añadió, sino que “forma

parte del ADN de la entidad”.

Asimismo, mostró el com-

promiso de Caja de Ávila para

“estar siempre al lado” de este

tipo de proyectos.

Por su parte, el presidente

de la entidad, Agustín Gonzá-

lez, subrayó que esta institu-

ción lleva “132 años impulsan-

do la vida de nuestra sociedad”.

Las organizadores que reci-

bieron su convenio de colabo-

ración son Institución Gran Du-

que de Alba, Universidad Cató-

lica de Ávila, Ayuntamiento, Ca-

sa de Misericordia, Centro de

Formación Agraria, Albergue de

Transeúntes de Cáritas, Funda-

ción Cultural Santa Teresa, Pro-

nisa, Aspace, Casa Social Católi-

ca, Centro de Educación Espe-

cial ‘Santa Teresa’, Faema, Cruz

Roja, Centro Internacional de

Estudios Místicos, UNED, Igle-

sia, Asocación de Parkinson,

Cáritas Diocesana para los pro-

yectos de empleo y de vivienda

digna, Asocación del Síndrome

de Down, Afmavi, Fundabem,

Hermandad de Donantes de

Sangre, Respirávila y la Asocia-

ción de Enfermos de Alzheimer.

Precisamente, la trabajadora

social de esta organización, An

Isabel Díaz, intervino en repre-

sentación de estos 25 colectivos

de la ciudad, y rechazó a quie-

nes quieren prescindir de las

Cajas de Ahorros. “Si no hu-

biera cajas las consecuencias

para la sociedad sería desastro-

sas”, consideró.

La presidenta de la Asociación Síndrome de Down, con miembros del centro y Agustín González.

CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE ‘ÁVILA ÚNICA’

Trece periodistas, nuevos
‘Embajadores del Patrimonio’
Gente
Trece periodistas abulenses

fueron galardonados por el

Ayuntamiento con el nombra-

miento de ‘Embajadores del Pa-

trimonio’, en un acto que tuvo

lugar en el Palacio de los Ver-

dugo, por “abulensear”, en pa-

labras del alcalde, Miguel Ángel

García Nieto, a lo largo de su

trayectoria profesional.

Entre los galardonados, figu-

ran profesionales como Cristina

Fernández Blanco, responsable

de prensa de la Sociedad Esta-

tal de Infraestructuras Agrarias,

o los televisivos Reyes Cabero o

Rodrigo Garcinuño.

SOCIEDAD I EN EL PLENO MUNICIPAL

El PSOE pide retirar la Medalla
de Oro de Ávila a Franco
Gente
El Grupo Municipal Socialista

propondrá en el pleno munici-

pal la retirada de la Medalla de

Oro de la ciudad a Francisco

Franco Bahamonde.

Según expresó la portavoz

municipal socialista, Mercedes

Martín, el mantenimiento de es-

ta distinción supondría ir “en

contra de los requisitos” que se

exigen para conceder esta dis-

tinción a una persona.

Además, Martín señaló que

su solicitud supondría el “cum-

plimiento de la Ley sobre la

Memoria Histórica” para lo que

es necesario que “le sean retira-

dos cualquier distinción u ho-

nor de carácter municipal que

tuviera concedidos”.

DEPÓSITO DE LIBROS
Asimismo, el Grupo Municipal

Socialista planteará la puesta en

marcha de un depósito de li-

bros de texto para los alumnos

de Primaria, para que las fami-

lias cedan los manuales utiliza-

dos para otras familias. Según

explicó la portavoz socialista,

esta reutilización debería apli-

carse “al menos” durante la eta-

pa de enseñanza obligatoria.

POLÍTICA I CON LA PRESENCIA DE MÁS DE 300 ALCALDES

La financiación local, eje de la
VIII Intermunicipal del PP
Gente
La financiación local es el asun-

to central que abordarán más

de 300 alcaldes y concejales po-

pulares en la VIII Intermunici-

pal del PP de Ávila, que se cele-

bra el viernes 29.

El secretario regional del PP,

Alfonso Fernández Mañueco,

será el primero en intervenir, a

partir de las 17.00 horas, en el

marco de un congreso organi-

zado bajo el lema ‘¡Financiación

local ya!’. Asimismo, entre otras

ponencias, se abordará el ‘Pre-

sente y futuro de las diputacio-

nes’, con la participación de los

presidentes de las corporacio-

nes provinciales de Salamanca,

Valladolid y Zamora, Isabel Ji-

ménez, Ramiro Ruiz y Fernan-

do Martínez.

SOCIEDAD I FESTIVIDAD DE TODOS LOS SANTOS

El Plan de Tráfico reserva
medio millar de plazas
Gente
El Plan Especial de Tráfico mu-

nicipal con motivo de la cele-

bración de Todos los Santos re-

serva en los anexos del campo-

santo un total de 545 plazas de

aparcamiento, al disponer de

las 70 del crematorio, según ex-

plicó la concejala delegada de

Cementerio, Nieves Burguillo.

El servicio de autobuses los

días 31 y 1 ampliará su horario

con un servicio especial, ade-

más de la línea 7, desde las

10.09 horas hasta el cierre del

camposanto, a las 18.30 horas.
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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 THE TOWN (CIUDAD DE...) Todos los días: 17.30 - 20.00 - 22.30

SALA 2 GA-HOOLE: LA LEYENDA... Todos los días: 17.00 - 19.00 BURIED (ENTERRADO) TD: 19.00 - 23.00

SALA 3 LOS OJOS DE JULIA TD: 17.15 - 19.45 - 22.45

SALA 4 LOS SEDUCTORES TD: 17.30 - 20.00 - 22.45

SALA 5 VIVIR PARA SIEMPRE TD: 17.00 - 19.00 - 21.00 - 23.00

SALA 6 HEROES TD: 17.30 WALL STREET TD: 19.45 - 22.30

CINES TOMÁS LUIS DE VICTORIA

GRU Mi Villano Favorito en 3D Días 29 a 1 de noviembre 18.45 LA RED SOCIAL . En digital 2D Días 29 a 1 de noviembre 22.30 I Días 2 a 4 noviembre 21.00

GA’HOOLE Días 29 a 1 de noviembre 17.00 - 20.30 I Días 2 a 4 nov. 19.00 CAMPANILLA Y ... Días 30 a 1 17.00 LOS OJOS DE JULIA. Días 29 a 1 18.30 - 20.30 - 22.30 I 2 Y 4 19.00 - 21.15

del 29 de octubre al 4 de noviembre

VIERNES
29 de octubre

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

SÁBADO
30 de octubre

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

DOMINGO
31 de octubre

E. Ramón Jiménez Galán
Eduardo Marquina, 22

Henedina Lumbreras López

Ntra. Sra. de Sonsoles, 83

LUNES
1 de noviembre
Mª Luisa Gil- Gallardo
Vasco de la Zarza, 9
Mª Carmen Guerras
Paseo de San Roque, 33
MARTES
2 de noviembre
Luis Ángel Guerras
Paseo de San Roque, 33

MIÉRCOLES
3 de noviembre
Julia Terciado
Capitán Peñas, 17

JUEVES
4 de noviembre
Inés Vaquero Sánchez
Rejero Lorenzo, 4

Farmacias de Guardia
Del 29 de octubre al 4 de noviembre

MEDIO AMBIENTE, URBANIS-
MO Y PATRIMONIO HISTÓRICO
- Se acordó aprobar un Curso de Fo-
tografía en la Naturaleza cuya cele-
bración prevista sería los días 9, 16,
23 y 30 de noviembre, además de una
salida de campo el 5 de diciembre,
bajo la dirección del fotógrafo José
Luis Rodríguez.

CULTURA, TURISMO,
EDUCACIÓN Y DEPORTES
- Se acordó aprobar la modificación
de la hora, de las 21 horas a las 20
horas y 30 minutos, de celebración de
las representaciones de la XXIII
Muestra de Teatro Ciudad de Ávila.

EMPLEO E INDUSTRIA
- Se acordó conceder una subvención
de 700 euros a Centro Comercial
Abierto, por la II Feria de Bodas.

SERVICIOS SOCIALES
- Se aprobaron los programas Aulas
de Apoyo al Estudio para Adolescen-
tes, Formación de cuidadores de per-
sonas dependientes, Integración, y
Tolerancia y Convivencia en las Aulas.

CONTRATACIÓN
- A licitación el Servicio atención al vi-
sitante en tramos abiertos al público
de la Muralla, por un importe total de
148.100 euros/año.

- A licitación el suministro, produc-
ción, instalación y puesta en funcio-
namiento de equipos de audio-guías
portátiles para la visita a la Muralla.
- A licitación el contrato de consulto-
ría y asistencia en materia de seguri-
dad y salud en las obras del Ayunta-
miento a ejecutar durante los ejerci-
cios 2011/12.

ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA
- Aprobada inicialmente la Ordenan-
za Municipal Reguladora de la Ins-
pección Técnica de Construcciones
del Ayuntamiento.
- Las reservas de agua alcanzan el
52,87% de su capacidad total.

Junta de Gobierno Local
Celebrada el 22 de octubre de 2010

OBRAS

La operación
Asfalto comienza
en Historiador
Antonio Cabezón
Gente
La primera fase de la operación

Asfalto de este año comenzó

en la calle Historiador Antonio

Cabezón, con el fresado del as-

falto en mal estado. El presu-

puesto de esta fase asciende a

cerca de 200.000 euros.

El plazo de ejecución de las

obras es de un mes si las condi-

ciones climáticas así lo facilitan.

En esta primera fase se asfal-

tará también en su totalidad la

Calle Manuel Gómez Moreno,

así como la glorieta de cruce

entre la Calle Cronista Gil Gon-

zález Dávila y la Calle Agustín

Rodríguez Sahagún.

También afectará de forma

parcial a la Calle Agustín Rodrí-

guez Sahagún, así como a la

glorieta entre ésta y la Avenida

de los Derechos Humanos.

Por otra parte, está previsto

asfaltar de forma parcial la Ave-

nida de Juan Pablo II, desde la

Glorieta de los Donantes de

Sangre hasta la Glorieta del

Descubrimiento.

También se trabajará en las

calles Rafaela de Antonio y Ca-

pitán Peñas.

TURISMO

IU plantea que los
turistas paguen
para mantener
el patrimonio
Gente
El portavoz municipal de Iz-

quierda Unida-Los Verdes, Pe-

dro Tomé, planteó que los turis-

tas contribuyan al manteni-

miento del patrimonio de la

ciudad y a la información turís-

tica mediante una aportación

“voluntaria”.

“La solicitud de participación

cooperativa voluntaria podría

generar efectos positivos”, ex-

plicó tras subrayar que no se

trata de una tasa o medida re-

caudatoria.

Además, la formación lamen-

tó las críticas del teniente de al-

calde de Cultura y Turismo, Áu-

reo Martín, quien consideró

que el patrimonio requiere “res-

peto y medidas institucionales”

y no “caridad”.

Por su parte, el presidente

de la Federación de Hostelería,

Alberto Sánchez, afirmó que “la

idea es muy buena pero la for-

ma es muy mala” porque según

está planteada “quita la propina

al camarero”. A este respecto,

manifestó su intención de man-

tener un encuentro con IU para

estudiar alternativas.

PATRIMONIO I CON CARGO AL 1 POR CIENTO CULTURAL

El lienzo oeste de la Muralla
recibe un millón de euros
Ministerio de Fomento y Ayuntamiento suscriben el convenio de colaboración

Gente
El ministro de Fomento, José

Blanco, y el alcalde de Ávila,

Miguel Ángel García Nieto, fir-

maron el convenio para la recu-

peración de patrimonio históri-

co con cargo a los fondos que

se generan para el 1 por ciento

Cultural por la contratación de

obra pública, que se destinarán

a la restauración de la Muralla,

por importe un millón de eu-

ros, del que Fomento aporta el

75 por ciento y el Consistorio el

25% restante.

La intervención plantea

obras de consolidación limita-

das al oeste del recinto, que

coincide con la zona que linda

con el río Adaja, concretamen-

te entre los cubos 41 al 53, así

como los paños de muralla

comprendidos entre dichos cu-

bos, tanto por la cara exterior,

como la interior, el adarve y las

plataformas de los cubos. Los

trabajos se centran en elimina-

ción de humedades, consolida-

ción de fábricas reponiendo re-

juntados perdidos y fijación de

las ripias que acuñan los silla-

res. Los criterios de interven-

ción en el Patrimonio Histórico

se estiman correctos y son los

mismos que se han aplicado en

las anteriores fases de restaura-

ción de la Muralla.

El Ministerio aportará

762.931,10, y el Consistorio

254.310 euros.

La Ley de Patrimonio Histó-

rico de 1985 establece que el

1% del presupuesto de ejecu-

ción de las obras públicas se

destinará a financiar los traba-

jos de conservación del Patri-

monio Histórico o de fomento

de la creatividad. Las actuacio-

nes se realizan en inmuebles

declarados de interés cultural.

González-Sinde, Blanco y García Nieto, tras la firma del convenio.
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MEDIO AMBIENTE I TRAS EL CRUCE DE ACUSACIONES ENTRE EL AYUNTAMIENTO Y LA CHD

García Nieto plantea que la Junta
asuma la titularidad del Duero
Finalmente, la Administración regional retira los peces muertos del embalse de Fuentes Claras

Gente
Tras la retirada por parte de la

Administración autonómica de

los peces muertos en el embal-

se de Fuentes Claras, a pesar de

que “era responsabilidad de la

Confederación Hidrográfica del

Duero”, el alcalde, Miguel Án-

gel García Nieto, aseguró que

son “razones” para “pedir que

la titularidad pase a manos de

la Junta de Castilla y León”.

“Desde hace tiempo venimos

denunciando a través de cartas

remitidas a la CHD la situación

de los cauces del río Adaja y el

río Chico y sus riberas a su pa-

so por la ciudad”, aseguró, an-

tes de lamentar sus “sus malas

condiciones, con una enorme

vegetación”.

Para el regidor la situación

generada por los en principio

150 peces muertos en Fuentes

Claras “no sólo es un problema

para los peces sino también pa-

ra las personas”, al considerar

que “si se da una época de llu-

vias fuertes, éstas traerán el

desbordamiento de los ríos por

la falta de mantenimiento de

sus cauces”.

‘ESTRATEGIA PREMEDITADA’
La secretaria general del PSOE

de Ávila y portavoz socialista en

el Ayuntamiento de Ávila, Mer-

cedes Martín, consideró que las

declaraciones realizadas por

Miguel Ángel García Nieto res-

ponden a una “estrategia mon-

tada y premeditada” con el fin

de tener “argumentos para re-

Labores de limpieza de los técnicos de la Junta en el embalse de Fuentes Claras.

La Confederación Hidrográfica del Duero ha propuesto al Ayuntamiento que
incluya la limpieza de dos tramos de los ríos Adaja y Chico, a su paso por la
capital, en el proyecto de acondicionamiento de la margen izquierda del río
Adaja que se va a ejecutar con cargo al II Plan de Riberas Urbanas. El Orga-
nismo de cuenca considera que ambas actuaciones, que ha solicitado el
Ayuntamiento, tienen cabida en el proyecto que está redactando el Consis-
torio abulense y así se lo ha transmitido la directora técnica de la CHD, Lia-
na Ardiles tanto al teniente alcalde del Ayuntamiento, Alberto Plaza como al
Viceconsejero de la Junta de Castilla y León, José Manuel Jiménez con los
que se ha reunido esta mañana en la sede del Organismo de cuenca.

Reunión entre la CHD y el Ayuntamiento
clamar la gestión de las Aguas

del Duero”.

“Dios nos libre de que la

Junta gestione el Duero”, expre-

só Martín, tras asegurar que en

el Partido Popular “antes de ad-

mitir un solo error” parecen

dispuestos a “provocar casi un

conflicto de salud pública”, en

referencia a la tardanza en la

retirada de los peces muertos.

Al respecto, el Ayuntamiento

argumentaba que era compe-

tencia de la CHD.

TURISMO

El menú ‘Ávila
única’, disponible
en 21 restaurantes

M.V.
Hasta el 6 de diciembre un total

de 21 restaurantes de la ciudad

ofrecen el menú ‘Ávila única’,

iniciativa impulsada por la Aso-

ciación de Bares, Restaurantes

y Cafeterías, en el marco del 25

aniversario de la Declaración

de Ávila como Ciudad Patrimo-

nio de la Humanidad, con pre-

cios que oscilan entre los 22 y

los 45 euros.

La iniciativa, según señaló el

presidente de esta Asociación,

David Arroyo, es una muestra

de la “evolución de la cocina

abulense en estos 25 años”.

Según el presidente de la Fe-

deración de Hostelería, Alberto

Sánchez, el menú pretende mo-

trar la gastronomía local.

AUTOMOCIÓN

Un centenar de
expertos, en la
Cátedra Cesvimap

Gente
El II Ciclo de Conferencias de

la Cátedra Cesvimap de la Uni-

versidad Católica de Ávila

(UCAv) comenzó el jueves 28

con una jornada en la que se

debatió la actual situación de la

posventa del automóvil.

Los participantes analizaron

el nuevo Reglamento 461/2010

de Distribución de vehículo,

que habilita el acceso del taller

independiente a labores antes

exclusivas del concesionario.

La segunda sesión de este ci-

clo, el 5 de abril de 2011, abor-

dará los retos de la posventa en

automoción.
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INFRAESTRUCTURAS I POR UN IMPORTE DE 50.000 EUROS

El PSOE registra una enmienda
para iniciar el estudio del AVE
El PP pide las alternativas técnicas del corredor Madrid-Ávila-Salamanca

Gente
El Grupo Socialista en el Con-

greso, a propuesta del diputado

abulense Pedro José Muñoz, ha

registrado una enmienda al

proyecto de Presupuestos Ge-

nerales del Estado para 2011

por importe de 50.000 euros,

cuyo destino será iniciar los es-

tudios pertinentes en relación

con la línea de AVE Ávila-Sego-

via anunciada por el Ministerio

de Fomento.

Muñoz ha significado que,

desde el año 2004, el Gobierno

socialista “ha ido realizando in-

versiones en materia de ferro-

carril que suponen una sustan-

cial mejora en comparación con

la situación heredada de los

ocho años de Gobierno del PP”.

El diputado abulense del

PSOE ha resaltado al respecto

que el Gobierno de Zapatero

ha ejecutado o acomete en la

actualidad inversiones en la

mejora y acondicionamiento de

la línea del ferrocarril conven-

cional que suman 45,5 millones

de euros, cantidad que “no tie-

ne parangón” con las inversio-

nes realizadas por el PP.

Asimismo, resalta la “fuerte

inversión” prevista por el Minis-

terio de Fomento, que contem-

pla, entre otras actuaciones,

cuadruplicar la vía férrea entre

Villalba y Madrid, lo que su-

pondrá descongestionar el tráfi-

co de cercanías y, por ende, los

trenes de media distancia, redu-

ciendo los tiempos de viaje en-

tre Ávila y la capital de España.

Junto a ello, se encuentra en

fase final de redacción el pro-

yecto de modernización del tra-

mo entre Santa María de la Ala-

meda y La Cañada.

PARTIDO POPULAR
La reprogramación del proyec-

to de Presupuestos del Estado

para 2011 en materia de ferro-

carril, para que contemple la

realización de los estudios ne-

cesarios sobre las alternativas

técnicas que ofrece el corredor

ferroviario Madrid-Ávila-Sala-

manca para mejorar los tiem-

pos de recorrido, es la principal

enmienda que los diputados

abulenses Ángel Acebes y Se-

bastián González han presenta-

do a los PGE 2011.

“La prioridad en infraestruc-

turas es actuar para mejorar el

tiempo de recorrido entre Ávila

y Madrid e incrementar las fre-

cuencias de trenes”, manifiesta

González, “para que Ávila pro-

grese social, cultural y econó-

micamente esta infraestructura

es imprescindible”, ha añadido.

Estación de trenes de Ávila.

Castro, en los Lunes Literarios.

CULTURA I EN EL CICLO LOS ‘LUNES LITERARIOS’

Castro lamenta que son “pocas
mujeres” las que escriben
Gente
La escritora Mercedes Castro

(1972) apuntó antes de interve-

nir en el ciclo los ‘Lunes litera-

rios’ que son pocas mujeres

que escriben novela negra, en

el que predominan “muchos

más autores que autoras”, se-

gún manifestó en presencia del

responsable de la Obra Social

de Caja de Ávila, Gonzalo Jimé-

nez, y de la coordinadora de la

iniciativa literaria, la periodista

Lola López Contreras.

A este respecto, afirmó que

tal vez el ser considerado en su

día “un género de segunda” o

un “subgénero”, hizo que a las

mujeres se les permitiera escri-

bir este tipo de novelas, pero

“literatura no”.

Autora de las novelas dos

novelas, ‘Y punto’ y ‘Mantis’, la

escritora puso de manifiesto

que “sigue habiendo pocas mu-

jeres que escriben” y que “hay

más autores que autoras”.

EL TURNO DE MILLÁS
El 8 de noviembre regresan los

‘Lunes Literarios’, organizado

por la Obra Social de Caja de

Ávila, con la participación del

Premio Planeta 2007 y Premio

Nacional de Narrativa 2008,

Juan José Millás, cuya interven-

ción abordará ‘Las palabras’.

Andrés Neuman (15 de noviem-

bre), Ángeles Caso (día 22), Ol-

vido García Valdés (29 de no-

viembre), Ricardo Menéndez

Salmón (13 de diciembre) y Ro-

sa Montero (20 de diciembre)

son los siguientes invitados.

El diputado abulense Pedro José
Muñoz ha subrayado que con es-
ta enmienda al proyecto de Pre-
supuestos Generales del Estado
(PGE) para el ejercicio 2011, por
importe de 50.000 euros para ini-
ciar los estudios del AVE con Se-
govia, se pone de manifiesto la
“voluntad” del Gobierno de Ro-
dríguez Zapatero por mejorar las
comunicaciones ferroviarias de la
provincia, que “tiene un valor
añadido” dada la “austeridad”
que caracteriza a los Presupues-
tos del Estado del próximo año.

Muñoz valora la
‘voluntad’ de ZP

Gente
La Delegación Episcopal de

Apostolado Seglar celebró has-

ta el jueves 28 sus séptimas Jor-

nadas de Reflexión con varias

conferencias sobre el tema ‘Fa-

milia, redescubre tu riqueza’.

El martes el licenciado en

Psicología y Estudios Eclesiásti-

RELIGIÓN I VII JORNADAS DE REFLEXIÓN DE LA DELEGACIÓN DE APOSTOLADO SEGLAR

Expertos imparten durante tres días en una serie de conferencias

cos, Juan Carlos Martín Muñoz

analizó ‘La familia, comunidad

de vida y amor’, y el miércoles

27 la psicóloga terapeuta Car-

men Díaz López abordó ‘Fuen-

tes y recursos de la familia para

permanecer en el amor’.

El jueves 28 el tema fue ‘La

familia cristiana abre y ofrece

su hogar: testimonios’, con las

experiencias de Carlos Canelo y

Purificación Pérez; el médico

Manuel Herrero y la psicopeda-

goga Rosa María de Castro.

También intervendrán Carlos

Martín del Val y Maribel García

Pindado, maestro y enfermera,

respectivamente.

Gente./ La Policía Local puso a

disposición judicial a un joven

de 22 años, natural y vecino de

Segovia, identificado como

S.V.G, como supuesto autor de

un delito contra contra la segu-

ridad del tráfico, tras dar positi-

vo en alcoholemia en la Calle

Félix Hernández.

SUCESOS

Un joven de 22 años,
a disposición judicial
por conducir ebrio

Gente./ Centro Comercial Abier-

to ha dado a conocer la pareja

ganadora de los 3.000 euros en

la II edición de la Feria de Bo-

das y Eventos; Pilar Jiménez y

Jesús Rodríguez. Una segunda

recibiría el premio si ésta no lo

confirmara, formada por Silvia

García y Oscar Herránz.

II FERIA DE BODAS Y EVENTOS

Ávila Centro anuncia
la pareja premiada
del concurso

‘Familia, redescubre tu riqueza’

EDUCACIÓN I IMPARTE UNA DOCENA DE CURSOS

“Líder y emprendedor” abre los
Cursos de Otoño de la UCAV
Gente
La Universidad Católica de Ávi-

la (UCAv) inicia sus cursos de

otoño dentro de las ramas de

las Ciencias Sociales y Jurídicas,

y Ciencias y Artes.

La programación cuenta con

una variedad de cursos de

Ciencias Sociales y Jurídicas, y

de Ciencias y Artes que se cele-

brarán a finales de octubre y

durante los tres últimos fines

de semana de noviembre.

La apertura de los cursos tu-

vo lugar el 22 de octubre con

la celebración de la primera se-

sión de “Líder y emprendedor”

que finalizará el próximo 29 de

octubre. Con esta actividad, im-

partido por María Peana Chivi-

te, profesora de Dirección Co-

mercial, Dirección Financiera y

Administración de la institución

académica, los alumnosapren-

derán los puntos clave y capaci-

dades de un buen emprende-

dor, así como los medios para

desarrollarlas.

El próximo curso titulado

“Auditoría energética en edifi-

cios”, y dirigido por el profesor

de la UCAV, Alfonso López Dí-

az, tendrá lugar los días 5, 6, 19

y 20 de noviembre.
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CAMPO I EL PP TRASLADA ESTA ‘SITUACIÓN DE ALARMA’

Los robos en explotaciones
agrarias, al Congreso y Senado
Gente
El Partido Popular, a través de

sus diputados y senadores, ha

llevado al Congreso y al Senado

la situación de alarma que se

está produciendo en varias zo-

nas de nuestra provincia, en es-

pecial en la Moraña, como con-

secuencia del incremento de

hurtos y robos que se está pro-

duciendo en los últimos meses

A través de varias preguntas

formuladas por escrito al Go-

bierno quieren conocer “qué

medidas se están adoptando” o

“el número de vacantes en los

cuarteles de la Guardia Civil de

la provincia de Ávila”.

REUNIÓN DE LA COMISIÓN PROVINCIAL DE TRÁFICO

Dispositivo especial por el
puente de Todos los Santos
Las medidas concluyen a las 00,00 horas del lunes 1

Gente
La Dirección General de Tráfico

pone en marcha un dispositivo

de regulación y ordenación del

tráfico para dar servicio al im-

portante desplazamiento de

vehículos que se producirá du-

rante estos días con motivo de

la fiesta nacional de Todos los

Santos, en concreto, desde las

15 horas del viernes 29 de Oc-

tubre y hasta las 24 horas del

lunes 1 de Noviembre.

El subdelegado del Gobier-

no, César Martín Montero, ha

explicado que, si bien no pue-

de hablarse de puntos especial-

mente conflictivos en la provin-

cia de Ávila, puede producirse

una mayor intensidad de tráfico

en la N-110, desde la Venta Pi-

nilla hasta Ávila capital, donde

pueden registrarse algunas re-

tenciones; y en la entrada de la

autopista AP-51 a la AP-6.

Asimismo, destaca que tam-

bién puede producirse intensi-

dad circulatoria en la autovía A-

6 y en la CL-501, en concreto

en las travesías de Sotillo y La

Adrada.

Operación salida en Ávila.

CAMPO I SEGÚN ANUNCIÓ SU PRESIDENTE EN ARÉVALO

Asaja protestará el día 9 por
el recorte de presupuestos
La organización califica las cuentas de la Junta como “miserables”

Gente
La organización Asaja ha con-

vocado una concentración el 9

de noviembre frente a las Cor-

tes de Castilla y León para pro-

testar contra el recorte que con-

templan los presupuestos de la

Junta de Castilla y León para el

próximo año, que son “catastró-

ficos” para el sector.

De esta manera, coincidien-

do con el debate sobre las

cuentas regionales para el pró-

ximo año, Asaja mostrará su re-

chazo a unos presupuestos “mi-

serables”, según valoró el presi-

dente regional de esta organi-

zación, Donaciano Dujo.

Según señaló, los fondos

consignados para agricultura y

ganadería descenderá un 12

por ciento, teniendo en cuenta

el descuento de los 30 millones

de euros que este año figura-

ban en una sociedad patrimo-

nial dependiente de la Conseje-

ría de Hacienda.

Asimismo, explicó que la

disminución ronda entre “el 20

y el 25 por ciento” al considerar

los fondos destinados a las em-

presas del sector agroalimenta-

rio, vía “préstamos”.

Dujo estuvo acompañado

por el secretario regional de

Asaja, José Antonio Turrado, y

por el representante provincial

de la organización, Joaquín An-

tonio Pino, en la celebración de

la Junta Directiva en las instala-

ciones que Asaja ha inaugurado

en Arévalo.

A este respecto, valoró el tra-

bajo realizado por esta entidad

en la provincia, donde era una

“organización poco representa-

tiva” y “poco dinámica, que se

estaba dejando caer”.

“Era la espina que ASAJA te-

nía en Castilla y León”, ha aña-

dido, antes de asegurar que es-

ta situación “se ha corregido

con creces”.

Asimismo, ha puesto de ma-

nifiesto que han pasado de te-

ner una sola oficina en Arévalo

a contar antes de fin de año

con seis. De esta forma, a las de

Arévalo se suman las de Cande-

leda, ya abierta, y en un mes y

medio las que se abrirán en

Piedrahíta, El Barco de Ávila y

Arenas de San Pedro, en cola-

boración con la Confederación

Abulense de Empresarios (Con-

fae), así como en Ávila capital.

Ovejas muertas.

Gente
UPA y COAG han denunciado

un nuevo ataque de lobos a

una explotación de ovino de la

localidad de Cepeda de la Mo-

ra, que provocó la muerte de

seis ovejas, la mayor parte a

punto de parir, y que ha dejado

“maltrecho” el rebaño. Los lo-

bos también han atacado a los

mastines que se encontraban

velando la granja.

Se da la circunstancia de que

en esta ocasión el ataque se ha

producido en el casco urbano

del pueblo, lo que resulta “más

peligroso y da la razón a UPA y

CAMPO I EN UNA EXPLOTACIÓN EN EL CASCO URBANO DE CEPEDA DE LA MORA

UPA y COAG critican la “pasividad” de la Junta en una situación ‘insostenible’

COAG cuando pedimos que la

Administración regional se to-

me en serio un problema que

está poniendo al límite la pa-

ciencia de los ganaderos”.

UPA y COAG consideran que

la situación es “insostenible”, y

que los ganaderos no pueden

aceptar la “pasividad” de la

Consejería de Medio Ambiente,

que se limita a “recordar la obli-

gación de suscribir un seguro,

que desde luego no comparti-

mos, y que además no cubre ni

con mucho las pérdidas ocasio-

nadas, tal y como ha ocurrido

con el caso denunciado”.

Denuncian nuevos ataques de lobos

Hispania Nostra, a instancias de la asociación de Cultura y Patrimonio La
Alhóndiga de Arévalo ha incluido en la ‘Lista Roja’ del Patrimonio al
Puente de Valladolid, por su “avanzado estado de ruina”.

El Puente de Valladolid, en la ‘Lista Roja’

PATRIMONIO

Pino, Dujo y Turrado, en la reunión de Arévalo.



PRESIDENCIA
Éxito en la propuesta: El con-

sejero de la Presidencia y portavoz de la
Junta de Castilla y León, José Antonio
de Santiago-Juárez, consiguió en la
localidad gallega de Santiago de
Compostela el apoyo unánime de dieci-
séis comunidades autónomas a su pro-
puesta para crear una Conferencia de
Gobiernos Autónomos, paso previo para
convocar la Conferencia de Presidentes
sin la presencia del Gobierno central,
algo que, según explicó el consejero y
portavoz “no debería producirse hasta
el segundo semestre de 2011 una vez
superados los procesos electorales
autonómicos y municipales". La
Conferencia de Gobiernos se reunirá en
Pleno dos veces al año y permitirá
"analizar y reflexionar" sobre aquellos
asuntos que son competencia exclusiva

de las autonomías de manera que sea
posible encontrar "soluciones comunes
a problemas comunes". En el encuentro
también se acordó solicitar en el marco
del Consejo de Política Fiscal y
Financiera que se amplíe de cinco a diez
años el plazo para la devolución de los
anticipos a cuenta, tal y como ya plan-
teó en su día nuestra Comunidad.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Gestores de I+D+i: La

Consejería de Economía y Empleo, a tra-
vés de la Fundación ADEuropa, ha ini-
ciado una nueva edición del Programa
de Formación de Gestores de I+D+i
(GESTIDI 2010), dirigido a incorporar en
empresas y agrupaciones empresariales

innovadoras técnicos especializados
que fomenten su participación en pro-
yectos de I+D+i regionales, nacionales
e internacionales. A través de las dos
ediciones anteriores ya ha formado a
cerca de 60 jóvenes, muchos de los cua-
les se encuentran actualmente trabajan-
do en el fomento de actividades innova-
doras en las empresas de la Región.

INTERIOR Y JUSTICIA
Corridas de toros: El consejero

de Interior y Justicia, Alfonso
Fernández Mañueco, recibe en
Salamanca una mención especial de
los Premios Timbalero “por su dedica-
ción a la defensa de la Fiesta
Nacional”. Desde la aprobación de la

normativa catalana de prohibición de
las corridas de toros en esa
Comunidad Autónoma, el consejero
de Interior y Justicia ha mostrado
siempre su incondicional apoyo a la
tauromaquía y su oposición a la
nueva situación de Cataluña.

FAMILIA E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES

Inclusión social: La gerente de
servicios sociales  Milagros Marcos,
inauguró una jornada sobre inclusión
social organizada por la Gerencia de
Servicios Sociales y la Red Europea de
Lucha contra la Pobreza en Castilla y
León, EAPN CYL, en la que además
presentó la Renta de Ciudadanía a los

profesionales de la acción social de la
comunidad que trabajan a favor de la
inclusión social de las personas más
desfavorecidas. La jornada se enmar-
ca dentro del Año Europeo contra la
Pobreza y la Exclusión Social.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Fondos europeos: Una delega-

ción del Gobierno de los Países Bajos
intercambió experiencias en la aplica-
ción de la Política Agrícola Común con
la Consejería de Agricultura y
Ganadería. Silvia Clemente destacó
que “es un orgullo para el Gobierno
de Castilla y León que delegaciones
de Estados miembros de la Unión
Europea, en este caso de Países Bajos,
hayan decidido ver in situ cómo se
están gestionando los Fondos
Agrarios Europeos”.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El consejero de la Presidencia y
portavoz,José Antonio de Santiago-
Juárez, informó durante la rueda de
prensa posterior al Consejo que “El
Consejo de Gobierno ha aprobado
una subvención de cuatro millones
de euros al Ayuntamiento de Ponfe-
rrada (León) para la construcción
de un nuevo Centro Integrado de For-
mación Profesional”.El coste total del
futuro centro asciende a más de sie-
te millones de euros,de los que las
Consejerías de Educación y Econo-
mía y Empleo aportarán cuatro millo-
nes de euros y el resto será sufragado
por el Ayuntamiento de Ponferrada.

La Consejería de Educación es-
tablecerá en dicho centro una ofer-
ta de ciclos formativos y Programas
de Cualificación Profesional Inicial
(PCPIs) de cuatro familias profesio-
nales, tres de ellas actualmente im-
partidas en el IES "Virgen de la En-
cina" de Ponferrada ("Fabricación
Mecánica", "Mantenimiento y Ser-
vicios a la Producción" y "Electrici-
dad y Electrónica") y una más de
nueva oferta,de la familia profesio-
nal de "Energía y Agua",pionera en
Castilla y León.

De Santiago Juárez manifestó que
“el Plan de Formación Profesional de
Castilla y León para el período 2007-
2010 prevé como una de sus actua-
ciones principales la creación de
una red de centros integrados públi-
cos de Castilla y León, tomando co-
mo referencia los centros específi-
cos de Formación Profesional”.

Ponferrada recibirá 4 millones para
construir un Centro Integrado de FP
La Consejería de Educación establecerá en dicho centro una oferta de ciclos formativos y
Programas de Cualificación Profesional Inicial de cuatro familias profesionales

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 28 DE OCTUBRE
Otros acuerdos 

➛ Orientación pro-
fesional: El Consejo  de
Gobierno ha aprobado         dos
subvenciones de 90.900 euros
cada una a la Unión General de
Trabajadores y a la Fundación
Formación y Empleo de Castilla y
León para financiar los gastos de
coordinación de acciones de
orientación profesional para el
empleo y asistencia al autoem-
pleo. Los beneficiarios de las
acciones deben estar inscritos en
el Servicio Público de Empleo
como demandantes con mayores
dificultades de inserción laboral.
➛ Restauración: La Junta
destina 187.500 euros para la
restauración de las cubiertas de
la Plaza Mayor de Salamanca,
declarada bien de interés cultural
con la categoría de monumento.
El Ayuntamiento de Salamanca
tiene previsto acometer inicial-
mente la restauración de las
cubiertas de lienzos contiguos a
la Casa Consistorial.
➛ Nuevo centro cultural:
El Consejo de Gobierno ha con-
cedido una subvención de
90.000 euros a la Fundación Silos
destinada a la adecuación de la
iglesia del antiguo convento de
San Francisco, en Santo Domingo
de Silos, como sala de uso poliva-
lente para exposiciones tempora-
les, conciertos y conferencias.
➛ Estabilidad laboral:
Aprobada la concesión de una
subvención de 14.160 euros a la
Fundación Las Médulas para
financiar actuaciones de protec-
ción, conservación y promoción
de la zona arqueológica de Las
Médulas. Esta actuación supone
importantes beneficios para el
desarrollo económico y la sosteni-
bilidad de la zona y permitirá el
mantenimiento de las dos perso-
nas que trabajan en la Fundación.

José Antonio de Santiago-Juárez durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

“Suerte y
éxito” a José

Luis Concepción
“Ha sido reelegido porque ha sido
un magnífico presidente”, señaló el
consejero de la Presidencia y porta-
voz de la Junta, José Antonio de
Santiago Juárez, en la rueda de
prensa tras conocerse que José Luis
Concepción seguirá al frente del
TSJCyL. De Santiago Juárez añadió
que la reelección del segoviano “ha
sido fruto de un trabajo, que es
claro” y expresó el deseo de la Junta
de “suerte y éxito para el nuevo
mandato”, pendiente aún del tras-
paso las competencias de justicia.

Dos años reformando las Cajas
Ante algunas críticas aparecidas sobre la lentitud en el proceso de reforma de
las Cajas de Ahorros, José Antonio de Santiago-Juárez incidió en que la Junta
lleva “dos años empujando la reestructuración del sistema financiero autonó-
mico”, por lo que rechazó que se les pueda acusar de lentitud en la propuesta
de reforma de las entidades de ahorro. De este modo se ha desmarcado el con-
sejero de las opiniones realizadas desde el Banco de España y el Santander.

Cooperación o más competencias
De Santiago-Juárez recalcó que la Junta defiende que el modelo autonómico
del siglo XXI está en la cooperación, no en incorporar más competencias. Es
el momento de la cooperación entre las autonomías y entre éstas y el
Gobierno, a quien exigió que ejerza las funciones de coordinación que tiene
asignadas, e insistió en que los acuerdos adoptados por las comunidades “no
van contra nadie”sino que tratan de buscar soluciones para los ciudadanos.

CAJAS OCUPARÁ LA OCTAVA POSICIÓN EN LA NUEVA RELACIÓN DE CAJAS INTEGRADAS Y FUSIONADAS
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ECONOMÍA DOMÉSTICA DATOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

J.J.T.L.
Baleares y Murcia son las únicas
Comunidades Autónomas cuyas
familias gastan menos que las de
Castilla y León según se extrae de
los datos de la Encuesta de Presu-
puestos Familiares, realizada por
el Instituto Nacional de Estadísti-
ca.El gasto medio por persona de
la Comunidad en 2009 fue de
10.691 euros. Cada familia se gas-
tó una media de 26.936 euros por
hogar,esto quiere decir que se ha
incrementado el ahorro en 2.448
euros respecto del año anterior.

El gasto principal se produce
en la vivienda, invirtiendo en ella
el 29,1% del presupuesto medio
del hogar. Cada casa se lleva
7.850 euros anuales compután-
dose en este gasto el alquiler, la
hipoteca, la luz, el agua y el gas o
cualquier otro combustible.

Comida y bebida no alcohóli-
ca es el segundo mayor gasto de
las famillas castellanas y leonesas
al suponer el 15% de presupues-
to, un punto más que la media.

En el otro lado de la balaza se
encuentran el gasto en transpor-
te, cultura y vestimenta, siendo
estas partidas en la que menos
gastan las familias de la Región.

Somos la tercera Región
más ahorradora de España
A la vivienda se destina más del 29% del presupuesto. Las familias de
la Comunidad ahorran el doble que la media nacional, 2.448 euros

El gasto en comida y bebida no alcochólica supone el 15% del total.

J.J.T.L.
El presidente de la Junta de Castilla
y León,Juan Vicente Herrera,envió
una nueva carta al lehendakari vas-
co,Patxi López,con el fin de propi-
ciar contactos que permitan un
marco de colaboración entre
ambas comunidades como se ha
hecho con ocho de las nueve limí-
trofes a la castellanoleonesa.

Así lo explicó el consejero de
la Presidencia, José Antonio de
Santiago-Juárez, quien aseguró
que la Comunidad "no renuncia a
suscribir un acuerdo con el País
Vasco a pesar de que no se ha
encontrado propuestas a los ante-

riores ofrecimientos realizados”.
El consejero de la Presidencia

considera que “esta línea política
de colaboración con otras comu-
nidades ha ido creciendo a lo lar-
go de esta legislatura”. Con los
convenios bilaterales “se ha avan-
zado hacia convenios en los que
están involucradas más de dos
comunidades”.

"El papel de las comunidades
autónomas es fundamental en la
vida política, social y económica
de España", dijo De Santiago-Juá-
rez, quien recordó que son éstas
las que gestionan los servicios que
más importan a los ciudadanos.

Carta de Herrera al lehendakari
Castilla y León ha firmado acuerdos con ocho comunidades limítrofes

PRESIDENCIA ACUERDOS DE COLABORACIÓN ENTRE AMBAS COMUNIDADES

Juan Vicente Herrera Campo.

El vicepresidente segundo y consejero de Economía y Empleo, Tomás
Villanueva, durante la inauguración ‘Expobioenergía 2010’ en Valladolid.

J.J.T.L.
La quinta edición de Expobioener-
gía cuenta con una superficie total
de 5.750 m2 en la que se ven
representadas un total de 425 fir-
mas, a través de 154 expositores,
procedentes de 22 países. El
número de expositores directos
de Expobioenergía 2010 ha regis-
trado un incremento del 20% res-
pecto a la edición de 2009. El
espacio expositivo,a su vez, se ha

visto incrementado en un 35%.De
esta forma,este salón internacio-
nal,profesional y especializado se
ha convertido en el evento anual
exclusivo en Bioenergía más gran-
de de Europa, con una previsión
de alcance que ronda los 13.000
visitantes profesionales.

En Castilla y León el uso de la
Bioenergía es básico por la impor-
tancia del medio rural en la
Comunidad y los problemas de

despoblación. Existen importan-
tes recursos autóctonos potencia-
les tanto forestales como agríco-
las sin aprovechar. Asimismo,
existe infraestructura industrial y
de conocimiento a través de
empresas, centros tecnológicos y
Universidades que ya están traba-
jando en esta tecnología y, en
general,una red eléctrica suficien-
te que no frena el desarrollo de
estas tecnologías.

La bioenergía se consolida como una clara
alternativa tecnológica en Castilla y León 
‘Expobioenergía’ se consolida con un incremento de expositores

■ La Ley de Restitución Documental a Cataluña fue la que posibilitó
el traslado de documentos incautados por las tropas franquistas y
depositados en el Archivo General de la Guerra Civil de Salamanca
a la Comunidad catalana. En dicha Ley se establecia que en el año
2006 debería estar “creado y en funcionamiento” el Centro Docu-
mental de la Memoria. Tras cuatro años de retraso, el Ministerio de
Cultura ha anunciado las obras del edificio principal en la Plaza de
los Bandos de Salamanca.
Las obras prevén rehabilitar un inmueble contruido en el año 1936
en estilo neoplaterense. También se creará un centro de 4.000
metros cuadrados eminentemente didáctico y expositivo, que con-
tará con los fondos del actual Archivo General de la Guerra Civil,
siendo de especial relevancia las 120.000 cajas de documentación
procedentes del Tribunal de Orden Público.

LA LEY ESTABLECÍA QUE EN 2006 ESTUVIERA “CREADO Y EN FUNCIONAMIENTO”

El Centro de la Memoria se
inicia con cuatro años de retraso

■ Con el objetivo de encontrar a un empresario que desarrolle un
proyecto turístico en el pueblo soriano de Riotuerto, pedanía de Cubo
de la Solana, la inmobiliaria catalana Lancois Doval lo ha puesto a la
venta o en alquiler. La localidad se encuenta a 25 kilómetros de Soria
capital y tiene una superficie de 90.000 metros cuadrados. Entre los
inmuebles más destacados está una iglesia rehabilitada del siglo XII.
Según Lancois Doval, “el pueblo puede ofrecer más de 26 habitacio-
nes con baño e instalaciones complementarias y un restaurante para
300 comensales”. Según la agencia el precio es negociable.

UNA INMOBILIARIA DE CATALUÑA OFERTA EL MUNICIPIO DE RIOTUERTO

‘Se vende o alquila un pueblo
en la provincia de Soria’

■ La Junta de Castilla y León mantiene su prioridad en las políticas
encaminadas a garantizar la asistencia y la protección de la salud de
los ciudadanos, por lo que en la elaboración de este proyecto de
presupuestos se ha vuelto a realizar un esfuerzo considerable con
el fin de seguir garantizando a los castellanos y leoneses el mayor
nivel de calidad en los recursos asistenciales.
El proyecto de presupuestos de la Consejería de Sanidad de la Jun-
ta de Castilla y León para el año 2011 prevé unas cuentas que
ascienden a 3.452.598.519 euros, cifra que sitúa las dotaciones des-
tinadas a las competencias sanitarias del Gobierno regional en el
34,4% del presupuesto total de la Junta para el próximo ejercicio,
sobrepasando el 33,18% del año en curso y superando el 33,5%
establecido como compromiso previsto para el final de la presente
Legislatura autonómica. Todo ello a pesar de la la entrada en vigor
del nuevo sistema de financiación autonómica, que reduce en 200
millones de euros los recursos adicionales que le correspondían a
la Comunidad de Castilla y León.

CUMPLIENDO ASÍ EL COMPROMISO DE SUPERAR EL 33,5% DEL PRESUPUESTO

Sanidad recibirá más de 3.452
millones de euros en 2011
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HA PRESENTADO UN RECURSO EN EL CONSTITUCIONAL

El PP cree que prohibir los
toros vulnera la Carta Magna
A. G.
El PP ha presentado ante el Tri-

bunal Constitucional un recur-

so contra la Ley catalana de

Protección Animal, que prohibe

las corridas de toros en este te-

rritorio. Para los populares esta

norma vulnera una docena de

artículos de la Carta Magna, co-

mo “el derecho a la educación”

o “el derecho a la libertad de

creación artística”. El texto del

PP cuenta con la firma de sus

50 senadores que reclaman al

Ministerio de Cultura la protec-

ción de las corridas taurinas al

declararlas como ‘Bien de Inte-

rés Cultural’. El PP entrega su recurso

TAMBIÉN EL MERCADO LABORAL Y LAS PENSIONES

Botín y Rajoy piden reformar
el Estado de las Autonomías
A. C.
Los presidentes del Partido Po-

pular, Mariano Rajoy, y del Ban-

co Santander, Emilio Botín, han

coincidido en la necesidad de

reformar a fondo el Estado de

las autonomías y acabar con el

exceso de regulaciones admi-

nistrativas que pone en peligro

la unidad de mercado y dificul-

ta la salida de la crisis.

Ambos dirigentes participa-

ron esta semana en el Congreso

de la Economía Familiar, donde

solicitaron una reforma más

profunda del mercado laboral

en España y el cambio del siste-

ma de pensiones.

APROBADO POR UN DECRETO LEY

El recorte salarial
a los empleados
públicos llega
al Constitucional
E. B.
La Audiencia Nacional ha tras-

ladado al Constitucional el tije-

retazo salarial que afecta a los

más de 1.700 trabajadores pú-

blicos de la Fábrica de Moneda

y Timbre. En caso de que este

Tribunal fallase a favor de este

recurso contra la reducción de

un 5% en los sueldos de estos

empleados, establecido a través

de un decreto ley de medidas

extraordinarias para reducir el

déficit, podría cambiar la situa-

ción de más de 700.000 trabaja-

dores del sector público.

Esta apelación denuncia que

con la norma se hayan podido

violar derechos fundamentales

como el de libertad sindical, el

de negociación colectiva y el de

igualdad entre trabajadores del

sector.

A. V. / C. E.
El empobrecimiento de la so-

ciedad ha quedado patente y

de forma contundente en la

memoria 2009 de Cáritas, publi-

cada esta semana. La institución

prestó sus servicios el pasado

año en programas de acogida y

atención directa a 786.273 per-

sonas, lo que se traduce en el

doble de beneficiarios o perso-

nas necesitadas de ayuda ur-

gente respecto a las cifras de

2007 cuando fueron 370.251

los destinatarios.

El desempleo persiste como

fuente de esta pobreza por lo

que la institución abogó por

desarrollar distintas actividades

que propiciara la inserción la-

boral. En 2009 participaron en

los Programas de Empleo de

El 21% de la población en España es pobre CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

ritas, a pesar de los duros datos

que constata su memoria y en-

tre los que recordó que “en Es-

paña 257.000 hogares carecen

de ingreso alguno y en Europa

hay 84 millones de pobres”,

realizó un lectura en positivo al

señalar que “a pesar del impac-

to de la crisis, la sociedad res-

ponde”, en alusión al aumento

tanto de las donaciones de par-

ticulares como el incremento

del número de voluntarios que

hacen posible el trabajo de Cá-

ritas. Así, la institución invirtió

en total 230 millones de euros

en 2009, 13 millones más que

en 2008. Cáritas en el último

año ha duplicado el número de

sus socios para pasar de

225.641 en 2008 a 472.873 en

2009.

EL NÚMERO DE DESTINATARIOS DE ACOGIDA PASÓ DE 370.00 EN 2007 A 786.000 EN 2009

Cáritas duplicó su atención urgente
En España hay 257.000 hogares que carecen de ingresos · La entidad invirtió un total de 230
millones de euros e incremento el número de socios y donaciones que sufragan sus actividades

Para más información: www.gentedigital.es

El director técnico de medios del Grupo de Información Gente, José-Luis López, obsequió al primer edil, Juan Al-
berto Belloch, con un ejemplar de la biografía de la esposa de Rafael Alberti, María Teresa de León, libro escrito
por el burgalés Juan Carlos Estébanez. Gente en Zaragoza está cada viernes en diversos puntos de la ciudad.

Obsequio del periódico Gente en Zaragoza al alcalde Belloch

VÍCTOR LAXFIESTAS DE EL PILAR LABORAL I LOS DÍAS 15 Y 18 DE DICIEMBRE

Los sindicatos anuncian
movilizaciones masivas
E. B. C.
Los sindicatos, UGT y CCOO,

no dan por zanjado el conflicto

social que subyace tras la apro-

bación de la reforma laboral.

Contagiados por la ola reivindi-

cativa en Francia y en concor-

dancia con la segunda jornada

de acción sindical en Europa,

los sindicatos han convocado

nuevas movilizaciones para los

días 15 y 18 de diciembre.

Así lo han anunciado los lí-

deres sindicales Ignacio Fer-

nández Toxo y Cándido Mén-

dez, durante la presentación de

su documento ‘Recuperar dere-

chos y defender el estado so-

cial’ con las alternativas sindica-

les a la política económica y so-

cial del Gobierno.

CCOO y UGT ha anunciado

que el 15 de diciembre los sin-

dicatos desarrollarán un con-

junto de movilizaciones, que se

“conectarán” con la segunda

jornada de acción sindical en

Europa, previa a la cumbre de

jefes de Estado prevista para el

día 16, mientras que el día 18

habrá manifestaciones “masi-

vas” en todas las comunidades.

Además, han mostrado su pre-

disposición para retomar el diá-

logo y mantienen sus reivindi-

caciones sobre la reforma labo-

ral, el “desbloqueo” de los con-

venios y las pensiones.

Cáritas 90.665 personas, es de-

cir un 21% sobre el número de

alumnos de 2008. En este capí-

tulo la entidad amplíó el impor-

te destinado a sufragar estos

programas con un 18% más de

los recursos facilitados en 2008.

En total la inversión fue de 28,1

millones de euros. Rafael del

Río Sendino, presidente de Cá-
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FORMACIÓN I SE RETOMAN EL 3 DE NOVIEMBRE

La Casa Social Católica imparte
varias charlas formativas
Gente
El próximo día 3 de noviem-

bre continúan las charlas que

ofrece a los interesados en el

deporte, desde padres, depor-

tistas o entrenadores la Casa

Social Católica en colabora-

ción con Caja de Ávila, bajo la

denominación ‘Cuatro claves

para formar bien a niños y

adolescentes’.

En este caso, la ponencia

abordará ‘La felicidad no se

improvisa: el secreto de los

padres buenos’, a cargo del di-

rector técnico de English Sum-

mer Course, Jerónimo Fuma-

nal, dirigido a padres.

Asimismo, Fumanal impar-

tirá la conferencia ‘Gestión del

talento: aciertos y errores’, el

día 9 de noviembre, en una se-

sión destinada a entrenadores

y monitores.

‘El deportista total: cómo

desarrollar la personalidad en

el deporte’ se desarrollará el

16 de noviembre a cargo del

ex-jugador profesional de ba-

lonmano y coordinador de Es-

cuelas Deportivas, Ricardo

Márquez.

En concreto, según señalan

desde la organización, esta

cuarta sesión está dirigida

principalmente a deportistas.

Las conferencias, con entra-

da grauita hasta completar

aforo, tendrán lugar en el Au-

ditorio del Palacio de los Se-

rrano en la plaza de Italia a

partir de las 20.00 horas.

DISTINCION I EL ACTO DE ENTREGA SE CELEBRA EL SÁBADO 30 EN GUISANDO

Carlos Sastre e Iván Cervantes
reciben los Premios Gredos
El jurado valora la trayectoria y el “carácter humanitario” del ciclista

Gente
El ciclista español Carlos Sastre

recibirá el premio Gredos de

Guisando, que en su vigesimo-

segunda edición se celebra el

próximo sábado día 30 en esta

localidad abulense enclavada

en plena Sierra de Gredos.

El jurado de estos premios

ha reconocido su trayectoria

profesional, coronada con la

victoria en el Tour 2008, y el ca-

rácter humanitario del ciclista

abulense. Junto a Sastre, será

galardonado Iván Cervantes,

cuatro veces campeón del mun-

do de motociclismo enduro y

15 veces campeón de España.

Asimismo, recibirá su búcaro

Iván Cervantes, cuatro veces

campeón del mundo de motoci-

clismo enduro y 15 veces cam-

peón de España.

Los galardonados recibirán

el clásico búcaro de cerámica,

conocido como el “búcaro de la

suerte”. El acto de entrega será

a las 12 horas en al Terraza-Bar

Gredos de Guisando.

El objetivo de estos premios,

según su promotor, José Miguel

Blázquez Mateos, se centra en

promocionar esta localidad

abulense y la comarca del Valle

del Tiétar. La relevancia pública

de los personajes galardonados

ayuda a difundir la imagen de

esta comarca.

GALARDONADOS
En ediciones anteriores han si-

do galardonados deportistas

como Zidane, Figo, Fernando

Torres o Íker Casillas, artistas

como Elsa Pataky, Imanol Arias,

Ana Belén, Jesús Vázquez,

Eduardo Noriega, Patricia Con-

de o Miguel Bosé, la Duquesa

de Alba, así como personajes

como El Juli, Ferrán Adriá, Car-

los Sainz o Iñaki Gabilondo.

En su vigésimo segunda edi-

ción, los Premios Gredos han

contado con la colaboración de

empresas de la provincia que

patrocinan los galardones.

Carlos Sastre e Iván Cervantes.

Gente/ Fontedoso Carrefour ‘El

Bulevar’ disputa el próximo

viernes 29 de octubre a las 21

horas un nuevo encuentro, en

este caso con el River Andorra,

tras caer derrotado contra

C.B.Clavijo por 80 a 76. El en-

cuentro se celebrará en el Pa-

bellón D´Andorra.

LEB PLATA

El Fontedoso se
desplaza para hacer
frente al Andorra

Gente./ El domingo 31 de octu-

bre, por motivos ajenos a la I

Liga de futbol 7 Zasport , los

partidos que se deberían jugar

en los campos del Seminario 1

pasaran a disputarse en el mis-

mo horario dispuesto por la or-

ganización en los Campos del

Sancti Spiritu.

I LIGA DE FÚTBOL 7 ZASPORT

Los encuentros del
día 31 se disputan en
el Sancti Spiritu

Momentos de tensión sobre el césped de El Helmántico EFE

Francisco Quirós
Estadio Helmántico, minuto 59

del encuentro correspondiente a

la novena jornada entre la

Unión Deportiva Salamanca y el

Real Betis. El jugador local Mi-

guel García cae desplomado al

césped y rápidamente todos sus

compañeros temen lo peor.

Sin embargo, la pronta actua-

ción de los servicios médicos de

ambos clubes y el uso de un

desfibrilador impidieron que el

nombre del centrocampista cha-

rro pasara a formar parte de una

lista negra junto a Puerta y Dani

Jarque.

Ante este percance, el debate

sobre la prevención que se rea-

MIGUEL GARCÍA ROZÓ LA TRAGEDIA EN EL HELMÁNTICO

liza en los clubes españoles pa-

ra detectar problemas cardiacos

se ha vuelto a abrir.

El médico del Salamanca, Jo-

sé Ignacio Garrido, insiste en

que “no se pueden detectar ano-

malías como esta a no ser que

se trate de arritmias”. Por eso, su

‘colega’ del Betis, Tomás Calero,

aboga por mejorar en la preven-

ción de problemas cardíacos en

los futbolistas. Debemos insistir

en los estudios familiares por si

hay antecedentes y seguir avan-

zando para que los estudios ge-

néticos ofrezcan una fiabilidad

del 100 por cien”.

En el caso del jugador Miguel

García, el uso del desfibrilador

La sombra de la
muerte súbita planea
sobre el fútbol español

Las estadísticas refuerzan a

esta corriente de opinión. La

muerte súbita afecta a uno de

cada 528 jugadores, mientras

que la tasa entre el resto de ha-

bitantes se sitúa en casi el do-

ble, uno por cada 1.168 habitan-

tes.

Ante estos datos, desde otros

países europeos como Italia se

insta a investigar las causas que

sitúan a España en el liderato de

este dudoso ranking. Antonio

Puerta ya pudo haber sufrido al-

gún desfallecimiento previo al

trágico episodio del verano del

año 2007, mientras que en el pa-

ís transalpino, a tres jugadores

de origen africano como Nwan-

kwo Kanu, Khalilou Fadiga e

Yssouf Koné; les fueron diag-

nosticados diversos problemas

cardiacos que les llevaron a pa-

sar por el quirófano.

En la actualidad, la ciencia si-

gue trabajando para intentar

prevenir este tipo de anomalías.

La tragedia esta vez, por suerte,

pasó de largo.

resultó vital para salvarle la vi-

da. Hoy en día, este tipo de apa-

ratos son obligatorios en los

campos de Primera y Segunda

División en España desde hace

aproximadamente un año, aun-

que algunas voces insisten en la

necesidad de invertir para que

su uso se extienda a categorías

inferiores.



José-Luis López
Este atleta madrileño posee el

récord de España de media

maratón con 59 minutos 52 se-

gundos, en abril de 2001, triun-

fo que dedicó al guipuzcoano

Diego García. Además, tam-

bién tiene la mejor marca en

los 10.000 metros, con

27.14.44. Por estos y otros lo-

gros obtuvo el Premio Príncipe

de Asturias de los Deportes en

el año 1997.

¿Cuál es la dedicación actual
de Fabián Roncero?
Estoy dedicando bastante tiem-

po a la revista Zona Run&Race,

como director técnico. Aparte

me he planteado el reto de co-

rrer en Nueva York. Llevo ocho

semanas entrenando 140 kiló-

metros semanales que para mí

ahora mismo es bastante. Algu-

na semana he hecho tres días

de calidad. Voy cada vez mejor,

gano un buen estado de forma,

estoy algo cansado, pero este

trabajo dará su fruto.

¿Y después de Nueva York?
Este año cumplo 40 años, y ha-

ré pruebas en pista cubierta in-

tentando hacer los 3.000 me-

tros lo mejor posible.

¿Qué fue del Fabián Roncero
Premio Príncipe de Asturias
de los Deportes en 1997?
Como persona soy el mismo.

Atléticamente no, antes hacía

200 kms. a la semana, había

mucho trabajo para llegar 100

por cien a un campeonato. La

gente piensa que por entrenar

dos meses va a correr mucho.

Es un trabajo de muchos años

y da sus frutos a los 8 o 10

años de estar entrenando. Me

gusta correr, estoy ilusionado

con ello, es mi forma de vida,

es mi pasión y si no corriese

me faltaría algo en la vida.

Hay atletas de su edad que
no están tan finos como us-
ted
Hay gente que termina muy

cansada en el atletismo, por

culpa de las lesiones, la moti-

vación o porque no salen las

cosas. El atletismo no es sacar

un rendimiento para ser cam-

peón del mundo, de Europa,

de España, de Madrid o de tu

provincia. Veo el atletismo por

el hecho de disfrutar. Si gano

bien; si quedo tercero, bien: el

25 pues bien. Disfruto igual. Si

ganas y tienes premio, mejor.

Si tu trabajo se recompensa es

más bonito.

Roncero sigue participando en pruebas con el equipo ‘Strands.com’

¿Cómo está el atletismo ac-
tual? ¿Tienen relevo Marta
Domínguez, Casado, Higue-
ro...?
Siempre hay relevo de gente.

Lo que no hay es la cantidad

de atletas que había años atrás.

Hay individualidades, van a ve-

nir chavales muy buenos. Pue-

den ser igual, mejor o peor, pe-

ro van a estar ahí. Veo a Kevin

López, David Bustos... Hay chi-

cos muy buenos y que si no se

tuercen van a estar arriba. En

un futuro podrán hacer las

mismas marcas o mejores que

quienes ahora están en el can-

delero.

Pero hay escasez de atletas.
Ese es el problema. Que antes

había 10 chavales de esos y

ahora hay sólo dos. Es difícil

que esos dos no tengan pro-

blemas, se lesione uno... Esa es

la faena. En mi modalidad de

los 10.000 metros antes había

15 atletas en 28 minutos. Entre

los 27.40 y los 28.40 había 20

atletas, ahora mismo hay 2 ó 3.

En mis años podías ganar un

año el campeonato de España

y al año siguiente ser octavo,

actualmente los tres que hay

son primero, segundo y terce-

ro.

En los 1.500 metros hay gen-
te, pero los que vienen que-
dan lejos de las mejores mar-
cas.
Sí, lejos de González, Abascal,

Fermín, Redolat, Andrés Díaz...

Pero el atletismo que hay es

ese, en Europa ha bajado mu-

cho el nivel. Los patrocinado-

res no pagan dinero, y el atle-

tismo es un deporte muy duro

donde tienes que sacrificarte

todos los días mañana y tarde,

muchos años. Y hay gente que

con 25 años no quiere sacrifi-

carse. Es una actitud también

muy loable porque hay que vi-

vir. Si no se puede sacar un di-

nero pues te lo piensas. Para

hacer 3:30 o 3:31 o te dedicas

en cuerpo y alma mañana y

tarde, o te olvidas.

Hay por lo tanto un vacío en-
tre el niño del centro docen-
te y la dedicación profesio-
nal.
Un vacío muy grande, total-

mente. Aquí nadie ayuda. Ni la

Federación ni nadie. La Fede-

ración te ayuda cuando sacas

una beca y cuando lo logras

ese proceso ya ha pasado.

Considero que hay un vacío

muy grande. Las federaciones

sólo se preocupan de llenar

sus arcas, pero no para que

salgan chavales sino para esto

siga funcionando.

¿Qué soluciones se podrían
aportar para este problema?
La solución la tenemos a largo

plazo. Ir a colegios, vender el

atletismo a los niños, crear es-

cuelas, ayudar a chavales a lan-

zar, saltar... Hay que ver poten-

cialmente dónde hay un lanza-

dor, un saltador... eso en Espa-

ña no se ha hecho nunca. Eso

tiene un coste y ellos no quie-

ren gastarlo sino recoger.

Además desciende el número
de licencias de atletismo.
Claro. Y hablan del auge del

atletismo veterano, es cierto.

Porque la gente que hace de-

porte es mayoría de gente que

lo ha hecho en estos años, en-

tre 35-40, y 50-55 o 60 años.

Quizás tienen más tiempo para

hacer deporte, pero no se fe-

deran. Y no lo hacen porque

hay carreras populares. El atle-

tismo federado es diferente al

popular.

¿Falta sacrificio? ¿Afecta la
denomina Generación Ni-Ni?
Creo que lo que falta es moti-

vación. Vivimos en una socie-

dad en la que cada uno va a su

rollo. Los padres tienen que

trabajar mucho. Ahora mismo

hay dinero, se desea una casa

más grande, el dinero de la

moto... no hay valores. Todo le

viene hecho al niño y el atletis-

mo es muy muy duro, y muy

sacrificado. El fruto es a los 10

años, no al mes.

¿Cuándo se puede romper su
marca de la media maratón?
La verdad es que no lo sé. Lo

mismo dura 2 meses o 2 días.

El etíope Alemayehu Bezabe,

nacionalizado español, no sa-

bemos qué evolución puede

tener. De los que conozco ten-

drían que bajar marca en

10.000 primero. Con 27.50 no

se puede hacer 59.52 en la me-

dia.

Por último, ¿hay dopaje en el
atletismo actual?
El deportista que da positivo

se ha dopado y el que no da

positivo no se ha dopado. To-

do el mundo tiene presunción

de inocencia. En España hay

un pensamiento: el que te ga-

na es que hace algo. Si tú ha-

ces 40 minutos, el atleta que

hace 39 se dopa.

“Hoy día no hay valores, no hay sacrificio
porque al niño le viene todo hecho”
Es el recordman nacional de la media maratón · A sus 40 años, aún sigue ligado al mundo del atletismo

FABIÁN RONCERO ATLETA DE FONDO

Roncero y el atleta de montaña Vicente Capi-
tán son la pareja visible de esta nueva publi-
cación de atletismo. Se trata de una revista
mensual dedicada a este deporte con infor-
mación de las diferentes carreras populares
que hay en España, formas de prepararse pa-
ra una carrera, entrenamientos... el objetivo
es que haya una interrelacion entre el lector y
la publicación.

Zona Run&Race, técnica
y cuidado para el atleta

La solución es
a largo plazo.

Ir a los colegios y
ayudar a los niños
que quieran correr”

“
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El deportista
que da

positivo se ha
dopado y el que no
no se ha dopado”

“
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1.1
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS

OFERTAS

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

PLAZA JUAN JORGE Se
vende piso amueblado de 3
habitaciones. Tlf:
920223056

SE VENDE APARTAMEN-
TO en torrevieja. 60 m2, con
2 dormitorios, amueblado y
equipado. Cerca de la playa
y de todos los servicios. Pre-
cio 59.000 €. Preguntar por
Lorena. Tlf: 635560460

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

VENDE PISO 2 habitacio-
nes. Salón con terraza y vis-
tas a la piscina. Cocina con
chimenea. Cuarto de baño.
50 m2. Precio de ocasión.
Zona: Navalmoral de la Sie-

rra a 20 minutos de Ávila.
Tlf. 669958538/658955372

VENDE PISO 3 dormito-
rios. Salón con chimenea.
Cocina. 2 cuartos de baño.
Trastero. Calefacción indivi-
dual.Amueblado.Amplia te-
rraza y patio. 2 plantas, 140
m2. Zona. Pza de Navalmo-
ral de la Sierra. Precio de
ocasión. Tlf:
669958538/658955372

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 3 dormito-
rios. Baño y aseo. Mucho sol
y vistas inmejorables. Gran-
des armarios empotrados. 2
terrazas acristaladas. Aire
acondicionado, garaje, tras-
tero y muchas mejoras. Tlf.
920228080/689495613

1.3
INMOBILIARIA

PISOS Y CASAS ALQ.
OFERTAS

ALQUILO PISO amueblado
enÁvila, muy céntrico, con 4
dormitorios, 2 baños, todo
exterior y servicios centra-

les. Tlfs: 920213443 /
660349505

ALQUILO PISO amuebla-
do, 2 dormitorios, calefac-
ción y agua caliente central,
jardín y piscina comunita-
rias. Zona centro. Tlf:
920224972

ALQUILO PISO 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

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 Amue-
blado. Zona Norte. Precio
350€. Tlf:
920227455/636942941

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

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

SE ALQUILA Plaza de gara-
je. Zona:Aldea del Rey Niño.
Tlf. 685927571

1.8
INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS
ALQUILER
DEMANDA

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

1.11
GARAJES
ALQUILER
OFERTAS

ZONA SAN NICOLÁS Al-
quilo plaza de garaje frente
al Mercadona. Precio entre
40 € y 45 €. Tlf: 679367612

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

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

SEÑORA ESPAÑOLA Au-
xiliar y educadora cuida y
acompaña a niños y enfer-
mos en hospitales por la no-
che. Preferencias demostra-
das. Trato profesional y fa-
miliar. Tlf. 646278735

SEÑORA ESPAÑOLA. se
ofrece para cuidar a niños y

enfermos por las mañanas.
Tlf. 920039697. en Ávila

2.2
TRABAJO
DEMANDA

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

SE OFRECE EMPLEADA
DE HOGAR. Cuidado de per-
sonas mayores. en Ávila. Pi-
lar. Tlf. 699699796

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

SEVENDE dormitorio de ma-
trimonio completo: cama,
armario, cómoda y dos me-
sillas. Precio a convenir

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

3.7
ELECTRODOMÉSTICOS

OFERTA

VENDO televisor de 28’’ Phi-
lips (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).
Todo en buen estado. Lote
completo 250 €. 639086500

VENDO VAPORETA Polti
con plancha. Completamen-
te nueva. 180 €. Tlf.
920256233

4.1
ENSEÑANZA

OFERTA

MATEMÁTICAS Se dan
clases particulares. Tlf:
920221975 / 685984820

9.1
VARIOS
OFERTA

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

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

ESTÁS SÓLO O SOLA y
¿buscas amigos?. Hay más
gente como tú. Llámanos.
Tlf: 644033120
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lunes miércoles jueves viernes sábado domingo

LEYENDA:

Cuando todo era posible

Marcos Blanco
Como dice Freixas, hubo un

tiempo en que lo importante

era creer y todo tenía sentido.

Uno creía sin peros ni mati-

ces en la amistad o el amor y

tenía pequeños sueños que

se cumplían, como si fuése-

mos pequeños héroes. Repi-

to. Todo tenía sentido. Había

magia, aunque ahora también

existe, pero sea más compli-

cado verla y velar por su

cumplimiento. Entonces, éra-

mos adolescentes y si, queri-

do adulto, usted vivió esta

etapa durante la década de

los 80, probablemente ‘Hé-

roes’ sea un espejo más o me-

nos adecuado en el que mi-

rarse.

La última película del di-

rector catalán, con guión de

Albert Espinosa compartido

por el propio Freixas, se pre-

senta desde la butaca como

un título entrañable, nostálgi-

co, cargado de épica juvenil y

esas aventuras que cuando

uno se hace mayor observa

casi como tonterías. Básica-

mente, ‘Héroes’ nos hace vol-

ver a ser niños y sitúa al es-

pectador en el pueblo al que

íbamos de veraneo y donde

pasábamos todo el rato con

la pandilla. Gran seguidor de

Spielberg y Zemeckis, cineas-

tas que reciben varios guiños

durante el metraje, el director

ha querido rememorar esa

época en la que todo era po-

sible. Cualquier período pasa-

do no fue mejor, pero aque-

llos deseos inocentes supo-

nían el caldo de cultivo per-

fecto para subirse al mundo

real. ‘Héroes’ viaja al pasado

desde el presente con el po-

der de los recuerdos. Actores

populares y de categoría con-

trastada dan vida a un texto

tierno, que no engaña y des-

pierta ese escondite mental o

habitáculo del corazón en el

que está escrito con fuego có-

mo somos. Cómo fuimos.

Director: Pau Freixas Intérpretes:
Alex Brendemühl, Eva Santolaria,
Emma Suárez, Nerea Camacho, Lluís
Homar Género: Drama País: España
Duración: 105 minutos
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LOS OJOS DE JULIA

Guillem Morales se introduce en el concepto de la
pérdida a través del thriller. En ‘Los ojos de Julia’ se
narra la vida de su protagonista, Julia, desde que re-
cibe la noticia de la inesperada muerte de su herma-
na, Sara, ciega a causa de una enfermedad degene-
rativa.Ante la duda del aparente motivo de su muer-
te -el suicidio-, Julia decide investigar este hecho y
poco a poco también se ve afectada por la ceguera.
Morales, que afronta su segunda película como di-
rector después de ‘El habitante incierto’ (2005), con-
fiesa que para llevar a cabo esta película el director
y los actores realizaron “mucho trabajo de despa-
cho” antes de comenzar el rodaje, ya que para el di-
rector un aspecto clave es que los actores se conoz-
can y encontrar la química que existe entre ellos en las escenas de la película pa-
ra conseguir que sea real.

Abbas Kiarostami diri-
ge esta película sobre
una pareja que se co-
noce en un pueblo del
sur de la Toscana italia-
na. Juliette Binoche re-
cibió por este papel un
premio en Cannes.

COPIA CERTIFICADA THE TOWN

Ben Affleck dirige e in-
terpreta este filme es-
tadounidense de sus-
pense en el que un
hombre decide robar
un banco porque está
locamente enamorada
de su directora.

RUMORES Y MENTIRAS

Will Gluck lleva las
riendas de este follón
cómico en el que Olive
consigue una ansiada
popularidad en su en-
torno por una mentiriji-
lla relacionada con
cierta promiscuidad.

LA TROPA DE TRAPO

La ingenua Mumu for-
ma La Tropa de Trapo
con sus amigos Milo,
Rita,Talalo,Alfred y Ol-
ga.Vivirán una aventu-
ra juntos que les ense-
ñará lo importante que
es ser diferentes.

Director: Pascal Chaumeil Intérpretes: Romain Duris, Vanessa Paradis,
François Damiens, Héléna Noguerra, Julie Ferrier País: Francia, Reino Unido
J.C.
Esta película se ha convertido en uno de los éxitos más im-

portantes del cine francés en este 2010 y la razón es bien

sencilla. Se trata de una comedia romántica, fabricada para el

público de palomitas y refresco grande, pero esconde un

punto de calidad que le distingue de muchísimas obras co-

merciales. Pascal Chaumeil dirige esta historia con un argu-

mento inicial muy simpático. El guapo Álex (Romain Duris)

se dedica, junto a su hermana y su cuñado, a un curioso ne-

gocio: separar parejas.

Ingenio aprobado
Director: Matt Reeves Intérpretes: Chloë Grace
Moretz, Kodi Smit-McPhee, Richard Jenkins, Elias
Koteas País: Estados Unidos
J.C.
Los aficionados a la obra literaria de

Lindqvist disfrutarán mucho más con la

versión sueca que había firmado Tomas

Alfredson que con este ‘remake’ ameri-

cano. Y es que la película en cuestión

no transmite la misma inquietud que la

creación de Alfredson, ni por los perso-

najes ni por la ambientación técnica.

Peor que la versión sueca

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.

DÉJAME ENTRAR

HÉROES

LOS SEDUCTORES
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BANDERAS, MUY ‘SOLO’
Antonio Banderas dirigirá en septiembre de
2011 su tercer largo ‘Solo’, una reflexión
sobre la soledad y que toca de cierta
manera el género de la ciencia-ficción.



|15
¿NUEVA TRILOGÍA DE STAR WARS?
George Lucas podría estar pensando en
lanzar una nueva trilogía de ‘Star Wars’. Un
proyecto que estará ‘autofinanciado’ por
los propios Jedis para dentro de ocho años.

SCISSOR SISTERS, SIN ‘MONEY’
Scissor Sisters ha cancelado su gira europea
por falta de financiación. El grupo, que está
“muy decepcionado”, tenía previsto tocar
en Barcelona el 8 de noviembre.
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LA 1, PRÓXIMAMENTE

‘La hora de José Mota’
vuelve el próximo año

SÁBADO 30, TELEDEPORTE 18:00

El Real Madrid visita
Alicante en la Liga ACB

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

TONTERÍAS LAS JUSTAS (CUA-
TRO). De lunes a viernes, 15:40.

REDES (LA2). Cada domingo, a las
21:00 horas.

LOS SIMPSON (ANTENA3). De
lunes a domingo, 14:00 horas.

CALLEJEROS VIAJEROS (LA1).
Lunes, 22:20 horas.

MUJERES Y HOMBRES Y VICEVER-
SA (TELECINCO). L-V, 12.45.

El Real Madrid afronta la quinta jornada de la
LigaACB de baloncesto con una visita a la can-
cha del Meridiano Alicante, que afronta un
complicado momento deportivo ya que todavía
no ha ganado un partido. El futuro del técnico
alicantino Óscar Quintana está en el aire. Mes-
sina y sus chicos pueden fulminarle.

Televisión Española ha anunciado que José Mo-
ta, quien fuera la mitad del conocido dúo humo-
rístico Cruz y Raya, volverá a la cadena en otoño
de 2011 con ‘La hora de José Mota’. El artista
necesitaba tomarse un respiro este año.Además,
TVE ha comentado que Mota volverá a protago-
nizar el fin de año en este canal de televisión.

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 Cine. 00.00 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. 21.00 CyL
7 Noticias. 22.00 Cine 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. 21.00 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. 21.00 Por determi-
nar.. 21.30 Programación local. 23.30 Noti-
cias. 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 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. 22.15
Cine por determinar. 00.15 Cine por de-
terminar. 02.00 Ley y Orden.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 10.30 Cine para todos. 12.00 Cine
para todos. 13.55Motociclismo G.P Por-
tugal. Incluye Telediario. 15.55 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. 01.00 Cine (por determinar).
02.50 TVE es música.

06.00 Noticias 10.15 Cine a determinar.
13.15 Cine a determinar. 14.00 Corazón.
15.00 Telediario 1. 15.50 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde. 17.30 Sesión de
tarde. 19.00 España directo. 21.00 Tele-
diario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 Las Chi-
cas de Oro. Serie 23.15 Humanos y divi-
nos. 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. 00.50 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 Conciertos de Radio 3. 11.00 Gau-
diana. 11.30 Alquibla. 12.00 Los oficios
de la cultura. 12.30 Acción directa.
15.00Mi reino por un caballo. 15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Documentales. 17.25
La raya quebrada. 18.30 Gaudiana. 19.00
Alquibla. 19.30 El hombre y la tierra.
20.00 La 2 Noticias. 20.30 Miradas 2.
21.00 Escala 1:1. 21.30 Inquietos. 22.15
Musical.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. 14.30 Historia de América
Latina. 15.30 Palabra por palabra. 16.00
Grandes documentales. 19.00 La ruta de
Samarkanda. 21.00 Mujeres desespera-
das. 22.30 Documentos TV. 23.30 Clau-
sura de la Seminci.

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 Destinos. 15.10 Las
Riberas del mar. 16.00 Grandes docu-
mentales. 17.30 Programa de mano.
18.00 Miradas 2. 19.30 Ramón y Cajal.
20.30 Tres 14. 21.30 Redes 2.0. 22.00 El
Documental. 23.30 Científicos de fronte-
ra. 00.15Metrópolis.

07.00 Los lunnis. 09.00 Acción directa.
10.30 El día del Señor. 11.30 Documen-
tal. 14.30 Miradas 2. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Documentales. 17.25 Docu-
mentales culturales. 18.30 Gaudiana.
19.00 Alquibla. 19.30 El hombre y la Tie-
rra. 20.00 Noticias. 20.30 Miradas 2.
21.00 La mitad invisible. 21.35 Ciudad K.
22.00 El cine de la 2. 23.45 Somos cor-
tos. 00.15 ZZZ.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Docu-
mentales. 12.00 La casa encendida.
15.00 La mitad invisible. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 18.30 Gau-
diana. 19.00 Alquibla. 19.30 El hombre y
la Tierra. 20.00 Noticias. 20.30Miradas
2. 21.00 Página 2. 21.35 Nube de tags.
22.00 El cine de la 2. 23.30 Con visado
de calle. 00.00 ZZZ.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Docu-
mentales. 12.00 Soy cámara. 15.00 Pági-
na 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 18.30 Gaudiana. 19.00 Alqui-
bla. 19.30 El hombre y la Tierra. 20.00
Noticias. 21.25 Grandes obras universa-
les. 22.00 El cine de la 2. 23.30 Mapa
sonoro. 01.05 ZZZ. 01.10 Conciertos de
Radio 3

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Docu-
mentales. 12.00 Reportero de la Historia.
15.00 Tres 14. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Documentales. 18.30 Gaudiana. 19.00
Alquibla. 19.30 El hombre y la Tierra.
20.00 Noticias. 20.30 Miradas 2. 21.00
Mi reino por un caballo. 22.00 Imprescin-
dibles. 23.00 Días de cine. 00.50 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: ‘La hogera de los manatíes’ y ‘La
elección de Selma’. 15.00 Noticias.
16.00 Tardes de cine. A determinar.
17.45 3D. 18.45 Ell diario. 20.15 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 21.00 Noticias.
22.00 DEC, presentado por Jaime Canti-
zano. 02.15 Adivina quién gana

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 08.00 Megatrix: Pelo pi-
co pata, Zoorprendente, Zoey y H2O.
12.30 Impacto total. 13.30 Bricomanía.
14.00 Los Simpson: ‘La niña que dormía
demasiado poco’ y ‘La alegría de la sec-
ta’. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine.
17.45 Multicine. 19.30 Multicine. 21.00
Antena 3 Noticias. 22.00 El peliculón.
00.30 Cine. 02.15 Adivina quién gana.

06.00 Repetición programas. 07.00 Mi
mundo y yo. 08.00 Megatrix: Pelo pico
pata, Zoorprendente, H2O y Zoey. 12.30
Impacto total. 13.30 Decogarden. 14.00
Los Simpson: ‘Confiamos en Marge’ y ‘El
enemigo de Homer’. 15.00 Noticias.
15.45 Multicine. 18.00 Multicine. 20.00
Multicine. 21.00 Noticias. 22.00 Doctor
Mateo Serie. 00.00 Aquí no hay quien vi-
va. 02.15 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: ‘Se
ha lucido una estrella’ y ‘Lisa la escépti-
ca’. 15.00 Noticias. 16.00 Cine. 17.45 3D.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 El
club del chiste. 22.30 Por determinar.
00.00 Informe 3. 02.30 Adivina quién ga-
na esta noche.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘La casa del
árbol del terror’ y ‘Bocados inmobilia-
rios’. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes de ci-
ne. 17.45 3D. 18.45 El Diario. 20.15 Kar-
los Arguiñano en tu cocina. 22.00 El club
del chiste. 22.30 Física o Química. 00.30
Por determinar. 01.30 Por determina
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: ‘El hijo enve-
nenado de Marge’ y ‘El milagro’. 15.00
Noticias. 16.00 Tardes de cine. 17.45 3D.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 El
club del chiste. 22.30 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: ‘Homer a la
carrera’ y ‘Bart feriante’ 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 El club del
chiste. 22.30 Por determ. 01.15 Por de-
terminar. 02.30 Adivina quién gana esta
noche.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra. 12.55 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias. 14.50 Deportes. 15.40 Tonte-
rías las justas. 17.10 Fama Revolution.
18.55 Dame una pista. 20.30 Noticias.
21.30 Supernanny. 22.40 Callejeros.
00.55 Reporteros Cuatro. 02.00 After
Hours Documental. 02.00 Salvando a
Grace. 03.30 NBA.

07.30 Crossing Jordan. 09.00 El zapping
de Surferos. 10.55 El encantador de pe-
rros. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 De-
portes. 15.40 Home Cinema. 17.50 Home
Cinema. 20.00 Deportes Cuatro. 21.00
Noticias Cuatro. 21.30Malas pulgas. En-
tretenimiento. 22.30 Cine Cuatro. 00.55
Cine Cuatro. 02.55 Cine cuatro.

06.50 Scrubs. 07.35 Crossing Jordan.
09.00 El zapping de Surferos. 10.50 El
encantador de perros. 13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Home Ci-
nema. 17.50 Home Cinema. 20.30 Noti-
cias Cuatro. 21.35 Frank de la Jungla.
22.30 Pekín Express. 00.35 Cuarto Mile-
nio. 03.00 Maestros del terror. 04.30
Cuatro Astros..

07.30 Crossing Jordan. 09.00 El zapping
de los surferos. 10.50 El encantador de
perros. 13.55 Noticias. 14.50 Deportes.
15.40 Home cinema. 17.50 Home cine-
ma. 20.30 Noticias. 21.30 El hormiguero.
22.30 Callejeros Viajeros. 01.35 Gente
extraordinaria. 02.30 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. 17.00 Fama revolu-
tion. 20.00 Deportes Cuatro. 20.30 Noti-
cias. 21.30 El hormiguero. 22.30 House.
Temporada 7 02.00 Tonterías las justas

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Alerta Co-
bra. 12.55 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.00 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. 02.35 Tonte-
rías las justas. 03.00 Cuatro astros.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra. 12.55 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 01.10 Dresden.
02.50 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 Me cam-
bio de familia. 00.30 Gran Hermano: El
debate. 02.30 Locos por ganar. 04.00 No
sólo música. 04.30 Infocomerciales.
05.30 Fusión sonora.

06.30 Informativos. 09.00 Por determi-
nar. 12.45Mujeres, hombres y viceversa.
14.30 De buena ley. 15.00 Informativos.
15.45 Por determinar. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 22.00 C.S.I. Miami
23.00 C.S.I. Nueva York. 00.00 C.S.I. Las
Vegas. 00.45 CSI Las Vegas. 02.15 Locos
por ganar.

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

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
22.00 Por determinar. 00.00 Resistiré,
¿vale? 02.30 Locos por ganar.

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. 01.30 Gran herma-
no (la casa en directo). 02.30 El territorio
del 5.

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
10.20 Crímenes imperfectos. 12.35 Las
pruebas del crimen. 13.00 Crímenes im-
perfectos. 14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.25 Sé lo que hicisteis...17.10
Numb3rs. 18.05 Caso abierto. 19.00
Navy. 20.00Noticias. 21.30 Navy investi-
gación criminal. 23.05 Caso abierto.
01.50 The office.

08.30 Documental. 09.50 Fórmula Sexta.
10.00 Documental. 11.10 Documen-
tal.12.10 Documental. 14.15 Noticias.
15.25 ¿Quién vive ahí? 16.25 Cine por
determinar 19.15 Mujeres ricas. 20.20
Noticias. 21.30 La previa. 22.00 El parti-
do de La Sexta. 00.00 Post partido. 00.30
Caso abierto.

08.30 Documental. 09.50 Fórmula Sexta.
09.40 Documental. 10.45 Documental.
12.45 Documental. 14.15 Noticias. 15.25
¿Quién vive ahí? 16.25 Cine por determi-
nar18.30 Minuto y resultado. Liga 2010-
2011. 20.20 Noticias. 21.25 Salvados.
22.15 Bones. 01.45 The Ofiice. 02.20 As-
tro TV. 05.00 Teletienda.

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 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. 22.30 El Mentalista. 00.15
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.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 10.20Motociclismo G.P. Portugal ca-
rreras. Incluye Telediario. 16.30 Sesión
de tarde (por determinar). 18.00 Sesión
de tarde (por determinar). 19.00 España
directo. 21.00 Telediario. 22.15 La pelí-
cula de la semana: por determinar. 00.00
Especial cine: por determinar. 01.45 Ley
y orden.02.25 Estudio estadio.
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Protección para el altar
rupestre de los antepasados

La Junta plantea catalogar y proteger el santuario de Bonilla de la Sierra

Visita de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural al altar rupestre de Bonilla de la Sierra.

Gente
El delegado territorial de la Jun-

ta de Castilla y León en Ávila,

Francisco José Sánchez Gómez,

ha visitado el altar rupestre de

Bonilla de la Sierra, donde se

llevaban a cabo cultos y cere-

monias ligadas a las creencias

de miles de años atrás. Además,

el municipio acogió la reunión

mensual de la Comisión Territo-

rial de Patrimonio Cultural.

Los trabajos de investigación

desarrollados por el Servicio

Territorial de Cultura en los úl-

timos tres años supusieron el

descubrimiento de testimonios

de este tipo en las localidades

de Bonilla de la Sierra, Villarejo

del Valle, Ávila, El Raso, Sotal-

bo, Solosancho y Tejado de Bé-

jar, en el límite de las provin-

cias de Salamanca y Ávila.

En concreto, el altar rupestre

de Bonilla de la Sierra se ubica

en un paraje peculiar, rodeado

de montes por el norte, este y

oeste, situación que le otorga

una posición central y una im-

El Ayuntamiento de Mirue-
ña de los Infanzones rindió
homenaje a Soledad Gar-
cía Jiménez, vecina del mu-
nicipio, que cumplió 100
años. De esta manera, el
alcalde, José Antonio Ra-
mos, le hizo entrega de
una placa conmemorativa
y partidas de nacimiento.
Asimismo, la vecina más
joven del pueblo, la niña
Elena González, le entregó
un ramo de flores.

Homenaje a
Soledad García
al cumplir un
siglo de vida

SOCIEDAD

Mercedes Martín

PORTAVOZ MUNICIPAL GRUPO
SOCIALITA

Cuando hay
problemas el

PP pide soluciones
al Gobierno, la CHD
o Naciones Unidas”

“
Mercedes Castro

ESCRITORA

A día de hoy,
sigue

habiendo pocas
mujeres que
escriben”

“
Donaciano Dujo

PRESIDENTE DE ASAJA EN
CASTILLA Y LEÓN

Los
presupuestos

de la Junta para
2011 en agricultura
son miserables”

“
Alberto Plaza

TENIENTE DE ALCALDE DE MEDIO
AMBIENTE Y URBANISMO

Nosotros no
entendemos

la actitud de
sectarismo de
la CHD”

“
Santiago Jiménez

PORTAVOZ DE IU EN LA
DIPUTACIÓN

Todo lo que
sea pedir

para nuestros
municipios es
bueno”

“

En el lugar se
celebraban cultos

y ceremonias
ligadas a las

creencias de hace
miles de años

portancia respecto al entorno.

Según los testimonios encontra-

dos, en este enclave se produje-

ron actos en la Prehistoria que

han dejado huellas en las rocas

dominantes del paraje donde se

consideraba que la divinidad

podía manifestarse o donde se

podía contactar con ella.

Este altar rupestre, declarado

Bien de Interés Cultural, podría

datar de la Edad del Cobre y

del Bronce, por su semejanza

con uno de Villanueva de la Se-

rena (Badajoz), enclavado en

una zona dolménica.

Al respecto, la Administra-

ción regional entiende que es-

tos lugares deben ser cataloga-

dos y protegidos.
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