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Número 227 - año 5 - del 19 al 25 de noviembre de 2010 La Junta de Castilla y León otorga una subvención para ejecutar un Plan de
Competitividad Turística en la Sierra de Gredos y el Valle de Iruelas. Pág. 7

Más de 700.000 euros para Gredos e Iruelas

Competencia autoriza el SIP en
el que participa Caja de Ávila
La Comisión Nacional de la Competencia da luz verde a la fusión fría de siete entidades que lidera
Caja Madrid · Constituirán una sociedad central para operar de forma conjunta a partir de enero Pág. 3

STOP VIOLENCIA
DE GÉNERO

Ávila se convertirá en la segunda ciudad de la Comunidad en disponer de un piso de tránsito para muje-
res maltratadas, tras la rehabilitación de una vivienda municipal. La ciudad acoge diversos actos cultura-
les y formativos por la Semana contra la Violencia de Género, del 22 al 28 de noviembre. Pág. 3

El ‘Lienzo Norte’
acoge el torneo
clasificatorio para el
Mundial de dardos
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La UE alerta de
que las pensiones
podrían tener
problemas en 2030

NACIONAL Pág. 10

El Senado rechaza
aumentar el número
de plazas de la
Escuela de Policía
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El Ayuntamiento
abre un nuevo plazo
para pedir ayudas
del IBI y basuras
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I U animó al alcalde a co-
municar a la Hermandad

de Donantes de Sangre la re-
ducción de su subvención
para el ejercicio 2010. La
formación señala que se
aprobó una rebaja de 900
euros en los 3.000 que reci-
be una asociación, que en
su última asamblea agrade-
ció la importancia de man-
tener esta cifra, afirmación
que, señalan, no se ‘atrevió’
a apostillar el primer edil
abulense durante su inter-
vención en la la XXXIII
Asamblea General Ordina-
ria de la Hermandad de Do-
nantes de Sangre.

L OS preparativos de la
Jornada Mundial de la

Juventud ( JMJ) en Ávila fue-
ron objeto de un reportaje
de la televisión italiana TV
2000, que incluyó la Dióce-
sis de Ávila en un DVD que
se entregará a las parro-
quias de Italia. Asimismo,
según explican fuentes del
Obispado, el reportaje se
emitirá vía Internet y por
satélite.

L A escritora asturiana
Ángeles Caso protagoni-

zará el lunes 22 de noviem-
bre el ciclo los ‘Lunes litera-
rios’, que organiza la Obra
Social de Caja de Ávila. La
ganadora del Premio Plane-
ta fue invitada en otras dos
ocasiones, aunque sus lec-
tores abulenses se queda-
ron con las ganas de cono-
cerla porque canceló su
asistencia en ambos casos.
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OPINIÓN

MARRUECO CULPABLE,
ESPAÑA RESPONSABLE
No existen adjetivos suficientes

para calificar lo que Marruecos

está haciendo con el Pueblo Sa-

haraui, ni tampoco para califi-

car el silencio cómplice de Es-

paña ante una barbarie genoci-

da practicada con total impuni-

dad. Es necesario manifestar la

más absoluta y rotunda solidari-

dad con el Pueblo Saharaui. La

respuesta ciudadana de la gente

sensible a su causa será impres-

cindible, hasta que los saharauis

consigan ejercer su derecho le-

gítimo a la autodeterminación

en un proceso descolonizador

fallido del que es responsable

España, interesado Marruecos y

cómplice la comunidad interna-

cional. El proceso democrático

para un Referéndum de Autode-

terminación del Sahara Occi-

dental, que se impulsó en 1991,

está estancado y olvidado aun-

que cuente con una misión es-

pecial de Naciones Unidas, la

MINURSO. En todo este tiempo

la comunidad internacional ha

sido incapaz de forzar a Marrue-

cos para que accediera a las le-

gítimas condiciones de transpa-

rencia y objetividad que exigía

el Frente Polisario para el ejerci-

cio del derecho a la autodeter-

minación del Pueblo Saharaui.

Tras 35 años de ilegal ocupa-

ción por parte de Marruecos y

19 años de frustración por no

poder elegir su futuro, el sufri-

miento de los saharauis se ha

convertido en desesperación, y

de ahí han pasado a la acción

para exigir a la dictadura de

Mohamed VI mejores condicio-

nes de vida y derechos funda-

mentales como ciudadanos que

son en su tierra. La respuesta ya

la conocemos: represión, deten-

ciones ilegales, violencia, asesi-

natos y silencio informativo, la

combinación perfecta que defi-

ne a un Estado como terrorista.

Marruecos es culpable por im-

pedir el referéndum, por expul-

sar a los saharauis al desierto de

Argel en los Campamentos de

Tinduf; por construir un muro

de la vergüenza; por provinciali-

zar el Sahara en función de sus

intereses de dominación; por

comerciar con recursos natura-

les y energéticos de una tierra

sobre la que no tiene la sobera-

nía; por perseguir a todo aquel,

saharui o no, que ha reclamado

el derecho de autodetermina-

ción; por asaltar por la fuerza el

campamento de resistencia de

El Aaiún; por asesinar, perseguir

y encarcelar; por practicar el te-

rrorismo de Estado contra la po-

blación civil del Sahara. España

es cómplice por ser la metrópo-

li que no articuló y garantizó

adecuadamente el proceso de

descolonización del Sahara Oc-

cidental; por omitir su obliga-

ción de administrar ese territo-

rio según le obliga el Derecho

Internacional; por callar durante

años ante la barbarie; por no

condenar las acciones de Ma-

rruecos; por mirar para otro la-

do a causa de intereses econó-

micos y comerciales; por dar la

espalda a todo un pueblo que lo

único que reclama es libertad.

La Unión Europea en esta oca-

sión ha fracaso. Ha sido incapaz

de exigir responsabilidades a

Marruecos y de condenar enér-

gicamente las acciones terroris-

tas contra el Pueblo Saharaui. Si

lo de El Aaiún pasa desapercibi-

do, y Marruecos no sufre ningu-

na consecuencia, vendrán epi-

sodios iguales, y las consecuen-

cias pueden ser incalculables.

JOSÉ A. NOVOA.COORDINADOR PROV. IU
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STOP violencia de género; tarjeta roja y
expulsión a los que deshonran a la sociedad

A veces no son nuestros actos sino el exce-

so de verborrea lo que nos condena ante la

opinión pública y ante nosotros mismos.

Por no dar mayor publicidad a tertulianos que no

se la merecen, sino simplemente una firme repro-

bación por las escandalosas palabras realizadas

en una esfera privada, que no por eso dejan de

ser menos lamentables. Faltan pocos días para

que se celebre la Semana contra la Violencia de

Género, con numerosas actividades sociales, cul-

turales y formativas dirigidas a hacer visible este

problema que sufren muchas mujeres en toda Es-

paña, y este tipo de ‘perlas’ no deben ensombre-

cer, aunque en realidad roben protagonismo, el

trabajo realizado por todo tipo de instituciones y

colectivos para concienciar sobre la violencia de

género. Este año, la iniciativa quiere sensibilizar

especialmente del impacto de la violencia de gé-

nero en los menores de edad. Un STOP a la vio-

lencia de género que tendrá como jornada clave

el 25 de noviembre, Día Internacional de la Lucha

contra la Violencia de Género. La sociedad en ge-

neral y los profesionales de los medios de comu-

nicación en particular, por su sensible papel de

transmisores e intérpretes de la realidad, deben

continuar tomando conciencia de una lacra que

todavía hoy nos hace menos personas y más ani-

males: la violencia de género en todas sus ver-

tientes, la discriminación por razón de sexo que

en muchas ocasiones es el punto de partida de la

violencia machista. Más que positivas son actua-

ciones como la puesta en marcha por la Conceja-

lía de Servicios Sociales de un piso de tránsito

para mujeres maltratadas, que se pondrá en mar-

cha en la ciudad previsiblemente antes de que fi-

nalice el año, y que convierte a Ávila en la segun-

da capital de la Región, junto con Valladolid, en

contar con una infraestructura de estas caracterís-

ticas. Además, la ciudad es la única urbe de la Co-

munidad que cuenta con una Casa Municipal de

Acogida. Facilitar su reincorporación a la norma-

lidad es una obligación de todos.

www.gentedigital.es/blogs/avila

www.gentedigital.es
BLOGS

A topa tolondro
Cuanto menos publico más me premian

iBlog
Nada es real

El insolidario
Catherine Spaak

Camino de baldosas amari-
llas
Actores - Cantantes

La apuesta del experto
Información y apuestas deportivas

gentedigital.es/blogs

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

kiosko.net

PRENSA
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Gente
La 23ª Muestra de Teatro ‘Ciu-

dad de Ávila entra en la recta fi-

nal, con las representaciones

‘La charca inútil’ el 19 de no-

viembre, ‘Cien metros cuadra-

dos’ (20 de noviembre), con

María Luisa Merlo, Jorge Roelas

y Miriam Díaz-Aroca; ‘Cien por

ESPECTÁCULOS I CONCLUIRÁ EL 28 DE NOVIEMBRE CON ‘TODOS ERAN MIS HIJOS’

Las próximas representaciones, ‘La charca inútil’ y ‘Cien metros cuadrados’

Cien Tricicle’ (21 de noviembre)

y ‘El pájaro solitario’ (27 de no-

viembre), del abulense José Ma-

ría Rodríguez Méndez.

Además, el broche final lle-

gará con la adaptación de la

obra de Arthur Miller ‘Todos

eran mis hijos’, el 28 de no-

viembre, con los actores Carlos

Hipólito, Gloria Muñoz, Fran

Perea y Manuela Velasco como

protagonistas.

La iniciativa, organizada por

el Ayuntamiento, cuenta con un

presupuesto de 50.603 euros,

con la colaboración de la Obra

Social de Caja de Ávila y la Jun-

ta de Castilla y León.

Recta final de la Muestra de Teatro

Representación con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género en 2009.

Gente
Ávila se convertirá antes de que

finalice el año en la segunda

ciudad de la Comunidad en al-

bergar un piso de tránsito para

mujeres maltratadas, según

anunció la teniente de alcalde

de Servicios Sociales, Montaña

Domínguez, durante la presen-

tación de los actos organizados

dentro de la Semana contra la

Violencia de Género, que se de-

sarrollará del 22 al 28 de no-

viembre.

Según explicó Domínguez,

se trata de una una vivienda

municipal rehabilitada que po-

drá acoger a una familia duran-

te un año como máximo, una

vez finalicen su estancia en la

casa de acogida.

SOCIEDAD I SERÁ LA SEGUNDA URBE EN CONTAR CON UN SERVICIO SIMILAR

La ciudad tendrá un piso
de tránsito para maltratadas
Sastre leerá el manifiesto del Día Internacional contra la Violencia de Género

Del 22 al 28 se
desarrollarán

actividades en la
Semana contra
la Violencia
de Género

En cuanto a la programación

diseñada con motivo de la Se-

mana contra la Violencia de Gé-

nero, el acto central tendrá lu-

gar el jueves 25, Día Internacio-

nal de la Lucha contra la Vio-

lencia de Género, con la lectura

de un manifiesto en el Mercado

Chico a partir de las 12.00 ho-

ras a cargo de Carlos Sastre.

Asimismo, el lunes 22 las ac-

tividades comenzarán con el

monólogo ‘Buscando a Hillary’,

con la actriz Blanca Marsillach

en el Auditorio de San Francis-

co a las 20.30 horas. La activi-

dad, gratuita, se desarrolla en

colaboración con la Dirección

General de la Mujer.

Además, del 22 al 26, en co-

laboración de la Caja de Aho-

rros del Mediterráneo, se im-

partirán 37 talleres a alumnos

de Primaria y en el Centro de

Educación de Adultos por ex-

pertos en violencia de género.

El día 24 tendrá lugar una

jornada con los Cuerpos y Fuer-

zas de Seguridad del Estado,

con la lectura de un manifiesto

institucional.

EN LA ESCUELA REGIONAL DE POLICÍAS LOCALES

Los exámenes de portero
de pub se harán en Ávila
Gente
La Junta de Castilla y León ha

aprobado que sea la Escuela

Regional de Policía Local la en-

cargada de realizar los exáme-

nes a los interesados en obte-

ner la autorización para ejercer

de forma profesional como per-

sonal de control de acceso en

los establecimientos públicos

dentro del aprobado reglamen-

to que refuerza la seguridad en

pubs y discotecas al profesiona-

lizar el control de acceso.

La Consejería de Interior y

Justicia convocará los exáme-

nes y gestionará un registro de

personal autorizado.

ECONOMÍA I LA CNC AUTORIZA EL SIP DE CAJA MADRID

Las Cajas operarán de forma
conjunta a partir de enero
Gente
La Comisión Nacional de la

Competencia (CNC) ha dado

luz verde a la concentración de

Caja Madrid, Bancaja, Caja de

Canarias, Caja de Ávila, Caixa

Laietana, Caja Segovia y Caja

Rioja en torno al SIP.

La CNC considera que la

operación no supone un obstá-

culo significativo para la com-

petencia.

La resolución de este orga-

nismo es un paso más para la

integración de las siete entida-

des, que constituirán una socie-

dad central con estatuto de

Banco para operar conjunta-

mente a partir de enero del

próximo año.

De esta manera, el SIP da un

nuevo paso para convertirse en

la primera caja de ahorros es-

pañola, con unos activos de

340.000 millones de euros, y la

primera entidad en banca co-

mercial y de empresas en el

mercado nacional por volumen

de negocio, explican desde la

entidad de ahorro abulense.

Por otra parte, Caja de Ávila

ha convocado para el día 2 de

diciembre una Asamblea Gene-

ral Ordinaria, en la que se fijará

el plan de actuación y los obje-

tivos para el ejercicio 2011.

Entrada principal de la sede central de Caja de Ávila.
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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 HARRY POTTER Y... Todos los días: 17.00 - 20.00 - 23.00

SALA 2 CAZA A LA ESPÍA S y D 20.00-22.30 I L a V 17.30-20.00-22.30) GA-HOOLE: LA LEYENDA DE LOS GUARDIANES S y D 17.30

SALA 3 IMPARABLE TD: 17.15 - 19.45 - 22.45

SALA 4 LA TROPA DE TRAPO S y D 17.00 SALIDOS DE CUENTAS TD: 19.00- 21.00 - 23.00 PARANORMAL ACTIVITY L a V: 17.00

SALA 5 LOS OJOS DE JULIA TD: 17.15-19.45-22.45

SALA 6 CARANCHO TD: 17.30 - 22.30 THE TOWN TD: 20.00

CINES TOMÁS LUIS DE VICTORIA

LA BELLA Y LA BESTIA 3D Días 19 a 21: 17.00, 18.45, 20.30 I Días 22 a 25: 18.15 HARRY POTTER y Las Reliquias de la Muerte : parte I Días 19 a 21: 17.00, 19.45, 22.30 I Días 22 a 25: 18.00, 20.30

IMPARABLE Días 19 a 21: 22.40 I Días 22 a 25: 20.15

del 19 al 25 de noviembre

VIERNES
19 de noviembre

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

SÁBADO
20 de noviembre

E. Ramón Jiménez Galán
Eduardo Marquina, 22

DOMINGO
21 de noviembre

Mª Teresa Aparicio Alonso
Paseo de la Estación, 18

María Paz de Fernando García

Virgen de la Soterraña, 20

LUNES
22 de noviembre
Luis Ángel Guerras Fernández
Avda. de Portugal, 1

MARTES
23 de noviembre

Inés Vaquero Sánchez
Rejero Lorenzo 4 Local 8

MIÉRCOLES
24 de noviembre

Juan Paradinas Gómez
Plaza de Santa Teresa, 2

JUEVES
25 de noviembre
María Paz de Fernando García
Virgen de la Soterraña, 20

Farmacias de Guardia
Del 19 al 25 de noviembre

CONTRATACIÓN
- La Junta de Gobierno Local aceptó
la propuesta realizada por la Mesa de
Contratación de la memoria presen-
tada por Blachere Iluminación Espa-
ña, S.A. sobre la redacción de un pro-
yecto de alumbrado ornamental en
diversas calles de la ciudad para las
fiestas Navidad y Reyes 2010/2011 y
el arrendamiento, instalación, mante-
nimiento y posterior retirada de los
elementos ornamentales por la em-
presa adjudicataria. Además, acordó
requerir expresamente a la entidad
Blachere Iluminación España, S.A.,
para que, dentro del plazo de diez dí-
as hábiles a contar desde el siguiente

a aquél en que reciba este requeri-
miento, presente la documentación
reseñada en la cláusula 20a del plie-
go de condiciones.
-Se acordó aprobar el expediente de
redacción de un Plan Integral de Ac-
cesibilidad, que incluye los pliegos de
cláusulas económico-administrativas
y de prescripciones técnicas, elabora-
dos para proceder, mediante procedi-
miento negociado sin publicidad, a
contratar la Redacción de un Plan In-
tegral de Accesibilidad, con un tipo
de licitación de 49.152,54 €, importe
sobre el que se repercutirá el 18% de
IVA, arrojando un total de 58.000 €.
Se trata de una actuación financiada

con cargo a Convenio Plurianual de
Colaboración suscrito con la Funda-
ción ONCE para la Cooperación e In-
clusión Social de Personas con Disca-
pacidad y el Instituto de Mayores y
Servicios Sociales (IMSERSO).

ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA
- Por la Presidencia se informó a la
Junta de Gobierno Local de que las
reservas de agua alcanzan, global-
mente y a fecha 10 de noviembre pa-
sado, el 47,50 por ciento de la capaci-
dad de embalsamiento total, siendo
las de Becerril del 42,06 por ciento,
de Serones del 40,19 por ciento y de
Fuentes Claras del 100 por ciento.

Junta de Gobierno Local
Celebrada el 12 de noviembre de 2010

EDUCACIÓN

Alumnos del López
Aranguren viajan
a Estados Unidos
en un intercambio
Gente
Trece alumnos del Instituto Ló-

pez Aranguren participarán, a

partir del 23 de noviembre, en

un intercambio con alumnos de

un instituto de California. Los

jóvenes viajarán a Estados Uni-

dos del 23 de noviembre hasta

el 10 de diciembre.

Este intercambio responde al

proyecto que el centro presentó

para solicitar las ayudas convo-

cadas por la Consejería de Edu-

cación para la realizar inter-

cambios escolares entre alum-

nos de centros docentes de ré-

gimen general de Castilla y Le-

ón y centros docentes de Esta-

dos Unidos, Reino Unido, Irlan-

da y regiones de habla inglesa

de Canadá para el año 2010.

La Administración regional

valoró positivamente el proyec-

to presentado por el Instituto

y le ha concedido una subven-

ción para sufragar los gastos de

los billetes de avión y la sus-

cripción de la póliza médica y

de responsabilidad civil de los

13 alumnos y el profesor acom-

pañante que participarán en el

intercambio.

PATRIMONIO

Los Caprotti abre
sus puertas en el
aniversario como
Ciudad Patrimonio
Gente
El Ayuntamiento, con motivo de

la celebración del 25 Aniversa-

rio de la Declaración de Ávila

como Ciudad Patrimonio de la

Humanidad y de la próxima fi-

nalización de las obras de res-

tauración del edificio, ha orga-

nizado unas Jornadas de Patri-

monio Vivo sobre el Palacio de

Caprotti, que consisten en unas

visitas a este inmueble del siglo

XVI y varias conferencias.

La próxima visita tendrá lu-

gar el 26 de noviembre y los

sábados 20 y 27 de noviembre,

así como el 3 y 4 de diciembre.

Asimismo, el día 24 de no-

viembre se desarrollará en el

Episcopio a partir de las 20,00

horas, con aforo limitado, una

conferencia a cargo de Nuria

Fuentes y Sonsoles López, de

Castela Conservación y Restau-

ración, que abordará ‘El miste-

rio de la Casa de Caprotti y la

conservación de su colección’,

y Jorge Díaz, de Castelum,

quien analizará ‘Algunas inter-

venciones arqueológicas y de

restauración en los recintos pa-

laciegos de la ciudad de Ávila’.

SANIDAD I CON UN TRATAMIENTO EN FASE DE PRUEBA CONTRA LA HEPATITIS

El hospital tendrá un tratamiento
novedoso contra la hepatitis
Tendrá una eficacia
cercana “al cien por
cien”contra este tipo
de enfermedades

M.V.
A partir del próximo verano, se-

gún las previsiones que maneja

el Jefe de la Sección de Aparato

Digestivo del Sacyl, José Ma-

nuel Hernández, el Complejo

Hospitalario de Ávila dispondrá

de una serie de “innovaciones

terapéuticas” para el tratamien-

to de enfermedades hepáticas.

En la actualidad, el trata-

miento, en base de inhibidores

de proteasa, se presentó en un

congreso internacional en Bos-

ton (Estados Unidos) y de mo-

mento no está disponible en

ningún país.

Según explicó Hernández,

este tratamiento podría estar

listo para una fase de prueba el

próximo año, por lo que el

Complehjo Hospitalario sería

pionero a nivel europeo en la

utilización de nuevos métodos

contra la hepatitis, que ofrecen

Hospital Nuestra Señora de Sonsoles.

un grado de curación “cercano

al cien por cien”.

SEMANA DE LA HEPATITIS
La IX Semana Abulense de la

Hepatitis Vírica, que se desarro-

lla hasta el 18 de noviembre,

pretende sensibilizar a los jóve-

nes de entre 15 y 25 años, que

son los que tienen mayor pro-

babilidad de contagiarse de la

hepatitis B y C a través de ta-

tuajes o piercings, enfermeda-

des en las que se cree alrede-

dor del 70 por ciento de los en-

fermos está sin diagnosticar.
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La actividad ‘Plantemos un
árbol por el Parkinson’ sir-
vió de recordatorio de la si-
tuación que viven los en-
fermos de Parkinson, así
como para potenciar la in-
tegración social de quienes
conviven con la enferme-
dad a través de una activi-
dad al aire libre que al mis-
mo tiempo ayude a la refo-
restación. Al acto asistió el
alcalde, García Nieto.

Plantación de
árboles para
visualizar
el Parkinson

SOCIEDAD EMPRESA CONCESIONARIA EN LA ESCUELA DE POLICÍA

El Juzgado cree improcedentes
los despidos en Albie
Gente
El Juzgado de los Social de Ávi-

la, y a demanda de los Servicios

Jurídicos de UGT en represen-

tación de un grupo de trabaja-

dores de Albie (cocineros, ayu-

dantes de cocina y de econo-

mato), ha declarado como des-

pido improcedente la suspen-

sión unilateral por parte de es-

ta empresa de la relación habi-

da entre las partes de modo in-

definido, “sin consentimiento

de la autoridad laboral” y sin

cartas de despido propiciando

que los trabajadores no tengan

derecho a las prestaciones por

desempleo y sí al salario de tra-

mitación.

El juzgado de lo Social con-

dena a la empresa a readmitir

en el trabajo o a indemnizar

con más de 75.000 euros a va-

rios trabajadores, según infor-

man desde UGT.

La Justicia fundamenta la

sentencia, entre otros argumen-

tos, en que el tratamiento con-

tractual de la figura del fijo-dis-

continuo se equipara, en este

caso, y por tratarse de trabajos

que se repiten en fechas cier-

tas, a la del contratado a tiempo

parcial por tiempo indefinido.

TRIBUTOSI NUEVO PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES, HASTA EL 27 DE NOVIEMBRE

Los parados tendrán más tiempo
para solicitar la ayuda del IBI
Los fondos financiarán el 75 por ciento de los recibos de las tasas de agua y basura de 2009

Dos jóvenes caminan por el centro de la ciudad.

Gente
El Ayuntamiento ha abierto un

nuevo plazo de presentación de

ayudas para los tributos del

agua y basura, así como del Im-

puesto de Bienes Inmuebles

(IBI), del 18 al 27 de noviem-

bre, según explicó la teniente

de alcalde de Servicios Sociales,

Montaña Domínguez.

Los fondos que el Consisto-

rio destinará a este fin ascien-

den a 40.572 euros, de los que

un total de 28.983 euros se des-

tinarán al pago del IBI y otros

11.588 euros a las tasas de agua

y basura correspondientes al

año 2009.

Los solicitantes podrán optar

a las tres ayudas, y el Ayunta-

miento financiará el 75 por

ciento de los tres recibos del

año pasado.

Podrán optar a estas ayudas

los empadronados en Ávila,

siempre que al menos uno de

los miembros de la unidad fa-

miliar esté desempleado.

Las ayudas que se concede-

rán tendrán como límite los in-

gresos aproximados al Indica-

dor Público de Renta de Efec-

tos Múltiples (IPREM), de

577,24 euros al mes, 6.326,84

euros anuales.

Es necesario tener en cuenta

que el dato resultante se multi-

plican por un coeficiente que

determina el número de perso-

nas que viven en el domicilio.

Así, las familias de uno o dos

miembros no podrán tener in-

gresos superiores a los 8.224,92

General del Ayuntamiento, in-

cluyendo el certificado de de-

sempleo y el importe de las

prestaciones que se perciben,

además de los datos personales

de los miembros de la unidad

familiar, una declaración res-

ponsable de la totalidad de los

ingresos de la unidad familiar y

de los bienes inmuebles a nom-

bre de los miembros de la uni-

dad familiar y una fotocopia de

los recibos por los que se solici-

ta la ayuda de 2009.

El plazo de solicitud finaliza

el 27 de noviembre.

El subdirector de Recaudación de la Dirección Provincial de la Tesorería, Juan
Carlos Herráez, señaló que la morosidad de las empresas abulenses se sitúa
en el 2 por ciento, “similar” al dato nacional, si bien en los últimos años se
han duplicado las solicitudes de aplazamiento de pagos por parte de los em-
presarios de la provincia. El nivel de deuda aumentó desde 2008, y en la ac-
tualidad, tras los seis meses de plazo para que el empresario resuelva los pa-
gos, se recurre al embargo y posterior subasta.

La morosidad de las empresas, en el 2%

euros anuales; mientras que en

las familias con tres o cuatro

miembros el tope de los ingre-

sos anuales asciende 10.122,88

euros y, en el caso de una uni-

dad familiar de más de cuatro

miembros, el máximo es de

13.286,41 euros anuales.

DOCUMENTACIÓN
Los interesados deberán forma-

lizar su solicitud en el Registro

PATRIMONIO

El PSOE celebra
la adjudicación
de los Águila

Gente
El PSOE de Ávila ha celebrado

la adjudicación definitiva del fi-

nal de obra de la rehabilitación

del Palacio de los Águila para

su conversión en centro adscri-

to al Museo del Prado, lo que

demuestra la “firme voluntad”

que ha tenido el Gobierno de

seguir con el proyecto.

“Este paso evidencia tam-

bién que los retrasos acumula-

dos no podían ser atribuibles a

un supuesto desinterés de Cul-

tura ni a cuestiones presupues-

tarias, sino que estaban relacio-

nados con el litigio judicial ini-

ciado con la empresa origina-

riamente contratista de los tra-

bajos”, subrayan.

SEGÚN FSP-UGT

Segundo paro
en Correos, que
acumula retrasos

Gente
El sindicato FSP-UGT convocó

un segundo paro en Correos al

considerar que “sigue dando la

espalda a la realidad del repar-

to en Ávila”.

“A pesar de la cantidad de

dinero invertida en la compra

de inmuebles, más de un millón

de euros, (actualmente hay tres

edificios en Avila capital), es in-

capaz de realizar las contrata-

ciones necesarias para que Co-

rreos cumpla con el fin que se

creó, que no es otro que repar-

tir la correspondencia a diario

al menos durante cinco días la-

borales y con calidad”, lamen-

tan desde el sindicato.
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LUNES LITERARIOS I ÁNGELES CASO, PRÓXIMA INVITADA

Neuman cree en una tendencia
“lógica” la nueva Ortografía
Gente
El escritor hispanoargentino

Andrés Neuman subrayó antes

de pronunciar su conferencia

‘Sopa de letras’ ante el público

congregado en los Serrano que

los cambios introducidos por la

Real Academia de la Lengua Es-

pañola en la nueva Ortografía

“pueden ser más o menos afor-

tunadas, pero van en una ten-

dencia lógica de simplificación

y unificación”.

Bajo su punto de vista, es

una “ingenuidad” considerar

que en la normativa a la que es-

tá sometida la lengua española

“no se iba a producir ningún

cambio ortográfico”. “En diez o

veinte años nadie se va a acor-

dar de esto”, apuntó tras expli-

car los cambios sufridos en las

lenguas francesa y alemana.

PRÓXIMA INVITADA
El próximo lunes, 22 de no-

viembre, la escritora asturiana

Ángeles Caso será la invitada al

ciclo de los ‘Lunes Literarios’,

iniciativa organizada por la

Obra Social de Caja de Ávila.

Caso abordará en el palacio

de los Serrano ‘Memorias de

una niña lectora’.

El escritor Andrés Neuman protagonizó los ‘Lunes Literarios’.

POLÍTICA I EL PP PIDIÓ QUE NO SE REDUZCA LA OFERTA FORMATIVA Y POLICIAL

El Senado rechaza aumentar el
número de plazas de policías
García Nieto reclama al PSOE que “rectifique” esa “puñalada” a la ciudad

Gente
El presidente del Partido Popu-

lar de Ávila y senador por esta

provincia, Antolín Sanz, ha la-

mentado que los socialistas “ha-

yan vuelto a votar contra Ávila

y sus intereses”, tras rechazar la

moción parlamentaria en la que

los populares exigían al Gobier-

no que “de ninguna de las ma-

neras se reduzca la oferta for-

mativa y policial de la Acade-

mia de Ávila”.

La propuesta de los senado-

res abulenses del PP constaba

de dos puntos. El primero re-

clamaba al Gobierno que “re-

considere su decisión de dismi-

nuir drásticamente la oferta pú-

blica de empleo para funciona-

rios de la escala básica del

Cuerpo Nacional de Policía, re-

cuperando como mínimo la ta-

sa de reposición, estimada en

2.500 funcionarios por año”.

En el segundo epígrafe, la

moción del PP instaba al Minis-

terio del Interior a que “desa-

rrolle el 100 por cien de los

cursos de actualización, espe-

cialización y perfeccionamiento

del Cuerpo Nacional de Policía

en el Centro de Formación de

la Policía de Ávila”.

Sanz considera que “la apro-

bación y cumplimiento de esta

moción era la única garantía de

que se mantuviesen los puestos

de trabajo que peligran en la

provincia, se amortiguasen las

pérdidas que esta irresponsable

decisión tendrá en la economía

abulense, así como que se

amortizasen unas vanguardistas

instalaciones académicas recién

ampliadas”. Sanz ha recordado

que Ávila dispone de una Aca-

demia pensada para 5.000

alumnos y que “si nadie lo re-

media va a acoger a menos de

600 en los próximos cursos”.

A ello se suma “el impacto

en la economía abulense, que

prevé una pérdida de ingresos

de 33 millones de euros, en

sectores como el comercio, la

hostelería, el transporte o las

pernoctaciones”. Asimismo, ha

recordado el PP, “se prevé la

destrucción de numerosos

puestos de trabajo directos e in-

directos”.

Además, ha apuntado que el

recorte policial fue una medida

tomada por el Gobierno de Za-

patero, pensada para afrontar la

crisis. “Una medida que perju-

dica a la seguridad y que, curio-

samente, ahonda la crisis de

nuestra provincia, en la que es-

te Gobierno y el PSOE no han

pensado ni un solo minuto”, ha

sostenido el presidente del PP

de Ávila.

Jura en la Escuela de Policía.

EDUCACIÓN I CONVENIO DE COLABORACIÓN

La UCAv “institucionaliza” su
colaboración con el Diocesano
Gente
La Universidad Católica de Ávi-

la (UCAv) ha firmado un conve-

nio marco de colaboración con

el Colegio Diocesano Asunción

de Nuestra Señora con el obje-

tivo de establecer una ayuda

entre ambos centros en materia

educativa, así como en infraes-

tructura académica teórico-

práctica y de descuento de ta-

sas de matrícula entre el perso-

nal, cónyuge e hijos de ambos

centros. El convenio, que ha si-

do firmado por la rectora de la

UCAV y el director del Colegio

Diocesano, José María Valle,

“institucionaliza la cooperación

educativa que la UCAV y el Co-

legio Diocesano han mantenido

durante años”, según la rectora.

Para Valle abrirá “nuevas ví-

as de colaboración entre ambas

instituciones”.

Gente./ La Universidad Católica

de Ávila, en el marco del Pro-

grama de Movilidad Internacio-

nal, convoca más de 120 becas

de movilidad para estudiantes y

profesores, para cursar estudios

y prácticas en universidades y

empresas extranjeras en el cur-

so académico 2011-2012.

EDUCACIÓN

La UCAv ofrece 120
becas de movilidad
internacional

SOCIEDAD I OFRECERÁ SERVICIOS DE ASESORÍA

El centro de mayores de
la Estación abrirá en 2011
Gente
La ciudad contará con un nue-

vo centro de mayores, situado

en el barrio de la Estación, a

mediados del próximo año, se-

gún anunció el alcalde, Miguel

Ángel García Nieto.

Más de 200 metros cuadra-

dos para ofrecer diferentes ser-

vicios entre los que figuran ase-

soría y consultoría, además de

convertirse en un punto de en-

cuentro. Este centro, en la calle

Banderas de Castilla, se enmar-

ca en el Plan Municipal de Ma-

yores, dentro del convenio sus-

crito con la constructora del

aparcamiento de residentes.

Gente./ La Policía Local puso a

disposición judicial a un varón

de 48 años, R.V.G., como su-

puesto autor de un delito con-

tra la seguridad el tráfico. Se-

gún los agentes, intentó evitar

un control de alcoholemia y se

negó a realizar las pruebas de

detección alcohólica.

SUCESOS

Detenido tras
negarse a realizar el
test de alcoholemia

Gente./ La Escuela Politécnica

Superior acogió la presentación

de las empresas AB Formación

Laboral y PANELAIS, S.A., den-

tro de las presentaciones en la

Universidad de Salamanca para

dar a conocer en sus distintos

campus a empresas representa-

tivas dentro de su sector.

SOCIEDAD

La Politécnica acoge
la presentación
de dos empresas

El alcalde de Ávila, Miguel Ángel
García Nieto, reclamó al PSOE que
que “rectifique rotundamente”
tras el rechazo a la propuesta del
PP en el Senado, que pedía al Go-
bierno que reconsidere la disminu-
ción de la oferta pública de empleo
en la Policía y que desarrolle el 100
por cien de las actividades formati-
vas del Cuerpo en la Academia
abulense, ya que supone dirigir a
la ciudad a una situación “muy
precaria”. Asimismo, García Nieto
lo consideró una “puñalada para
Ávila”, que verá su porvenir “las-
trado durante mucho tiempo”.

El futuro “lastrado”
por el recorte
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Gente./ La Junta de Gobierno de

la Diputación aprobó la adjudi-

cación del suministro de mobi-

liario del Centro Integral de San

Juan de la Cruz en Fontiveros a

la UTE Adolfo Sánchez Yañez y

Cosmos Material Didáctico S.L.,

por la cantidad total de

209.373,89 euros.

SOCIEDAD

Adjudicado el
mobiliario del Centro
de San Juan de la Cruz

Gente./ El municipio abulense

de Umbrías, por el proyecto

‘Gestión concentrada y sosteni-

ble del munifundio’, y Tineo, en

Asturias, son los ganadores del

tercer premio Conama a la sos-

tenibilidad de pequeños y me-

dianos municipios. La entrega

del galardón será el día 24.

MEDIO AMBIENTE

Umbrías recibe
el Premio Conama
de Sostenibilidad

MEDIO AMBIENTE I A TRAVÉS DE UNA SUBVENCIÓN A LA DIPUTACIÓN

La Junta otorga 700.000 euros
para el turismo en Gredos
El Valle de Iruelas también se beneficiará del Plan de Competitividad Turística

Gente
El Consejo de Gobierno de la

Junta de Castilla y León ha

acordado destinar 767.000 eu-

ros para financiar la ejecución

del Plan de Competitividad Tu-

rística ‘Creación de un producto

de turismo activo en la Sierra

de Gredos y Valle de Iruelas’.

Además, ha formalizado el

convenio de colaboración para

crear un producto de turismo

activo especialmente respetuo-

so con el medio ambiente y que

desarrolle el potencial turístico

de la zona.

El convenio, que ha sido fir-

mado por la Consejería de Cul-

tura y Turismo de la Junta de

Castilla y León, el Instituto de

Turismo de España, la Diputa-

ción, la Federación de Empre-

sarios de Hostelería de Ávila, la

Asociación de Turismo Rural

Ávila y la Asociación de empre-

sas de turismo activo de Castilla

y León, tiene como objeto crear

un producto de turismo activo

que refuerce y mejore la com-

petitividad del destino.

Se desarrollarán actuaciones

fundamentadas en los principa-

les recursos turísticos de la zo-

na que sean especialmente res-

petuosas con el medio ambien-

te y fomenten el aumento, di-

versificación, desestacionaliza-

ción y mejora de la oferta turís-

tica, la puesta en valor de recur-

sos turísticos, la mejora del me-

Valle de Iruelas junto al embalse de El Burguillo.

dio urbano y natural de los mu-

nicipios y el aumento de la ca-

lidad de los servicios turísticos

del destino.

El ámbito territorial de este

Plan está compuesto por dos

áreas geográficas vecinas, el

Parque Regional de la Sierra de

Gredos y la Reserva Natural del

Valle de Iruelas que destacan

por su singularidad natural y

cuyos recursos turísticos, tanto

los ligados a la naturaleza co-

mo los basados en la historia,

la cultura y la gastronomía, ha-

cen de este ámbito un lugar

idóneo para la puesta en mar-

cha de este proyecto.

El importe total de esta ac-

tuación asciende a 2,3 millones

de euros, de los cuales 766.667

euros corresponden a la sub-

vención de la Junta de Castilla y

León.

SOCIEDAD I MONOGRÁFICOS DEL MAST

Ansón asegura que la televisión
fue “vital” en la Transición
Sin este medio, señala, el proceso “no hubiera sido posible”

Gente
El Museo Adolfo Suárez y la

Transición de Cebreros acogió

una nueva conferencia dentro

del ciclo Monográficos del

MAST, a cargo de Rafael Ansón,

doctor en Derecho y Diploma-

do en la Escuela de Administra-

ción Francesa (ENA), Periodista

y Psicólogo y amigo personal

del ex presidente.

Ansón compartió con el au-

ditorio cómo Radio Televisión

Española, organismo que diri-

gió durante el primer gobierno

democrático, resultó “vital para

el logro del proceso de demo-

cratización del país”. Las tecno-

logías, dijo, son “esenciales pa-

ra alcanzar los procesos de

cambio”. “Sólo las personas que

logran el cambio pasan a la

Historia, por ello es necesario

que se haga un reconocimiento

a la figura de Suárez como el

que supone este museo”, expli-

có. La conferencia dio paso a

una mesa redonda donde el pú-

blico tomó la palabra, entre los

que se encontraban los tres

hermanos de Suárez y su cuña-

do Aurelio Delgado.

Ansón y Alonso, en el MAST.



ECONOMÍA Y EMPLEO
Misiones comerciales: La

Consejería de Economía y Empleo de la
Junta de Castilla y León, a través de Ade
Internacional EXCAL, promueve la pre-
sencia internacional del sector de la
maquinaria agrícola y ganadera en dos
certámenes que se desarrollan en Italia
y Alemania. Siete firmas regionales
toman parte en ambos certámenes con-
siderados como las plataformas mun-
diales de presentación de las últimas
novedades en el ámbito de la maquina-
ria agrícola y equipamiento ganadero
respectivamente.

FOMENTO
Áreas de Rehabilitación: Las

Áreas de Rehabilitación situadas en
Candelario, en la provincia de
Salamanca, y del Barrio de San José y

Palo-Mirasierra, en Segovia, recibirán
2.447.000 euros. La inversión global
prevista en estas dos Áreas de
Salamanca y Segovia asciende a 11
millones de euros y supondrá la reha-
bilitación de 516 viviendas. Ambas
actuaciones son fruto de la colabora-
ción entre las diferentes administra-
ciones y los particulares.

SANIDAD
Atención a pacientes cróni-

cos: El consejero de Sanidad de la
Junta de Castilla y León, Francisco
Javier Álvarez Guisasola, participó en
una jornada de trabajo sobre 'El futu-
ro de la atención sanitaria de las
enfermedades crónicas en Castilla y

León' que se celebró en el  Hospital
General de Segovia. “La patología
crónica en Castilla y León se aborda
desde una cuádruple perspectiva que
incluye planes de prevención de
enfermedades y promoción de la
salud, una completa cartera de servi-
cios de atención primaria y especiali-
zada, proyectos de I+D+i y la forma-
ción continuada de los profesionales
sanitarios en esta materia”, manifes-
tó el consejero.

ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
Calidad de los servicios

públicos: La consejera de
Administración Autonómica, Isabel
Alonso, y la presidenta de la Agencia

Estatal de Evaluación de las Políticas
Públicas y la Calidad de los Servicios
(AEVAL), María Luisa Carcedo, han sus-
crito un convenio de colaboración  para
la mejora de la calidad de los servicios
públicos. De este modo, la Consejería de
Administración Autonómica y la AEVAL,
“trabajarán de forma conjunta en la
asistencia metodológica, las actividades
de divulgación y el intercambio de expe-
riencias en el ámbito de la gestión de la
calidad y de la evaluación de políticas
públicas”, expuso Isabel Alonso.

MEDIO AMBIENTE
Gestión de residuos: La vice-

presidenta primera y consejera de
Medio Ambiente, María Jesús Ruiz,

inauguró en Valladolid el Congreso
Internacional sobre ‘Suelos y materia
orgánica a partir de residuos. Entre la
Directiva y la nueva Ley’,organizado
conjuntamente por la Junta de Castilla
y León, el Instituto para la
Sostenibilidad de los Recursos y la
European Compost Network. Para
María Jesús Ruiz, “el congreso se cele-
bra en un momento clave dado que en
España se está debatiendo la trasposi-
ción a la legislación estatal de la
Directiva Marco de Residuos aprobada
en 2008, que establece mayores exi-
gencias en la recogida selectiva, clarifi-
ca la jerarquía de residuos definiendo
las condiciones para considerar la inci-
neración como valorización energética
y busca potenciar el uso de materiales
ambientalmente seguros producidos a
partir de biorresiduos”.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El  consejero de la Presidencia y
portavoz, José Antonio de Santiago-
Juárez,comunicó la aprobación por
el Consejo de Gobierno del Regla-
mento del Derecho de Admisión en
espectáculos públicos y actividades
recreativas,que “busca garantizar a
los ciudadanos su derecho a acceder
a establecimientos públicos con se-
guridad, el derecho de los empre-
sarios a poner los medios para que
la actividad y los espectáculos se des-
arrollen con normalidad y una pro-
fesionalización del personal de con-
trol de acceso”.

Será la Escuela Regional de Poli-
cía Local,ubicada en Ávila, la encar-
gada de realizar el examen a los inte-
resados en obtener la autorización
para ejercer de forma profesional co-
mo personal de control de acceso
en los establecimientos públicos.
Los aspirantes “deben tener al me-
nos el título de graduado en la Edu-
cación Secundaria Obligatoria (ESO)
o el de Formación Profesional (FP)
de grado medio.También deben ca-
recer de antecedentes delictivos por
la comisión de delitos o faltas contra
las personas o el patrimonio”,aclaró
De Santiago-Juárez.

La Consejería de Interior y Justi-
cia convocará los exámenes para ob-
tener la autorización y después ges-
tionará un registro de personal auto-
rizado. El primero se convocará
antes de un año desde la aprobación
del decreto.Las pruebas serán de co-
nocimiento y de carácter práctico.

Discotecas y pubs ya cuentan con el
Reglamento del Derecho de Admisión

Plan de
Convergencia

Interior
De Santiago-Juárez ha garantizado
que la Junta y el PSCL siguen nego-
ciando de forma intensa, y que las
dos partes han mostrado voluntad
de acuerdo en torno al Plan de
Convergencia Interior. "Todos que-
remos que se alcance ese acuerdo",
afirmó el consejero y portavoz,
quien aclaró, no obstante, que
“cuando hay una negociación en
marcha se puede llegar a un consen-
so o se puede romper”. De salir ade-
lante finalmente, “podría derivar en
una larga amistad de por vida".

La CMA “saldrá adelante”
José Antonio de Santiago-Juárez calificó de mala noticia el auto del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León (TSJ) por el que se paraliza cautelarmen-
te aspectos de la Ciudad del Medio Ambiente (CMA) de Soria, si bien se ha
mostrado convencido de que “el proyecto saldrá adelante”. “La Junta todavía
no ha presentado un recurso sobre el auto”, puntualizó el consejero, quien
trasladó “el máximo respecto a las decisiones de los tribunales de justicia”.

La Junta defiende una PAC fuerte
La Junta de Castilla y León reiteró su defensa de una Política Agraria Común
“fuerte en la que la Comunidad no pierda financiación”, y de una posición
del Estado basada en un “acuerdo de mínimos entre el Gobierno y las
Comunidades Autónomas” para la negociación que se abre con la presenta-
ción en Bruselas del texto de reforma. De Santiago-Juárez recordó que se reci-
ben 924 millones de euros que llegan a 97.000 agricultores y ganaderos.

La Junta refuerza la seguridad al profesionalizar el control de acceso. Los trabajadores de
estos establecimientos deberán pasar un examen en la Escuela Regional de Policías Locales 

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 18 DE NOVIEMBRE
Otros acuerdos 

➛ Registro para los
Clusters: La Junta de
Castilla y León aprobó el pro-
yecto de Decreto por el que se
crea y regula un Registro de
Agrupaciones Empresariales
Innovadoras con el objetivo de
impulsar y extender prácticas
de innovación a empresas con
voluntad de emprender proyec-
tos avanzados con otras entida-
des a través de los 22 planes
sectoriales.
➛ Cualificación profesio-
nal: Aprobadas dos subvencio-
nes por valor de 1.079.878 euros
para financiar acciones de forma-
ción   y mejora de la cualificación
profesional para los trabajadores
de los Polígonos Industriales y
Parques Empresariales o
Tecnológicos y de los empleados
de la empresa Faurecia
Automotive España. Las subven-
ciones derivan de la aprobación
del IV Plan Regional de Empleo
de Castilla y León 2007-2010.
➛ Recursos micológicos:
La Junta ha autorizado la conce-
sión de una subvención a
Somacyl por importe de 95.089
euros para la cofinanciación del
proyecto MICOSYLVA ‘Gestión
selvícola de montes productores
de hongos silvestres comestibles
de interés socioeconómico como
fuente de desarrollo rural’.
➛ Caza: El Consejo de
Gobierno ha aprobado la conce-
sión de una subvención a la
Federación de Caza de Castilla y
León por importe de 303.000
euros para la realización de un
conjunto de actuaciones dirigidas
a mejorar el conocimiento sobre
la actividad cinegética en Castilla
y León, la promoción del sector y
el seguimiento de la actividad
cinegética en los cotos privados
de caza de la Comunidad.

El consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago Juárez, durante la rueda de prensa.

CAJAS OCUPARÁ LA OCTAVA POSICIÓN EN LA NUEVA RELACIÓN DE CAJAS INTEGRADAS Y FUSIONADAS
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CONTRATACIÓN DE MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

J.J.T.L.
Los Príncipes de Asturias presidie-
ron la ceremonia de entrega de los
Premios a la Innovación y compro-
miso Social de la Empresa, que
concede la Fundación Sociedad
y Empresa Responsable (SERES),
por la participación en el Plan
Dike de la Consejería de Familia
e Igualdad de Oportunidades.

Grupo Norte ha sido distingui-
do con uno de los premios por la

contratación en 2009 de 48 mu-
jeres víctimas de violencia de gé-
nero, mientras que desde enero
hasta agosto de 2010 ha incorpo-
rado a 28 más a su plantilla.El Pre-
mio Seres es un reconocimiento
más obtenido por el Plan Dike.

El Grupo Siro ha obtenido otro
de los Premios Seres por su labor
de incorporación a su plantilla
de trabajadores de personas con
discapacidad.

Premian a Grupo Norte por su
participación en el Plan Dike

J.J.T.L.
El documento presentado por el
comisario de Agricultura,Dacian
Ciolos, propone una reforma de
la Política Agraria Común (PAC)
que permita un reparto "más
equilibrado de las ayudas directas
que reciben los agricultores”,eli-
minando las referencias históricas
que  favorecen a los antiguos Es-
tados miembros como Francia y
España,y que apueste por “un re-
parto más justo entre países y en-
tre sectores, donde se premien
los esfuerzos para proteger el me-
dio ambiente y prime a las zonas
más desfavorecidas”.

Ciolos apuesta también por un
giro hacia un enfoque más 'ver-
de. "La agricultura europea debe
ser competitiva desde el punto de
vista económico, pero también
medioambiental",ha advertido el
comisario,que ha añadido que el
sector "no incumbe sólo a los agri-

cultores sino a todos los ciudada-
nos de la UE,en tanto que son con-
sumidores y contribuyentes".

El comisario de Agricultura ha
asegurado que la reforma en el
reparto de los subsidios directos
comunitarios que propone "no

quiere decir que todos los agricul-
tores españoles o franceses va-
yan a ver reducir sus subsidios",si-
no que se trata de una "redistri-
bución más justa" de los apoyos
también entre las regiones y entre
los sectores de un mismo país.

La Comisión Europea apuesta
por “eliminar favoritismos”
Bruselas defiende un reparto "más justo" de las ayudas a agricultores

AGRICULTURA Y GANADERÍA REFORMA DE LA POLÍTICA AGRARIA DE LA UE

El comisario de Agricultura de la Comisión Europea, Dacian Ciolos.

José Rolando Álvarez recibe el premio en presencia de Los Príncipes y Antón.

FEACyL exige que se facilite el acceso a la financiación

Castilla y León frena el
ritmo de pérdida de
empresarios autónomos

ECONOMÍA LAS BAJAS DEL R.E.T.A. SE REDUCEN UN 3,34%

J.J.T.L.
El Ministerio de Trabajo ha regis-
trado un descenso regional en las
bajas del Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos de la Se-
guridad Social del 3,34%  con res-
pecto al mes anterior frente a la
subida nacional del 15,43%, y un
incremento en las altas del
25,77%, casi nueve puntos más
que la subida nacional.Tras anali-
zar estos datos, la Federación de
Autónomos de Castilla y León
(FEACyL), integrada en CECALE,
insiste en  que “la tendencia de la
Comunidad sigue siendo la pér-
dida de tejido productivo, pues
las bajas del mes de octubre
(2.432) siguen siendo superiores
a las altas de afiliación al R.E.T.A
(2.240), lo que deja un balance
de 192 empresarios autónomos
menos”.

La Federación de Autónomos

de Castilla y León  entiende que las
líneas de actuación “que hay que
desarrollar con urgencia”han de
ser políticas activas de empleo,en-
caminadas a fomentar el espíritu
emprendedor, actuaciones que
han de ir acompañadas por otras
medidas que a los nuevos empre-
sarios autónomos les faciliten la
puesta en marcha y desarrollo de
su negocio tales como “facilitar-
les el acceso a la financiación”.

Igualmente desde la Federa-
ción de Autónomos de Castilla
y León se exige a las distintas
Administraciones que “cumplan
con los plazos de pago de las fac-
turas,pues es la morosidad, junto
a la pérdida de confianza del con-
sumidor,la caída del consumo y las
dificultades de acceso a crédito,lo
que está haciendo que muchos pe-
queños empresarios no encuen-
tren alternativa al cierre”.

J.J.T.L.
La Junta de Portavoces de las Cor-
tes de Castilla y León ha fijado el
orden del día de la próxima se-
sión plenaria que tendrá lugar los
días 23 y 24 de noviembre.

El Pleno de las Cortes aproba-
rá los tres proyectos de Ley ‘con-
tra la Violencia de Género’,‘de Tu-
rismo’y ‘de Prevención de la con-
taminación lumínaca y del
fomento del ahorro y la eficiencia
energética’.También se ha inclui-
do en el orden del día la propo-
sición no de ley (PNL) pactada
por los tres grupos polítícos por
la que se insta a la Junta a estudiar
la posibilidad de crear un tribu-
to medioambiental a las empresas
eléctricas,siempre que no se per-
judique a los usuarios ni a las em-
presas de la Comunidad.

El Pleno aprobará
tres nuevas leyes y
el tributo a las
eléctricas

CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Fachada principal de la Cortes.
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APORTARON 6 MILLONES DE EUROS A LA ECONOMÍA

31.689 personas retornaron a
España en el pasado año 2009
P. B.
El Ministerio de Trabajo e Inmi-

gración ha presentado el pri-

mer número del Boletín de in-

dicadores sobre la Emigración

de Retorno. Los datos recogi-

dos anuncian que en el 2009 re-

tornaron a España 31.689 per-

sonas aunque la cifra de estos

cinco últimos años ha disminui-

do y cambiado de perfil. En la

actualidad son más los jóvenes

que vienen a buscar trabajo y

procurarse una vida mejor que

los jubilados que quieren dis-

frutar de sus pensiones en

nuestro país. La situación más

extendida de este colectivo es

el desempleo llegando al 60%

lo que en ocasiones supone ex-

clusión social. Son personas

con gran formación académica

pero que tardan hasta 18 meses

en homologar sus títulos. Si en-

cuentran trabajo son mal paga-

dos o nada tienen que ver con

sus estudios, situación que

comparten con los jóvenes es-

pañoles. Se estima que los emi-

grantes retornados en los últi-

mos meses aportaron 6 millo-

nes de euros al país.

LA UE ALERTA DEL INCREMENTO DE SU GASTO

Apuros para
las pensiones a
partir del 2030
Zapatero presenta su ‘plan de acción’ con
las reformas para los próximos 15 meses

E. P.
La Economía vuelve a ser el

centro de la agenda política de

España. Este viernes el consejo

de ministros ha aprobado el de-

nominado como ‘plan de ac-

ción’ del Ejecutivo de Zapatero

para los próximos 15 meses,

que incorpora todas las refor-

mas planteadas, como la labo-

ral, las políticas activas de em-

pleo y el desarrollo del plan de

racionalización del sector pú-

blico empresarial, con el que el

Gobierno extinguirá 14 empre-

sas y fusionará 24 antes de que

acabe el año, pasando así de

106 empresas a 77. Dicho ‘plan

de acción’ también incluye la

reforma del sistemas de pensio-

nes que llegará al Parlamento

antes de que concluya el pri-

mer trimestre de 2011.

INFORME DEL ECOFÍN
A este respecto, el Ecofín, es

decir, el consejo de ministros

de Economía de los 27 estados

de la Unión, ha destacado la

“solidez actual” en términos de

sostenibilidad del modelo espa-

ñol de pensiones, pero alerta

mente la reducción de la tasa

de pobreza en España entre los

mayores de 65 años, de los que

más del 87% cuenta con vivien-

da en propiedad y la subida de

las pensiones mínimas.

Por su parte la OCDE ha pre-

visto un crecimiento para nues-

tro país del 0,9 por ciento para

el próximo año 2011, cuatro dé-

cimas menos que las previsio-

nes del Gobierno español. La

organización pide concretar la

reducción del gasto para el año

2012 y apunta que la economía

española se está recuperando

de forma “lenta” y considera

que, tras permanecer “plano”

en la segunda mitad de 2010, el

crecimiento del PIB se reanuda-

rá en 2011, impulsado por la

demanda externa y por el con-

sumo privado. La lenta recupe-

ración de la economía provoca-

rá, según la OCDE, que el de-

sempleo siga siendo elevado.

En paralelo, la deuda de

ayuntamientos como el de Ma-

drid ha copado la atención de-

bido a la negativa del Gobierno

para autorizar su refinancia-

ción. Sin embargo, Alberto Ruiz

Gallardón asegura que “cumpli-

rá sus objetivos”.

Zapatero, Pérez Rubalcaba y Elena Salgado en el Congreso

Desde el pasado 16 de no-
viembre el flamenco forma
parte del Patrimonio Inma-
terial de la Humanidad de
la Unesco. La candidatura
que se presentó en 2008 se
ha hecho ahora realidad.
Con esta noticia la Junta
de Andalucía estudia in-
cluir este arte como una
materia más del currículum
académico de los niños.

El flamenco es
Patrimonio de
la Humanidad
por la UNESCO

UN PREMIO CON MUCHO ARTE

de que “el envejecimiento de-

mográfico y las presiones aña-

didas de la crisis” repercutirán

en su solvencia, y fijan 2030 co-

mo el horizonte en el que el sis-

tema de la Seguridad Social po-

drían encontrar problemas de

viabilidad ya que “el aumento

del gasto será significativo”, Un

incremento que a largo plazo el

Ecofín cifra en un 6,7 por cien-

to. Dicho informe señala igual-
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grupo parlamentario en 2012,

pero a largo plazo ve viable al-

canzar el 10 por ciento del elec-

torado, “aunque la ley

D´Hondt, que abogamos por

cambiar, aplasta casi todo lo

que no es mayoritario”. Respec-

to a la coyuntura económica ac-

tual Uralde señala que en Equo

son “muy críticos con la gestión

que se está haciendo de la cri-

sis. En 2008 cuando surgió el

problema todo apuntaba a que

se iba a realizar una seria regu-

lación del mercado financiero,

a aplicar medidas drásticas in-

cluyendo la famosa tasa de las

transacciones financieras inter-

nacionales y nada de eso ha

ocurrido”, se lamenta López de

Uralde, quien observa que “los

platos rotos de la crisis se tra-

duce en el recorte del gasto pú-

blico y afectando, especialmen-

te, a algunos de los sectores

más desfavorecidos como son

los pensionistas o la ayuda al

desarrollo. Creemos que hay

otras maneras para que el mer-

cado financiero sufrague su cri-

sis o posibles recortes en otros

campos como el gasto militar.

Contra la crisis nosotros aboga-

mos por la economía verde que

es un impulso a sectores al mis-

mo tiempo amigables con el

Medio Ambiente, es decir, ener-

gías renovables, reciclaje, pro-

tección de espacios naturales”.

Pero su proyecto también con-

templa la agricultura ecológica

frente a los transgénicos y la

explotación industrial del cam-

po, la oposición a las centrales

nucleares por su peligrosidad y

coste, la lucha contra la pobre-

za, o en materia de agua el mo-

delo de eficiencia y ahorro.

De momento Equo, cuyo

nombre fue regalo del poeta

Fernando Beltrán, está consoli-

dando su estructura, y ha recibi-

do “una acogida muy favorable.

Hay mucha curiosidad”, explica

Uralde quien recuerda en muy

poco tiempo su perfil de Face-

book cuentan ya con más de

9.500 seguidores. “Siendo el ter-

cer partido político con más

‘fans’ después del PP y el

PSOE”, apunta López de Uralde.

ANA VALLINA BAYÓN

S
omos un colectivo de

personas que procede-

mos de la sociedad civil,

que hemos estado acti-

vos en asociaciones ecologistas,

trabajando en cooperación in-

ternacional, dentro del movi-

miento sindical y que no nos

sentimos representados por na-

da de lo que hay. Así que en

vez de quedarnos cruzados de

brazos en casa o criticando có-

mo está todo en el bar, hemos

decidido dar un paso más y

crear un proyecto diferente”.

Así presenta Juan López De

Uralde, ex director de Gre-

enpeace en España, quiénes es-

tán detrás de Equo, una apues-

ta que él lidera y que entiende

la política como un medio y no

como un fin.

MÁS QUE ECOLOGÍA
Equo es un ambicioso proyec-

to que saltará a la palestra en

las elecciones generales de

2012 y que antes de conformar-

se como partido ha buscado

aglutinar el movimiento políti-

co verde. “Ya contamos con el

respaldo del 95 por ciento de

las formaciones verdes de Espa-

ña”, apunta López de Uralde,

que ha llegado a esta entrevista

en Metro, como militante del

transporte público que es. Pero

Equo no quiere ser sólo un par-

tido ecologista. “Equo es ecolo-

gismo pero también equidad”.

Y es que en su manifiesto la

equidad se entiende como

igualdad de oportunidades y

protección social. “En Europa

los verdes son la cuarta fuerza

en el Parlamento y en Alemania

superan en las encuestas a la

socialdemocracia. España no es

tan diferente”, señala López de

Uralde, quien cree que hay mu-

cha gente esperando “algo dis-

tinto” y convencido de que

“existe una conciencia verde,

porque la he visto, porque la he

vivido”. Al respecto analiza la

evolución de la conciencia me-

dioambiental en nuestro país

que ha pasado de preocuparse

por “los encinares, los bosques

o las ballenas a temas más am-

plios como el agua, la energía,

el clima, el litoral...” Su objetivo

inmediato es conseguir formar

JUAN LÓPEZ DE URALDE IMPULSOR DE EQUO Y EX DIRECTOR DE GREENPEACE ESPAÑA
El reconocido activista ecologista ha fundado un movimiento ciudadano que apuesta por una manera
diferente de entender la política y que quiere hacerse un hueco en el Parlamento en las próximas eleccio-
nes de 2012 para dar voz a quienes no creen en el modelo actual y quieren proteger el Medio Ambiente

Juan López de Uralde en la salida del Metro de Madrid OLMO GONZÁLEZ/GENTE

“Nuestros ejes son la economía
verde y luchar contra la pobreza”

Nosotros
entendemos

la política como
un medio, no
como un fin”

“
En España
hay una

gran conciencia
medioambiental.
La he vivido”

“
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ATLETISMO I SE CELEBRARÁ EL PRÓXIMO 16 DE ENERO

Abierta la inscripción para
el Memorial José Soriano
Gente
Ya está abierto el plazo de ins-

cripción para participar en el

III Cross Ciudad de Ávila ‘Caja

de Ávila’ -Memorial José Soria-

no, que se ha convertido ya en

un clásico, a pesar de su corta

vida, dentro del calendario

competitivo de invierno del

atletismo abulense.

Las inscripciones se podrán

realizar, hasta el próximo 11 de

enero de 2011, a través de la

web del club organizador:

www.atletismoecosport.com o

en los establecimientos de Ávila

Deportes Alfonso, Deportes

Sánchez, Deportes NYC Sport

y Deportes Tiritoru y Moreno

Sport. El precio de inscripción

para participar será de 10 eu-

ros para las inscripciones for-

malizadas hasta el 22 de di-

ciembre; de 12 euros para las

realizadas entre el 23 de di-

ciembre de 2010 y el 4 de ene-

ro de 2011, y de 15 euros para

todas aquellas inscripciones

que se realicen entre el 4 y el

11 de enero de 2011.

Podium de los tres primeros clasificados en la edición 2009.

DARDOS I A LO LARGO DEL FIN DE SEMANA

El torneo clasificatorio para
el Mundial, en el Lienzo Norte
Más de un centenar de participantes asistirán el Open Pro-Mundial PDC

Gente
El Centro Municipal de Exposi-

ciones y Congresos ‘Lienzo Nor-

te’ acoge del 19 al 21 de no-

viembre el Torneo clasificatorio

para el Mundial PDC (Corpora-

ción Profesional de Dardos Eu-

ropa), según explicaron los or-

ganizadores del evento, Felipe

Grelha y Fernando Sánchez, en

la presentación de la cita, en la

que también estuvieron presen-

tes el promotor PDC España,

Dragos Ioan, y la concejala de

Deportes, Patricia Rodríguez.

Los participantes, que supe-

ran el centenar, podrán conse-

guir plaza para el Campeonato

del Mundo PDC 2010-2011, que

se celebra en el mes de diciem-

bre en Londres.

El torneo comenzará el vier-

nes a las 19, 00 horas. El coste

de la inscripción asciende a 15

euros. Al día siguiente, los par-

ticipantes deberán acudir al

‘Lienzo Norte’ antes de las

10,00 horas, una hora más tar-

de comenzará esta segunda jor-

nada. El sábado 20 los presen-

tes se juegan el pase a la final

de Londres, mientras que el do-

mingo los jugadores podrán

optar al Pro Tour PDC que se

celebrará en la Península Ibéri-

ca el próximo año.

NORMAS
La organización recuerda a los

participantes la estricta puntua-

lidad con la que se celebrará

este Campeonato y obligatorie-

dad en la vestimenta: zapatos y

pantalones de vestir negros, y

camisa o polo con cuello. Si-

guiendo las instrucciones exigi-

das por los comisarios de PDC

cualquier jugador que incumpla

estas normas o el horario debe-

rá ser descalificado.

Además, es responsabilidad

de cada jugador estar pendien-

te de su cuadrante y turno de

juego, ya que, señalan, no se

llamará a los participantes por

megafonía.

Colaboran en la organiza-

ción del evento la Asociación

Dardera Abulense (ADA), el

Ayuntamiento de Ávila, Dardo-

mania (tienda on-line), Dragos

Ioan (representante de PDC pa-

ra España) y Bare Nostrum

(Club de Dardos).

El ‘Lienzo Norte’ acoge el Pro-Mundial PDC Ávila 2010.

BALONCESTO I POR 69-77, EN EL CUM CARLOS SASTRE

El Óbila cae en casa ante
el Plasencia Extremadura
Gente
Fontedoso Carrefour El Bulevar

perdió en casa por 69-77 con el

Palencia Extremadura, tras un

mal tercer cuarto, aunque el

primer cuarto del encuentro fi-

nalizó 10-15.

El segundo concluyó con el

marcador a favor del equipo ex-

tremeño con un 34-32, quien

acabó por imponerse a los ju-

gadores de Pablo Alonso en el

tercer cuarto.

El próximo encuentro en-

frentará al equipo verderón con

el CB Guadalajara el próximo

21 de noviembre.

Por otra parte, el pívot Leo

Klassman anunciaba días antes

de este encuentro que abando-

naba el club por “motivos per-

sonales”.

Un grupo de montañeros
del Club Abulense de Mon-
taña Almanzor consiguió
hacer cima en el Pisang
Peak, en el Himalaya, tras
varios días de expedición y
de recorrer desde Chame y
Torong Pedi a Muktinath,
según informan desde esta
organización.

La expedición
abulense del
Club Almanzor,
en el Himalaya

MONTAÑISMO

BALONMANO I CON UNA JORNADA DE CUATRO PARTIDOS

La Escuela de Balonmano
inaugura el curso actual
Gente
El sábado 20 en el Pabellón de

San Antonio la Escuela Munici-

pal de Balonmano disputará

una jornada con cuatro parti-

dos contra dos clubs de Sala-

manca que constituirá la “inau-

guración oficial competitiva del

curso actual”. A las 9.15 se co-

menzará con un partido amis-

toso alevín-infantil femenino, a

las 10.15 se disputará la cadete

femenino de la 3ª jornada del

campeonato interterritorial, y

después se jugarán dos parti-

dos masculinos dentro de la

primera jornada de la liga inter-

provincial de Castilla y León.

Entre los premios
figuran el pase al

Mundial de
dardos que se
celebra en
Londres
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1.1
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS

OFERTAS

SE VENDE CHALET pa-
reado, con 5 dormitorios,
3 baños, 2 salones y coci-
na amueblada. Parcela
200 m2- Precio 300.000
€ negociables. Tlfs:
920215792 / 635767174

SE VENDE PISO en la
zona de San Antonio, 90
metros cuadrados. 3 dor-
mitorios, salón, cocina,
comedor con terraza, y 2
baños. Calefacción cen-
tral y trastero. Tlfs:
629349106 / 666443179

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

Tlf. 616528874

VENDE PISO 2 habita-
ciones. Salón con terraza
y vistas a la piscina. Coci-
na con chimenea. Cuarto
de baño. 50 m2. Precio de
ocasión. Zona: Navalmo-
ral de la Sierra a 20 minu-
tos de Ávila. Tlf.
669958538/658955372

VENDE PISO 3 dormito-
rios. Salón con chimenea.
Cocina. 2 cuartos de ba-
ño. Trastero. Calefacción
individual. Amueblado.
Amplia terraza y patio. 2
plantas, 140 m2. Zona.
Pza de Navalmoral de la
Sierra. Precio de ocasión.
T l f :
669958538/658955372

VENDO CASA Bajo, to-
do amueblado, 2 dormi-
torios, salón comedor, co-
cina muy amplia. Calefac-
ción individual. Soleado.
C/Virgen de las Angus-
tias. Zona: Pza. de la Ma-
rina Tlf:
669958538/658955372

VENDO PISO amuebla-
do. 2 dormitorios, cocina
con electrodomésticos.
Calefacción individual.
Plaza de garaje y traste-
ro. Tlf. 676078094

VENDO PISO Barrio de
la Universidad. Tlf:
655840897

VENDO PISO En Ávila,
en C/Banderas de Casti-
lla, 20. Salón, 3 dormito-
rios, baño y aseo, cocina
con terraza. Equipado.
Calefacción central.
90.000€ negociable. Tlf.
920228934/671204239

ZONA SAN ANTONIO
Vendo piso de planta ba-
ja, adaptado para disca-
pacitados. Con 3 dormi-
torios, salón, cocina
amueblada con electro-
domésticos, tendedero,
baño completo y otro
adaptado. Precio 125.000

€. Tlf: 609282519 /
635177854

1.3
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS
ALQ. OFERTAS

ALQUILO PISO amue-
blado de 3 dormitorios y
calefacción individual.To-
do exterior. Calle José
María Pemán. A 5 minu-
tos del centro. Tlf:
639738674 / 649065697

ALQUILO PISO amue-
blado en Ávila, muy cén-
trico, con 4 dormitorios, 2
baños, todo exterior y
servicios centrales. Tlfs:
920213443 / 660349505

LA HIJA DE DIOSAlqui-
lo casa amueblada, nue-
va, de estilo antigua, en
el centro del pueblo. Tlf:
616943944 / 676983435

PASEO SAN ROQUE Se
alquila piso amueblado
de 3 dormitorios, 4 ca-
mas, salón, 2 baños, des-
pensero, calefacción cen-
tral y ascensor. Económi-
co Tlf: 920227759

PLAZA SANTA TERESA
junto a ella, se alquila pi-

so completamente amue-
blado, 4 dormitorios, 2
baños, ascensor, calefac-
ción central. Muy bien
acondicionado. Preferi-
blemente estudiantes o
funcionarios serios. Tlf:
920251131

SE ALQUILA HABITA-
CIÓN En piso de 3 dormi-
torios, 2 baños, calefac-
ción central. Habitación
con Tv e internet. Piso to-
talmente equipado, posi-
bilidad de plaza de gara-
je. Tlf:
699740075/920257604
(tardes

1.5
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS
ALQ. OFERTAS

A 10 KM de León. SE
VENDE O ALQUILA nave
de muebles de 1200 me-
tros cuadrados por jubila-
ción. Acondicionada de
lujo. Apta para otros ne-
gocios.

N-630, Carretera León-
B e n a v e n t e .
Tlf:609218944

ALQUILO plaza de gara-
je. Avenida Vereda de las
mozas 15, junto a Merca-
dona. Casi 20 metros
cuadrados

1.7
INMOBILIARIA

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQ.

OFERTAS

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

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

POLÍGONO DE LAS
HERVENCIAS 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
centro de Ávila. 60
metros cuadrados.
250 euros/mes. Telé-
fono 625 424 104

1.11
GARAJES
ALQUILER
OFERTAS

C/ LA PAZ Nº20 Zona
las vacas sur, se alquila
plaza de garaje, puertas
automáticas. Tlf:
676952596 / 607502452

SE ALQUILA plaza de
garaje. Zona SanAntonio.
30 euros. Tlf:
699740075/9202576
(tardes

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

1.13
COMPARTIDOS

SE ALQUILAN 2 habita-
ciones en piso comparti-
do. Zona muy céntrica.
Precio interesante. Todo
tipo de servicios. Tlf:
659883046

2.1
TRABAJO
OFERTA

BUSCO TRABAJO como
empleada de hogar. Por
las tardes, noches y los fi-
nes de semana. Cuidando
enfermos, personas ma-
yores y niños. También
como ayudante de cocina
y camarera. Tlf
630914715

BUSCO TRABAJO DE
INTERNA. Por las noches,

fines de semana en hora-
rio completo. Cuido en-
fermos, personas mayo-
res y niños. También co-
mo empleada de hogar,
ayudante de cocina y ca-
marera. Tlf 606653367

MUJER ESPAÑOLA de
38 años se ofrece para
trabajar en limpieza y
plancha, por horas. Con
informes recientes. Tlf:
691202310/920272356

SE DAN CLASES de La-
tín, todos los niveles. Gru-
po reducido. Tlf:
651581549

SE OFRECE empleada
de hogar interna. Exclusi-
vidad los fines de sema-
na. Tlf: 655163528

SE OFRECE SEÑORA
con experiencia, para cui-
dado de personas mayo-
res o niños, y también en
hospitales. Fines de se-
mana incluidos. Tlf:
652018024

2.2
TRABAJO
DEMANDA

BUSCO CHICA RES-
PONSABLE para cuida-

do de niña y tareas del
hogar. A tiempo comple-
to. Preferible interna. Tlf:
676184468

SE OFRECE EMPLEA-
DA DE HOGAR. Cuidado
de personas mayores. en
Ávila. Pilar. Tlf.
699699796

9.1
VARIOS
OFERTA

SE VENDE Mampara de
baño. Una hoja oscilova-
tiente. Un año de uso.
Precio a convenir. Tlf:
676952596

VEDO PORTÁTIL
Samsung, color negro.
Con un año. 4 Gb de me-
moria RAM. 2 Gb de dis-
co duro. Antivirus. Precio
290 €. Precio en el merca-
do 690€.

Tlf: 652437567

VENDO 100 novelas del
oeste y 30 policiacas por
40 €. Tlf: 678360507

11.3
RELACIONES
PERSONALES

OTROS

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

LEYENDA:

Sueños comunes sobre la mesa

Marcos Blanco
‘El cineasta lucense Jorge

Coira (Rábade, 1971) recuer-

da en ‘18 comidas’ cómo el

valor de la comida se sitúa a

la misma altura del ser hu-

mano. Incluso, esta mira al

hombre por encima del

hombro porque existe una

relación inequívoca, que el

propio director desarolla en

las notas de la película.

De hecho, la comida su-

pone una excusa perfecta,

idónea para reunirnos y re-

lacionarnos. Vamos, que no

solo compartimos el placer

de degustarla cuando nos

sentamos a la mesa.

En torno a ella se pueden

articular un reencuentro in-

sospechado, los preparati-

vos de una noticia sorpren-

dente, disimulos varios, una

reiterada seducción amorosa

o , simplemente, ese silen-

cio costumbrista, falto de

palabras porque estas no

hacen falta.

Coira manifiesta en ‘18

comidas’ que el sustento, el

alimento que ingerimos ca-

da día, envuelve situaciones

sociales de todo tipo, culpa-

bles de lo que somos, hace-

mos y decimos. El cineasta,

que comenzó su aventura en

el mundo del largometraje

con ‘El año de la garrapata’,

ha creado un guión sólido, a

tres bandas junto a Araceli

Gonda y Diego Ameixeiras.

Sitúa en la historia a un sin-

fín de personajes, entre los

cuáles podríamos estar mu-

chos de nosotros. En defini-

tiva, múltiples individuos

que afrontan intensas situa-

ciones relacionadas con sus

sueños personales, el que-

rer, el amor y, en general, la

lucha más importante que

nos preocupa: ser feliz en

una sociedad marcada por

las apariencias cotidianas.

Director: Jorge Coira Intérpretes:
Luis Tosar, Sergio Peris-Mencheta,
Cristina Brondo, Víctor Clavijo,
Esperanza Pedreño Género: Drama,
comedia País: España

www.gentedigital.es
CONSULTE LOS ESTRENOS DE ESTE

VIERNES EN LA WEB
+

HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA MUERTE

‘Harry Potter y las Reliquias de la Muerte: Parte 1’
comienza cuando Harry, Ron y Hermione se dispo-
nen a emprender la peligrosa misión de localizar y
destruir el secreto de la inmortalidad y de la capaci-
dad de destrucción de Voldemort: los Horrocruxes.
Ahora que Dumbledore no está, el mundo mágico
está bajo el reinado de Lord Voldemort. Pero antes
de irse Dumbledore dejó un testamento: un desilu-
minador para Ron, un viejo libro de cuentos infanti-
les para Hermione, y una nariz de oro para Harry.
Con estas reliquias y con los conocimientos que Ha-
rry ha adquirido sobre su enemigo gracias a Dumble-
dore, Harry, Hermione y Ron emprenden un peligro-
so viaje por Inglaterra para encontrar los Horrocru-
xes (objetos que contienen los fragmentos del alma del Señor Tenebroso). Solos, sin
la ayuda de sus profesores ni la protección de Dumbledore.

Los maestros Paco de
Lucía, Manolo Sanlúcar
o José Mercé, acompa-
ñan a nuevos talentos
como Estrella Morente
o Miguel Poveda en el
nuevo documental de
Carlos Saura.

FLAMENCO, FLAMENCO THE WAY

Martin Sheen decide
terminar el Camino de
Santiago que su difun-
to hijo había iniciado
en este largometraje
coprotagonizado y di-
rigido por Emilio Este-
ve, hijo real de Sheen.

CYRUS

La ausencia de vida
social de John y el he-
cho de que su ex mujer
se vaya a casar han
marcado el fatal desti-
no de este divorciado
hasta que encuentra a
la mujer de sus sueños.

PLANES PARA MAÑANA

Goya Toledo, Carme
Elías, Ana Labordeta, y
Aura Garrido interpre-
tan a cuatro mujeres
en un día en el que de-
ben tomar decisiones
transcendentales paras
sus vidas.

Director: David Pinillos Intérpretes: Unax Ugalde, Nora Tschirner, Herbert
Knaup País: España Duración: 90 minutos
J.C.
Pinillos ha conseguido una película sobria que manifiesta

una frecuente y latente amargura narrativa, debido a las con-

secuencias que el amor genera entre este talentoso chef y la

sumiller que conoce en un restaurante de Zürich. El trasfon-

do europeo, presente en el equipo de rodaje y en el desarro-

llo de esta obra, tiene mucho que ver con el cariz aventure-

ro que ha tomado la sociedad actual y aquí prevalece la emo-

ción por encima de la historia, dando a la cinta una tristeza

perenne, satisfactoria para un público sensible.

Amargura entre fogones
Director: Adam McKay Intérpretes: Mark
Wahlberg, Will Ferrell, Eva Mendes, Samuel L. Jackson
País: Estados Unidos Género: Comedia
J.C.
Estamos ante otro ejemplo de comedia

policía de origen estadounidense, basa-

do en un conjunto indescifrable de

‘gags’ y situaciones esperpénticas que,

debido a su acumulación, pretenden

transformar el surrealismo en normali-

dad, un sentimiento filosófico que nos

conquista por reiteración.

Un absurdo cansino

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.

SOLO LOS DOS

18 COMIDAS

BON APPÉTIT

14|Cine y TV
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PRIMER LARGO DE JONÁS TRUEBA
‘Todas las canciones hablan de mi’ será el
debut como director de Jonás Trueba, quien
había trabajado como guionista en ‘Vete de
mí’ o ‘El baile de la Victoria’.



|15
CAMUS, GOYA DE HONOR EN 2011
La Academia de Cine ha concedido al
director y guionista cántabro Mario Camus
el Goya de Honor 2011, con la intención de
reconocer la labor de toda una vida.

LIAM GALLAGHER CANTA DE NUEVO
El pequeño de los Gallagher, Liam, ha
debutados con su nueva banda, ‘Beady Eye’,
ofreciendo para descarga gratuita el primer
single en la página web del grupo.
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JUEVES, LA 1 22:00

Los Alcántara, una
familia de clase alta

LUNES, NEOX 22:00

‘Museo Coconut’ sigue
con sus enredos cómicos

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.

Neox programa cada lunes un capítulo de ‘Mu-
seo Coconut’, una alocada comedia de situa-
ción protagonizada por Joaquín Reyes, Ernesto
Sevilla, Raúl Cimas, Julián López y Carlos Are-
ces. El equipo que hacía ‘Muchachada Nui’ rea-
liza esta ‘sitcom’, que gira en torno a un museo
y diferentes personas relacionadas con el sitio.

La familia Alcántara ha vuelto. La duodécima
temporada de la exitosa serie ha regresado con
nuevas incorporaciones y con el traslado de la fa-
milia más popular de la televisión a un barrio de
clase alta. El año 1978 es el de la Constitución,
pero también en el que la familia deja su casa de
San Genaro para empezar una nueva vida.

domingo lunes martes miércoles juevesviernes

TVE 1

La2

Antena 3

sábado

Cuatro

Telecinco

laSexta

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. 00.55 Ci-
ne (por determinar). 02.25 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. 02.10 Repor. 03.00 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. 20.30 Fútbol UEFA.
23.00 Españoles en el mundo. 23.55 Des-
tino: España. 01.45 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. 22.15
Comando actualidad. 00.15 59 segun-
dos. 01.45 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.
17.45Mar de amor. 18.20 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.05
El tiempo. 22.15 Cuéntame cómo pasó.
23.30 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
Retrtos de danza. 19.00 Alquibla. 19.30
El hombre y la tierra. 20.00 La 2 Noticias.
20.30Miradas 2. 21.00 Escala 1:1. 21.30
Inquietos. 22.15 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
Retratos de danza. 19.00 Alquibla. 19.30
El hombre y la Tierra. 20.00 Noticias.
20.30 Miradas 2. 21.00 La mitad invisi-
ble. 21.35 Ciudad K. 22.00 El cine de la 2.
23.30 Somos cortos. 00.00 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 Retratos de danza. 19.00 Al-
quibla. 19.30 El hombre y la Tierra. 20.00
Noticias. 21.25 La fábrica. 22.00 El cine
de la 2. 23.30 Con visado de calle. 01.05
ZZZ. 01.10 Conciertos de radio-3. 01.35
Página 2. 02.05 Nube de Tags.

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 Retra-
tos de danza. 19.00 Alquibla. 19.30 El
hombre y la Tierra. 20.00 Noticias. 20.30
Miradas 2. 21.00 Mi reino por un caba-
llo. 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: ‘A propósito de Marge’ y ‘El herma-
no de otra serie’. 15.00 Noticias. 16.00
Tardes de cine. A determinar. 17.45 3D.
18.45 El diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 DEC,
presentado 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 La cara divertida. 13.30 Bricoma-
nía. 14.00 Los Simpson: ‘El hombre mo-
no’ y ‘Mi hermana mi canguro’. 15.00
Noticias. 15.45Multicine. 17.45Multici-
ne. 19.30Multicine. 21.00 Antena 3 No-
ticias. 22.00 El peliculón. 00.30 Cine por
determinar. 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: ‘Marge, Homer y el depor-
te en pareja’ y ‘Homer contra la 18’.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 18.00
Multicine. 20.00 Multicine. 21.00 Noti-
cias. 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. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘El cocinero,
el bribón y la mujer’ y ‘Escuela primaria
confidencial’. 15.00Noticias. 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
(entretenimiento).

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson:’Por favor Ho-
mer no des ni clavo’ y ‘El motín canino’.
15.00 Noticias. 16.00 Tardes de cine.
17.45 3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 22.00 El club del
chiste. 22.30 Física o Química. 00.30Ma-
neras de vivir. 01.30 Maneras de vivir.
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:’La casa del
árbol del terror’ y ‘El viejo y Lisa’ 15.00
Noticias. 16.00 Tardes de cine. 17.45 3D.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 El
club del chiste. 22.30 Hispania, La Le-
yenda. 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: ‘Recluta, yo’
y ‘Especial Halloween VI’15.00 Noticias.
16.00 Tardes de película. 17.45 3D. 18.45
El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano en tu
cocina. 21.00 Noticias. 22.00 El club del
chiste. 22.30 Por determ. 01.15 Por de-
terminar. 02.30 Adivina quién gana esta
noche (concurso).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: ‘En la mira de la muerte’ y ‘Sin sali-
da’ 12.55 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias. 14.50 Deportes. 15.40 Tonte-
rías las justas. 17.15 Fama Revolution.
19.15 Dame una pista. 20.30 Noticias.
21.30 Supernanny. 22.35 Especial Calle-
jeros. 23.35 Callejeros. 00.30 Gala Pre-
mios Ondas 2010. 02.15 La guía sexual
del siglo XXI. 03.00 NBA.

07.30 Crossing Jordan: ‘El regalo de la
vida’ y ‘Alguien con quien contar’. 09.00
El zapping de Surferos. 10.50 El encanta-
dor de perros. 13.55 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.40 Home Cinema.
17.50 Home Cinema. 19.30 Hotel dulce
hotel (reportajes). 20.30 Noticias Cua-
tro. 21.30 Tu vista favorita. Entreteni-
miento. 22.30 Cine Cuatro. 00.40 Cine
Cuatro. 02.30 Cine cuatro.

06.50 Scrubs. 07.35 Crossing Jordan:
‘Secretos y mentiras’ ( primera y segun-
da parte). 09.00 El zapping de Surferos.
10.50 El encantador de perros. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Ho-
me Cinema. 17.50 Home Cinema. 20.30
Noticias Cuatro. 21.30 Frank de la Jun-
gla. 22.30 Pekín Express. 00.35 Cuarto
Milenio. 03.00Maestros del terror. 03.55
Cuatro Astros.

07.00Matinal Cuatro.07.30 Crossing Jor-
dan: ‘La lista de la muerte’ y ‘El día de la
madre’.12.55 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.05 Fama Revolu-
tion. 20.30 Noticias. 21.30 El hormiguero.
Entretenimiento. 22.30 Callejeros Viaje-
ros. Reportajes de actualidad. 01.35
Gente extraordinaria. 02.30 Tonterías las
justas. 04.30 Cuatro Astros.

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Alerta Co-
bra: ‘Al límite’, ‘Enfrentamiento’ y ‘Entu-
siasmo’. 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: ‘Paternidad no de-
seada’ y repeticiones. 02.00 Dexter: ‘Va-
mos a echar una mano al chico’.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: ‘Quien siembra vientos’. y ‘El regre-
so del héroe por un día’. 12.55 Las ma-
ñanas de Cuatro. 13.55 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.40 Tonterías las jus-
tas. 17.05 Fama Revolution. 18.35 Dame
una pista. 19.35 The Closer. 20.00 Depor-
tes Cuatro. 20.25 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.30 Cine cuatro. 02.30 Tonte-
rías las justas. 03.00 Cuatro astros.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra: ‘Fiebre’, ‘El defensa propia’ y ‘Caza-
dores y cazados’. 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 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos 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 capítulos. 01.30. CSI Las Vegas. 02.15
Locos 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: ‘Punto y aparte’. 01.45 Resistiré,
¿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. 1115 Documentales. 12.15 Do-
cumental. 13.15 Documentales. 16.25
Cine por determinar 19.20Mujeres 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. 10.00 Documental.
1115 Documentales. 12.15 Documental.
13.15 Documentales 14.00 Noticias.
15.20 Cine por determinar. 17.00 ¿Quién
vive ahí? 18.30Minuto y resultado. Liga
2010- 2011. 20.20 Noticias. 21.25 Salva-
dos. 22.20 Mujeres ricas. 23.10 ¿Quién
vive ahí? 01.15 Caso abierto. 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. 13.40 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.

06:00 Infocomerciales 06:30 I Love TV
06:45 Reporteros 07:00 I Love TV 07:45
100% sun 08:00 Más Que Coches 08:30
Más Que Coches GT 09:00 Banzuke 10:00
I Love TV 10:45 Dutifrí 12:00 Agitación +
IVA 13:00 Vaya semanita 14:00 Fear Fac-
tor 15:00 I Love TV 15:30 Sálvame Delu-
xe 19:45 Reporteros 20:00 Enemigos ínti-
mos 22:00 Fibrilando 22:30 Mientras
duermes

06:00 Infocomerciales 06:50 Reporteros
11:00 I love TV 21:30Más que coches com-
petición 21:35 Reporteros 22:20 Reporte-
ros 01:00 Vaya semanita 02:00 Vaya se-
manita 05:00 I love TV

06:00 Infocomerciales 06:30 Informativos
Telecinco matinal 07:30 I Love TV 08:00
Camaleones 08:45 Rebelde 09:30 Alias
10:20 Vaya semanita 11:15Agitación + IVA
12:30 I Love TV 13:00 Sálvame diario 15:00
Vuélveme loca, por favor 16:00Mujeres y
hombres y viceversa 17:50 Adopta a un fa-
moso 18:30 Rebelde 19:20 I Love TV
20:00 La pecera de Eva 20:30 El juego de
tu vida 22:30 Por determinar

06:00 Infocomerciales 06:30 I Love TV
06:45 Reporteros 07:00 Vuélveme loca, por
favor 08:00 Camaleones 08:45 Rebelde
09:30 Alias 10:20 Vaya semanita 11:15
Agitación + IVA 12:30 I Love TV 13:00 Sál-
vame diario 15:00 Vuélveme loca, por fa-
vor 16:00Mujeres y hombres y viceversa
17:50 Adopta a un famoso 18:30 Rebelde
19:20 I Love TV 20:00 La pecera de Eva
22:30 Por determinar

La Siete

06:00 Infocomerciales 06:30 I Love TV
06:45 Reporteros 07:00 Vuélveme loca,
por favor 08:00 Camaleones 08:45
Rebelde 09:30 Alias 10:20 Vaya semani-
ta 11:15 Agitación + IVA 12:30 I Love TV
13:00 Sálvame diario 15:00 Vuélveme
loca, por favor 16:00Mujeres y hombres
y viceversa 18:15 Rebelde 19:15
Camaleones 20:15 Sálvame diario 22:00
La pecera de Eva 22:30 Sálvame Deluxe

06:30 I Love TV 06:45 Reporteros 07:00
Vuélveme loca, por favor 08:00 Camaleo-
nes 08:45 Rebelde 09:30 Alias 10:20
Vaya semanita 11:15 Agitación + IVA
12:30 I Love TV 13:00 Sálvame diario 15:00
Vuélveme loca, por favor 16:00Mujeres y
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César Antón

CONSEJERO DE FAMILIA E
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

A pesar del
ajuste han

primado las
políticas de apoyo
a las familias”

“
Juan Antonio Chamorro

CANDIDATO SOCIALISTA A
LA ALCALDÍA

El Plan
Estratégico

Industrial necesita
readaptarse a la
situación actual”

“
Andrés Neuman

ESCRITOR

La gramática
y la

ortografía
forman parte
de la historia”

“
María del Rosario Sáez

RECTORA DE LA UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE ÁVILA

La UCAv es
la hermana

menor del
Colegio
Diocesano”

“

Un especialista en alturas se descuelga dentro del pozo.

Descubierto el pasadizo
del amor en la Catedral

Sale a la luz un nuevo hallazgo en el templo, una galería subterránea del S.XII

M.V.
Cuenta una leyenda del Siglo

XV que dos enamorados, Jime-

no y Madrona, cuyas familias

estaban enemistadas, lograban

verse a escondidas a través de

una galería subterránea. Sus en-

cuentros concluyeron cuando

un familiar de la joven, que tra-

bajaba como doncella en el To-

rreón donde hoy está situado el

palacio de Los Velada, los des-

cubrió y asestó una puñalada

que acabó con la vida de Ma-

drona.

Ahora ve la luz este nuevo

pasadizo de la Catedral, que co-

nectaría el templo con el pala-

cio, un pozo subterráneo del si-

glo XII con un fin de desagüe,

como apuntaba su administra-

dor Vicente Aparicio. Las medi-

das de la galería son 0,60 me-

tros de alto y 0,50 metros de

ancho. En el pozo, en la pared

norte, se encontraron cuatro

cántaros de barro de mediados

del siglo pasado, un caldero de

zinc y monedas de peseta.

El templo cuenta con otros

cinco pozos, cada una “con su

pequeña historia”, según subra-

yó Vicente Aparicio, tras expli-

car que los hallazgos vieron la

luz de forma casual, con los tra-

bajos de restauración de la

Catedral.

Participantes en los trabajos, con el administrador de la Catedral.
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