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Número 226 - año 5 - del 12 al 18 de noviembre de 2010 El segundo Barómetro del Comercio abulense revela que un tercio de los en-
cuestados considera la situación de su negocio mala o muy mala. Pág. 5

El 33 % de los comerciantes, pesimistas

Asaja ‘emite’
moneda como
protesta por el
recorte de fondos

CAMPO Pág. 6

Vía libre al
anteproyecto de la
ley de Cámaras de
Comercio e Industria

EMPRESAS Pág. 8

Arévalo tendrá
próximamente una
ruta de transporte
a la demanda

SOCIEDAD Pág. 6

Sacyl pondrá en
marcha una
nueva consulta
cardiovascular

SANIDAD Pág. 4El Plan de Nevadas incorpora
tecnología y localizadores GPS
Una sala de pantallas permitirá conocer la situación en tiempo real gracias a una veintena de
cámaras instaladas por la ciudad · El CECOP tendrá conexión directa con los vehículos vía GPS Pág. 3

El Plan de Nevadas cuenta con 700.000 kilos de fundentes para combatir la nieve.
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L A compraventa de vi-
viendas disminuyó en

Castilla y León durante el
mes de septiembre un 11,34
por ciento respecto al mis-
mo mes del año anterior
frente al descenso nacional
que se sitúa en el 4,13 por
ciento, según los datos de la
Encuesta de Transmisiones
de Derechos de la Propie-
dad publicados por el INE.
En la provincia, la compra-
venta de viviendas afectó en
septiembre a 123 inmue-
bles, lo que supone un des-
censo del 46,5 por ciento en
el dato interanual.

L A Asociación Medioam-
biental Sotillo Verde ha

criticado que la Junta de
Castilla y León no acate una
resolución del Procurador
del Común en materia sani-
taria, sobre la atención que
los ciudadanos del Valle del
Tiétar deben recibir en la
Comunidad de Madrid, en
concreto por lo que consi-
deraba una falta de aplica-
ción del convenio. El colec-
tivo asegura que recibió
una notificación del Procu-
rador del Común, señalan-
do que el Gobierno regio-
nal “se niega a acatar” la re-
solución en la que le insta a
aplicar el acuerdo.

L A licitación pública des-
cendió un 62,8 por

ciento en la provincia entre
los meses de enero y octu-
bre de este año, frente a la
caída del 67 por ciento a ni-
vel regional.
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OPINIÓN

Los peores presupuestos
del Estatuto de Autonomía
A la hora de evaluar la propues-

ta del gobierno de la Junta so-

bre los presupuestos de 2011,

no podemos olvidar que atrave-

samos una dramática crisis y

que por tanto hay que asumir

momentos de austeridad y re-

cortes. Así lo entendemos en la

Asociación Agraria Jóvenes

Agricultores (ASAJA) y así se

entiende desde nuestras bases

sociales, aun a sabiendas que

somos el sector más necesitado

y tradicionalmente más olvida-

do y que por estar en crisis per-

manente requeriría más apo-

yos. Lo que ya no se entiende

es que el presupuesto que se

destina al campo se reduzca el

doble en términos porcentuales

a la reducción que experimen-

tarán los presupuestos genera-

les de la Junta, pues mientras

estos últimos lo hacen el 6,4

por ciento, los nuestros caen un

12 por ciento. El Gobierno del

Partido Popular parece que va

sobrado de cara a los próximos

comicios electorales de la pri-

mavera del año 2011 y hasta

puede permitirse un desaire de

esta envergadura con los agri-

cultores y ganaderos, a los que

se nos detraen fondos por im-

porte de 82 millones de euros.

Ésta es la razón de fondo y no

otra: sobran votos para ganar

las elecciones e incluso el pro-

pio sector, ante la falta de otra

alternativa mejor, seguirá votan-

do el proyecto de Herrera. Pero

aunque las urnas le sonrían de

nuevo a quien ha tenido la res-

ponsabilidad de gobierno en la

región en los últimos 25 años,

de lo que no cabe duda es que

el año 2011 va a ser dramático

para el sector agrario en cuanto

a los apoyos públicos se refiere.

Porque igual que es cierto que

una partida presupuestaria pue-

de que no se ejecute -algo fre-

cuente en el presupuesto agra-

rio de los últimos años-, es más

cierto todavía que lo que no se

presupuesta no existe, no se ha-

ce. Por eso el próximo año va a

ser un ejercicio aciago para la

modernización del campo, para

la competitividad de nuestra

agricultura y ganadería, para la

incorporación de los jóvenes y

para la renovación de nuestros

sistemas productivos. Si des-

contamos las ayudas de Bruse-

las, a las que ni Herrera ni Espi-

nosa han podido por ahora me-

ter mano -seguro que intención

no les ha faltado-, de lo demás

se va a poder contar con muy

poco después de pagar a los

miles de funcionarios asignados

a Agricultura, con sus centena-

res de vehículos oficiales y par-

tidas de lo más variopinto en

gastos corrientes a los que no

se les mete la tijera. Este presu-

puesto, del que además no hay

garantía alguna que vaya a

cumplirse, como no se ha cum-

plido el de 2010 - se han deriva-

do millones de euros a otras

áreas de gobierno-, es sin duda

el peor presupuesto agrario

que ha contemplado el Estatuto

de Autonomía de Castilla y Le-

ón. Ante esto en ASAJA tene-

mos la obligación de revelarnos

contra una medida de política

que es dañina para nuestros in-

tereses profesionales, una me-

dida injusta e insolidaria, una

medida que compromete, y de

qué manera, el futuro de la pro-

fesión.

José Antonio Turrado

Secretario General de ASAJA

de Castilla y León
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El futuro del comercio pasa por su
modernización y por profesionalizar el negocio

T endencia pesimista en el comercio mino-

rista de la ciudad. Un tercio de los encuesta-

dos dentro del segundo Barómetro del Co-

mercio de Ávila considera que la situación actual

de sus negocios es mala o muy mala. La crisis

económica sacude con fuerza un sector funda-

mental para la revitalización de las ciudades, en

la mayoría de las veces poco modernizado y en

algunas calles y pasajes comerciales de la ciudad

se podría considerar que bajo un cierto peligro

de extinción, a juzgar por los escaparates vacíos

y los numerosos negocios que han tenido que

echar el cierre. La dificultad con la que se topan

los potenciales clientes a la hora de aparcar en el

centro de la ciudad no ayuda, como tampoco fa-

cilita la labor al comprador el hecho de que el

72,2 por ciento de los comercios decline abrir los

sábados por la tarde o que un 20 por ciento úni-

camente acepte efectivo. Para ayudar a transmitir

una imagen de modernidad los comerciantes

cuentan ahora con una iniciativa de puesta en va-

lor de este tipo de negocios. La campaña ‘Todo lo

que quieres’, que da a entender lo encuentras en

la propia ciudad, pretende fomentar el consumo

y unificar la imagen del sector. El sector minoris-

ta se pone las pilas, de la mano de la Mesa del

Comercio, con el fin de evitar que los abulenses

opten por realizar sus compras en Madrid, Sala-

manca o Valladolid. Una iniciativa que busca ca-

lar en la población, pero que requiere de medidas

adicionales que solamente podrán acometer los

propios comerciantes. Ya lo decía el ‘Estudio de

oportunidades para el comercio minorista en una

Ciudad Patrimonio de la Humanidad’, elaborado

a instancias del área de Empleo, Industria y Co-

mercio, que apuntaba la necesidad de profesiona-

lizar el negocio, entendiendo que comercio es

igual a empresa, y su propietario un empresario.

Hay aspectos en los que le será difícil competir

con grandes superficies y sus cientos de produc-

tos, pero pueden potenciar otros aspectos, como

la cercanía, el trato y la atención personalizada.

www.gentedigital.es/blogs/avila
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Sal dispuesta para afrontar el invierno en el área urbana.

SOCIEDAD I CUENTA CON 700.000 KILOS DE FUNDENTES Y 29 IGLÚES EN LA CIUDAD

Alrededor de 120 efectivos
integran el Plan de Nevadas
Una nueva sala de pantallas facilitará la coordinación del personal

M.V.
Alrededor de 120 efectivos in-

tegran el Plan de Nevadas, que

como novedad este año contará

desde el mes de diciembre con

una sala de pantallas situada en

la Jefatura de la Policía Local

desde donde es posible locali-

zar los vehículos quitanieves a

través del GPS. La iniciativa, se-

gú explicó el portavoz del Equi-

po de Gobierno, José Francisco

Hernández, se enmarca en un

doble proyecto, con cámaras de

vigilancia distribuidas en pun-

tos estratégicos de la ciudad y

esta nueva sala de control y ga-

binete de crisis.

Asimismo, el Plan de Neva-

das, que cuenta con un nuevo

director, Félix Izquierdo, incre-

menta el número de iglúes de

sal diseminados por toda la ciu-

dad y los barrios anexionados,

de 14 a 29, según explicó el te-

El subdelegado del Gobierno, Cé-
sar Martín, presentó la Campaña
de Vialidad Invernal en las carre-
teras del Estado, que integran 31
quitanieves, 3.580 toneladas de
fundentes y más de 91.000 litros
de salmuera. Estos materiales se
encuentran distribuidos por la red
de carreteras en 7 depósitos de
fundentes, 8 silos y 5 plantas de
salmuera.A estos medios hay que
añadir los recursos de la Guardia
Civil, que suman 524 efectivos.

Con 31 máquinas
quitanieves

niente de alcalde responsable

del área, Félix Olmedo.

NIVELES DE ACTUACIÓN
El jefe de Bomberos, Alfredo

Delgado, señaló que se han es-

tablecido tres niveles de actua-

ción. El nivel 0, que se pone en

marcha cuando la capa de nie-

ve alcanza hasta cinco centíme-

tros de espesor, y que implica

el esparcimiento de fundentes;

así como el nivel 1, cuando la

acumulación de nieve oscila en-

tre cinco y diez centímetros.

Cuando el nivel 2 se pone en

marcha, implica que el espesor

de nieve supera los 20 centíme-

tros, y el dispositivo previsto

dentro del Plan de Nevadas se

refuerza con maquinaria prove-

niente de empresas.

El operativo estructura la

ciudad en siete áreas con reco-

rridos principales y secunda-

rios. Asimismo, las principales

vías de comunicación de la ciu-

dad amurallada integran un

cinturón de seguridad que se

pretende esté siempre plena-

mente operativo.

SOCIEDAD I EL NÚMERO AUMENTA ESTE AÑO

La Diócesis presta ayuda a más
de 3.500 personas en 2009
Gente
La Diócesis de Ávila atendió el

año pasado a un total de 3.554

personas, un dato que ha au-

mentado en 2010, según apun-

tó el ecónomo diocesano, Fer-

nando Carrasco, quien puso de

manifiesto el aumento de fami-

lias numerosas con todos sus

miembros en paro.

El Obispado también presen-

tó las cuentas de resultados del

año pasado, que registraron un

déficit de 120.000 euros, dado

que los ingresos se situaron en

2,6 millones de euros, mientras

que los gastos fueron de 2,7 mi-

llones de euros.

Entre los ingresos figuran la

aportación de la Conferencia

Episcopal Española con el dine-

ro recibido de marcar la ‘X’ en

la Declaración del IRPF, que se

situó en 1,9 millones de euros,

así como el convenio tripartito

con la Junta de Castilla y León y

la Diputación de Ávila para el

arreglo de iglesias, que ascien-

de a 255.000 euros. Entre los

gastos figuran 1,46 millones pa-

ra el pago del personal y sacer-

dotes con los que cuenta la dió-

cesis, mientras que las obras en

la residencia de sacerdotes y

templos parroquiales supusie-

ron 369.380 euros.

Gente./ El Ayuntamiento y la Ca-

sa Social Católica acordaron, a

través de un convenio de cola-

boración, ampliar las clases de

apoyo a estudiantes de los dos

últimos cursos de la ESO y de

Bachillerato en las materias in-

glés, informática, matemáticas y

física y química.

SOCIEDAD

La CSC dará clases de
apoyo a alumnos de
bachillerato

A TRAVÉS DE UN CONVENIO DE COLABORACIÓN

La Cámara e Iberaval ofrecen
préstamos a emprendedores
Gente
Iberaval, Sociedad de Garantía

Recíproca, y la Cámara de Co-

mercio, al amparo del convenio

suscrito a nivel regional, han

puesto en marcha diferentes lí-

neas de financiación que esta-

blecen condiciones preferencia-

les para las empresas (pymes y

autónomos) y emprendedores

abulenses. La línea de inversión

permitirá acceder a préstamos

avalados de hasta 1,2 millones,

con un tipo de interés de Euri-

bor +1,25 ó Euribor +1,50 en

función de la modalidad elegi-

da y un plazo de devolución de

hasta 15 años.

Gente./ El Grupo de Ciudades

Patrimonio de la Humanidad

de España y Promoción Madrid

han presentado en Nueva York

una campaña conjunta que lle-

varán a cabo con la asociación

de viajes ‘Virtuoso’, para pro-

mover estas ciudades como

destinos estratégicos.

TURISMO

Ciudades Patrimonio
y Madrid, presentan
su campaña en EEUU

Gente./ Unicef Comité de Ávila

ha trasladado su sede a una

nueva oficina cuya dirección es

la Plaza Claudio Sánchez Al-

bornoz, 2, según informan des-

de la organización. En las pró-

ximas semanas esta entidad co-

menzará su popular campaña

de tarjetas de Navidad.

SOCIEDAD

Unicef se traslada a
la Plaza Claudio
Sánchez Albornoz
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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 IMPARABLE Todos los días: 17.15 - 19.45 - 22.15

SALA 2 CAZA A LA ESPÍA Todos los días: 17.30 - 20.00 - 22.30

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

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

SALA 5 GA-HOOLE: LA LEYENDA... TD: 17.00 PARANORMAL ACTIVITY TD: 19.00 - 23.00 BURIED (ENTERRADO) TD: 23.00
SALA 6 LA VERDAD DE SORAYA TD: 17.30 THE TOWN TD: 20.00 - 22.30

CINES TOMÁS LUIS DE VICTORIA

CONCIERTO ALEJANDRO SANZ 3D Días 12: 22,45 I Día 13: 20.30 GRU : Mi Villano Favorito en 3D Días 13 y 14 18.45 JACKASS 3 3D Días 12: 21.00 - Días 13 y 14: 22.30 - Días 15 a 18: 21.00

GA’HOOLE Días 13 y 14: 17.00 LOS OJOS DE JULIA Días 12: 19.00 - Día 14: 20.15 - Días 15 a 18: 19.00 IMPARABLE Días 12 a 14: 17.30, 20.00, 22.40 - Días 15 a 18: 19.00 y 21.10

del 12 al 18 de noviembre

VIERNES
12 de noviembre

Mª Teresa Aparicio Alonso
Paseo de la Estación, 18

SÁBADO
13 de noviembre

Sara de Fernando García
Segovia, 20

DOMINGO
14 de noviembre

Paulino Pindado Zazo
Agustín Rodríguez Sahagún, 30

Luis Ángel Guerras

Avda. de Portugal, 1

LUNES
15 de noviembre
José Sahagún Krause
Mercado Chico, 10

MARTES
16 de noviembre

Virtudes López Santiago
Plaza de Santa Teresa, 6

MIÉRCOLES
17 de noviembre

Farmacia Vinuesa
Reyes Católicos, 31

JUEVES
18 de noviembre
Mª Dolores Armada Martínez
Avda. Juan Carlos, I, 35

Farmacias de Guardia
Del 12 al 18 de noviembre

CONVENIOS
- Se aprobó la modificación del con-
venio específico de colaboración para
la realización del proyecto ‘Ávila Digi-
tal’, así como la financiación de su
ejecución. La modificación, debido a
recortes presupuestarios en el año
2011, traslada la aportación de la
Junta en 2011 a 2012, ampliando de
esta forma su vigencia hasta el 30 de
noviembre de 2012.

SERVICIOS SOCIALES Y
ACCESIBILIDAD
- La Junta de Gobierno Local acordó
aprobar las normas reguladoras para
proceder a una nueva convocatoria

para la concesión ayudas individuales
para el abono parcial de I.B.I., tasa
del servicio de recogida de basura y
precio por suministro de agua pota-
ble para personas desempleadas con
bajo nivel de renta. La convocatoria
contará con un presupuesto total de
40.572,27 €.

CONTRATACIÓN
- Se acordó adjudicar el contrato de
ejecución de obras de reparación con
aglomerado asfáltico de varias calles
a Pavimentos Asfálticos de Castilla,
S.A., en el precio de 34.893,14 euros,
sobre el que se repercutirá el 18 por
ciento de IVA, esto es 6.280,77 euros,

alcanzando un total de 41.173,91
euros.
- Se acordó sacar a licitación el pro-
yecto de musealización y puesta en
valor del Torreón del Homenaje loca-
lizado en el cubo 82 de la Muralla,
con un tipo de licitación de 42.372,88
€, importe sobre el que se repercutirá
el 18% de IVA.
- Se acordó sacar a licitación el man-
tenimiento de instalaciones de cale-
facción a gas del Ayuntamiento.

ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA
- Las reservas de agua alcanzan, a fe-
cha 3 de noviembre, el 48,72% de la
capacidad de embalsamiento total.

Junta de Gobierno Local
Celebrada el 5 de noviembre de 2010

SANIDAD I A PARTIR DEL 29 DE NOVIEMBRE, EN EL HOSPITAL PROVINCIAL

Sacyl pondrá en marcha una
nueva consulta cardiovascular
El 40% de la población tiene riesgo medio-alto de padecer este tipo de mal

SOCIEDAD I ES UNO DE SUS ‘TRABAJOS PRIORITARIOS’

El Observatorio creará un
fondo de libros para escolares
Gente
El futuro Observatorio de la

Educación, un nuevo órgano

que dependerá del Consejo Mu-

nicipal Escolar y realizará un

análisis permanente de la situa-

ción de la educación en la capi-

tal, trabajará en la creación de

un fondo de libros escolares,

una propuesta realizada por el

Grupo Municipal Socialista.

Está previsto que el Consejo

Municipal Escolar pueda apro-

bar los Estatutos a finales de

mes, para que la creación del

Observatorio sea aprobada por

los órganos municipales com-

petentes.

MUNICIPAL I EL PP DICE QUE GARANTIZA SU PRESTACIÓN

IU asegura que algunos
servicios “están desatendidos”
M.V.
El portavoz municipal de Iz-

quierda Unida-Los Verdes, Pe-

dro Tomé, denunció que el

Ayuntamiento ha optado por

un procedimiento de abarata-

miento de costes que “nos está

saliendo caro”, al compensar

las horas extraordinarias con

días libres en lugar de una con-

traprestación económica, lo

que implica que algunos servi-

cios están “desatendidos”.

Así, consideró que es “una

forma más de derrochar” y

apuntó que “no se rebaja” el

número de horas extraordina-

rias, sino la “aplicación presu-

puestaria que se dedica a este

capítulo”. Según Tomé, en algu-

nos casos los servicios están

hasta “tres meses” sin trabaja-

dores, lo que puede hacer pen-

sar al ciudadano ¿para qué sirve

este servicio?, argumentó.

Por su parte, el teniente de

alcalde de Recursos Humanos,

José Francisco Hernández, ase-

gura que el Consistorio garanti-

za la prestación de los servi-

cios, y que la permuta de horas

extraordinarias está regulada

por el Pacto y el Convenio la-

borales del Ayuntamiento.

Gente
El delegado territorial de la Jun-

ta en Ávila, Francisco José Sán-

chez, señaló que a partir del 29

de noviembre el Hospital Pro-

vincial contará con una consul-

ta de prevención cardiovascu-

lar, con dos o tres médicos in-

ternistas.

Esta nueva consulta preten-

de disminuir el número de en-

fermedades cardiovasculares

entre la población abulense.

“Una labor que ya se realizaba

en los centros de salud y en las

consultas de distintas especiali-

dades pero que ahora se cen-

tralizará, monopolizará y se la

dará características de un pro-

ceso asistencial específico”, se-

ñalan desde la Administración

autonómica.

Con este traslado y amplia-

ción del Servicio de Medicina

Interna, uno de los más nume-

rosos del Complejo Asistencial

de Ávila, se mejorará la aten-

ción al paciente ya que se unifi-

cará todo el servicio y se am-

pliará el tiempo que los faculta-

D. Sánchez, F. J. Sánchez y M. A. Pedraza presentan las novedades.

tivos emplean a explicar las

medidas que favorezcan la pre-

vención de una de las enferme-

dades más mortales.

El año pasado, un total de

471 pacientes acudieron al

Complejo Hospitalario tras su-

frir un ictus; 191 lo hicieron por

infartos de miocardio y 54 por

angina de pecho. Además, el 40

por ciento de la población abu-

lense tiene riesgo medio-alto de

padecer enfermedades cardio-

vasculares.



EMPRESA I SEGÚN LOS DATOS PUBLICADOS POR EL BARÓMETRO DEL COMERCIO

El 33 por ciento de los comercios
ve la situación mala o muy mala
El 72,2 por ciento de los establecimientos no abre al público los sábados por la tarde

Escaparate de un comercio de la ciudad en época de rebajas.

RETRANSMITIDO A 2.000 EMPLEADOS PÚBLICOS

La mejora de la productividad
de los funcionarios, a análisis
Gente
El Auditorio Municipal de San

Francisco acogió el seminario

‘Cómo usar la tecnología para

gestionar eficazmente nuestro

trabajo diario’, organizado con-

juntamente por la Junta de Cas-

tilla y León, a través de la Red

de Municipios Digitales y el

Ayuntamiento, retransmitido a

través de Internet para 33 enti-

dades locales. El teniente de al-

calde de Recursos Humanos,

José Francisco Hernández, se-

ñaló que el Consistorio está “en

la avanzadilla”, dentro de la im-

plantación de una administra-

ción “más eficaz” y “moderna”. Hernández Herrero y el ponente, Alberto Pena, en San Francisco.
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Gente
El segundo Barómetro del Co-

mercio abulense, realizado a

286 empresarios de este sector,

muestra que para el 33,4 por

ciento la situación actual de sus

negocios es mala o muy mala,

lo que supone un aumento del

11 por ciento en comparación

con el año anterior, mientras

que un 49,1 por ciento la ve re-

gular y un 17,2 buena o muy

buena.

En cuanto a las previsiones

de ventas para el segundo se-

mestre de año, se mantendrán

para el 40,9 por ciento, mien-

tras que para el 38,6 por ciento

se reducirán y para el 20,5 por

ciento mejorarán, lo que mues-

tra una mejoría del 10 por cien-

to sobre 2009.

Asimismo, el 72,2 por ciento

de los establecimientos no abre

sus puertas los sábados por la

tarde, y el 17,4 por ciento no

dispone de Internet, frente al

82,2 por ciento que lo tiene, lo

que supone un aumento del 6,6

por ciento. Además, el 42,2 %

dispone de página web propia.

Por otra parte, la Mesa del

Comercio de Ávila ha puesto en

marcha una campaña de comu-

nicación bajo el lema ‘Todo lo

que quieres’ para la “puesta en

valor” del sector en la capital,

según señaló el teniente de al-

calde de Empleo, Industria y

Comercio, Miguel Ángel Abad.

El objetivo es fomentar el

consumo y la promoción del

sector minorista, así como evi-

tar la “fuga” de clientes a ciuda-

des cercanas. Esta iniciativa in-

cluye la distribución de carteles

en establecimientos de la ciu-

dad y en la calle con el lema

‘Todo lo que quieres’.

Entre las acciones que pre-

tenden desarrollar figura un es-

pacio virtual para agrupar al

comercio de la ciudad donde

los clientes podrán encontrar

un escaparate del pequeño co-

mercio. Además, después de las

Navidades se distribuirán 3.500

bolsas reutilizables de tela con

la imagen del comercio de Ávi-

la, con la que pretender ofrecer

una imagen de compromiso

con el medio ambiente.

SUCESOS

Detenido tras
romper los
retrovisores de
13 vehículos
Gente
La Policía Local puso a disposi-

ción judicial a un joven abulen-

se de 28 años, identificado co-

mo F.P., como supuesto autor

de un delito de daños, amena-

zas y resistencia a la autoridad,

tras causar daños en trece vehí-

culos estacionados en calles del

centro de la ciudad.

Los agentes recibieron la de-

nuncia de un particular, en la

que manifestaba que en la Ave-

nida de Portugal una persona

estaba produciendo daños a

vehículos que se encontraban

estacionados, como roturas de

espejos. Una patrulla localizó al

joven, que respondió “de forma

violenta”, y que portaba un lim-

piaparabrisas.

ENFERMERÍA

Los alumnos de
la UCAv harán
prácticas en la
residencia Decanos
Gente
La Universidad Católica de Ávi-

la (UCAV) ha firmado un con-

venio de colaboración con la

empresa Decanos Servicios y

Residencias de Mayores para

que los alumnos de la recién

estrenada titulación de Enfer-

mería puedan hacer prácticas

en la Residencia como comple-

mento práctico a sus estudios.

La UCAv busca dotar a sus

alumnos de una formación que

facilite su desarrollo profesio-

nal y les permita integrarse en

el entorno empresarial.
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SOCIEDAD I EN EL MUNICIPIO DE CEBREROS

Reclaman investigar la posible
venta de monte público
Gente
El Partido Socialista de Cebre-

ros ha solicitado al Juzgado de

lo Contencioso Administrativo

que investigue la posible enaje-

nación de un monte de utilidad

pública, bien de dominio públi-

co. Así lo ha transmitido al Juz-

gado en un escrito el concejal

Alberto Muñoz, en el que apun-

ta que el Ayuntamiento adjudi-

có el 4 de agosto de 2010 a una

empresa la enajenación de la

finca ‘El Chorro’ para hacer

frente al pago de las indemni-

zaciones a las que fue condena-

do como responsable de un in-

cendio declarado en 2003.

Gente./ La Guardia Civil detuvo

en El Tiemblo a un varón de 30

años de edad, L.L.A., como su-

puesto autor del robo de mate-

rial de obra valorado en 14.000

euros en la localidad madrileña

de Cadalso de los Vidrios, se-

gún informaron fuentes del ins-

tituto armado.

SUCESOS

Detenido tras robar
maquinaria valorada
en 14.000 euros

Gente./ Una mujer de 31 años y

un niño de 4 resultaron intoxi-

cados por monóxido de carbo-

no en una vivienda de Tornadi-

zos de Ávila, por lo que fueron

evacuados al Complejo Asisten-

cial de Ávila, según informan

fuentes del Servicio de Emer-

gencias Castilla y León 112.

SUCESOS

Dos intoxicados por
monóxido de
carbono en una casa

Gente./ La Guardia Civil detuvo

en el municipio de Las Navas

del Marqués a E.M., de 52 años,

natural y vecino de la localidad,

como supuesto autor de un de-

lito contra los derechos de los

trabajadores por emplear per-

sonas extranjeras sin permiso

de trabajo.

SOCIEDAD

Detenido por
emplear extranjeros
sin papeles

Sánchez posa con los alcaldes de la Zona Básica de Salud de Arévalo.

SOCIEDAD I SE PONDRÁ EN MARCHA ‘PRÓXIMAMENTE’

Arévalo tendrá una ruta de
transporte a la demanda
El sistema ha trasladado en sus seis años de vida a 195.000 viajeros

Gente
El delegado territorial de la Jun-

ta de Castilla y León en Ávila,

Francisco José Sánchez Gómez,

se ha reunido con los alcaldes

de la Zona Básica de Salud de

Arévalo para explicarles el fun-

cionamiento del transporte a la

demanda, un servicio que se

pondrá en marcha en esta zona

próximamente.

El transporte a la demanda

es un sistema de gestión del

transporte basado en una peti-

ción previa del ciudadano que

se dirige y organiza desde un

Centro Virtual de Transporte.

Este servicio, que fue im-

plantado por primera vez en

Ávila en 2004, se planifica

cuando la persona se pone en

contacto con la Administración

y ésta con el operador del

transporte para hacerle llegar

sus necesidades a través de las

nuevas tecnologías.

Este sistema, que ha trasla-

dado en sus seis años de vida

en Ávila a más de 195.000 viaje-

ros, permite aumentar la fiabili-

dad del servicio y la garantía de

prestación a la persona, a la vez

En julio de este año laAdministración regional puso en servicio una nueva ru-
ta de transporte a la demanda, que beneficia a más de 3.200 personas de 32
núcleos de población, tras una inversión de 123.600 euros. El servicio de
transporte a la demanda no se establece a no ser que haya una demanda
previa del mismo. En sus seis años de vida, este sistema ha trasladado en la
provincia a 195.000 viajeros a través de sus 115 rutas, según fuentes del Go-
bierno autonómico.

La anterior puesta en servicio, en julio

que optimiza los recursos exis-

tentes.

En concreto, la provincia

abulense cuenta con rutas que

dan servicio en las zonas bási-

cas de salud Ávila Rural, El Bar-

co de Ávila, Burgohondo, Ce-

breros, Muñana, Muñico, Pie-

drahita, Sotillo de la Adrada y

San Pedro del Arroyo.

CAMPO I ANTE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Asaja ‘emite’ moneda como
protesta al recorte de fondos
Gente
Cientos de agricultores y gana-

deros de Asaja-Ávila y de toda

Castilla y León llevaron hasta

las Cortes regionales 1,3 metros

cúbicos de copias de billetes,

exactamente los 820.000 bille-

tes de cien euros, que se corres-

ponden con el dinero que la

Junta de Castilla y León ha eli-

minado del capítulo agrario de

los Presupuestos Regionales.

La protesta se celebró a las

puertas del edificio, mientras

en su interior los procuradores

estén debatiendo las cuentas

regionales para 2011. Tal como

ha denunciado ASAJA de Casti-

lla y León, aunque el recorte

del presupuesto de agricultura

es de un 12 por ciento, en los

capítulos destinados a inversio-

nes y transferencias de capital,

que en definitiva es lo que inte-

resa a los agricultores y gana-

deros, la bajada se sitúa en tor-

no al 25 por ciento.

Estos recortes, lamenta el

sindicato agrario, afectarán a

“todos y cada uno” de los agri-

cultores y ganaderos, y “dejará

en suspenso” la modernización

de regadíos y las concentracio-

nes parcelarias, peligrarán pla-

nes de mejora de explotacio-

nes, expedientes de incorpora-

ción de jóvenes e incluso jubila-

ciones anticipadas.

POLÍTICA I A LOS PRESUPUESTOS REGIONALES DE 2011

El PSOE presenta enmiendas
por importe de 20 millones
M.V.
El PSOE ha presentado alrede-

dor de 60 enmiendas a los pre-

supuestos regionales relaciona-

das con la provincia, por im-

porte de 20 millones de euros,

según explicó la procuradora

socialista Yolanda Vázquez.

La enmienda de mayor im-

porte, por valor de 3 millones

de euros, solicita que se antici-

pe la inversión prevista para la

estación de autobuses de Ávila,

que otorga para 2011 un total

de 500.000 euros.

También reclaman asignar

un millón de euros para la co-

nexión de Ávila con la A-6, y la

construcción de colegios en las

Hervencias y el Valle Amblés.

Por su parte, Izquierda Uni-

da de Ávila lamenta el “escaso”

peso que la Junta de Castilla y

León otorga, a través de su pro-

yecto de Presupuestos Regiona-

les 2011, al medio ambiente

abulense, que por segundo año

consecutivo “volverá a sufrir un

severo recorte”, similar al que

ya asumiera en 2010.

Protesta en las Cortes regionales.
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El II Mercado del Productor al Consumidor, en la Cubierta Multiusos.

Gente
Un pésimo embutido puede

arruinar los mejores manjares.

Por el contrario una buena car-

ta de ibéricos, por ejemplo, pre-

para nuestro paladar para con-

tinuar con el menú.

La cocina desprende un aro-

ma que nos “hace la boca

PUBLI-INFORMACIÓN I LOS ORÍGENES DE CARHESAN SE REMONTAN A 1955

La empresa Carhesan desarrolla una fase de curación totalmente artesana

agua”. Pero mientras llega el

primer y el segundo plato, nos

deleitamos con un jamón ibéri-

co, un lomo extra embuchado y

un salchichón extra cular de la

empresa Carhesan.

Productos cuya base es la

carne del cerdo, tanto blanco

como ibérico. Llenos de aroma

y de sabor fruto de un esmera-

do proceso de elaboración. Un

plato que comienza con el cria-

do y cebado de la piara con

piensos naturales. Carhesan

destaca también en la fase de

curación: totalmente artesana

para cumplir las expectativas

delos paladares más exigentes.

El entrante, carta de presentación

AGROALIMENTACIÓN I II MERCADO DEL PRODUCTOR AL CONSUMIDOR

Los productores comercializan
unas 30 toneladas de alimentos
UGT califica de “éxito” la cita, que busca concienciar sobre los “precios justos” de los productos

Gente
Los productores comercializa-

ron alrededor de 30 toneladas

de alimentos de primera cali-

dad, un 20 por ciento más que

en la pasada edición, durante el

II Mercado del Productor al

Consumidor, según fuentes de

la organización.

La iniciativa persigue con-

cienciar sobre los “precios jus-

tos” que deben percibir los pro-

ductores y abonar consumido-

res por este tipo de productos

agroalimentarios.

A pesar de la crisis, la pre-

sencia de productores se incre-

mentó un 40 por ciento y el im-

porte de las ventas un 25 por

ciento, en torno a los 30.000

euros.

La Unión General de Traba-

jadores, organizadora junto con

la Unión de Pequeños Agricul-

tores (UPA), considera la cita

un “éxito” por la respuesta de

los consumidores a este “llama-

miento para concienciar al pú-

blico de la importancia de unas

nuevas relaciones comerciales

más justas, cercanas y equili-

bradas”.

Tal y como se anunció en el

mercado inaugural del año pa-

sado, la organización ha puesto

el énfasis en la edición recién

clausurada “en la promoción de

nuestros productos, de nues-

tros agricultores, ganaderos y

de nuestras empresas de trans-

formación”. La programación

diseñada también incluyó una

degustación de patatas revolco-

nas, una demostración de corte

de jamón y posterior degusta-

ción y el reparto de castañas

asadas en una calvotada.

Asimismo, UGT agradece a

los participantes la confianza

depositada en este mercado, así

como a los patrocinadores y co-

laboradores, entre ellos el

Ayuntamiento de Ávila y la Di-

putación Provincial y, en espe-

cial, a los miles de abulenses

que el sábado se acercaron a la

Cubierta Multiusos a disfrutar

“de forma festiva y reivindicati-

va” de un mercado en el que se

repartieron gratuitamente 600

raciones de patatas revolconas

y más de un centenar de kilos

de castañas.

“La buena acogida de este

mercado anima a UGT a seguir

respaldando la continuidad de

esta iniciativa, a promover di-

versas acciones en favor de

nuestra agricultura, de nuestra

ganadería y de precios más jus-

tos para los consumidores”,

concluyen desde el sindicato.

Los participantes,
un 40 por ciento
más, consiguieron

incrementar
las ventas un 20

por ciento

AGROALIMENTACIÓN

La Diputación
Provincial creará
la marca ‘Ávila
Auténtica’
Gente
La Diputación Provincial creará

la marca ‘Ávila Auténtica’ para

identificar a productos agroali-

mentarios, establecimientos de

hostelería, comercios minoris-

tas de alimentación y estableci-

mientos de alojamiento rural de

la provincia, con las categorías

plata y oro.

Según el reglamento, actual-

mente en fase de información

pública, la utilización de la mar-

ca busca “garantizar la identi-

dad o procedencia y la calidad

de determinados productos que

se produzcan, elaboren o trans-

formen en el territorio de Ávila

y su provincia”. Los productos

se agruparán en dos categorías,

la de plata, y la de oro, para los

amparados por alguna figura

de calidad, como denominacio-

nes de origen protegida.

RESTAURACIÓN

‘Las cenas del
teatro’ continúan
en 14 restaurantes
de la ciudad
Gente
La XXIII Muestra de Teatro ‘Ciu-

dad de Ávila’ continúa en el

Centro Municipal de Congresos

y Exposiciones ‘Lienzo Norte’ y

con ella la iniciativa desarrolla-

da por 14 restaurantes de la

ciudad dentro de ‘Las cenas del

teatro’, organizada por la Fede-

ración de Hostelería y Turismo

de la Confederación Abulense

de Empresarios (Confae).

Asimismo, esta organización

empresarial celebra, hasta el 6

de diciembre, los 25 años de la

Declaración de Ávila como Ciu-

dad Patrimonio de la Humani-

dad con menús especiales en

21 locales que muestran la evo-

lución de la cocina local a lo

largo de estos años.



INTERIOR Y JUSTICIA
Secretarios e interventores

municipales: El consejero de Interior
y Justicia, Alfonso Fernández Mañueco,
y el presidente de la Federación
Regional de Municipios y Provincias
(FRMP), Miguel Ángel García Nieto,
clausuran el curso de 26 secretarios e
interventores que han aprobado el
segundo proceso selectivo organizado
íntegramente por la Junta de Castilla y
León y que próximamente se incorpora-
rán a distintos ayuntamientos de la
Comunidad. Fernández Mañueco mos-
tró “el respaldo de la Junta de Castilla y
León a su labor diaria en los consistorios
de la Comunidad, sobre todo en los más
pequeños, en los que son en muchos
casos el único personal para ayudar a
los vecinos y el único apoyo técnico a la
corporación en la gestión municipal”.

CULTURA Y TURISMO
Asesoramiento científico: La

consejera de Cultura y Turismo, María
José Salgueiro, presidió la constitución
del Comité Científico del Museo de la
Evolución Humana con funciones con-
sultivas y de asesoramiento técnico-
científico respecto de la actividad del
Museo. El Comité Científico “se confi-
gura como un órgano colegiado en el
que están presentes especialistas
nacionales e internacionales y entida-
des relacionadas con el objeto y ámbi-
to del Museo”, manifestó Salgueiro.
Está previsto que el Comité se reúna, al
menos, dos veces al año en sesión ordi-
naria y en sesión extraordinaria siem-
pre que lo acuerde su Presidente por

iniciativa propia o si lo solicitan las dos
terceras partes de sus miembros.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Mesa de la patata: La viceconse-

jera de Agricultura, María Jesús Pascual,
coincidió con las organizaciones agragrias
en lanzar un mensaje de “tranquilidad a
la hora de arrancar la patata para evitar
una sobreoferta que produzca una bajada
de precios”. Pese a que en España se ha
cultivado un 10% menos, Castilla y León
se sitúa como lider en el mercado permi-
tiendo un arranque escalonado. Pascual
pidió a los productores de patata un
“esfuerzo en la limpieza del producto
para que puedan lucrarse ellos mismos de
ese valor añadido”. El secretario regional

de UPA, Julio López, manifestó que “no se
justifica una bajada de precios cuando ha
habido un descenso en la producción”.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Información a empresas: La

consejería de Economía y Empleo, a tra-
vés de Adeuropa, ha renovado un servi-
cio de información electrónica que pre-
tende mantener permanentemente
informadas a las empresas de la región
sobre las oportunidades de negocio
que surgen de las licitaciones y concur-
sos que convocan los organismos mul-
tilaterales. Este servicio, que se puso en
marcha hace tres años, suministra a las
empresas de Castilla y León, informa-
ción y herramientas de acceso a las

oportunidades de negocio de las princi-
pales agencias de un total de 19 orga-
nismos multilaterales internacionales,
abarcando prácticamente todas las
zonas del mundo.

FAMILIA E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES

Conect@das: 3.455 mujeres han
participado en el periodo 2007-2010 en
Conect@das, el programa que organiza
la Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades a través de la Dirección
General de la Mujer para fomentar el
conocimiento y la utilización de las
nuevas tecnologías entre las mujeres
de Castilla y León. Conect@das se diri-
ge preferentemente a las mujeres del
medio rural, como demuestra el hecho
de que 3.198 de las 3.455 participantes
residen en estos núcleos de población.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El vicepresidente segundo y conse-
jero de Economía y Empleo,Tomás
Villanueva,y el consejero de la Pre-
sidencia y portavoz,José Antonio de
Santiago-Juárez,han presentado el
anteproyecto de ley aprobado  que
completa el marco normativo en el
que se han desenvuelto las Cámaras
de Comercio e Industria de Castilla
y León y da estabilidad a su actua-
ción como colaboradoras de las Ad-
ministraciones Públicas y prestado-
ras de servicios a las empresas des-
de el pleno respeto al reparto
competencial entre el Estado y la Co-
munidad de Castilla y León.

El anteproyecto de ley agrupa su
contenido en nueve Títulos que con-
tienen 27 artículos,una disposición
adicional,una transitoria,una deroga-
toria y dos disposiciones finales,ade-
más de prever el desarrollo regla-
mentario de diversos contenidos.

El texto define la naturaleza de las
Cámaras Oficiales de Comercio e In-
dustria como corporaciones de de-
recho público con personalidad ju-
rídica propia y plena capacidad de
obrar para el cumplimiento de sus fi-
nes,su ámbito territorial,y la regula-
ción de las funciones propias de las
Cámaras distinguiendo entre las de
carácter público-administrativo y
otras de distinta naturaleza y alcan-
ce.También se definen y desarrollan
los órganos de gobierno de las
Cámaras.Asimismo regula su régi-
men electoral,económico y presu-
puestario, la financiación,etc.

Aprobado el anteproyecto de la Ley
de Cámaras de Comercio e Industria

“La voracidad
nacionalista

perjudica a CyL”
José Antonio de Santiago-Juárez
aseguró que siempre que el presi-
dente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero, decide satis-
facer la "voracidad" de los parti-
dos nacionalistas perjudica a
Castilla y León en relación a la
nueva salida de papeles del
Archivo de la Guerra Civil ubicado
en Salamanca para el País Vasco y
Cataluña. “Siempre pagamos la
estrategia de supervivencia de
Zapatero”, expuso el consejero de
Presidencia.

El sector primario “estratégico”
José Antonio de Santiago Juárez recordó que en el Memorando firmado el
pasado 17 de septiembre por los presidentes de Castilla y León, Galicia y la
Región Norte de Portugal se hacía una referencia expresa a la especial
importancia del sector alimentario, que en el documento se califica de
“estratégico” por la concentración de esfuerzos que representa entre el
sector primario y la industria de transformación.

Unión contra la Violencia machista
UGT y CCOO y la patronal Cecale formarán parte de la Comisión Regional
contra la Violencia hacia la Mujer después de que el Consejo de Gobierno
haya aprobado un decreto para propiciar esta incorporación. El portavoz de
la Junta de Castilla y León destacó que esta adhesión es “un paso más en
el tratamiento integral de la violencia de género, con especial atención a las
cuestiones que este problema social suscita en el ámbito laboral”.

Servirá para que las Cámaras puedan desarrollar su papel de agentes económicos
contribuyendo a la vertebración de una sociedad plural, moderna y desarrollada

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 11 DE NOVIEMBRE
Otros acuerdos 

➛ Comarcas mine-
ras: El Consejo de
Gobierno ha concedido subven-
ciones por valor de 130.000
euros a la Federación de
Industria de Comisiones Obreras
y la Federación Regional de
Industrias afines de la Unión
General de Trabajadores de
Castilla y León para ejecutar
acciones de formación divulgati-
va en las comarcas mineras.
➛Bien de Interés Cultural:
La Junta ha declarado la cole-
giata de Ampudia (Palencia)
bien de interés cultural con
categoría de monumento y ha
acordado la adecuación de los
bienes de interés cultural Villa
de Ampudia y Castillo de
Ampudia, en las categorías de
conjunto histórico y monumen-
to, respectivamente, delimitan-
do su entorno de protección.
➛ Atapuerca: El Consejo de
Gobierno ha concedido a la
Fundación Atapuerca una sub-
vención de 48.000 euros para
financiar actividades culturales,
programas de difusión social y
campamentos científicos. La
repercusión económica de esta
actuación implica el inicio y
mantenimiento de contratos con
diversas empresas especializa-
das en las distintas materias
relacionadas con el objeto de las
actividades a desarrollar.
➛ e-Salud: El Consejo de
Gobierno ha destinado casi 4,7
millones de euros para el Centro
de desarrollo e-Salud, una plata-
forma con la que la Consejería de
Sanidad englobará todos los sis-
temas de información necesarios
para la gestión asistencial, ins-
pección médica y gestión admi-
nistrativa de la Gerencia Regional
de Salud, lo que va a permitir un
ahorro anual de en torno al 25%.

El consejero de la Presidencia y portavoz junto al vicepresidente segundo y consejero de Economía y Empleo.
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VII BIENAL DE LA RESTAURACIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO

22eve nono4 a1 o bre ddbred4d idel 11 al 14 de noviembre de 2010

AR&PA es la única feria con estas ca-
racterísticas que se celebra en España.
Crece el número de expositores, que
este año alcanzan los 280 frente a los
250 de 2008 y los 180 de 2006, y la
diversidad de entidades que estarán pre-
sentes. También se ha incrementado la
representación internacional con institu-
ciones de la talla del Instituto Real de Pa-
trimonio Artístico de Bélgica (IRPA), ICO-
MOS Méjico, el Ministerio de Cultura de
Portugal y el consorcio europeo TRANS-
ROMÁNICA. Dentro del grupo de Admi-
nistraciones Públicas, este año participa-
rá por primera vez la Junta de Andalu-
cía y la Junta de Castilla La Mancha,
sumándose a las Comunidades de Ma-
drid, Extremadura, Murcia, Comunidad

Valenciana y las Ciudades Autónomas de
Melilla y Ceuta. También estarán repre-
sentadas universidades y colegios profe-
sionales, fundaciones y asociaciones, es-
cuelas taller y casas de oficios, edito-
riales, revistas, empresas y profesionales
especializados en restauración.

Abierto por AR&PA. En esta nue-
va edición la entrada de la Bienal servi-
rá también para acceder a los museos
públicos de Valladolid -Museo Nacional
Colegio de San Gregorio, el Museo Pro-
vincial y el Museo Patio Herreriano- entre
los días 11 y 14 de noviembre.

L
a VII Bienal de la Restauración y
Gestión del Patrimonio ‘AR&PA
2010’ se celebra en la Feria de
Valladolid entre el 11 y el 14 de

noviembre. Esta bienal constituye un
lugar de encuentro y foro de debate
entre todos los sectores implicados en
la tutela, conservación y restauración del
patrimonio cultural. Esta séptima edición
girará en torno a La Economía del
Patrimonio Cultural.

En esta séptima edición, por primera
vez, AR&PA se convierte en evento aus-
piciado por la UNESCO a través de su
Centro de Patrimonio Mundial. También
por primera vez el certamen cuenta con
el apoyo de la Comisión Europea, que
ha colaborado en la organización de un
nuevo programa, AR&PA Inn ovación,
con el que Castilla y León se convertirá
durante estos días en la capital interna-
cional de la política de I+D+i aplicada a
la intervención en la restauración  y ges-
tión del Patrimonio.

Los Premios AR&PA 2010 de Inter-
vención en el Patrimonio Histórico son los
únicos existentes en España en su cate-
goría. Se otorgan a personas e institu-
ciones para distinguir las intervenciones
en un bien o conjunto de bienes perte-
necientes al patrimonio histórico.Este año,
el Premio Internacional ha sido para la res-
tauración del Monasterio de Santa Clara
la Velha en Coimbra, el Premio Nacional
para el proyecto y obra de rehabilitación
del antiguo Convento de Santo Tomás
en Alcalá de Henares, el Premio Regio-
nal es para el Ayuntamiento y vecinos de
la localidad abulense de Gotarrendura y
los Premios Honoríficos son para la Ciu-
dad de Cartagena en Murcia y para Javier
Cortes Álvarez de Miranda.

Se entregarán como parte del acto
de clausura del Congreso Internacio-
nal que se celebrará bajo el título Eco-
nomía del Patrimonio Cultural, organiza-
do con la colaboración de la Comisión Eu-
ropea y conectando la parte científica a
la de la feria y exposición. Contará con
la participación de más de 25 expertos na-
cionales e internacionales.

La Consejería de Cultura y Turismo de
la Junta de Castilla y León ha organiza-
do con el apoyo de la Comisión Europea
y el centro tecnológico Labein-Tecnalia
otra feria dentro de AR&PA. Se trata
de AR&PA Innovación, que reunirá a
28 expositores europeos, conformán-
dose como un punto de encuentro de la
I+D+i aplicada al sector de la restaura-
ción y gestión del Patrimonio Cultural. Im-

pulsará las relaciones comerciales al po-
ner en contacto a investigadores que han
desarrollado prototipos con potenciales
usuarios finales -empresas, instituciones,
administraciones y profesionales-.

AR&PA Innovación ofrecerá la ex-
hibición de prototipos y tecnologías, y
talleres temáticos y acciones de forma-
ción relacionados con la explotación y los
canales de distribución para incentivar su

uso por parte de las pymes.
AR&PA Iniciativas nace con el ob-

jetivo de ofrecer una plataforma a entida-
des que cuentan con pocos recursos, tie-
nen proyectos de intervención y realizan
acciones de gestión del patrimonio cultu-
ral. La Junta de Castilla y León les ofre-
ce unas instalaciones para exponer las
características de sus iniciativas y los me-
dios de gestión empleados. De esta for-

ma se logrará difundir sus iniciativas, im-
pulsar el espíritu emprendedor, estable-
cer foros de debate y compartir experien-
cias. Participarán más de 20 entidades
locales y asociaciones.

La Fundación
Patrimonio Histórico

presentará un montaje
audiovisual con el que

mostrar el proceso
completo de restaura-
ción del retablo tardo-
gótico de la iglesia de

Santa María de
Dueñas, Palencia, del

siglo XVI

‘La Economía del Patrimonio Cultural’

280 expositores de 12 países en 110 stands

Prototipos, tecnología y talleres para incentivar a las PYMES

Premio Internacional
a la restauración del
Monasterio Sta. Clara
la Velha de Coimbra

AR&PA 2010 CUENTA CON EL APOYO DE LA UNESCO Y DE LA COMISIÓN EUROPEA 

NOVEDADES LA VII BIENAL INCLUYE AR&PA INNOVACIÓN Y AR&PA INICIATIVAS

ABIERTO POR AR&PA CON LA MISMA ENTRADA SE ACCEDERÁ A LOS MUSEOS

AR&PA PREMIOS

AR&PA para todos y AR&PA en fa-
milia son dos programas que constitu-
yen la parte más social de la VII Bienal de
la Restauración y Gestión del Patrimonio,
que acercarán el Patrimonio Cultural a
los más jóvenes y a las personas con
algún tipo de discapacidad.

AR&PA para todos,programa pues-
to en marcha en la anterior edición,se po-
tenciará este año con la colaboración de
ASPAYM y de la ONCE. Así, AR&PA
2010 ofrecerá planos en braille y stands
adaptados a unas normas de accesibili-
dad física y sensorial previamente fijadas.

AR&PA en familia facilitará la visita
y la participación al público de todas las
edades dando a conocer el Patrimonio Cul-
tural a niños con edades entre 6 y 16 años
con actividades tan diversas como recons-
truir un retablo, realizar un taller de dorado
y de encuadernación o restaurar detalles
de la cúpula de una catedral o de una es-
cultura.Conseguir una entrada gratuita pa-
ra cada familia es tan sencillo como ac-
ceder a la página web www.jcyl.es/arpa
y descargarse una invitación de la sección
de AR&PA en Familia.

La VII Bienal acercará
a las personas con
discapacidad el
Patrimonio Cultural

AR&PA PARA TODOS

Juan Vicente Herrera, presidente de la Junta de Castilla y León, inauguró AR&PA.

Foto: Miguel Segura

GENTE EN ÁVILA · del 12 al 18 de noviembre de 2010Para más información: www.genteenavila.com · www.gentedigital.es



E. B. C.
La polémica sobre la Ley de

Costas, que afecta especialmen-

te a los chiringuitos del litoral,

vuelve a encauzarse por la vía

del diálogo. La ministra de Me-

dio Ambiente, Rosa Aguilar, ha

decidido zanjar las disputas

“momentáneamente” para, alre-

MEDIO AMBIENTE EMPLAZA A LOS PARTIDOS POLÍTICOS A ALCANZAR UN CONSENSO

Los grupos de la oposición celebran la reapertura del debate parlamentario

dedor de una mesa de negocia-

ción, alcanzar un “amplio con-

senso” en la solución “siempre

en el marco de la legalidad”.

Además ha querido mandar un

“mensaje de tranquilidad” so-

bre el traspaso de competen-

cias a las comunidades autóno-

mas, a la vez que ha garantiza-

do su transferencia a Catalunya,

Andalucía y Baleares, regiones

que ya habían alcanzado un

acuerdo con el Ministerio. Este

anuncio de Aguilar ha sido ce-

lebrado por la totalidad de los

grupos políticos, inclusive el PP

que mantiene una dura batalla

con la Demarcación de Costas.

Los chiringuitos, de nuevo a debate
D.P./ La presidenta del PP de Ca-

taluña, Alicia Sánchez-Cama-

cho, ha planteado que los inmi-

grantes firmen un contrato de

integración a su llegada en el

que, entre otras medidas, acep-

ten “retornar a su país si por es-

pacio de un período de tiempo

carece de empleo”.

SI NO ENCUENTRAN TRABAJO

PP plantea un
contrato expulsión
para los inmigrantes

D.P./ El informe que Spanair ha

encargado a los peritos para in-

vestigar las causas del acciden-

te en agosto de 2008 en Barajas

descarta avería alguna en el

avión y apunta a que los pilotos

olvidaron accionar los alerones,

y por tanto apuntan como cau-

sa del siniestro el fallo humano.

SEGÚN UN INFORME DE PERITOS

Un fallo humano,
posible causa del
accidente de Spanair

E. B. C.
Uno de los antídotos contra la

crisis pasa por la sostenibilidad

medioambiental y la produc-

ción de alternativas ecológicas.

El presidente del Gobierno, Jo-

sé Luis Rodríguez Zapatero, en

una comparecencia previa a la

reunión del G-20, ha estimado

que el desarrollo de la llamada

‘economía verde’ podría gene-

rar en torno a un millón de em-

pleos en España durante los

próximos diez años.

Un revulsivo económico

que, según el mandatario, el Es-

LA SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL GENERARÁ UN MILLÓN MÁS DE EMPLEOS

Zapatero insta a los partidos políticos a consensuar un pacto energético

tado Español no debe desapro-

vechar. En este sentido, Zapate-

ro ha instado a los diversos gru-

pos políticos a consensuar un

pacto energético, que en estos

momentos se encuentra parali-

zado debido a las divergencias

de populares y socialistas. El

presidente también se ha dirigi-

do a los principales responsa-

bles de las empresas españolas

a quienes ha solicitado que “po-

tencien” la ‘economía verde’ y,

por extensión, la creación de

empleo en el sector de las ener-

gías renovables y alternativas.

El motor de la economía es verde
ANTE EL RIESGO DE INTERVENCIÓN DE IRLANDA

La prima de riesgo de la deuda
de España sube a 212 puntos
J. Garrido
La alerta roja se dispara en la

zona euro ante el riesgo de

quiebra inminente de Irlanda, a

la que seguiría Portugal. Eso

obligaría a activar el mecanis-

mo de rescate ideado por la UE

y el Fondo Monetario Interna-

cional de 750.000 millones de

euros. El tipo de interés del bo-

no irlandés a 10 años roza el

8,9 por ciento; la prima de ries-

go supera los 600 puntos bási-

cos. Grecia fue rescatada con

indicadores, incluso, inferiores

a los que presenta Irlanda.

Pero lo peor es que el casti-

go se extiende al Sur de Euro-

pa. En España su diferencial al-

canza ya los 212 puntos, lo que

supone que tenemos que ofre-

cer un 4,52 por ciento para los

bonos a 10 años, frente al 2,4

por ciento de Alemania. Los re-

sultados penalizan a las bolsas,

entre ellas, a la española.

En este sentido Zapatero ha

alertado del riesgo del “sálvese

quien pueda”. Añade: “En esta

crisis hemos aprendido que ca-

da uno de nosotros en solitario

no puede vencerla”.Zapatero en la cumbre del G-20

PARA TODOS LOS MUERTES Y HERIDO POR EL TERRORISMO

Euskadi celebra por primera vez
el Día de la Memoria a las víctimas
El lehendakari ha reivindicado el recuerdo como desligitimador ético y social del terrorismo

A. V. B. / E. P.
Por primera vez en la historia,

Euskadi ha centrado toda su

agenda social y política en el

homenaje a las víctimas del te-

rrorismo. El Día de la Memoria,

fijado para cada 10 de noviem-

bre, ha reunido a partidos polí-

ticos, asociaciones de víctimas

y personalidades de la Cultura

en una jornada de reflexión en

diversos actos en Ayuntamien-

tos y otras administraciones.

Significativa ha sido la ausencia

de Alarar en esta conmemora-

ción conjunta.

ESCULTURA DE RECUERDO
En el palacio de Ajuria Enea, la

apertura oficial contó además

con la inauguración de una es-

cultura del vizcaíno Agustín

Ibarrola, a la que asistieron, en-

tre otros muchos, la hermana

de Miguel Ángel Blanco y la hi-

ja del concejal socialista Isaías

Carrasco. Durante su interven-

ción, el lehendakari Patxi Ló-

pez, ha reivindicado el recuer-

do de las víctimas como “argu-

mento fundamental para la des-

legitimación ética, política y so-

cial del terrorismo”. Igualmen-

te, el presidente vasco ha insis-

tido en que la celebración del

Día de la Memoria ha de servir

“como expresión de unidad y

como reconocimiento colectivo

del terror que hemos vivido y

del sufrimiento que hemos pa-

decido”. En esta misma línea,

Maíxabel Lasa, responsable de

Atención a las Víctimas del Go-

bierno vasco leyó ante los pre-

sentes la declaración institucio-

nal del Ejecutivo autonómico.

En sus líneas ser recoge el sen-

tir de este homenaje: “la memo-

ria pone nombres y fechas allí

donde el terrorismo pone excu-

sas y justificaciones”. El Día de

la Memoria se dedica a las víc-

timas de ETA, pero también en-

globa a los que sufrieron aten-

tados del GAL o del Batallón

Vasco Español.

DECRETO DE PROTECCIÓN
En este mismo contexto, el Go-

bierno Vasco ha aprobado esta

semana un Decreto que desa-

rrolla el sistema de asistencia

integral que atienda “todas y

cada una de las necesidades”

de las víctimas”. El presupuesto

asignado para esta asistencia se

cifra en 1.289.000 euros, aun-

que se trata de un crédito am-

pliable. Su principal objetivo es

coordinar todos los campos: ju-

rídico, sanitario, psicológico y

de protección.

En paralelo, el ejecutivo vas-

co ha recordado que las asocia-

ciones de víctimas pueden ac-

ceder a unas subvenciones que

cuentan con un montante de

550.000 euros.López y Ares en el homenaje a los ertzainas víctimas del terrorismo
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L
leva 26 años entrando,

cada sábado por la ma-

ñana, en la vida de mi-

les de agricultores con

su programa AGROPOPULAR.

El campo es su pasión, aunque

este año ha decidido subirse a

La Atalaya, el programa de las

tardes de la Cadena COPE, con

el que está haciendo “un nuevo

modelo” de radio, que espera

que triunfe. César Lumbreras,

licenciado en Ciencias Políticas

y Relaciones Internacionales,

puede presumir de ser el único

periodista que ha conseguido

mantener en antena el mismo

programa en una misma cade-

na durante tantos años. Un

gran éxito que tiene claro que

no repetirá con su nuevo pro-

grama. “No haré 26 años La Ata-

laya”, afirma. Sea como sea, ya

está inmerso en esta nueva

apuesta de la COPE, que se su-

ma a todos los cambios de la

cadena. Como accionista de la

casa también tiene mucho que

decir. “Yo quería que el ideario

de la COPE se cumpliera y eso

es lo que he ido pidiendo des-

de hace bastantes años”, dice.

Sobre los que dicen que la

Edad de Oro de la emisora aca-

bo cuando ellos se marcharon,

es contundente. “La COPE ha

tenido bastantes edades de oro

y de piedra, como todas las em-

presas, y volverá a tener edades

de oro y edades de piedra”, se-

ñala. De momento, el comienzo

de La Atalaya en septiembre ya

fue un punto de inflexión en la

programación ya que Lumbre-

ras empezó el espacio desde la

madrileña Puerta del Sol. “Co-

mencé allí porque es el centro

de España y un lugar emblemá-

tico”, señala. Desde ese punto,

conectó con las distintas fronte-

ras de España. “Se trataba de ir

marcando el territorio”, explica.

Y, de hecho, lo está marcando

en vivo y en directo. El pasado

César Lumbreras dirige La Atalaya cada tarde en la cadena COPE CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

lunes realizó el programa desde

la isla de Hierro, el punto más

alejado de la península, cuando

se cumplen algo más de dos

meses desde que diera inicio La

Atalaya. “Todavía es muy pron-

to para hacer balance”, señala.

Sin embargo, a falta de datos de

audiencia, son muchas voces

las que valoran ya positivamen-

te su forma de hacer radio. Él

se muestra tranquilo cuando se

le habla de número de oyentes.

“No voy a entrar en la guerra

de audiencias. Voy a hacer el

programa que considero que

debo hacer y un programa que

genere ingresos a la casa”. Ade-

más, tiene claro que “por la au-

diencia, no todo vale”. De he-

cho, no es de los que se pasa la

tarde dando su opinión sobre

los asuntos políticos. Deja que

lo hagan los colaboradores y la

música que, al igual que en

AGROPOPULAR, es una seña

de identidad.

Eso sí, aunque casi no opine

en antena, tiene clara su posi-

ción sobre el momento político

que vivimos. “Se respiran aires

de cambio en estos momentos,

pero esa es la foto fija a día de

hoy. Las elecciones generales

no son hasta dentro de año y

medio y hasta entonces puedan

pasar muchas cosas”. Los cam-

la hora de reconocer que traba-

jar, cuanto menos, mejor. “La

Atalaya le ha aportado a César

Lumbreras más trabajo a pesar

de que es un vago redomado”,

apunta. De todas formas, po-

dría haber dicho que no y no lo

hizo porque “es un reto y una

oferta a la que no se puede de-

cir que no”. No obstante, reco-

noce que el tiempo le ha ense-

ñado muchas cosas y, entre

otras, a “hacer radio”. La radio

tambien le ha demostrado que

recompensa a los que se dedi-

can a ella.

De momento, César Lumbre-

ras puede presumir de tener nu-

merosos premios en su haber y

hasta un pasodoble propio.

MAMEN CRESPO COLLADA

CÉSAR LUMBRERAS PERIODISTA
Durante 26 años ha dirigido AGROPOPULAR
y ahora toma las riendas del programa vespertino
de la cadena de la Conferencia Episcopal

“La Atalaya
es un nuevo
modelo de
hacer radio”

bios en el Gobierno no le pare-

cen significativos porque para

él, “el problema se llama Zapa-

tero”. Tampoco levanta los pies

del suelo a pesar de haber lle-

gado tan alto en la profesion. A

la pregunta de si se siente por

encima del bien y del mal, res-

ponde que lo que se siente es

“deseoso de tener más tiempo

libre”. Y es que César Lumbre-

ras es de los que no se cortan a

La COPE
ha tenido

edades de oro y de
piedra como todas
las empresas”

“
Los cambios
de Gobierno

no son significativos
porque el problema
se llama Zapatero”

“

Hasta tal puntoAGROPOPULAR es su ‘niñomimado’ que tenía claro que su
condición para dirigir La Atalaya era “no dejar de hacer AGROPOPULAR”.
Por eso, no aparta la vista de Bruselas, donde, en los próximos meses, se va
a decidir la nueva Política Agraria Comun. “Vamos a vivir momentos muy
intensos en los que habrá que decidir la cantidad de dinero para financiar
la PAC a partir de 2014. Va a ser una epoca apasionante”, dice. Tampoco
reniega de sus origenes. Está orgulloso de haber nacido enAdanero, un pe-
queño pueblo de Ávila, donde pasó su infancia. De hecho, asegura que
quedan muchas cosas del César de hace 26 años, como seguir siendo “va-
go y soltero”.

“Vamos a vivir momentos intensos con la PAC”
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GALA DEL CICLISMO 2010 I EL 28 DE NOVIEMBRE EN VALLADOLID

El ciclismo abulense recibe un
homenaje en la gala regional
El corredor de El Barraco Carlos Sastre recibirá en la cita el ‘Trofeo Chava’

Gente
El próximo día 28 de noviem-

bre se celebrará la Gala del Ci-

clismo correspondiente a este

año en la que se premiará a los

mejores corredores y equipos

de Castilla y León. Esta tradicio-

nal cita del del deporte regio-

nal se celebrará en el Hotel

Los Toreros de Trabancos

(Siete Iglesias de Trabancos-Va-

lladolid).

Entre los deportistas home-

najeados figuran los abulenses

Paco Mancebo (Heraklion Kas-

tro Murcia), Carlos Delgado Se-

rrano, Ruben Calvo Gomez,

Sergio Roldán de Castro, Víctor

Jiménez García y Víctor Martín

Hernández, así como el equipo

Diputación de Ávila-Toshiba.

Además, durante la Gala del

Ciclismo de Castilla y León se

concederá el Trofeo al Mérito

Ciclista, que este año se entre-

gará al ex ciclista segoviano

Carlos Melero.

Por su parte el ‘Trofeo Cha-

va’ -mejor corredor de Castilla y

León clasificado en la Vuelta a

España- irá a parar a manos de

Carlos Sastre.

Asimismo, serán galardona-

dos deportistas de otras provin-

cias, hasta alcanzar el medio

centenar.

Según informan fuentes de

la organización, todos los galar-

donados podrán recoger las in-

vitaciones en las delegaciones

provinciales a partir del próxi-

mo día 2 de noviembre.

Los que quieran conseguir

alguna invitación las podrán

adquirir, igualmente en las de-

legaciones provinciales.

Por otra parte, según infor-

man desde la Federación de Ci-

listmo de Castilla y León, el

próximo día 27 de noviembre

tendrán lugar las Jornadas Mo-

nográficas de Perfeccionamien-

to de Técnicos de Ciclismo, cu-

ya celebración estaba prevista

el 16 de octubre. Esta modifica-

ción ha afectado al programa

que contará como ponentes

con el presidente de la Federa-

ción Madrileña de Ciclismo, Ja-

vier Fernández Alba, cuya inter-

vención se centrará en Desarro-

llo de programas de entrena-

miento para ciclistas de ruta.

Asimismo, el preparador físi-

co del Euskaltel-Euskadi, Josu

Larrazábal, abordará en su

charla el trabajo de planifica-

ción de objetivos deportivos en

equipos ciclistas, y el periodista

deportivo Luis Miguel de Pa-

blos analizará ‘El ciclismo fren-

te a la sociedad’.

El ciclista Paco Mancebo, uno de los galardonados.

Francisco Quirós
Interlagos no dictó sentencia y

Fernando Alonso llega como lí-

der a la última carrera del año

gracias al tercer puesto que

consiguió en el Gran Premio de

Brasil. El asturiano evitó que el

australiano Mark Webber le to-

mara la delantera en la general

después de un fin de semana

en el que los bólidos de Red

FÓRMULA 1 EL CAMPEONATO SE DECIDE EN LA ÚLTIMA PRUEBA DEL AÑO

Alonso llega como líder
a la última carrera del
año gracias al tercer
puesto de Brasil

Bull demostraron una vez más

su hegemonía sobre el resto

tanto en la clasificación como

en la carrera. Finalmente, la ca-

rrera de Brasil sirvió para des-

cartar de forma casi definitiva

en la lucha por el campeonato

a Lewis Hamilton quedando el

alemán Sebastian Vettel como

única alternativa a los dos prin-

cipales candidatos.

Por tanto, Ferrari y Red Bull

se lo jugarán todo a una carta

este fin de semana en AbuDha-

bi. Al contrario que el año pasa-

do cuando el campeonato lle-

gaba más que decidido a este

novedoso trazado, la capital de

Emiratos Árabes será el centro

de atención por una carrera

que puede pasar a los anales de

la historia de este deporte.

Para esta decisiva cita, Alon-

so cuenta con una pequeña

ventaja. Además de, previsible-

mente, usar un motor con me-

nos carga de kilómetros que el

que portaba su monoplaza du-

rante las tandas de entrena-

mientos libres en Brasil; el es-

pañol a priori se puede ver be-

neficiado por la lucha de egos

existente en Red Bull. La escu-

dería austríaca ya tiene asegu-

rado el título de constructores

después de su ‘doblete’ en In-

Todo o nada en Abu Dhabi

Webber y Alonso son los pilotos con más opciones de ganar el título EFE

terlagos pero afronta la difícil

papeleta de saber por qué pilo-

to apostar de cara a la carrera

definitiva. En Brasil,Vettel ya

dejó patente que no se resigna

a su suerte y acabó subiendo a

lo más alto del podio a pesar

que su compañero estaba en

segunda posición y que éste

contaba con más opciones que

él para ganar el título de cam-

peón del mundo.

Odriozola optará a la reelección

JOSE MARIA ODRIOZOLA PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN

“Con salud y ganas seguiré al
frente de esta Federación”
José-Luis López
Natural de Pontevedra, José

María Odriozola Lino (23-7-

1939) es presidente de la Real

Federación Española de Atletis-

mo desde enero de 1989 cuan-

do sucedió en el puesto a Juan

Manuel de la Hoz. Afronta su

sexto mandato y en manifesta-

ciones a este periódico está dis-

puesto a afrontar un séptimo al

frente de la Real Federación Es-

pañola de Atletismo. “Probable-

mente sí”, esa fue la contunden-

te respuesta del presidente del

atletismo español sobre su con-

tinuidad al frente del cargo.

“Quedan dos años y pico, pare-

ce que hay gente por ahí que

ya está nerviosa, pero bueno.

Tengo un equipo fantástico, y si

tengo salud y ganas pues segui-

ré. Y si me votan claro”.

Acerca de la situación actual

del atletismo donde hay poco

relevo en algunas modalidades,

afirmó que “es difícil tener gen-

te de primer nivel europeo o

mundial en todas las especiali-

dades, ni los Estados Unidos lo

tiene”. No obstante, el manda-

tario gallego es claro en cuanto

a lo que nos espera, a este res-

pecto declaró que “me preocu-

pa el futuro, porque el atletis-

mo es un deporte exigente que

requiere mucha dedicación”.

Gente./ El sábado día 13 se cele-

bra en las pistas de atletismo de

la Ciudad Deportiva de Ávila el

campeonato Provincial de In-

vierno, para atletas federados, a

partir de las 10:30. Se dan cita

deportistas de la Escuela Muni-

cipal de Atletismo, Club Puente

Romanillos, y El Barco.

ATLETISMO

La Ciudad Deportiva
acoge el Provincial
de Invierno

Gente./ La próxima edición de

Naturiva Esquí y Montaña, or-

ganizada por IFEMA y ATU-

DEM, se celebrará del 12 al 14

de noviembre en la Feria de

Madrid, y será escenario de ce-

lebración de la última prueba

de la Copa de España de Esca-

lada 2010.

DEL 12 AL 14 DE NOVIEMBRE

Naturiva, escenario
de la final de la
Copa de Escalada
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1.1
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS

OFERTAS

SE VENDE CHALET parea-
do, con 5 dormitorios, 3 ba-
ños, 2 salones y cocina
amueblada. Parcela 200
m2- Precio 300.000 € nego-
ciables. Tlfs: 920215792 /
635767174

SE VENDE PISO en la zo-
na de San Antonio, 90 me-
tros cuadrados. 3 dormito-
rios, salón, cocina, comedor
con terraza, y 2 baños. Ca-
lefacción central y trastero.
Tlfs: 629349106 /
666443179

SE VENDE Casa y solar.
San Juan de la Encinilla.

Tlf. 616528874

VENDE PISO 2 habitacio-
nes. Salón con terraza y vis-
tas a la piscina. Cocina con
chimenea. Cuarto de baño.
50 m2. Precio de ocasión.
Zona: Navalmoral de la Sie-
rra a 20 minutos de Ávila.
Tlf. 669958538/658955372

VENDE PISO 3 dormito-
rios. Salón con chimenea.
Cocina. 2 cuartos de baño.
Trastero. Calefacción indivi-

dual. Amueblado. Amplia
terraza y patio. 2 plantas,
140 m2. Zona. Pza de Na-
valmoral de la Sierra. Precio
de ocasión. Tlf:
669958538/658955372

VENDO PISO amueblado.
2 dormitorios, cocina con
electrodomésticos. Calefac-
ción individual. Plaza de ga-
raje y trastero. Tlf.
676078094

VENDO PISO En Ávila, en
C/Banderas de Castilla, 20.
Salón, 3 dormitorios, baño y
aseo, cocina con terraza.
Equipado. Calefacción cen-
tral. 90.000€ negociable.
Tlf. 920228934/671204239

ZONA SAN ANTONIO
Vendo piso de planta baja,
adaptado para discapacita-
dos. Con 3 dormitorios, sa-
lón, cocina amueblada con
electrodomésticos, tende-
dero, baño completo y otro

adaptado. Precio 125.000
€. Tlf: 609282519 /
635177854

1.3
INMOBILIARIA

PISOS Y CASAS ALQ.
OFERTAS

ALQUILO PISO amuebla-
do de 3 dormitorios y cale-
facción individual. Todo ex-
terior. Calle José María Pe-
mán. A 5 minutos del cen-
tro. Tlf: 639738674 /
649065697

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

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

LA HIJA DE DIOS Alquilo
casa amueblada, nueva, de
estilo antigua, en el centro
del pueblo.Tlf: 616943944 /
676983435

PLAZA SANTA TERESA
junto a ella, se alquila piso
completamente amuebla-
do, 4 dormitorios, 2 baños,
ascensor, calefacción cen-
tral. Muy bien acondiciona-
do. Preferiblemente estu-
diantes o funcionarios se-
rios. Tlf: 920251131

SE ALQUILA piso céntrico
en Ávila totalmente amue-
blado. 2 habitaciones. Eco-
nómico. Tlf: 637920916

SE ALQUILA piso en Zona
del Valle Amblés nuevo y
amueblado. con 2 dormito-
rios y 2 baños completos.
Calefacción individual. 350
euros al mes comunidad in-
cluida. Tlf: 6466024246

SE ALQUILA Piso Céntrico.
3 habitaciones. Amueblado
y con calefacción. Telf.
920226522/652084558

SE ALQUILA Tienda de ba-
rrio (comestibles y pan). Sin
gastos de traspaso. En fun-
cionamiento. Precio de al-
quiler: 350€.Tlf: 645440590

ZONA CENTROAlquilo pi-
so todo amueblado de 2
dormitorios, calefacción
central y agua caliente, pis-
cina y jardín comunitarios.
Tlf: 920224972

ZONA SAN ANTONIO Se
alquila piso amueblado, 3
dormitorios, 2 baños, cale-
facción y agua caliente cen-
tral, garaje y trastero. Todo
exterior. Tlf: 920211936

1.5
INMOBILIARIA

PISOS Y CASAS ALQ.
OFERTAS

ALQUILO plaza de garaje.
Avenida Vereda de las mo-
zas 15, junto a Mercadona.
Casi 20 metros cuadrados

1.7
INMOBILIARIA

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQ.

OFERTAS

ALQUILO local en las pro-
ximidades de la escuela de
policia. Tlf: 645440590

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

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

POLÍGONO DE LAS HER-
VENCIAS Alquilo nave de
340 m2, en la parcela Nº

27, en la C/ Río Pisuerga.
Tlf: 697911608 /
920227334

SE ALQUILA Garaje. C/
Doctor Fleming Nº 20

Tlf. 692128650 /
920254853

SE ALQUILA Garaje. C/
Doctor Fleming Nº 20

Tlf. 692128650 /
920254853

1.8
INMOBILIARIA

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS
ALQUILER
DEMANDA

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

1.11
GARAJES
ALQUILER
OFERTAS

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

ALQUILO plaza de garaje.
Avenida Vereda de las mo-
zas Tlf: 646854576

1.13
COMPARTIDOS

SEALQUILAN 2 habitacio-
nes en piso compartido. Zo-
na muy céntrica. Precio in-
teresante. Todo tipo de ser-
vicios. Tlf: 659883046

2.1
TRABAJO
OFERTA

BUSCO TRABAJO como em-
pleada de hogar. Por las tar-
des, noches y los fines de
semana. Cuidando enfer-
mos, personas mayores y
niños. También como ayu-
dante de cocina y camare-
ra. Tlf 630914715

BUSCO TRABAJO DE IN-
TERNA. Por las noches, fi-
nes de semana en horario
completo. Cuido enfermos,
personas mayores y niños.
También como empleada
de hogar, ayudante de coci-
na y camarera. Tlf
606653367

2.2
TRABAJO
DEMANDA

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

SE OFRECE EMPLEADA
DE HOGAR. Cuidado de
personas mayores. en Ávila.
Pilar. Tlf. 699699796

9.1
VARIOS
OFERTA

VENDO COCHE SILLA
JANET carrera pro nuevo
por 140€. Vendo amaca be-
bé: 30€.VENDO calienta bi-
berones: 10€. Tlf:
690686745

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

¿BUSCAS AMIGOS? Yo
también. Llámame y forma-
mos un grupo. Tlf:
644033120.
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LEYENDA:

Inocente belleza, peligrosa pasión

Marcos Blanco
‘Tamara Drewe’ se convierte

en el segundo estreno fílmi-

co de Stephen Frears en Es-

paña durante el presente

año después de ‘Chéri’. Y

esta vez, el cineasta británi-

co de 69 años, firma una co-

media negra ágil, divertida,

cargada de ironía y con un

punto macabro que descon-

cierta al espectador.

Envuelto en una brillante

trayectoria fílmica, Frears ha

trasladado a la gran pantalla

la conocida tira cómica de

Posy Simmonds, que a su

vez se ha inspirado en el li-

bro ‘Lejos del mundanal rui-

do’, de Thomas Hardy. Y lo

ha hecho utilizando a

Gemma Arterton como Ta-

mara Drewe, una joven muy

atractiva, periodista musical,

que regresa a su localidad

natal, Dorset, para vender la

casa familiar.

La metamorfosis física de

Drewe causa furor entre los

habitantes del pueblo y su

comportamiento supone

una fuente inagotable de

amoríos, cotilleos y tejema-

nejes cómicos, que adquie-

ren una tonalidad dramáti-

ca, y hasta fúnebre, confor-

me el filme progresa hacia

su recta final.

Las peripecias cotidianas de

Drewe (hace enloquecer a

tres protagonistas) durante

la cinta conviven con la vida

en la casa rural de un infiel

y famoso escritor de nove-

las. Así, Frears abofetea la

presuntuosidad humana, ex-

pone las ataduras provoca-

das por el deseo que condi-

cionan nuestra naturalidad,

se ríe del trasvase urbano al

paisaje rural, juega con el

erotismo que nos embarga y

consigue una película entre-

tenida, fresca, con mucho

ritmo e inteligente.

Director: Stephen Frears
Intérpretes: Gemma Arterton, Roger
Allam, Dominic Cooper, John Bett,
James Naughtie País: Reino Unido
Duración: 109 minutos

www.gentedigital.es
CONSULTE LOS ESTRENOS DE ESTE

VIERNES EN LA WEB
+

BON APPÉTIT

Ópera prima de David Pinillos, director y guionista
del cortometraje ‘Dolly’ y montador de películas co-
mo ‘Primos’, ‘Gordos’, ‘La Vergüenza’, ‘8 citas’ o ‘El
juego de la verdad’. El filme está protagonizado por
Unax Ugalde, Nora Tschirner, Giulio Berruti y el vete-
rano Herbert Knaup. La producción ha corrido a car-
go de Morena Films, responsable de éxitos como
‘Celda 211’ o ‘También la Lluvia’, la nueva cinta de
Iciar Bollaín. Daniel (Unax Ugalde), un joven y ambi-
cioso chef español, acaba de conseguir su sueño:
una plaza en el prestigioso restaurante de Thomas
Wackerle (Herbert Knaup) en Zurich. Su extraordina-
rio talento le servirá a Daniel para progresar en la
exigente cocina de Wackerle, pero no podrá evitar
que su relación con Hanna (Nora Tschirner), la atractiva sumiller del restaurante, se
transforme en algo más que una simple amistad.

Un chico, de 22 años,
conoce a la fémina de
sus sueños, Ramona
Flowers, pero no cuen-
ta con un problema
añadido: los siete ex de
la ella intentarán car-
garse al pobre bajista.

SCOTT PILGRIM CONTRA EL MUNDO IMPARABLE

Tony Scott firma esta
cinta de acción en la
que aparecen Denzel
Washington y Chris Pi-
ne. Tienen una difícil
tarea por delante: de-
ben detener un tren
que viaja sin control.

LOS OTROS DOS

Adam McKay dirige a
Mark Wahlberg y Will
Farrel en esta película.
Dos detectives incom-
petentes descubren un
escándalo que les pue-
den convertir en héroes
dentro de la ciudad.

EN EL CAMINO

Una historia de amor
de una pareja contem-
poránea en Sarajevo,
unida por un pasado
desgarrado por la gue-
rra y las dificultades de
la vida moderna que
refuerzan este vínculo.

Director: Eduardo Mira Intérpretes: Eduardo Noriega, Bárbara Goenaga, Félix
Gómez, Lluís Homar, Martina Gedeck País: España Duración: 105 minutos
J.C.
La segunda película del director Eugenio Mira cuenta con un

guión firmado por Antonio Trashorras, y seduce debido a as-

pectos tan interesantes como la fotografía, la dirección de

producción o la música. Estos sobresalientes contrastan con

las dudas generadas por un guión aparentemente atractivo,

pero sin una dirección concreta. La cinta concluye como una

historia de amor íntima. También podría considerarse un

drama de época o un thriller de espionaje industrial, pero es-

tos géneros se ven superados por el romanticismo.

Percepción confusa
Director: Todd Phillips Intérpretes: Robert Downey
Jr., Zach Galifianakis, Jamie Foxx, Michelle Monaghan
País: Estados Unidos Género: Comedia
J.C.
Pese a que el guión es muy previsible,

el director ha conseguido la riqueza

personal que supone la relación entre

dos seres muy diferentes en su persona-

lidad, hasta el punto de que se hagan

colegas. Galifianakis sorprende con un

gran papel en una cinta cómoda y que

acabará en el olvido.

Una pareja vistosa

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.

SALIDOS DE CUENTAS

TAMARA DREWE

AGNOSIA
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‘THE WAY’, LA PELÍCULA DEL XACOBEO
El actor Martin Sheen y su hijo, el director
Emilio Estévez, estrenan ‘The Way’ el día 19
en España, una película sobre el Camino de
Santiago que llegará a 150 cines.
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‘LOS OJOS DE JULIA’ SIGUEN BRILLANDO
Por segunda semana consecutiva ‘Los Ojos
de Julia’, la cinta de terror protagonizada
por Belén Rueda, sigue en lo más alto de la
taquilla española.

‘TOSAR OPTA A UN NUEVO GALARDÓN
Con su aclamado trabajo en ‘Celda 211’,
Luis Tosar está entre los nominados al
premio a Mejor actor para la 23 edición de
los European Film Awards.

GENTE EN ÁVILA · del 12 al 18 de noviembre de 2010
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LUNES A VIERNES, ANTENA 3 08:45

Isasaweis, colaboradora
en ‘Espejo Público’

DOMINGO 14, LASEXTA 14:00

Alonso se juega el
Mundial en Abu Dhabi

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 próximo domingo día 14 finaliza el Mundial
de Fórmula 1 con el Gran Premio de Abu Dha-
bi. El piloto español Fernando Alonso (Ferrari)
afronta esta prueba como líder del campeona-
to con ocho puntos de ventaja sobre Mark
Webber y quince por delante de Vettel. Los dos
Red Bull son los grandes rivales del asturiano.

‘El magazine matinal ‘Espejo Público’, que pre-
senta Susanna Griso, ha fichado para el espacio
televisivo a Isabel Llano, conocida en Internet
con el sobrenombre de Isasaweis. Llano ofrecerá
consejos de estética y cocina, tal y como hace
habitualmente en su famosa página web y en el
canal de Youtube que tiene con tanto éxito.

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. 15.30Noticias.
16.00 Los mundos de La Ocho. 17.00 La zo-
na que mola. 18.00 Mis crímenes favoritos.
18.30 A filo de lo imposible. 20.00 Hoy en
escena. 20.30 Noticias. 21.00 Por determi-
nar.. 21.30 Programación local. 23.30 Noti-
cias. 00.00 Programación de noche.

08.00 Documental. 08.30 La zona que mola.
11.00 Cine infantil. 12.30 Mucho viaje.
13.00 Deportes de aventura. 13.30 Hoy en
Escena. 14.00 Vídeos musicales. 14.30 Do-
cumental. 15.00 Grana y Oro. 16.00 Cine.
17.30 La zona que mola. 18.30 Magazine
Champions. 19.00 Deportes de aventura.
19.15 Mucho viaje. 19.45 Hoy en Escena.
20.15 Silencio, se lee. 20.45 Motor. 21.30
Más humor. 22.00 Noche sensacional.

07.30 Vídeos musicales. 08.00 Documental.
08.30 La zona que mola. 11.00 Santa Misa.
12.00 Noche Sensacional. 14.00 Documen-
tal. 14.30 Documental. 15.00 Deportes de
aventura. 15.30 Documental. 16.00 Tiempo
de viajar. 17.00 AZMotor. 17.40 Balonmano
19.30 Un país en la mochila.. 20.30 Depor-
tes de aventura. 21.00 Zapéame. 21.30 Do-
cumental. 22.00 Teknópolis. 22.30 Cine por
determinar.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
17.35Mar de amor. 18.20 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.15
Cine por determinar. 00.00 Cine por de-
terminar. 01.30 Ley y Orden.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 11.30 Cine para todos. 13.00 Cine
para todos. 14.30 Corazón. 15.00 Tele-
diario. 16.00 Sesión de tarde (por deter-
minar). 17.30 Sesión de tarde (por deter-
minar). 19.00 Cine de barrio. 21.00 Tele-
diario. 21.25 El tiempo. 21.30 Informe se-
manal. 22.30 Versión española. 01.00 Ci-
ne (por determinar). 02.45 TDP Noticias.
03.15 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 Ci-
ne a determinar. 02.05Repor. 03.45 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. 01.55 La noche en 24 h.

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. 21.50
Fúbol Selección. 23.50 Comando actuali-
dad. . 00.45 59 segundos.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
17.45Mar de amor. 18.20 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.05
El tiempo. 22.15 Cuéntame cómo pasó.
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 Car-
los V. 19.00 Alquibla. 19.30 El hombre y
la tierra. 20.00 La 2 Noticias. 20.30Mira-
das 2. 21.00 Escala 1:1. 21.30 Inquietos.
22.15 El cine de la 2.

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. 14.30Memoría de España.
15.30 Palabra por palabra. 16.00 Gran-
des documentales. 19.00 La ruta de Sa-
markanda. 21.00Mujeres desesperadas.
22.30 Documentos TV. 23.30 La noche
temática.

09.30 España en comunidad. 10.00 Últi-
mas preguntas. 12.00 Babel en tve.
12.30 Los oficios de la cultura. 13.00 Ac-
ción directa. 14.35 Destinos. 15.10 Las
Riberas del mar. 16.00 Grandes docu-
mentales. 17.30 Programa de mano.
18.00 Miradas 2. 19.30 Ramón y Cajal.
20.30 Tres 14. 21.00 Reportero de la His-
toria. 21.30 Redes 2.0. 22.00 El Docu-
mental. 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. 20.30 Miradas
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 G. 15.00 Página 2. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Grandes documen-
tales. 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 Concier-
tos 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: ‘Mi-
llon dolar abie’ y ‘La última tentación’.
15.00 Noticias. 16.00 Cine. 17.45 3D.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 El
club del chiste. 22.30 Gavilanes. 00.00
Informe 3. 02.30 Vive conectado (entre-
tenimiento).

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson:’Kiss, kiss’ y
‘Boda indemnización’. 15.00 Noticias.
16.00 Tardes de cine. 17.45 3D. 18.45 El
Diario. 20.15 Karlos Arguiñano en tu co-
cina. 22.00 El club del chiste. 22.30 Físi-
ca o Química. 00.30 Maneras de vivir.
01.30 Por determina 02.45 Adivina quién
gana esta noche.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson:’La historia
más húmeda contada’ y ‘Especial Ha-
lloween V’ 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: ‘Las chicas
solo quieren sumar’ y ‘Homer fobia’.
15.00 Noticias. 16.00 Tardes de película.
17.45 3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 21.00 Noticias.
22.00 El club del chiste. 22.30 Por de-
term. 01.15 Por determinar. 02.30 Adivi-
na quién gana esta noche.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: ‘La pandilla’ y ‘Sombras del pasado’.
12.55 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterías
las justas. 17.05 Fama Revolution. 18.55
Dame una pista. 20.30 Noticias. 21.30
Supernanny. 22.30 Callejeros: la pelícu-
la. 00.10 Especial callejeros. 01.00 Re-
porteros Cuatro. 02.15 La guía sexual del
siglo XXI. 01.45 Salvando a Grace.

07.30 Crossing Jordan: ‘Perdida y encon-
trada’ y ‘Crimen y castigo’. 09.00 El
zapping de Surferos. 10.50 El encantador
de perros. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50
Deportes. 15.40 Home Cinema. 17.50
Home Cinema. 20.00 Deportes Cuatro.
21.00 Noticias Cuatro. 21.30 Tu vista fa-
vorita. Entretenimiento. 22.30 Cine Cua-
tro. 00.40 Cine Cuatro. 02.55 Cine cua-
tro.

06.50 Scrubs. 07.35 Crossing Jordan:
‘Con honor’ y ‘Para Harry con amor’.
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. 21.30 Frank de la Jungla.
22.30 Pekín Express. 00.35 Cuarto Mile-
nio. 03.00 Maestros del terror. 03.55
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: ‘Operación encubierta’ y ‘Cargamen-
to mortal’. 13.00 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Tonterías las justas. 17.00 Fama
revolution. 20.00 Deportes Cuatro. 20.30
Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.30
House. Temporada 7: ‘’Terapia de masa-
je’. Repetición de capítulos. 02.00 Dex-
ter: ‘Resquebrajando a Cherry’.

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Alerta Co-
bra: ‘Presa fácil’, ‘Sabotaje’ y ‘Rock and
roll’ . 12.55 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Tonterías las justas. 17.00 Fama
Revolution. 18.35 Entre fantasmas. 20.00
Deportes 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: ‘El detective’, ‘Para siempre jamás’ y
‘Falsa amistad’ 12.55 Las mañanas de
Cuatro. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 De-
portes. 15.40 Tonterías las justas. 17.00
Fama Revolution. 18.35 Entre fantasmas.
20.00 Deportes Cuatro. 20.30 Noticias.
21. 30 El hormiguero. 22.30 Castle. Tem-
porada 3. 01.10 Dresden. 02.50 Tonte-
rías 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 Vuélveme loca esta noche. 00.15
Enemigos íntimos. 04.00 Infocomercia-
les. 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 Vuél-
veme loca esta noche. 22.30 Hospital
central. Nueva temporada 00.15 Resisti-
ré, ¿vale?. Concurso.

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. 01.45 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.

07.30 En concierto. 08.35 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Documental. 10.00 Docu-
mental. 11.00 Mundial GP2: Abu Dhabi.
12.15 Documental. 13.30 Mundial F1.
Carreras. 16.25 Cine por determinar
19.15 Mujeres ricas. 20.20 Noticias.
21.30 La previa. 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 Teletienda.

08.30 Documental. 09.50 Fórmula Sexta.
10.00 Documental. 11.00 Mundial GP2:
Abu Dhabi. 12.10 Mundial Fórmula 1.
14.00 Mundial F1. Carreras. 16.00 Noti-
cias. 17.00 ¿Quién vive ahí? 18.30Minu-
to y resultado. Liga 2010- 2011. 20.20
Noticias. 21.25 Salvados. 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. 22.15 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 Bones.
00.10 Buenafuente. 01.15 El intermedio.
02.20 Astro TV.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.15 Cine para todos. 13.150 Un pa-
ís para comérselo. 15.00 Telediario.
16.00 Sesión de tarde (por determinar).
17.30 Sesión de tarde (por determinar).
19.00 España directo. 21.00 Telediario.
22.15 La película de la semana: por de-
terminar. 00.00 Especial cine: por deter-
minar. 01.45 Ley y orden.02.25 Estudio
estadio.
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“No entiendo una literatura
no rara o normal”

Millás comentó su relación con las palabras, que le llevó a ser escritor

Juan José Millás posa en el interio del palacio de los Serrano.

M.V.
Tras la publicación de su polé-

mica entrevista con el ex presi-

dente del Gobierno, Felipe

González, publicada en ‘El Pa-

ís’, el escritor Juan José Millás

abordó en los ‘Lunes Literarios’

su “relación con las palabras”.

A este respecto, aseguró que

“no son meros sonidos”, sino

que “tienen textura”. Asimismo,

recordó la “extrañeza” que le

producían siendo niño, algo

que motivó que se convirtiera

en escritor.

Asimismo, el Premio Planeta

2007, preguntado por su entre-

vista con el ex presidente del

Gobierno, señaló que vio la luz

más de un mes después de su

elaboración, tras el cambio de

planes, de reportaje para ‘El Pa-

ís Semanal’ a su enfoque como

entrevista debido a la relevan-

cia del contenido.

“Felipe González dice que

tuvo la oportunidad de volar la

cúpula de ETA, que decidió no

hacerlo y que todavía no sabe

El Colegio Diocesano Pablo
VI clausuró los actos orga-
nizados con motivo del 40
aniversario de su inaugura-
ción oficial, con la celebra-
ción de actividades como
el encuentro deportivo-cul-
tural con deportistas del
Real Ávila y Óbila Club de
Basket o la inauguración
de la exposición fotográfi-
ca ‘40 años en el Corazón
del Barrio’, abierta al públi-
co en el propio centro.

El Colegio
Diocesano
clausura su 40
aniversario

SOCIEDAD

Ángel Rodríguez

PRESIDENTE DE LA CASA
SOCIAL CATÓLICA

Trabajamos
para ayudar

a los demás, y si
son jóvenes, con
especial empeño”

“
Fernando Rodero

PROCURADOR SOCIALISTA
CORTES REGIONALES

Somos una
verdadera

potencia en
exportar mano
de obra joven”

“
Miguel Ángel Abad

TENIENTE DE ALCALDE DE
EMPLEO, INDUSTRIA Y COMERCIO

La campaña
del comercio

pretende evitar la
fuga geográfica
del cliente”

“
Pedro Tomé

PORTAVOZ MUNICIPAL DE
IZQUIERDA UNIDA-LOS VERDES

Un 20% de las
plazas creadas

en el Ayuntamiento
no están
convocadas”

“
Ricardo del Val

PTVOZ PLATAFORMA SOCIAL EN
DEFENSA DEL FERROCARRIL

La partida de
50.000 euros

para el estudio del
AVE es una
tomadura de pelo”

“

“Felipe González
hizo lo correcto.
Lo contrario es,

como dice Borges,
comerse a los
canívales”

si hizo lo correcto, y yo creo

que hizo lo correcto, lo contra-

rio sería, como dice Borges, co-

merse a los caníbales”, afirmó.

Se trata de su trabajo periodísti-

co de mayor repercusión, apun-

tó, antes de explicar que “cuan-

do a uno le gusta mucho el pe-

riodismo, a lo más que puede

llegar en la vida es a abrir el pe-

riódico con su firma, un domin-

go, a cinco columnas”.

El próximo lunes, 15 de no-

viembre, el invitado de la ini-

ciativa cultural organizada por

la Obra Social de Caja de Ávila,

que coordina la periodista Lola

López Contreras, es el escritor

Andrés Neuman, a partir de las

20,00 horas en los Serrano.
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