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Número 225 - año 5 - del 5 al 11 de noviembre de 2010 La Cubierta Multiusos acoge el sábado 6 el II MercadoAgroalimentario, orga-
nizado por UGT y UPA, con presencia de una treintena de productores. Pág. 4

El Mercado Agroalimentario, con 30 puestos

El ‘universo’ de Díaz-Castilla celebra el 25
aniversario como Ciudad Patrimonio
‘El universo de Ávila’, una expo-

sición de pinturas del abulense

Luciano Díaz-Castilla (1940)

abre sus puertas el viernes 5 en

el palacio de los Serrano para

conmemorar el 25 aniversario

de la Declaración de Ávila como

Ciudad Patrimonio de la Huma-

nidad. Durante la inauguración

de la muestra el pintor abulense

presentará un libro homónimo

del que se han editado mil

ejemplares. “Lo que soy se lo

debo a Ávila”, confesó el artista

septuagenario, que estuvo

acompañado en la presentación

de la muestra por el coordina-

dor de la Obra Social de Caja de

Ávila, Gonzalo Jiménez, y por el

teniente de alcalde de Patrimo-

nio, Alberto Plaza. Díaz-Castilla

dedica este volumen a su mujer,

María, a su hijo Arnaldo y a los

abulenses. Pág. 7

LA EXPOSICIÓN ABRE SUS PUERTAS EL DÍA 5

Cuatro obras de
teatro cuelgan
el cartel de “no
hay entradas”

MUESTRA DE TEATRO Pág. 5

El paro se mantiene
estable en octubre
y afecta a casi
14.000 personas

ECONOMÍA Pág. 8

La Embajada de
Rumanía abrirá en
diciembre una
oficina consular

SOCIEDAD Pág. 6

García Nieto critica
que tras la visita de
Blanco, el AVE “ni
está ni se le espera”

INFRAESTRUCTURAS Pág. 5

Ávila lucha por convertirse
en Ciudad Europea Accesible
La capital abulense llega a la fase final con Barcelona, Grenoble y Turku · El director del Real Patronato
sobre Discapacidad, Jaime Alejandre, afirma que es la urbe con “más que posibilidades” de ganar Pág. 3

Participantes en la Jornada ‘Buenas prácticas en accesibilidad universal en los municipios de España’, en el Episcopio.
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A LREDEDOR de 2.000
alumnos del Centro

Nacional de Formación de
la Policía -de la Escala Bási-
ca y Ejecutiva- velarán por
la seguridad del Papa Bene-
dicto XVI en su visita a San-
tiago de Compostela con
motivo del Año Jacobeo.
Los estudiantes participan
así en el operativo diseñado
por la llegada del Pontífice.

L A Biblioteca del Palacio
Los Serrano ha cumpli-

do 7 años de vida en el mes
de octubre. Con más de
180.000 visitas, se ha con-
vertido en referencia para
muchos alumnos de las di-
ferentes Universidades, así
como opositores, profesio-
nales y usuarios en general.
La mediateca ha ofrecido
más de 27.400 horas de uso
de Internet.

E L PSOE ha solicitado al
Defensor del Pueblo

que exija a la Junta de Cas-
tilla y León responsabilida-
des por la demora en la
atención sanitaria a un pa-
ciente de La Adrada, que
murió por un aneurisma de
aorta en agosto de 2008. El
senador José María Burgos
denunció la demora en la
atención a este paciente y
señaló que la familia avisó
al 112 a las 5,36 horas y que
su llegada al Hospital Clíni-
co de Salamanca se registró
a las 9,24 horas. La Adrada
se encuentra a 174 kilóme-
tros del centro y a 75 kiló-
metros de Madrid.
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OPINIÓN

RELIGIÓN Y VIDA PÚBLICA
Benedicto XVI acude a Com-

postela como un peregrino

más. Lo hace en una España

que suele marginar la religión

de la vida pública. Sin embar-

go, peregrinar por estos cami-

nos cuajados de mística, signifi-

ca estar orientados en cierta di-

rección, que es como hacerlo a

los orígenes apostólicos de la fe

en España. En el fondo tene-

mos un corazón inquieto de-

seoso de sentir la luz. Porque

Santiago es la ciudad santa por

excelencia. Y el camino es el

paraíso del verso por autentici-

dad. Acompañados por el rito

del Botafumeiro, el signo de la

purgación, todo será como más

hondo y más liberador. La puri-

ficación de lo que somos exige,

desde luego, que reconozcamos

con honradez nuestra historia

de vida. También acude Bene-

dicto XVI a Gaudí y la Sagra-

da Familia. Otro espacio para la

reflexión, para contemplar la

simbología de lo armónico, de

la belleza más profunda. De

Gaudí al cielo hay como dos

pasos. Presentar al mundo este

templo destinado a perpetuar

las virtudes y bondades de la

Familia de Nazaret, compartir

este hogar universal de las fa-

milias, es una manera de ali-

mentar el espíritu con abundan-

tes místicas. El Camino de San-

tiago y la Sagrada Familia de

Barcelona, dos espacios que ha-

blan de Dios, que nos condu-

cen a Dios, que nos hacen pen-

sar en Dios. Benedicto XVI sa-

be que no se comienza a ser

cristiano por una decisión ética

o una gran idea, sino por el en-

cuentro con un acontecimiento,

con una Persona, que da un

nuevo horizonte a la vida. Él

viene a España -dijo- como tes-

tigo de esa Persona. Al fin y al

cabo, la santidad no es otra co-

sa, que imprimir a Cristo en

uno mismo, tomar conciencia

del amor de Dios. Precisamos

esa luz de amor en un mundo

oscuro, es menester vivir en el

amor y del amor. El reto, no es

que toda la masa pueda ver a

Benedicto XVI, que también, lo

importante es que ese gentío

humano descubra los ideales

que iluminan el camino, la be-

lleza que cohabita en cada cosa

del camino, en un momento en

que la vida familiar tanto se

tambalea. La receta de Santa Te-

resa de Jesús, de “quien a Dios

tiene, nada le falta, sólo Dios

basta”, se podrá contemplar en

los ojos de Benedicto XVI. Ver-

daderamente España necesita

este impulso espiritual, ahora

mucho más, cuando tanto se si-

lencia la voz de la religión.

V.H.

INSULTOS
Con motivo de la visita del Pa-

pa a España, en Barcelona se

han destado insultos barrioba-

jeros y críticas por parte de al-

gunos miembros del ayunta-

miento anfitrión del evento,

achacándole además, los gastos

que supondrá, resultando a la

postre, que la visita papal va a

desencadenar unos ingresos

millonarios, entre y derechos

en emisiones televisivas. La de-

nuncia y el escándalo público

abonado por los casos de pede-

rastia, mediatizado por la pren-

sa y otros medios informativos

elevándolos a categoría de cam-

paña de desprestigio contra la

Iglesia, no ha pretendido ser

tanto una preocupación por las

víctimas mismas.

E.F
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Ávila, en el camino para convertirse
en la Ciudad Europea Accesible

Barcelona , Grenoble (Francia) y Turku (Fin-

landia) son las urbes que se disputan, jun-

to con Ávila, el premio europeo de Ciuda-

des Accesibles. La capital abulense es finalista al

galardón que premia los esfuerzos realizados en

la promoción de la accesibilidad universal y el di-

seño para todos, después de que Málaga, la terce-

ra ciudad candidata propuesta por España, que-

dara descartada. Y a juzgar por la opinión de un

experto en la materia, aunque vinculado a Ávila,

el director general de Coordinación de Políticas

Sectoriales sobre la Discapacidad y director del

Real Patronato sobre Discapacidad, Jaime Alejan-

dre, podemos ir preparando las celebraciones. El

Episcopio acogió una jornada sobre ‘Buenas prác-

ticas en accesibilidad universal en los municipios

de España’, organizada por la Plataforma Repre-

sentativa Estatal de Grandes Discapacitados Físi-

cos (PREDIF), a la que asistieron el presidente de

PREDIF, Miguel Ángel García Oca; y el jefe de

producto de Mayores y Necesidades Especiales

de Vodafone España, José Manuel Azorín, así co-

mo representantes políticos y técnicos del Ayun-

tamiento de Santander, Málaga y Ribadesella. Ha-

ce tiempo que la ciudad, desde la Concejalía de

Accesibilidad, apostó por facilitar la vida a las

personas con discapacidad, por eliminar el “círcu-

lo de invisibilidad” al que hacía referencia Alejan-

dre. Aunque sin olvidar que queda mucho por

hacer, habrá que esperar al 3 de diciembre, Día

Europeo de las Personas con Discapacidad, para

conocer el fallo. Sería otro premio más que en es-

te caso llevaría el nombre de la ciudad por toda

Europa. El Ayuntamiento de Ávila ya fue galardo-

nado con uno de los Premios de Accesibilidad

promovidos por la Fundación ‘Konecta’, en el

apartado destinado a las Administraciones Públi-

cas, así como por otros concedidos por la Junta

de Castilla y León, la plataforma de asociaciones

de discapacidad CERMI y el Premio Reina Sofía.

De ahí a la Capital Europea de la Accesibilidad,

hay un paso.

www.gentedigital.es/blogs/avila

www.gentedigital.es
BLOGS

Electropop
Nuevo blog de Miguel Santamarina en
gentedigital.es/comunidad/electropop/

La apuesta del experto
Información y apuestas deportivas.

Mil historias por contar
Cien años de soledad

Sonrisas de colores
Sara

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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SOCIEDAD I ES LA URBE CON ‘MÁS POSIBILIDADES’, SEGÚN APUNTÓ JAIME ALEJANDRE

Ávila, una de las finalistas al
premio de Ciudades Accesibles
El fallo del galardón, que convoca la Comisión Europea, se dará a conocer el 3 de diciembre

SOCIEDAD

Concluyen las
obras del Centro
de Atención a
Demencias
Gente
El Centro de Atención a De-

mencias, promovido por la Aso-

ciación de Familiares de Enfer-

mos de Alzheimer, abrirá sus

puertas próximamente, tras fi-

nalizar las obras del edificio,

con una superficie construida

de 853,97 metros cuadrados.

La Junta de Castilla y León

ha financiado estas obras con

930.000 euros, el 70 por ciento

del presupuesto de esta edifica-

ción, y 96.700 euros para finan-

ciar su equipamiento.

La infraestructura, situada en

la calle Teresa de Calcuta cons-

ta de una única planta en la

que se desarrolla un núcleo

central del que parten tres alas

en cada una de las cuales se si-

túan los programas de Adminis-

tración, Unidad de Memoria y

Unidad Asistencial.

SANIDAD

Sacyl traslada las
consultas de
Oftalmología al
Hospital Provincial
Gente
La Junta de Castilla y León con-

tinúa con el proceso de trasla-

do de consultas a las nuevas

instalaciones del Hospital Pro-

vincial de Ávila, una vez termi-

nadas las obras.

Dentro de la planificación de

las nuevas consultas que se van

a establecer en el Hospital Pro-

vincial está previsto que todas

las consultas externas de Oftal-

mología del Complejo Asisten-

cial se realicen en el Hospital

Provincial desde el día 2 de no-

viembre.

Gente
El director general de Coordi-

nación de Políticas Sectoriales

sobre la Discapacidad y del Re-

al Patronato sobre la Discapaci-

dad, Jaime Alejandre, consideró

que Ávila tiene “más que posi-

bilidades” para resultar la gana-

dora del premio de Ciudades

Accesibles, convocado por la

Comisión Europea, cuyo fallo

se dará a conocer el próximo 3

de diciembre.

La capital abulense es una

de las cuatro ciudades finalis-

tas, y compite con Barcelona,

Grenoble, en Francia, y Turku,

en Finlandia. “Si se consigue es-

te premio mandaremos una se-

ñal a otros municipios de que

es posible la accesibilidad en

ciudades históricas o amuralla-

das”, añadió.

El objetivo del concurso, que

se falla el Día Internacional y

Europeo de las Personas con

Discapacidad, es reconocer a

aquellas urbes que más han

destacado en promover la acce-

sibilidad universal.

Alejandre, que asistió a la

inauguración de la jornada so-

bre ‘Buenas prácticas en accesi-

bilidad universal en los munici-

pios de España’, organizada por

la Plataforma Representativa

Estatal de Grandes Discapacita-

dos Físicos (PREDIF), apuntó

que el ganador se conocerá

coincidiendo con la aprobación

de una Ley Ómnibus para mo-

dificar un conjunto de leyes

que acerquen a la Convención

de la ONU de derechos de las

personas con discapacidad, así

como dos reales decretos: uno

El Episcopio acogió la jornada sobre ‘Buenas prácticas en accesibilidad universal en los municipios de España’.

Jornada inagural del Simposio sobre Psiquiatría y Experiencia Religiosa.

Gente./ El consejero de Sanidad,

Francisco Javier Álvarez Guisa-

sola, inauguró el jueves 4 el

Simposio Internacional sobre

Psiquiatría y Experiencia Reli-

giosa que se celebra en el Cen-

tro internacional teresiano-San-

juanista-Universidad de la Místi-

ca, hasta el día 6.

SOCIEDAD

Álvarez Guisasola, en
el Congreso sobre
psiquiatría y mística

En el acto inaugural de la jornada sobre ‘Buenas prácticas en accesibilidad
universal en los municipios de España’ intervino el director gerente de la Pla-
taforma Representativa Estatal de Discapacitados Físicos (PREDIF), José An-
tonio Martín, quien señaló que “la accesibilidad es un derecho básico y una
condición previa para participar en igualdad de condiciones que todos los
ciudadanos”. Con “compromiso y voluntad” se puede hacer de todo y se
pueden hacer “ciudades abiertas y amables para todas las personas”, dijo.

“La accesibilidad es un derecho básico”

de etiquetado en Braille y otro

de accesibilidad de bienes y

servicios.

Además, está previsto modi-

ficar la Ley de Propiedad Hori-

zontal para “garantizar la acce-

sibilidad de las personas con

discapacidad física” para que

puedan contar con ascensores

en sus casas.

Asimismo, señaló que “la cri-

sis hay que intentar dejarla al

margen de las políticas socia-

les”. Alejandre ha indicado que

“la paciencia se puede pedir

para otras cosas pero no para

la política social”, y ha aposta-

do por romper el “círculo de in-

visibilidad” de las personas con

discapacidad. Por ello ha dicho

que la accesibilidad es “vital”

para que “aflore el talento” de

casi cuatro millones de perso-

nas en España.

Por su parte, la concejala de

Accesibilidad, Noelia Cuenca

ha señalado la importancia de

que el término accesibilidad

“resulte cada día más familiar”.

También ha destacado lo rele-

vante de “conjugar el término

accesibilidad con los derechos

de las personas”.
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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 CAZA A LA ESPIA Todos los días: 17.30 - 20.00 - 22.30

SALA 2 THE TOWN Todos los días: 17.30 - 20.00 - 22.30

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

SALA 4 SALIDOS DE CUENTAS TD: 17.00 - 19.00 - 21.00 - 23.00

SALA 5 GA-HOOLE: LA LEYENDA... TD: 17.00 LOS SEDUCTORES TD: 19.00 - 21.00 BURIED (ENTERRADO) TD: 23.00
SALA 6 VIVIR PARA SIEMPRE TD: 17.30 WALL STREET TD: 19.45 - 22.30

CINES TOMÁS LUIS DE VICTORIA

GRU Mi Villano Favorito en 3D Días 5 a 7 de noviembre 18.45 JACKASS 3 3D Días 5 a 7 de noviembre 20.30 - 22.30 I Días 8 a 11 noviembre 17.00 - 19.00

GA’HOOLE Días 5 a 7 de noviembre 17.00 CAMPANILLA Y ... Días 6 y 7: 17.10 LOS OJOS DE JULIA Días 5 a 7 18.30 - 20.30 - 22.40 I 8 y 11 19.00 - 21.10

del 5 al 11 de noviembre

VIERNES
5 de noviembre

Mª Paz de Fernando García
Virgen de la Soterraña, 20

SÁBADO
6 de noviembre

Ana Mª Muñoz Álvarez
Hornos Caleros, 60

DOMINGO
7 de noviembre

Roberto Ortega Ortega
Plaza del Rollo, 15

José Sahagún Krause

Mercado Chico, 10

LUNES
8 de noviembre
Henedina Lumbreras López
Ntra. Sra. de Sonsoles, 83

MARTES
9 de noviembre

Mª Dolores Rodríguez
Avda. de la Juventud, 31

MIÉRCOLES
10 de noviembre

Antonio Grande Yuste
Caléndula ,s/n

JUEVES
11 de noviembre
Mª Carmen Guerras
Paseo de San Roque, 33

Farmacias de Guardia
Del 5 al 11 de noviembre

RECURSOS HUMANOS E
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
- Convocatoria y Bases provisión una
plaza de Monitor deAnimación (con-
solidación de empleo temporal). So-
metido el asunto a votación, la Comi-
sión dictaminó favorablemente por
unanimidad la convocatoria y bases
de referencia, en iguales términos a
los que constan en el borrador pre-
sentado. Se acordó por unanimidad
aprobar el transcrito dictamen, ele-
vándolo a acuerdo.

CULTURA Y TURISMO
- Fue dada cuenta de la comunicación
cursada por la empresa PENTACIÓN,

S.A., al Lienzo Norte en relación a la
obra de teatro “Sexos”, dentro de la
XXIII Muestra de Teatro Ciudad de
Ávila para el día 5 de noviembre, por
la que se participa la imposibilidad
por compromisos profesionales de
llevar a cabo la representación ese
día disponiéndose su cambio para el
día 7 del mismo mes.

CONTRATACIÓN
- Se acordó elevar a definitiva la adju-
dicación provisional del contrato de
prestación del servicio de bus univer-
sitario para el curso académico
2010/2011 (Ávila-Salamanca-Ávila) a
AUTO RES, S.L., en el precio de 194,44

euros por expedición ida y vuelta, im-
porte sobre el que se repercutirá el 8
por ciento de I.V.A., alcanzando 210
€, por expedición ida y vuelta.
- Se acordó aprobar el pliego de cláu-
sulas económico-administrativas pa-
ra proceder, mediante procedimiento
negociado sin publicidad, a adjudicar
la prestación del servicio de vivero ju-
venil, contrato, con un tipo de licita-
ción de 17.482,78 €, sobre el que se
repercutirá el 18% de I.V.A.

ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA
- Las reservas de agua alcanzan, a fe-
cha 27 de octubre, el 50,74% de la
capacidad de embalsamiento total.

Junta de Gobierno Local
Celebrada el 29 de octubre de 2010

ECONOMÍA I EL SÁBADO 6, EN LA CUBIERTA MULTIUSOS

Una treintena de productores,
en el Mercado Agroalimentario
UGT y UPA afirman que los productos se venderán hasta un 50% más baratos

Gente
La Cubierta Multiusos acoge el

sábado 6 el II Mercado Agroali-

mentario del productor al con-

sumidor, bajo el lema ‘Por unos

precios más justos’, en el que

los organizadores, UGT y UPA

pretenden fomentar la venta di-

recta del productor al consumi-

dor, según explicó el secretario

provincial de UGT, Luis Sán-

chez, en la presentación de la

iniciativa.

Asimismo, la intención es

concienciar sobre los “precios

justos” que deben percibir los

productores y abonar consumi-

dores por este tipo de produc-

tos agroalimentarios.

Además, los organizadores

esperan que los productos “de

primera calidad” estén a la ven-

ta con un precio entre un 25 y

un 50 por ciento inferior gra-

cias a la reducción de interme-

diarios.

El año pasado, la cita con-

gregó a más de 5.000 personas,

y la recaudación superó los

30.000 euros.

Este año se podrán adquirir

productos de la tierra como pa-

tatas y cebollas, quesos, legum-

bres, higos y mermeladas o car-

ne y embutidos.

ACTIVIDADES
La programación de actividades

previstas incluye una degusta-

ción de patatas revolconas a

partir de las 13,00 horas, así co-

mo una demostración de corte

de jamón y posterior degusta-

ción a partir de las 17,00 horas

y reparto de castañas asadas en

una calvotada.

El II Mercado Agroalimenta-

rio abrirá sus puertas en hora-

rio de 9,30 a 19,00 horas en la

Cubierta Multiusos.

Uno de los puestos del I Mercado Agroalimentario, en 2009.

FINANCIADO POR IBERPISTAS CON EL 1% CULTURAL

Las obras en el atrio de San
Pedro concluirán en dos meses
Gente
La rehabilitación del atrio de la

iglesia de San Pedro, que aco-

mete Iberpistas con cargo al 1

por ciento Cultural, concluirán

en un par de meses, “en torno a

la Navidad”, según subrayó el

alcalde, Miguel Ángel García

Nieto, en una visita a las obras.

Los trabajos incluyen la pa-

vimentación del atrio, antes de

arena, y por consiguiente la eli-

minación de humedades del

templo, una “demanda históri-

ca” del párroco de la iglesia.

Por su parte, el director ge-

neral de Iberpistas, José Anto-

nio López Casas, apuntó en el

transcurso de la visita que el

proyecto, que cuenta con una

inversión cercana a los 200.000

euros, comenzó después de

cinco años “entre proyectos y

negociaciones”.

Asimismo, López Casas re-

cordó que esta empresa ejecutó

con cargo al 1 por ciento Cultu-

ral en el municipio de Berroca-

lejo de Aragona la rehabilita-

ción de la fragua ibérica, así co-

mo obras similares en un puen-

te romano en Mediana de Vol-

toya y pinturas rupestres en

Ojos Albos.

Gente./ La Policía Local puso a

disposición judicial a un con-

ductor de 24 años, natural y ve-

cino de Ávila, como supuesto

autor de un delito contra la se-

guridad del tráfico. Según los

agentes, se saltó una orden de

detener la marcha y dio positi-

vo en alcoholemia.

SUCESOS

A disposición judicial
tras no detener la
marcha en un control

Gente./ La Biblioteca de Caja de

Ávila pone a disposición de sus

usuarios un nuevo servicio:

préstamo de salas para el traba-

jo en grupo. Las salas están

equipadas con WIFI y conexio-

nes para equipos electrónicos.

El acceso se realizará con reser-

va previa y carnet de usuario.

SOCIEDAD

Caja de Ávila reserva
en la biblioteca salas
de trabajo en grupo
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ENCUENTRO ENTRE BLANCO Y HERRERA

Fomento no da
fechas de la
llegada del AVE
García Nieto califica la reunión de “negativa”.
La alta velocidad “ni está ni se le espera”, dijo.

Estación de trenes de Ávila.

Gente
La llegada del AVE a Ávila sigue

sin tener una fecha concreta. Es

una de las conclusiones que se

extraen del encuentro manteni-

do por el ministro de Fomento,

José Blanco, y el presidente de

la Junta de Castilla y León, Juan

Vicente Herrera, en el que

abordaron la situación de las

infraestructuras en la región.

Durante la reunión, el minis-

tro ha anunciado que próxima-

mente se lanzará el estudio in-

formativo de la conexión de al-

ta velocidad a Ávila por Sego-

via, aunque no ofreció fechas.

Para el presidente de la Jun-

ta, el encuentro fue “desalenta-

dor” y advierte de la “incerti-

dumbre que se cierne sobre las

infraestructuras de Castilla y

León”.

En concreto, tras la reunión,

incidió en que la conexión a

Galicia por Zamora se financia-

rá por el Plan Extraordinario de

LABORAL I EN EL MES DE DICIEMBRE

CCOO plantea movilizaciones
contra la reforma laboral
Gente
CCOO ha valorado en su Con-

sejo Ordinario la convocatoria

de movilizaciones contra la re-

forma laboral, según señalan

fuentes del sindicato.

Acudió como invitado el Se-

cretario General de CCOO de

Castilla y León, Ángel Hernán-

dez, quien aportó las distintas

valoraciones que se han realiza-

do en otros ámbitos del sindica-

to sobre la huegal del 29-S, así

como las propuestas a nivel

Confederal y Regional. CCOO

estudia la necesidad de abrir un

proceso de negociación con el

Gobierno central que “nos

lleve a la reversibilidad de la

nefasta reforma”.

ESPECTÁCULOS I DEL 7 AL 28 DE NOVIEMBRE EN EL LIENZO NORTE

Entradas agotadas en cuatro
obras de la Muestra de Teatro
El ciclo comienza el día 7 con la representación ‘Sexos’, con Adriana Ozores

Gente
La 23ª Muestra de Teatro ‘Ciu-

dad de Ávila’, del 7 al 28 de no-

viembre, abre el telón con las

localidades de cuatro obras de

teatro agotadas; ‘Sexos’, ‘Cien

metros cuadrados’ (día 20),

‘Cien por Cien Tricicle’ (día 21)

y ‘Todos eran mis hijos’, que

clausura la muestra el 28 de no-

viembre con Carlos Hipólito,

Manuela Velasco y Fran Perea.

Inaugura el ciclo teatral ‘Se-

xos’, con Pepón Nieto, Adriana

Ozores, Neus Asensi y Anabel

Alonso, y continuará ‘La lozana

andaluza’ el 12 de noviembre.

‘Trampa mortal’ protagonizará

la jornada del día 13 con Fran-

cisco Valladares, María Garra-

lón y Marisa Segovia, mientras

que el 15 de noviembre se re-

presentará ‘Por el placer de vol-

ver a verla’. El 17 de noviembre

llegará el turno de ‘La maldi-

ción de Poe’, y al día siguiente

‘La Huella’. ‘La charca inútil’ se

representará el día 19 y ‘Cien

metros cuadrados’, con María

Luisa Merlo, Jorge Roelas y Mi-

riam Díaz-Aroca al día siguien-

te. ‘Cien por Cien Tricicle’ llega-

rá el 21 de noviembre y ‘El pá-

jaro solitario’ se representará el

día 27.

Actores participantes en la obra de teatro ‘Sexos’.

Infraestructuras, público-priva-

do, y no por financiación con-

vencional con lo que el AVE lle-

gará a Zamora en 2013. Tam-

bién ha confirmado que la co-

nexión por AVE a Galicia a tra-

vés de Ponferrada queda des-

cartada.

Igualmente, anunció que la

alta velocidad a Palencia y León

llegará en 2012 con financia-

ción presupuestaria, y en Bur-

gos en 2015 dado que la alta

velocidad llegará al País Vasco

en 2016.

Herrera señaló que en el

resto de conexiones “buena vo-

luntad pero incertidumbre”

pues no ha concretado ni las

conexiones de Ávila, Segovia y

Soria a la Alta Velocidad así co-

mo la conexión de Medina del

Campo-Salamanca sigue en es-

tudio. Ni fechas de las obras ni

sobre la llegada de la alta velo-

cidad a estas cuatro capitales

de provincia, apunta.

Por su parte, el alcalde de

Ávila, Miguel Ángel García Nie-

to, realizó una valoración “bas-

tante negativa” del encuentro.

“Del AVE, ni está ni se le espe-

ra”, lamentó el primer edil an-

tes de subrayar que con el pre-

supuesto de 50.000 euros con-

signado para el estudio infor-

mativo de la conexión por alta

velocidad entre Ávila y Segovia

POLÍTICA

Sanz reprocha a
Gómez que sea
“una pieza más”
de Zapatero
Gente
El secretario general del Grupo

Popular del Senado, Antolín

Sanz, aseguró en el pleno de la

Cámara Alta, en el estreno par-

lamentario del ministro Valeria-

no Gómez, que la reforma labo-

ral en la que el ministro partici-

pó, y contra la que se manifes-

tó, “está provocando una mayor

fractura en el mercado laboral,

aumentando la temporalidad y

disminuyendo los contratos in-

definidos. Es decir, lo contrario

al objetivo de la misma”.

Sanz reprochó al nuevo mi-

nistro que, desde su nombra-

miento, haya insistido en que

va a impulsar las políticas acti-

vas de empleo, y se preguntó

en voz alta “por qué entonces

baja un 5 por ciento el presu-

puesto de políticas activas de

empleo” y “cómo las va a im-

pulsar, si ni siquiera la Ley de

Reforma Laboral las menciona”.

RESPUESTA DE BURGOS
Por su parte, el senador socia-

lista José María Burgos, subrayó

que Sanz, “pocas lecciones en

materia laboral puede dar”, por-

que el PP acometió en 2002 “la

peor reforma de la historia al

permitir el despido en 48 ho-

ras, a través de lo que entonces

se denominó despido exprés”.

“no da ni para el encuaderna-

dor del proyecto”. En este senti-

do, criticó que el anuncio del

ministro de Fomento de la co-

nexión de Ávila al AVE sea “hu-

mo” y “falsas promesas”.

Según la secretaria general

del PSOE abulense, Mercedes

Martín, el “compromiso del Go-

bierno de España con la provin-

cia de Ávila es firme”.
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Una pareja pasea por el parque de San Antonio.

SOCIEDAD I DARÁ SERVICIO A LOS 8.000 RUMANOS QUE VIVEN EN LA PROVINCIA

Rumanía tendrá un consulado
itinerante en diciembre
La embajada dispondrá de una oficina situada en el Mercado de Abastos

M.V.
La embajada de Rumanía en Es-

paña dispondrá de una oficina

para atender a los nacionales

de este país que viven en la

provincia, y que en la ciudad

son el colectivo más numeroso

de inmigrantes.

De esta forma, a partir de

mediados de este mes de di-

ciembre comenzará a funcionar

el consulado itinerante en una

oficina cedida por el Ayunta-

miento en el Mercado Munici-

pal de Abastos, dentro del área

de Empleo.

Una vez entre en funciona-

miento, según explicó el cónsul

general de la Embajada de Ru-

manía en España, Petre Cons-

tantín, los “abulenses rumanos”

como se refirió a los nuevos ve-

cinos el alcalde, Miguel Ángel

García Nieto, evitarán el despla-

zamiento a Madrid para solu-

cionar asuntos relacionados

El colectivo rumano es el que más peso numérico tiene en la ciudad, con una
población estable de 1.400 vecinos. En la provincia, en total el número de na-
cionales de Rumanía se sitúa en 8.000. Según apuntó el cónsul general de la
Embajada de Rumanía en España, Petre Constantín, en líneas generales es-
tán “bien integrados en la sociedad española”. Para el alcalde, Miguel Ángel
García Nieto, las relaciones entre rumanos y abulenses “están normaliza-
das”. “Es uno de los colectivos que mejor se ha integrado”, señaló.

Más de 8.000 rumanos en la provincia

con el registro del estado civil,

documento de identidad o ac-

tos notariales. La embajada de

Rumanía prestará este servicio

una vez al mes, según apuntó

Constantín.

El convenio entre el Ayunta-

miento y la embajada se suscri-

birá en el mes de diciembre.

COLABORACIÓN
La visita de la delegación con-

sular de Rumanía se completó

con un encuentro con vecinos

rumanos de Ávila y una reu-

nión con los empresarios de la

provincia, con la intención de

presentar las oportunidades de

negocio existentes en este país

de la Unión Europea.

Asimismo, se abre una

“oportunidad importante” en

otras líneas como turismo y

economía o en el terreno cultu-

ra, apuntó el primer edil, quien

recordó que un “punto de infle-

xión importante” fue la cesión

de una iglesia a este colectivo.

ECONOMÍA I ORDENANZAS FISCALES PARA 2011

La Cámara de Comercio cree
que no ayudan a las empresas
La entidad cameral acuerda presentar una alegación única

Gente
El pleno de la Cámara de Co-

mercio e Industria de Ávila

acordó presentar una alegación

única a la aprobación de orde-

nanzas fiscales del Ayuntamien-

to para 2011, al considerar que

el incremento en “una gran ma-

yoría de las figuras tributarias

locales” es “contrario a los inte-

reses de las empresas y perjudi-

cial para los intereses generales

de la economía de Ávila”.

Los incrementos aprobados,

desde el punto de vista de la

Cámara, no tienen motivación

jurídica suficiente si se conside-

ra que siendo el importe de las

tasas el coste del servicio real o

previsible prestado –en su ma-

yoría la realización administra-

tiva- por el Ayuntamiento, el

abaratamiento de costes debe-

ría traducirse en un nulo incre-

mento de las tasas y precios pú-

blicos e incluso en determina-

dos servicios la reducción de

las tarifas y precios actuales.

Asimismo, el presidente de

la entidad cameral, José Manuel

Izquierdo, solicitó la aproba-

ción para José Ángel Domín-

guez de la concesión de la me-

dalla al mérito del Consejo Su-

perior de Cámaras Oficiales de

Comercio de España.

POLÍTICA I LAS CUENTAS REGIONALES PARA 2011

IU critica que los presupuestos
“dejan abandonada” Ávila
Gente
El coordinador provincial de IU

de Ávila, José Alberto Novoa, ha

criticado unos presupuestos re-

gionales cuyos recortes y falta

de inversiones demuestran “la

incapacidad de quienes gobier-

nan la Junta de Castilla y León”.

Según señaló, las cuentas pa-

ra 2011 de la Administración re-

ginal “dejan abandonada Ávila

ante el drama de la realidad”,

con una “elevada” tasa del paro,

el abandono del mundo rural o

la marcha de la juventud a pro-

vincias limítrofes buscando em-

pleo. Asimismo, lamenta la

aportación “de cero euros en

los presupuestos para solventar

el problema del paro, con una

bajada en Familia e Igualdad,

Sanidad y Educación”.

Izquierdo entrega a Domínguez un obsequio como recuedo a su labor.
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CULTURA I ES LA MANIFESTACIÓN CULTURAL ‘MÁS IMPORTANTE’ DE ÁVILA ÚNICA

El ‘universo’ de Díaz-Castilla
abre sus puertas en los Serrano
El pintor abulense reconoce que “lo que soy se lo debo a Ávila”

M.V.
La exposición ‘El Universo de

Ávila’, formada por 103 dibujos

del pintor Luciano Díaz-Castilla

abre sus puertas el viernes 5 en

el Palacio de los Serrano como

la manifestación cultural “más

importante” organizada en el

marco de la celebración de los

25 años de la Declaración de

Ávila como Ciudad Patrimonio

de la Humanidad.

Según explicó el teniente de

alcalde de Urbanismo y Patri-

monio Histórico, Alberto Plaza,

en representación del Ayunta-

miento, uno de los patrocinado-

res de la muestra, junto con la

Diputación Provincial y Caja de

Ávila, Díaz-Castilla expuso pre-

cisamente hace 25 años sobre

“su Ávila”.

El propio pintor reconoció

en la presentación de la iniciati-

va que “todo lo que soy se lo

debo a Ávila”.

A este respecto, apostilló

que “desde los diez años” co-

menzó a “asimilar Ávila”, que le

“enseñó todo”, en referencia a

su “espíritu” y “color maravillo-

so en todas las estaciones del

año”. Una “pasión” que le ha

llevado a convertirse en el artis-

ta que más ha pintado Ávila.

LIBRO CONMEMORATIVO
Además de la muestra con más

de un centenar de dibujos de

Luciano Díaz-Castilla, para la

ocasión se han editado mil

ejemplares del libro ‘El Univer-

so de Ávila’, que se presentará

al público el viernes 5 a las

20,30 horas.

Díaz-Castilla ha dedicado el

volumen, que incluye textos y

dibujos, a su mujer, María, a su

hijo Arnaldo y a los abulenses,

que “saben de mi pasión por

Ávila”.

Según confesó, el volumen

surge en un “duro momento”

de su vida, entre los años 2007

y 2009. “Una paz y silencio du-

ro del que surgió Ávila para

darme ánimos”, explicó.

Un péndulo ilustra la porta-

da del libro, símbolo de la vida

que está “constamente movién-

dose” a un ritmo “suave” o más

“rápido”.

La exposición permanecerá

abierta al público hasta el 9 de

enero.

SOCIEDAD I PONDRÁ EN MARCHA UN ESPACIO VIRTUAL

Nace la RED-a para mejorar los
recursos centrados en empleo
M.V.
El alcalde de Ávila, Miguel Án-

gel García Nieto, señaló antes

de la firma del compromiso de

trabajo por parte de los repre-

sentantes de una treintena de

organizaciones que el proyecto

RED-a nace para convertirse en

un foro de encuentro y lugar de

análisis de instituciones, empre-

sas y organizaciones para fo-

mentar la contratación laboral.

Según explicó ante los asis-

tentes congregados en el Epis-

copio, una muestra de la socie-

dad civil de la ciudad, el pro-

yecto nace de una propuesta

planteada por el Ayuntamiento

para la puesta en marcha de un

modelo de intervención del

mercado de trabajo que preten-

de incrementar la eficacia de

los recursos existentes.

La firma del compromiso de

trabajo RED-a reunió a repre-

sentantes de instituciones, sin-

dicatos, universidades, empre-

sarios y organizaciones sociales

como Cruz Roja de Ávila o Fun-

dabem.

Díaz-Castilla, Jiménez y Plaza en la presentación de la exposición.

PLAN DE REHABILITACIÓN DEL BARRIO DE SAN ESTEBAN

Comienzan las obras en la
plaza de Concepción Arenal
Gente
Las obras de remodelación de

la Plaza de Concepción Arenal

y de la Calle Marqués de Santo

Domingo comenzaron el 2 de

noviembre dentro de la fase

cuatro del Plan de Rehabilita-

ción del barrio de San Esteban,

con un presupuesto de casi

300.000 euros y un plazo de

ejecución de cuatro meses.

Esta obra comprende aproxi-

madamente 500 metros, desde

la Plaza de Concepción Arenal

hasta la Puerta del Puente Ada-

ja, e incluye la instalación de un

tubo vacío de 150 milímetros

para conducciones eléctricas.

La exposición del pintor Luciano
Díaz-Castilla (1940) es una de las
principales actividades culturales
organizadas por el Ayuntamiento
para celebrar el vigésimo quinto
aniversario de Ávila como Ciudad
Patrimonio de la Humanidad,
dentro del programa ‘Ávila Úni-
ca’. La exposición estará abierta
al público desde el 5 de noviem-
bre de 2010 hasta el 9 de enero
de 2011, en horario de 19.30 a
21.30, de lunes a viernes, y de 12
a 14 horas y de 18 a 20 horas, fi-
nes de semana y festivos.

Uno de los símbolos
de ‘Ávila Única’

Gente./ La Plaza de Santa Ana

acoge hasta el día 5 el Labora-

torio móvil ‘Movilab’, una ini-

ciativa del Consejo Superior de

Investigaciones Científicas, la

Fundació Padrosa, la Fundación

Repsol y la Fundación Española

para la Ciencia y la Tecnología,

para divulgar la ciencia.

SOCIEDAD

Más de medio millar
de alumnos visitan el
laboratorio Movilab

Gente./ La Policía Local ha insta-

lado la señalización para prohi-

bir el paso de camiones en al-

gunos viales recientemente as-

faltados en la Calle Historiador

Antonio Cabezón con calle de

los Hornos Caleros; valle Ma-

nuel Gómez Moreno y calle

Maestro Fruchel.

OBRAS

Prohibido el paso de
camiones en viales
recién asfaltados
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La Guardia Civil detuvo a
siete personas de entre 29
y 50 años en la operación
antidroga ‘Bike’, que co-
menzó tras el aumento de
consumo de cocaína y ha-
chís en Navaluenga, según
informó el Instituto arma-
do, que considera desman-
telados dos puntos de ven-
ta de droga en la provincia
de Ávila.

La operación
‘Bike’ se salda
con siete
detenidos

SUCESOS
MEDIO AMBIENTE I CONSORCIO PROVINCIA ZONA NORTE

Reclaman el pago de la deuda
de 2 millones del Ayuntamiento
Gente
El portavoz socialista en la Di-

putación Provincial, Tomás

Blanco, criticó que el Ayunta-

miento de Ávila adeude la can-

tidad de dos millones de euros

al Consorcio Provincial de la

Zona Norte, y reclamó el pago

de esta deuda incluso por vía

judicial.

En este sentido, anunció que

planteará al Consorcio Provin-

cial de la Zona Norte, que pre-

side Agustín González, que re-

clame el Consistorio el pago de

la deuda antes de que finalice

el año.

Al respecto, el alcalde de

Ávila, Miguel Ángel García Nie-

to, aseveró que “no somos los

únicos deudores” del Consor-

cio, antes de poner de manifies-

to el “problema financiero” de

las corporaciones locales que

“lleva a dilatar los pagos” a este

tipo de organismos.

Asimismo, manifestó la vo-

luntad del Ayuntamiento de

“pagar” aunque “la situación es

la que es”. Además, pidió al

PSOE que “dé pasos” para pa-

liar esta situación con la apro-

bación a nivel nacional de un

Fondo de Emergencia.

ECONOMÍA I SEGÚN LOS DATOS PUBLICADOS POR EL MINISTERIO DE TRABAJO

El desempleo se mantiene estable
y afecta a 13.998 personas
Ávila es la única provincia de la Comunidad donde no ha subido el paro en el mes de octubre

En términos anuales, el número de parados aumentó en la provincia un 12,7 por ciento.

Gente
En desempleo descendió un

0,01 por ciento en octubre en

la provincia, lo que deja un pa-

rado menos, hasta situar el nú-

mero de desempleados en

13.998, según los datos del Mi-

nisterio de Trabajo.

En Castilla y León en el mes

de octubre de 2010 están regis-

trados 186.752 parados. En Es-

paña la cifra se sitúa en

4.085.976 parados.

En términos mensuales, res-

pecto a septiembre de 2010, en

Castilla y León el paro registra-

do aumenta en 3.533 parados

(1,93 por ciento) y en España

en 68.213 parados (1,70 por

ciento).

En términos anuales, con

respecto al mes de octubre del

año pasado, el paro registrado

aumenta en Castilla y León

(8,29 por ciento) y en España

(7,29 por ciento).

CASTILLA Y LEÓN
En términos mensuales, el paro

aumenta en Burgos (1 por cien-

to), León (3,83 por ciento), Pa-

lencia (0,89 por ciento), Sala-

manca (1,62%), Segovia

(0,70%), Soria (1,92%), Vallado-

lid (1,14%) y Zamora (5,30 por

ciento), permaneciendo prácti-

camente constante en Ávila (-

0,01 por ciento).

En términos anuales, el nú-

mero de parados aumenta en

todas las provincias de la Co-

munidad: Ávila (12,78 por cien-

to), Burgos (7,49 por ciento),

León (6,49 por ciento), Palencia

(6,65 por ciento), Salamanca

(11,20 por ciento), Segovia

(10,06 por ciento), Soria (13,48

por ciento), Valladolid (5,08 por

ciento) y Zamora (12,54 por

ciento).

SUCESOS

Decomisados 12
kilos de almejas de
talla inferior
a la mínima
Gente
Miembros del SEPRONA de la

Guardia Civil de Ávila, con mo-

tivo de la realización de un con-

trol de verificación de tallas mí-

nimas en pescado fresco en ru-

ta por la AP-6, en el término

municipal de Arévalo, se incau-

taron de 12 kilos de almejas fi-

nas, con una talla media de 3’6

centímetros.

La talla autorizada es de 4

centímetros.

La mercancía era transporta-

da por una empresa con sede

en Vigo (Pontevedra), a la que

se formula denuncia por una

infracción a la Ley 3/2001, de

Pesca Marítima del Estado.

Asimismo, la Guardia Civil

puso a disposición judicial a

dos jóvenes rumanos de 21 y

18 años, vecinos de Medina del

Campo, por tenencia de mone-

da falsificada.

Los hechos tuvieron lugar

en Arévalo, cuando ambos in-

tentaron abonar una consumi-

ción con un billete falso de 100

euros. Tras comprobarse que el

billete era falso, fue intervenido

a los efectos de darle el curso

establecido. Después de reali-

zar un reconocimiento a los au-

tores se comprobó que no por-

taban ningún otro billete falso.

Por otra parte, los agentes

detuvieron en Las Navas del

Marqués a tres jóvenes de 22 y

23 años de edad como presun-

tos autores del robo de botellas

de bebidas alcohólicas.

La Confederación Abulense de Empresarios (Confae) considera que es des-
censo del 0,01 por ciento del paro en la provincia es “anecdótico”, como a
su juicio “lo es la eficacia de las políticas de empleo llevadas a cabo hasta la
fecha que aún impiden divisar el horizonte de la recuperación de la actividad
económica, la creación de empleo y el fin de la desaparición de empresas y
negocios viables”. Además, critican que Ávila es la provincia que más autó-
nomos ha perdido durante el mes de octubre, exactamente, -131, según los
datos de Afiliación al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos .

Un descenso del paro es “anecdótico”



PRESIDENCIA
Macrorregión: El consejero de

la Presidencia y portavoz, José
Antonio de Santiago-Juárez, y la con-
sejera de Cultura y Turismo, María
José Salgueiro, presidieron en
Valladolid la reunión de la
Conferencia Sectorial de Patrimonio,
que aglutina a expertos y profesiona-
les relacionados con esta materia y a
quienes han trasladado los objetivos y
posibilidades de la Macrorregión
RESOE (Castilla y León, Galicia y la
Región Norte de Portugal) en el ámbi-
to del Patrimonio Histórico-Artístico.
De Santiago-Juárez destacó que la
"importancia" de los recursos que
atesoran los territorios que confor-
man la Macrorregión en materia turís-
tica y patrimonial hace "necesario" el
establecimiento de estrategias de

"gestión y promoción coordinada" de
estos "activos" tanto desde el punto
de vista del Patrimonio Histórico-
Artístico como de las actuaciones
conjuntas en el ámbito de la promo-
ción cultural.

FAMILIA E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES

Plan Nacional sobre Drogas:
Castilla y León ha sido elegida por el
Ministerio para expresar la valoración
de las comunidades autónomas sobre
el Plan Nacional de Drogas y para   ilus-
trar el quehacer autonómico a lo largo
de estos años en la intervención en dro-
godependencias. Según el     consejero
de Familia e Igualdad de

Oportunidades, César Antón, “los cinco
pilares fundamentales en los que se
asienta el Plan Regional son el consen-
so, la coordinación entre administracio-
nes, la cooperación con las entidades
privadas sin ánimo de lucro, la anticipa-
ción a los problemas futuros mediante
un seguimiento permanente de la evo-
lución del fenómeno de las drogode-
pendencias en la Comunidad y el carác-
ter prioritario de la prevención, con una
especial atención a adolescentes y
jóvenes y al consumo de bebidas alco-
hólicas, tabaco, cannabis y cocaína”.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Proveedores de Naciones

Unidas: Durante los días 4 y 15 de

noviembre ADEuropa celebra el segun-
do Aula Taller de Naciones Unidas,
mediante el cual se informará a empre-
sas de la Región de las posibilidades de
negocio que existen al homologarse
como proveedoras de las agencias de
Naciones Unidas. Las empresas partici-
pantes recibirán una base de carácter
teórico y una asesoría práctica sobre las
técnicas y métodos de desarrollo de
negocios con las agencias de Naciones
Unidas, para que sean capaces de iniciar
su internacionalización a través del
suministro de bienes y servicios.
Después de este Taller formativo, serán
11 las empresas españolas que estarán
registradas como proveedores de
Naciones Unidas. En esta ocasión las

empresas participantes son Grupo
Leche Pascual, Señalizaciones Villar,
Laboratorios Eurochem y ACOTEL S.A.

INTERIOR Y JUSTICIA
Simulacro de movimiento sís-

mico: Bajo la supervisión del director
general de la Agencia de Protección Civil y
Consumo de la Junta, Luis Aznar, Castilla
y León ha participado en el simulacro de
movimiento sísmico en la localidad cace-
reña de Almaraz. “La participación de
Castilla y León se ha centrado en la acti-
vación de un puesto de asistencia psicoló-
gica para familiares de víctimas y de per-
sonas afectadas, y de una tienda multifun-
cional para su empleo como depósito ini-
cial de cadáveres, dentro de la zona de
apoyo sanitario y psicosocial definida en
el plan de emergencias del Gobierno de
Extremadura”, apuntó Aznar.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El consejero de la Presidencia y por-
tavoz informó durante la rueda de
prensa posterior al Consejo que “el
Consejo de Gobierno ha aprobado la
concesión de subvenciones por un
importe total de 1.050.000 euros a la
Confederación de Organizaciones
Empresariales de Castilla y León, la
Unión General de Trabajadores,y la
Unión Sindical de Comisiones Obre-
ras para financiar acciones de integra-
ción social y laboral de la población
inmigrante en el marco del Acuerdo
de Integración Social y Laboral de la
población inmigrante y del II Plan In-
tegral de Inmigración en Castilla y
León para el periodo 2010-2013”.Las
organizaciones sindicales recibirán
360.000 euros cada una y CECALE
330.000 euros.

El II Plan Integral de Inmigración en
Castilla y León para el periodo 2010-
2013 se suscribió el pasado 6 de mayo
de 2010.“Su objetivo es garantizar el
acceso de la población inmigrante a
los recursos disponibles,canalizando
el acceso a las oficinas públicas de em-
pleo,recualificando la mano de obra
empleada y mejorando la cualificación
de los desempleados para cubrir las
necesidades de las empresas regio-
nales”,puntualizó el consejero.

Las acciones a desarrollar persi-
guen la optimización de recursos
humanos y materiales a favor de la
integración laboral de este colecti-
vo,en pro de la lucha contra la dis-
criminación y la integración social
mediante el acceso al empleo.

Un millón de euros para el II Plan
Integral de Inmigración 2010-2013
CECALE, UGT Y CCOO utilizarán esta subvención aprobada por el Consejo de Gobierno
para financiar las acciones de integración social y laboral de la población inmigrante

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 4 DE NOVIEMBRE
Otros acuerdos 

➛ Sellado de verte-
deros: El Consejo de
Gobierno ha autorizado una
inversión de 1.596.181 euros
para realizar cuatro proyectos de
sellado de vertederos de residuos
urbanos en localidades de las
provincias de León, Palencia y
Zamora, con una población total
de 1.638 habitantes. Las actua-
ciones se financian en un 80%
con Fondos de Cohesión y en un
20% con fondos propios de la
Junta. De la cantidad total apro-
bada 364.214 euros se destina-
rán a Cubillas de los Oteros
(León), 424.933 euros a Quintana
de Rueda (León), 395.918 euros
a Astudillo (Palencia) y 411.114
euros a Argujillo (Zamora).
➛ Premio a la Excelencia:
La Junta ha aprobado las modi-
ficaciones del decreto creador
de los premios al sector agrario
y agroindustrial de Castilla y
León. Una modificación por la
que se crea el premio a la exce-
lencia 'Tierra de Sabor' y se faci-
lita la presentación de candida-
turas al simplificarse las exigen-
cias para presentar candidato.
➛ Incendios: El Consejo ha
autorizado la firma de una
adenda al convenio suscrito en
1998 entre Castilla y León y
Extremadura en materia de extin-
ción de incendios forestales con
el objetivo de ampliar el área de
intervención inmediata de 2 a 5
kilómetros contados a partir de la
línea divisoria entre ambas comu-
nidades autónomas, así como
para introducir mejoras en los sis-
temas de intercambio de informa-
ción y cooperación técnica.
➛ Deporte y ocio: La Junta
destina 550.000 euros para
zonas deportivas y de ocio en
Fabero y Vega de Espinareda, en
la provincia de León.

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

La Junta
“espera mucho”
de Patxi López

“Espero mucho de Patxi López, las
cosas son distintas que con el PNV”,
afirmó el consejero de la Presidencia
sobre la posibilidad de que la invita-
ción de Herrera para la firma de un
convenio de cooperación entre
comunidades vecinas se pueda
materializar. Con Juan José Ibarretxe
había “silencio” y no se respondía a
las llamadas de la Junta. Con López
ha habido respuesta, comunicación
y un intercambio de documentos,
que no han sido firmados porque ha
surgido “alguna chinita”.

Aviso a las compañías eléctricas
José Antonio de Santiago-Juárez advirtió a las eléctricas que recurrieron el Real
Decreto del Carbón de que si "en algún momento" se dirigen a la Comunidad
se les recordará que en este caso "no actuaron como tenían que actuar". De
Santiago-Juárez se refirió de este modo a los procedimientos judiciales abiertos
tras los recursos presentados por Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa solici-
tando la suspensión cautelar de la ejecución del Real Decreto del carbón.

Protestas en la agricultura
La Junta espera que la oferta de la consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia
Clemente, a las organizaciones profesionales agrarias sirva para que desacti-
var la protesta convocada por Asaja en las Cortes el próximo 9 de noviembre,
con motivo del pleno de los presupuestos. “Ese es nuestro deseo”, manifestó
el consejero de la Presidencia al recordar que Clemente ha ofrecido a las Opa
que realicen propuestas para aumentar algunas partidas del presupuesto.
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AGENDA CULTURAL | Castilla y León RUTAS TURÍSTICAS | Las Médulas

UN PAISAJE PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

Situadas en la comarca de El Bierzo, provincia de
León, Las Médulas son un entorno paisajístico
formado por los restos de una antigua explotación

minera de oro de la época romana. El enorme trabajo de
ingeniería realizado para la extracción del mineral supuso
una gran transformación de la zona, pero dio como resulta-
do un paisaje grandioso y espectacular de arenas rojizas, per-
fectamente integrado con la vegetación de castaños y robles.

En 1996 fueron declaradas Bien de Interés Cultural
como Zona Arqueológica y sólo un año después se produjo
su inclusión en la Lista del Patrimonio de la Humanidad de
la UNESCO. En el año 2002 recibió el último reconocimien-
to debido a su biodiversidad como Monumento Natural. Las
Médulas son un 'Parque Cultural', una realidad dinámica en
la que los elementos fósiles se articulan en un paisaje vivo,
el del presente, conduciendo al visitante del territorio actual
al territorio antiguo. La mayor parte de los visitantes se con-
forman con visitar el mirador de Orellán, desde donde se
admira una de las mejores panorámicas de la mina de oro
de Las Médulas. No obstante, para entender bien este pai-
saje, la mejor opción es realizar uno o varios itinerarios.

Los itinerarios que se pueden recorrer en la actuali-
dad se explican en el aula arqueológica situada a
la entrada del pueblo de Las Médulas. Algunos recorri-
dos están señalados con puntos de información sobre
el terreno y afectan a los elementos más llamativos:
la mina de oro, los dos castros prerromanos y uno de
los asentamientos romanos. Además diversos carteles
explican las etapas de la explotación y la interpretación
espacial y funcional de las estructuras visibles de los
poblados preparados para la visita.

AR&PA 2010, ‘ECONOMÍA DEL
PATRIMONIO CULTURAL’
Del 11 al 14 de noviembre de 2010

LUGAR: Feria de Valladolid. Valladolid.
HORARIO: De 12:00 a 20:00 horas.
‘ARPA 2010: VII Bienal de la Restauración y Gestión
del Patrimonio’ es un evento bianual abierto tanto al
público profesional como al público en general. A
esta Feria asisten los más importantes expertos en la
gestión y la conservación de bienes patrimoniales de
nuestro país.

‘TRES MIRADAS A LA SIERRA
DE ATAPUERCA’
Del 18 de noviembre al 28 de febrero de 2011
✦ EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA.
LUGAR: Casa del Maestro, Atapuerca. Burgos.
El Museo de la Evolución Humana se suma a la cele-
bración del décimo aniversario de la declaración de
los yacimientos de Atapuerca como Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco (30 de noviembre de 2000)
con la organización de esta exposición.

Para contemplar la Sierra de Atapuerca se 
han elegido tres formas diferentes de mi-
rarla: la mirada poética y topográfica de
Bleda y Rosa, la mirada periodísitca de Jordi Sarrá y la
mirada lúcida de José Manuel Ballester.

'MODELOS PARA ARMAR’. PENSAR
LATINOAMÉRICA DESDE LA COLECCIÓN
MUSAC
Hasta el 11 de enero de 2011
✦ EXPOSICIÓN.
LUGAR: Museo de Arte Contemporáneo
(MUSAC). León.
HORARIO: De 10:00 a 15:00 y de 17:00 a 20:00 horas.
Domingos y festivos de 10:00 a 15:00 y de 17:00 a
20:00 horas. Lunes cerrado.
Se trata de una gran muestra que reúne por vez primera la
mayoría de las obras de los más de cuarenta artistas latino-
americanos pertenecientes a la Colección MUSAC. La expo-
sición se inspira en “62 / Modelo para armar”, la novela que
Julio Cortázar publicó en 1968, uno de los proyectos más
originales y ambiciosos de la literatura en lengua castellana.
ENTRADA: Gratuita.

INFRAESTRUCTURAS ENCUENTRO CON JOSÉ BLANCO

J.J.T.L.
Juan Vicente Herrera calificó la
reunión con el ministro de Fo-
mento,José Blanco,de “cortés “y al
mismo tiempo "desalentadora".La
entrevista fue solicitada por el pre-
sidente de la Junta el pasado 8 de
abril,un día después de que el mi-
nistro de Fomento diera a conocer
el nuevo Plan Extraordinario de
Infraestructuras. "Ha pasado mu-
cho tiempo y han pasado muchas
cosas", recordó Herrera, entre
otras el fuerte ajuste del Gobierno
que ha afectado a las infraestructu-
ras con paralizaciones, suspensio-
nes y rescisiones de contratos.

Herrera acudió a la reunión
“con voluntad de colaboración
constructiva, y con la obligación
de reivindicar”. El presidente
aclaró que “no hay demandas in-
saciables por parte de Castilla y
León ante una oferta ilimitada de
infraestructuras por parte del
Gobierno de España con com-
promisos constantes que no se
han cumplido”.

El presidente Herrera desgranó
una por una las demandas de Cas-
tilla y León en materia de infraes-
tructuras viarias y ferroviarias. En
materia ferroviaria,Herrera indicó
que el AVE llegará a Zamora en
2013 y que la conexión por AVE a
Galicia a través de Ponferrada que-
da descartada. Igualmente, anun-
ció que la Alta velocidad a Palencia
y León llegará en 2012 con finan-
ciación presupuestaria,y a  Burgos
en 2015 dado que la alta velocidad
llegará al País Vasco en 2016.

"El Gobierno no está en condi-
ciones de cumplir no ya el Conse-
jo de Ministros de 2004, o el Plan
del Oeste,el Plan de Soria, los pro-
gramas electorales de 2004, sino
ni siquiera los compromisos de la
entrevista que mantuvo con el mi-
nistro en junio de 2009". Herrera
recordó que es imposible que to-
dos los tramos de la A-11 estén en
obras en 2011 tal y como se com-
prometió el ministro. Igualmente,
la León-Valladolid no estará termi-
nada en esta Legislatura.

La reunión fue
“desalentadora”
Herrera insistió en que acudió a la reunión
“con voluntad de colaboración constructiva”

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, se reunió
con el secretario regional del PSOE, Óscar López, y con el nuevo presidente
de la entidad Caja España-Duero, Evaristo del Canto. En el encuentro tam-
bién estuvo presente el vicepresidente segundo y consejero de Economía y
Empleo,Tomás Villanueva.Al término de esta reunión, el vicepresidente eco-
nómico destacó que se trata del primer encuentro entre el presidente de la
Junta de Castilla y León y los nuevos ejecutivos de la entidad recientemente
fusionada Caja España-Duero.Villanueva subrayó “el nivel de consenso polí-
tico que se ha desarrollado en estos últimos años, caracterizado por un tra-
bajo silencioso y constante que ha permitido fortalecer el sistema financiero
de Castilla y León, así como hacerlo más competitivo”.

LA CAJA GESTIONARÁ EL 66 % DE LOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD

Herrera y López se reúnen con Del Canto

■ La portavoz del Grupo Parla-
mentario Socialista,Ana Redon-
do, acusó a Juan Vicente Herrera
de ser siempre “pesimista y victi-
mista” tras las declaraciones que
realizó al finalizar el encuentro
con el ministro de Fomento, José
Blanco, para analizar la situación
de las infraestructuras y el trans-
porte en la Comunidad.

“Los castellanos y leoneses no
somos víctimas, lo que sí que
tenemos es un presidente pesi-
mista y victimista”,manifestó Ana
Redondo. Para la portavoz socia-
lista Blanco “garantizó” que las
infraestructuras del AVE,“impor-
tantísimas para Castilla y León”,
se terminarán en plazo y que las
autovías y las infraestructuras
pendientes “van finalmente a ver
la luz”, aunque reconoció que “a
lo mejor en unos plazos más
extensos”.

Ana Redondo exigió al presi-
dente de la Junta  que “deje de ser
víctima y empiece a trabajar”en
los “diez ejes básicos vertebrado-
res” que él mismo considero
“imprescindibles” y que incluyó
en su programa electoral de las
pasadas elecciones y  “que aún no
han comenzado a ejecutarse”,
sentenció Redondo.

TRAS LA REUNIÓN HERRERA-BLANCO

El PSOE considera que
Blanco “garantiza” el
AVE y las autovías
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EL PAPA VISITARÁ SANTIAGO DE COMPOSTELA Y BARCELONA ESTE FIN DE SEMANA

Máxima expectación ante la
visita a España de Benedicto XVI
Las autoridades calculan que su estancia reportará más de 46 millones de euros en beneficios

A. V. B. / E. P.
Ya está todo preparado para re-

cibir a Benedicto XVI. Visita de

Estado y visita religiosa que des-

pierta un interés que traspasa a

la comunidad católica. Más aún

en el Xacobeo, y más aún para

consagrar la Sagrada Familia

que ideara el genial Antonio

Gaudí. En su segunda estancia

como santo pontífice en España,

Joseph Alois Ratzinger, visitará

los días 6 y 7 de noviembre San-

tiago de Compostela y Barcelo-

na en un viaje de apenas 32 ho-

ras que la Conferencia Episco-

pal Española ha augurado serán

“muy intensas”. Benedicto XVI

aterrizará en el aeropuerto de

Santiago el sábado y desde allí

se dirigirá hasta la Plaza del

Obradoiro donde cruzará como

un peregrino más la Puerta San-

ta para ganar el jubileo. El Papa

oficiará una eucaristía a las

16:30 horas en la plaza del

Obradoiro que se espera sea

multitudinaria. No en balde a

Benedicto XVI le acompañan en

esta visita un total de 3.250 pe-

riodistas acreditados de 327 me-

dios de comunicación de 208

nacionalidades distintas y la

Conferencia Episcopal calcula

que la audiencia televisiva de su

recorrido por nuestro país as-

cienda a 150 millones de espec-

tadores. La Xunta ha activado

un dispositivo especial de movi-

lidad en la ciudad y ha organiza-

do un plan de emergencias que

cuenta con la participación de

medio millar de voluntarios.

Igualmente, se ha diseñado un

programa cultural para acompa-

ñar esta visita papal. Ya el do-

mingo, Benedicto XVI llegará a

Barcelona donde consagrará la

Basílica de la Sagrada Familia,

comerá con un centenar de

obispos y cardenales, visitará la

obra benéfica Niño Dios, para

por último despedirse del Rey.

COSTES Y GASTOS
La visita de Benedicto XVI su-

pondrá importantes ingresos.

Barcelona estima que la visita

del Papa reportará 29,8 millones

de euros de beneficio a la ciu-

dad. En contrapartida, la estan-

cia de Ratzinger en Barcelona

costará más de 2,5 millones de

euros. De estos, 1,8 saldrán del

erario público. El Ayuntamiento

de Barcelona, en concreto, in-

vertirá cerca de 700.000 euros.

Por su parte, en Galicia, la Xun-

ta cifra el coste de la visita del

papa en más de 3 millones de

euros, mientras los beneficios

ascenderían a 17 millones, se-

gún estimaciones del Ayunta-

miento de Santiago. En agosto

de 2011, cuando el papa acuda

a las JMJ en Madrid, España se

convertirá en el país más visita-

do por el Papa Benedicto XVI.Un peregrino en Santiago cruza delante de un cartel de la visita papal
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SOCIEDAD I ORGANIZADA POR LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL

Echa a andar la primera
escuela deportiva en Arévalo
La iniciativa se desarrolla dentro del Plan Provincial sobre Drogas

Gente
La Diputación Provincial, a tra-

vés del Área de Familia, Depen-

dencia y Oportunidades, que

gestiona el diputado Miguel Án-

gel Sánchez Caro, pone en mar-

cha el viernes 5 la primera Es-

cuela Deportiva para chicos y

chicas de 5º y 6º de primaria de

varios colegios de Arévalo.

La Escuela Deportiva se de-

sarrolla dentro de las activida-

des del Plan provincial sobre

Drogas que implementa la Di-

putación y el grupo que ha op-

tado por participar es de 25

chicos que serán dirigidos por

un monitor especializado y se

llevará a cabo en el Colegio Pú-

blico La Moraña.

Las actividades se basan en

el juego limpio y el compañe-

rismo por encima de la compe-

titividad y se harán prácticas de

fútbol, baloncesto, balonmano,

y juegos de carreras y juegos

tradicionales, con el propósito

de la prevención del consumo

de drogas y el fomento del ocio

alternativo.

PLAN PROVINCIAL DE DROGRAS
Con el Plan provincial sobre

Drogas de la Diputación se pre-

tende potenciar en los chicos la

adquisición de hábitos saluda-

bles y estilos de vida sanos, así

como fomentar en los escolares

la conciencia sobre su salud pa-

ra que vayan tomando decisio-

nes sanas en cuanto a su bie-

nestar personal y físico, así co-

mo psíquico y social además de

fomentar los recursos persona-

les para la integración social y

la toma de decisiones razona-

da, de manera que puedan

afrontar con éxito la situación

de riesgo y de mayor vulnerabi-

lidad ante las drogas.

La Diputación también desa-

rrolla la prevención extraesco-

lar con el programa Nexus.

Por otra parte, según infor-

ma la Institución provincial, Na-

valuenga acoge un curso de au-

xiliar de geriatría, organizado

bajo el marco del Programa de

Orientación y Asesoramiento

para la Inserción socio-laboral

y del CEAS de Cebreros del

Área de Familia, Dependencia y

Oportunidades en colaboración

con el Ayuntamiento de la loca-

lidad. Este curso está dirigido a

mujeres y hombres en situación

de desempleo y precariedad la-

boral, para el que se han inscri-

to 50 personas. La duración es

de 60 horas en módulos forma-

tivos de atención a la tercera

edad y personas dependientes.

Vista general de Arévalo.

Francisco Quirós
“Las matemáticas son para Abu

Dhabi”. Con estas declaraciones

Fernando Alonso quiso dejar

claro que encara el “Gran Pre-

mio de Brasil igual que los an-

teriores, con los pies en el sue-

lo y sin cometer errores”. Esté

de acuerdo o no con ello el as-

turiano, lo cierto es que el cam-

peonato del mundo puede que-

FORMULA 1 EL ASTURIANO PODRÍA LOGRAR SU TERCERA CORONA MUNDIAL

El asturiano encara el
Gran Premio de Brasil
“con los pies en el suelo
y sin cometer errores”

dar decidido este domingo en

el trazado de Interlagos. Allí,

donde ya saboreó el triunfo en

2006, Alonso tiene la primera

oportunidad de hacerse con su

tercer título.

Sin embargo, en Ferrari hu-

yen de la euforia. La escasa

ventaja de la que goza el líder

del Mundial, once puntos sobre

Webber y 21 sobre Hamilton; y

los problemas que pueden sur-

gir como ya comprobaron los

Red Bull en Corea, hacen que

la cautela se haya apoderado

del equipo italiano.

Si hay algo que invita al op-

timismo es la racha de Fernan-

do Alonso. Ha sumado cuatro

victorias en las últimas siete ca-

rreras. En las otras tres, no se

bajó del podio. Pero si este da-

to coloca al español en un lugar

privilegiado para alzarse con el

título de campeón, la tendencia

se reafirma si se compara con

los datos de temporadas ante-

riores. Hasta la fecha,Alonso ha

subido en cinco ocasiones a lo

más alto del podio. Esa misma

cifra le sirvió a Hamilton para

ganar el campeonato en 2008.

Raikkonen y Button en 2007 y

2009 sólo necesitaron un triun-

fo más para inscribir su nombre

en el palmarés.

Alonso, a ritmo de campeón

No se ha bajado del podio en las últimas cinco carreras del campeonato

Tomando como referencia

las últimas cinco pruebas del

Mundial, en el último lustro ca-

si todos los que salieron cam-

peones firmaron grandes resul-

tados. Sin embargo, en 2008 y

2009 Hamilton y Button suma-

ron 56 y 55 puntos, respectiva-

mente (teniendo en cuenta el

sistema actual), lejos de los 105

de Kimi Raikkonen en 2007 o

de los 91 de Alonso en 2005.

PATROCINADO POR EL CDS Y LA AGENCIA ANTIDOPAJE

Sastre graba un anuncio para
la campaña ‘Juego Limpio’
El spot se emitirá en TVE a lo largo del próximo año

Gente
El ciclista abulense Carlos Sas-

tre ha grabado un spot para la

campaña ‘Juego Limpio’ que,

patrocinada por el CSD y la

Agencia Antidopaje Española,

emitirá Televisión Española a lo

largo del próximo año.

Un equipo de la productora

‘El Exilio’ se ha desplazado a

Ávila para realizar este spot al

vencedor del Tour 2008 y que

se une al que grabarán otros

nueve destacados personajes

del deporte español, como Na-

dal, Iniesta, Del Bosque, Angel

Nieto, Chema Martínez y David

Barrufet.

GALA DEL DEPORTE
Sastre fue una de las figuras del

deporte abulense presentes en

la III Gala del Deporte Univer-

sidad Católica de Ávila, en la

que se rindió homenaje a los

deportistas abulenses de distin-

tas disciplinas.

El ciclista cerró el acto con

una charla conjunta con la rec-

tora de la UCAV, María del Ro-

sario Sáez Yuguero.

Carlos Sastre.

TENIS I DISPUTADO EN BARCELONA

Paula Arias gana el Máster
Internacional Warriors Tour
Gente
La abulense Paula Arias Manjón

se ha proclamado campeona,

en categoría benjamín, del Más-

ter Internacional TTK Warriors

Tour 2010, que ha reunido en

la Academia Sánchez-Casal de

Barcelona a las campeonas de

Francia, Reino Unido, Italia, Ru-

sia, Turquía, Austria, Portugal,

Croacia, Bélgica, República

Checa, Polonia, Estonia, Grecia,

Eslovenia, Holanda, Bosnia

Herzegovina y Croacia, además

de Laura López como represen-

tante del club organizador. Ló-

pez fue quien jugó la final con-

tra la castellano y leonesa.
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1.1
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS

OFERTAS

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

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

SE VENDE APARTA-
MENTO en torrevieja. 60
m2, con 2 dormitorios,
amueblado y equipado.
Cerca de la playa y de to-
dos los servicios. Precio
59.000 €. Preguntar por
Lorena. Tlf: 635560460

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

VENDE PISO 2 habitacio-
nes. Salón con terraza y
vistas a la piscina. Cocina

con chimenea. Cuarto de
baño. 50 m2. Precio de
ocasión. Zona: Navalmoral
de la Sierra a 20 minutos
de Ávila. Tlf.
669958538/658955372

VENDE PISO 3 dormito-
rios. Salón con chimenea.
Cocina. 2 cuartos de baño.
Trastero. Calefacción indi-
vidual.Amueblado.Amplia
terraza y patio. 2 plantas,
140 m2. Zona. Pza de Na-
valmoral de la Sierra. Pre-
cio de ocasión. Tlf:
669958538/658955372

VENDO PISO 3 dormito-
rios. Baño y aseo. Mucho
sol y vistas inmejorables.
Grandes armarios empo-
trados. 2 terrazas acrista-
ladas. Aire acondicionado,
garaje, trastero y muchas
mejoras. Tlf.
920228080/689495613

1.3
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS
ALQ. OFERTAS

ALQUILO PISO amuebla-
do en Ávila, muy céntrico,
con 4 dormitorios, 2 ba-
ños, todo exterior y servi-
cios centrales. Tlfs:
920213443 / 660349505

ALQUILO PISO amuebla-
do, 2 dormitorios, calefac-
ción y agua caliente cen-
tral, jardín y piscina comu-
nitarias. Zona centro. Tlf:
920224972

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

ALQUILO PISO 3 dormi-
torios. Salón. Cocina y ba-
ño. 2 terrazas, una de ellas
de 20m2 (solarium). Habi-
taciones soleadas. Cale-
facción individual. Entre
zona Maestría y Santiago.
Tlf. 606752743 /
920338590

ALQUILO PISO Dos dor-
mitorios. Salón. Cocina y 1
baño. Calefacción gas. 1er
piso. C/ Virgen de Cova-
donga, 9

PLAZA SANTA TERESA
junto a ella, se alquila piso
completamente amuebla-
do, 4 dormitorios, 2 baños,
ascensor, calefacción cen-
tral. Muy bien acondicio-
nado. Preferiblemente es-
tudiantes o funcionarios
serios. Tlf: 920251131

SE ALQUILA PISO en la
Zona Sur. Con 3 dormito-
rios y amueblado. Econó-

mico. Tlfs: 920223282 /
625468198 / 657541389

SE ALQUILA PISO
Amueblado. Zona Norte.
Precio 350€. Tlf:
920227455/636942941

SE ALQUILA Piso de oca-
sión. Semiamueblado. 3
habitaciones. Junto a Cer-
vantes. Tlf. 920223056

1.5
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS
ALQ. OFERTAS

SE TRASPASA Mesón
Cafetería. Zona Carrefour.
Frente Escuela de Policía.
Perfecto funcionamiento.
Precio a negociar. Tlf.
658015031

1.7
INMOBILIARIA

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQ.

OFERTAS

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

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

SE ALQUILA Plaza de ga-
raje. Zona: Aldea del Rey
Niño. Tlf. 685927571

1.8
INMOBILIARIA

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS
ALQUILER
DEMANDA

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

1.11
GARAJES
ALQUILER
OFERTAS

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

1.13
COMPARTIDOS

ALQUILO HABITACIÓN
pequeña, a chica estudian-
te o trabajadora que sea
responsable. 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 habita-
ciones en piso compartido.
Zona muy céntrica. Precio
interesante. Todo tipo de
servicios. Tlf: 659883046

ZONA SUR Alquilo habi-
tación, piso recién refor-
mado, totalmente exterior,
con sol todo el día, recinto

privado con aparcamiento,
mobiliario en perfectas
condiciones, todos los ser-
vicios, baño y aseo. No fu-
mador/a. Precio 150 €/mes
más gastos. Tlf:
692263988

2.1
TRABAJO
OFERTA

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

SEÑORA ESPAÑOLA
Auxiliar y educadora cuida
y acompaña a niños y en-
fermos en hospitales por
la noche. Preferencias de-
mostradas. Trato profesio-
nal y familiar. Tlf.
646278735

SEÑORA ESPAÑOLA. se
ofrece para cuidar a niños
y enfermos por las maña-
nas. Tlf. 920039697. en
Ávila

BUSCO CHICA RES-
PONSABLE para cuidado
de niña y tareas del hogar.
A tiempo completo. Tlf:
676184468

SE OFRECE EMPLEADA
DE HOGAR. Cuidado de

personas mayores. en Ávi-
la. Pilar. Tlf. 699699796

3.3
BEBÉS
OFERTA

VENDO cochecito de bebé
‘Loola’ compuesto por ma-
xi-cosi y silla de paseo co-
lor granate. Excelente es-
tado, sólo un año de uso.
Con todos los extras de re-
galo, bolso loola, sombri-
lla, capota de lluvia del
grupo maxi-cosi y capota
de la silla de paseo. Sacos
de invierno del maxi-cosi y
de la silla. Todo 300 euros.
678391194

3.5
MOBILIARIO

OFERTA

SE VENDE dormitorio de
matrimonio completo: ca-
ma, armario, cómoda y
dos mesillas. Precio a con-
venir

VENDO SOPORTE de lu-
jo niquelado. Música. Su-
birle o bajarle. Regalo ma-
letín. Precio 100 €. Tlf.
920223921

3.7
ELECTRODOMÉSTICOS

OFERTA

VENDO televisor de 28’’
Philips (150 euros), regalo
TDT; cinta andadora (50
euros); ventilador pie (30
euros); ventilador mesa
(15 euros); televisor de 7’’
(25 euros) y televisor de 5’’
(10 euros). Todo en buen
estado. Lote completo 250
€. 639086500

VENDO VAPORETA Polti
con plancha. Completa-
mente 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 ace-
ro inoxidable. Con acopla-
miento disco sierra. Muy
buen estado. A la cuarta
parte de su precio actual.
Tlf. 649565754

11.3
RELACIONES
PERSONALES

OTROS

ANÍMATE Has cumplido
los 35 años? ¿Estás so-
lo/@? ¿Quieres conocer-
nos?. Nuevo grupo Single
en Ávila. Tlf: 644033113

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

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

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

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

Talón
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Contado
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LEYENDA:

Una felicidad familiar muy limitada

Marcos Blanco
‘La Mosquitera’ llega la car-

telera española después de

un exitoso paso por la Se-

mana Internacional de Cine

de Valladolid (Seminci),

donde logró la Espiga de

Plata y el premio a la mejor

actriz debido a la gran inter-

pretación de Emma Suárez.

El cineasta barcelonés Agus-

tí Vila, que se dio a conocer

en el mundo del largometra-

je con ‘Un banco en el par-

que’ para posteriormente

crear ‘3055 Jean Leon’, pre-

senta en su tercera película

una comedia dramática que

gira en torno a una familia

acomodada. En este caso,

los integrantes de este nú-

cleo viven sumidos en un

ácido sentimiento de culpa-

bilidad y manifiestan nume-

rosas barreras ante la posi-

bilidad de que los senti-

mientos salgan a la luz. Un

matrimonio en crisis y un hi-

jo cuya adolescencia discu-

rre por sombríos terrenos

estructuran esta felicidad es-

tancada, donde el conflicto

es sólo una cuestión de

tiempo. Y es que cuando

uno le pone límites a esa co-

rriente inevitable llamada vi-

da, la satisfacción existencial

puede parecer una pesadi-

lla, un agobio que no cesa.

Debido a su incapacidad pa-

ra designar las contrarieda-

des que les ocurren, los pro-

tagonistas de ‘La Mosquitera’

residen en una constante

sensación de peligro, como

si estuviesen a punto de su-

perar sus propios límites. El

deseo de delimitar los actos

trae consigo malentendidos

en sus relaciones, cómicas

confusiones y otras mucho

más trágicas en un agrada-

ble melodrama social para

la materia gris del exigente

espectador.

Director: Agustí Vila Intérpretes:
Eduard Fernández, Emma Suárez,
Fermí Reixach, Geraldine Chaplin,
Martina García Género: Comedia
dramática País: España

www.gentedigital.es
CONSULTE LOS ESTRENOS DE ESTE

VIERNES EN LA WEB
+

AGNOSIA

Joana Prats (Bárbara Goenaga) sufre agnosia, una
extraña enfermedad neuropsicológica que afecta a
su percepción. Aunque sus ojos y sus oídos están en
perfectas condiciones, su mente no interpreta bien
los estímulos que recibe a través de ellos. Única co-
nocedora de un secreto industrial guardado por su
padre, la enigmática joven será víctima de un sinies-
tro plan urdido para extraerle esa valiosa informa-
ción aprovechando su confusión sensorial. Durante
el complot, dos personajes cercanos a ella jugarán
un papel crucial. Por un lado, Carles (Eduardo Norie-
ga), prometido de Joana y mano derecha de su pa-
dre. Por el otro, Vicent (Félix Gómez), un joven e im-
pulsivo criado de la mansión Prats. El director Euge-
nio Mira firma esta cinta encuadrada en el género fantástico, aunque también po-
dría considerarse un thriller romántico.

Jeff Tremaine lleva las
riendas de esta obra ci-
nematográfica que
muestra a un buen
grupo de descerebra-
dos, capaces de reali-
zar todo tipo de manio-
bras arriesgadas.

JACKASS 3D SALIDOS DE CUENTAS

Robert Downey Jr. y
Zach Galifianakis son
dos inusuales compa-
ñeros que se embar-
can en un viaje por ca-
rretera. La aventura
tendrá un efecto trans-
formador en sus vidas.

CAZA A LA ESPÍA

Valerie Plame (Naomi
Watts) dirige una in-
vestigación sobre la
existencia de armas de
destrucción masiva en
Iraq. Su diplomático
marido se ve arrastra-
do a este asunto.

LA BOHËME

Versión para el cine,
rodada en el año 2008
por el cineasta austria-
co Robert Dornelm, de
la famosa ópera de
Puccini. Cuenta con
Rolando Villazón y
Anna Netrebko.

Director: Abbas Kiarostami Intérpretes: Juliette Binoche, Jean-Claude Carrière
País: Francia, Italia Género: Drama Duración: 106 minutos
J.C.
El director iraní, que también ha cautivado al público recien-

temente en la Seminci, homenajea con este título a Roberto

Rossellini y expone, una vez más en ‘Copia Certificada’, su

conocida teoría artística sobre el simulacro y la representa-

ción humana. Kiarostami recurre a la narrativa tradicional

para llevar a cabo una creación audiovisual que mezcla ins-

tantes de originalidad y creatividad con graves fisuras, capa-

ces de transmitir al espectador sentimientos tediosos, preten-

ciosos y hasta previsibles.

Seducción pretenciosa
Director:Will Gluck Intérpretes: Emma Stone,
Stanley Tucci, Amanda Bynes, Penn Badgley País:
Estados Unidos Género: Comedia
J.C.
Aquí, Gluck establece una nueva metá-

fora sobre la fama infame, la populari-

dad que casi todos los adolescentes de-

sean tener para llenar el vaso de la au-

toestima. El filme adquiere el sentido de

un chiste fácil, de una risa grabada. Se-

guro que hará caja en la taquilla. Así es-

tá el séptimo arte.

Un chisme constante

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.

RUMORES Y MENTIRAS

LA MOSQUITERA

COPIA CERTIFICADA
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CORTÉS, UN DIRECTOR DE ALTURA
El director de cine Rodrigo Cortés rodará el
próximo año en Barcelona y Canadá un
‘thriller psicológico’ con Robert de Niro y
Sigourney Weaber.
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‘EL DISCÍPULO’ AGRADA EN REINO UNIDO
La película española ‘El Discípulo’, que
partía con siete nominaciones, ha ganado
tres premios en los International Filmmaker,
de gran prestigio en el cine independiente.

RUBENS EN EL MUSEO DEL PRADO
El Museo del Prado inaugura el viernes 5
una exposición dedicada a Pedro Pablo
Rubens. Se exhibirán casi un centenar de
obras del prolífico pintor flamenco.
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DOMINGO 7, LASEXTA 17:00

La hora de Fernando
Alonso en Interlagos

MARTES, ANTENA 3 22:00

Yolanda Ramos se une
a ‘El club del chiste’

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 Club del Chiste’ amplía su número de socios
con el fichaje de la popular actriz y humorista
Yolanda Ramos, que se incorpora a partir del
martes 2 al reparto de actores habitual del pro-
grama. Penélope Cruz, Carmen Lomana o Sora-
ya Sáez de Santamaría pasarán próximamente
por el plató para hacer reír a la audiencia.

El próximo domingo a las 17 horas se celebrará
la penúltima prueba del Mundial de Fórmula 1
en el circuito de Interlagos con motivo del Gran
Premio de Brasil. El piloto español Fernando
Alonso (Ferrari) llega líder a esta carrera después
de su triunfo en Corea. El asturiano está cerca de
lograr su tercer campeonato.

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 11:15 Agitación + IVA
12:30 I Love TV 13:00 Sálvame diario 15:00
Vuélveme loca, por favor 16:00 Mujeres 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 16:00 Mujeres 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 16:00 Mujeres 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 16:00 Mujeres 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 16:00 Mujeres 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. 15.30 Noticias.
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 AZ Motor. 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. 11.25 Cine para todos. 12.25 Moto-
ciclismo G.P Valencia. 15.00 Telediario.
16.00 Sesión de tarde (por determinar).
17.30 Sesión de tarde (por determinar).
19.00 Cine de barrio. 21.00 Telediario.
21.25 El tiempo. 21.30 Informe semanal.
22.30 Versión española. 00.30 Cine (por
determinar). 02.45 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.
16.15 Telenovela: Amar en tiempos re-
vueltos. 17.00 El Clon. 17.35 Mar de
amor. 18.20 España directo. 20.00 Gen-
te. 21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Las Chicas de Oro. Serie. 23.15 Y
ahora qué!! 00.55 Repor. 02.25 La noche
en 24 horas.

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 Españoles en el mundo. 00.05 Des-
tino: España. 01.00 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.
17.45Mar de amor. 18.20 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.05
El tiempo. 22.15 Comando actualidad. .
00.15 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.
17.45Mar 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 Im-
prescindibles. 12.00 Los oficios de la
cultura. 12.30 Acción directa. 13.00 Pa-
ra todos la 2. 15.00Mi reino por un caba-
llo. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 17.25 Jara y sedal. 18.30 A
determinar. 19.00 Alquibla. 19.30 El
hombre y la tierra. 20.00 La 2 Noticias.
20.30Miradas 2. 21.00 Escala 1:1. 21.30
Inquietos. 22.15Musical.es

10.30 En lengua de signos. 11.00 El club
de Pizzicato. 12.15 Mapa sonoro. 12.45
Nube de Tags Mix. 13.15 Conciertos de
Radio3. 13.50 Sorteo Lotería Nacional-
Tendido Cero. 14.30 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 Con-
cierto MotoGP.

09.30 España en comunidad. 10.00 El día
del señor. 12.00 Babel en tve. 12.30 Los
oficios de la cultura. 13.00 Acción direc-
ta. 14.35 Destinos. 15.10 Las Riberas del
mar. 16.00 Grandes documentales. 17.30
Programa de mano. 18.00 Miradas 2.
19.30 Ramón y Cajal. 20.30 Tres 14.
21.00 Reportero de la Historia. 21.30 Re-
des 2.0. 22.00 El Documental. 23.30
Científicos de frontera.

07.00 Los lunnis. 09.00 Acción directa.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Documen-
tales culturales. 14.30 Miradas 2. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Documentales.
17.25 Documentales culturales. 18.30
Los Moriscos. 19.00 Alquibla. 19.30 El
hombre y la Tierra. 20.00 Noticias. 20.30
Miradas 2. 21.00 La mitad invisible.
21.35 Ciudad K. 22.00 El cine de la 2.
00.05 Somos cortos. 00.35 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 RTVE Responde. 15.00
Página 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 18.30 Carlos v.
Un monarca. 19.00 Alquibla. 19.30 El
hombre y la Tierra. 20.00 Noticias.
21.25 Grandes obras universales. 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 culturales. 12.00 Reportero de
la Historia. 15.00 Tres 14. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 18.30 Carlos
V. Un monarca, un Imperio. 19.00 Alqui-
bla. 19.30 El hombre y la Tierra. 20.00
Noticias. 20.30 Miradas 2. 21.00 Mi rei-
no por un caballo. 22.00 Imprescindibles.
23.00 Días de cine. 00.50 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: ‘Las últimas mamas sombrero’ y ‘Yo
amo a Lisa’. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes
de cine. A determinar. 17.45 3D. 18.45 Ell
diario. 20.15 Karlos Arguiñano en tu co-
cina. 21.00 Noticias. 22.00 DEC, presen-
tado por Jaime Cantizano. 02.15 Adivina
quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.00
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: ‘El Bob italiano’ y
‘Dos malos vecinos’. 15.00 Noticias.
15.45 Multicine. 17.45 Multicine. 19.30
Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 El peliculón. 00.30 Cine por deter-
minar. 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: ‘Cuentos de Navidad de los
Simpson’ y ‘Escena de la lucha’. 15.00
Noticias. 15.45Multicine. 18.00Multici-
ne. 20.00 Multicine. 21.00 Noticias.
22.00 Doctor Mateo Serie. 00.00 Aquí no
hay quien viva. 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: ‘La
prueba de paternidad de Homer’ y ‘El
problema de los trillones’. 15.00 Noti-
cias. 16.00 Cine. 17.45 3D. 18.45 El Dia-
rio. 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 Vive conectado (entretenimiento).

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Camino a OJ
ninguna parte’ y ‘Edición aniñada’. 15.00
Noticias. 16.00 Tardes de cine. 17.45 3D.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 22.00 El club del chiste.
22.30 Física o Química. 00.30 Por deter-
minar. 01.30 Por determina 02.45 Adivi-
na 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: ‘Historia apa-
rentemente interminable’ y ‘Residuos ti-
tánicos’. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes de
cine. 17.45 3D. 18.45 El Diario. 20.15
Karlos Arguiñano en tu cocina. 21.00 No-
ticias. 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: ‘Bart tiene
dos mamás’ y ‘Lisa la ecologista’. 15.00
Noticias. 16.00 Tardes de película. 17.45
3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00
El club del chiste. 22.30 Por determ.
01.15 Por determinar. 02.30 Adivina
quién gana esta noche.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: ‘Doble pesadilla’ y ‘Hermanos ene-
migos’ 12.55 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.05 Fama Revolu-
tion. 18.55 Dame una pista. 20.30 Noti-
cias. 21.30 Supernanny. 22.40 Callejeros.
23.20 21 días bebiendo alcohol. 00.40
Reporteros Cuatro. 01.45 La guía sexual
del siglo XXI. 01.45 Salvando a Grace.

07.30 Crossing Jordan: ‘Parientes con-
sanguíneos’ y ‘Milagros y maravillas’.
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. 20.00 Depor-
tes Cuatro. 21.00 Noticias Cuatro. 21.30
Tu vista favorita. Entretenimiento. 22.30
Cine Cuatro. 00.55 Cine Cuatro. 02.55
Cine cuatro.

06.50 Scrubs. 07.35 Crossing Jordan:
‘Antepasados’ y ‘Actos de compasión’.
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: ‘La miel del as-
no’y ‘Jugador de jugadas’. 09.00 El
zapping de los surferos. 10.50 El encan-
tador de perros. 13.55 Noticias. 14.50
Deportes. 15.40 Home cinema. 17.50 Ho-
me cinema. Cine por determinar. 20.30
Noticias. 21.30 El hormiguero. Entreteni-
miento. 22.30 Callejeros Viajeros. 01.35
Gente extraordinaria. 02.30 Tonterías las
justas. 04.30 Cuatro Astros.

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Alerta Co-
bra: ‘Indefensa’, ‘Fuego cruzado’, ‘Ovejas
Negras’ y ‘Venganza tardía’. 13.00 Las
mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias Cua-
tro. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterías las
justas. 17.00 Fama revolution. 20.00 De-
portes Cuatro. 20.30 Noticias. 21.30 El
hormiguero. 22.30 House. Temporada 7:
‘No escrito’. Repetición de capítulos.
02.00 Dexter: ‘Cocodrilo’.

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Alerta Co-
bra: ‘Memoria perdida’, ‘Padre e hijo’,
‘Las joyas de la traición’ y ‘Hasta el fi-
nal’. 12.55 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.00 Fama Revolu-
tion. 18.35 Entre fantasmas. 20.00 De-
portes Cuatro. 20.25 Noticias. 21.30 El
hormiguero. 22.30 Cine cuatro. 02.30
Tonterías las justas. 03.00 Cuatro astros.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra: ‘Muerte de un reportero’, ‘Arte mor-
tal’ y ‘Asesinato perfecto’. 12.55 Las ma-
ñanas de Cuatro. 13.55 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.40 Tonterías las jus-
tas. 17.00 Fama Revolution. 18.35 Entre
fantasmas. 20.00 Deportes Cuatro. 20.30
Noticias. 21. 30 El hormiguero. 22.30
Castle. Temporada 3. 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. En-
tretenimiento. 02.30 Locos por ganar.
03.30 Más Que Coches. 04.00 En con-
cierto. 04.30 Infocomerciales. 05.30 Fu-
sión 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, serie. 23.15 Me
cambio 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
Telecinco. 15.45 Sálvame diario. 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. Repetición de ca-
pítulos. 01.30. CSI Las Vegas. 02.15 Lo-
cos por ganar. 04.00 Infocomerciales.
05.00 Fusión sonora.

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. Entretenimiento. 20.00 Pasapalabra,
con Christian Gálvez. 20.55 Informativos
Telecinco, segunda edición. 22.00 Pro-
gramación por determinar. 00.00 Resisti-
ré, ¿vale?. Concurso 02.30 Locos por ga-
nar. Entretenimiento.

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, con
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Te-
lecinco, segunda edición. 22.00 Gran
hermano. Entretenimiento. 01.30 Gran
hermano (la casa en directo). 02.30 El te-
rritorio del 5..

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
ránking de la década. 23.05 Caso abier-
to. 01.50 The office. 02.15 Astro TV.
06.00 Teletienda.

08.30 Documental. 09.50 Fórmula Sexta.
10.00 Documental. 11.10 Documen-
tal.12.10 Documental. 14.15 Noticias,
primera edición.15.25 ¿Quién vive ahí?
16.25 Cine por determinar 19.15 Muje-
res ricas. 20.20 Noticias. 21.30 La pre-
via. 22.00 El partido de La Sexta. 00.00
Post partido. 00.30 Caso abierto. 01.50
The office. 02.15 Astro TV. 06.00 Tele-
tienda.

08.30 Documental. 09.50 Fórmula Sexta.
09.40 Documental: ’Megaciudades’.
10.45 Documental: ‘La hipervelocidad en
el futuro’. 12.45 Documental. 14.15 Noti-
cias. 15.00 Mundial Fórmula 1. GP de
Brasil. 17.00 Mundial Fórmula 1. GP de
Brasil. 19.15 Minuto y resultado. Liga
2010- 2011. 20.20 Noticias. 21.25 Salva-
dos. 22.15 Bones. 01.45 The Ofiice.
02.20 Astro 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.
02.20 Astro 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: Ricos y famosos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.30 Sé
lo que hicisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05
Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine por
determinar. 00.00 Buenafuente. 01.15 El
intermedio. 02.20 Astro TV.

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de familia. 10.20 Crímenes
imperfectos. 12.35 Yo detective. 13.00
Crímenes imperfectos: Ricos y famosos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.20 Sé
lo que hicisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05
Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.30 El Men-
talista. 00.15 Buenafuente. 01.15 El in-
termedio. 02.20 Astro TV.

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de familia. 10.20 Crímenes
imperfectos: Ricos y famosos. 12.35 Yo
detective. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.20 Sé
lo que hicisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05
Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 ¿Quién
vive ahí? 00.10 Buenafuente. 01.15 El in-
termedio. 02.20 Astro TV.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 09.30 Motociclismo G.P. Comunidad
Valenciana. 15.00 Telediario. 16.00 Se-
sión de tarde (por determinar). 17.30 Se-
sión de tarde (por determinar). 19.00 Es-
paña directo. 21.00 Telediario. 22.15 La
película de la semana: por determinar.
00.00 Especial cine: por determinar.
01.45 Ley y orden.02.25 Estudio estadio
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Luciano Díaz-Castilla

PINTOR

La vida es
como un

péndulo que está
constantemente
moviéndose”

“
Antolín Sanz

PRESIDENTE DEL PARTIDO
POPULAR DE ÁVILA

La reforma
laboral está

provocando una
mayor fractura en
el mercado laboral”

“
José María Burgos

SENADOR DEL PSOE

El PP no
puede dar

lecciones en
materia de
empleo”

“
José Alberto Novoa

COORDINADOR PROVINCIAL DE
IZQUIERDA UNIDA

Los
presupuestos

regionales dejan
abandonada
a Ávila”

“

Equipo vencedor de la Olimpiada del Conocimiento del Colegio Diocesano Asunción de Nuestra Señora.

El Diocesano gana la
Olimpiada del Conocimiento
El Colegio se impone en Segovia a otros 22 centros escolares de la región

Gente
El Colegio Diocesano Asunción

de Nuestra Señora de Ávila ob-

tuvo el primer premio de la V

Olimpiada del Conocimiento de

Castilla y León, que se desarro-

lló en Segovia con la participa-

ción de 23 institutos de la re-

gión, seguido del IES Alonso

Berruguete de Palencia, el Co-

legio Claret de Segovia, el IES

Vela Zanetti de Aranda de Due-

ro (Burgos) y el IES Europa de

Ponferrada (León).

IE University acogió la quin-

ta edición de este certamen,

que ha organizado con la cola-

boración y el patrocinio de la

Fundación Universidades de

Castilla y León y la Junta de

Castilla y León. Más 230 alum-

nos, representantes de 23 cen-

tros educativos de la comuni-

dad, 18 públicos y 5 privados,

han competido en diversas

La prueba de radio y televisión
fue ganada por Alberto Avellana,
de Burgos; la prueba de habilida-
des sociales por Loren Domínguez
de León; la de creatividad literaria
por Irene Calle; Álvaro Llorente
(Aranda de Duero) ganó el pre-
mio de la prueba de dibujo;Víctor
de la Vega la prueba de laborato-
rio; Pablo Fernández de la de in-
formática y el premio en la prue-
ba de cultura general fue para el
IES Isabel de Castilla de Ávila.

Premios en
cultura general

pruebas. A lo largo de una jor-

nada en el Campus de IE Uni-

versity, los estudiantes se mi-

dieron en una gran prueba de

cultura general y siete ejerci-

cios específicos, que tuvieron

como escenario los talleres, la-

boratorios, las aulas especiali-

zadas y los estudios de radio y

de televisión de la universidad.

Biólogos, guías, arquitectos,

dibujantes, escritores o perio-

distas fueron algunos de “pape-

les” que tuvieron que desempe-

ñar los pre-universitarios para

superar los retos planteados a

lo largo de la Olimpiada. Todos

ellos han tenido que demostrar

tanto su conocimiento de diver-

sas disciplinas como su manejo

de las tecnologías y la informá-

tica, sus habilidades sociales, su

capacidad de comunicación en

radio y televisión, su destreza

artística y literaria y su conoci-

miento sobre el patrimonio his-

tórico y el turismo.

Los alumnos de los tres pri-

meros clasificados se repartirán

respectivamente 1.800, 1.200 y

600 euros.
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