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Número 228 - año 5 - del 26 de noviembre al 2 de diciembre de 2010 Ávila acudió a la Feria Internacional de Turismo de Interior con novedades pa-
ra el 2011: los turistas tendrán audio-guías en su visita a la Muralla. Pág. 7

Intur se rinde al cochinillo de Arévalo

88 Torreones abre al público
con un millar de preinscritos
El centro deportivo y de ocio programa unas Jornadas de Puertas Abiertas el fin de semana, tras la
inauguración oficial el viernes 26 · El 1 de diciembre recibirá oficialmente a los primeros socios Pág. 3

‘TARJETA ROJA’
AL MALTRATO

Unas 300 personas se concentraron en el Mercado Chico el Día Internacional contra la violencia de géne-
ro para mostrar su rechazo al maltrato. Representantes políticos y de la sociedad civil y militar sacaron ‘tar-
jeta roja’ al maltratador, en un acto en el que Carlos Sastre leyó un manifiesto de repulsa. Pág. 6

Jesús Losada recibe
“satisfecho” el
Premio de Poesía
San Juan de la Cruz

CULTURA Pág. 3

La Junta asigna 4,8
millones a la mejora
de 30 kilómetros de
varias carreteras

INFRAESTRUCTURAS Pág. 8

El Príncipe de
Asturias inaugurará
en 2011 el Museo
de Intendencia

SOCIEDAD Pág. 4

El escritor zamorano aseguró antes de
recibir el galardón en el auditorio de
los Serrano por su poemario ‘Corazón
frontera’ que “un libro de poemas
nunca puede estar en crisis”. Losada
se confesó “fiel lector” de San Juan
de la Cruz, cuyas “vertientes poéti-
cas” siguen siendo actuales, señala.
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E L grupo formado por
15 chicas dirigido por

Débora conocido como Dé-
bora Dancers se estrena este
sábado 27 a las 19 horas en
el encuentro que disputarán
Fontedoso Carrefour “El Bu-
levar” y Regal Barça en el
CUM Carlos Sastre. Según
señalan desde el Club, que
celebrará su décimo aniver-
sario en el 2011, llevan va-
rios meses entrenando para
su debut.

IU elevará al próximo
pleno de la Diputación

Provincial una moción en-
caminada a que la Junta de
Castilla y León “asuma to-
das las contrataciones nece-
sarias para la campaña de
incendios 2011 así como los
gastos que generan las au-
tobombas de la Diputa-
ción”. La formación entien-
de que es un momento
“oportuno” porque “es
cuando se están negociando
los presupuestos”.

L A restauración del Ce-
notafio de San Vicente

de la basílica de los Santos
Mártires recibió una men-
ción en los Premios del Pa-
trimonio Cultural Europeo
Europa Nostra del año
2010. Es un monumento fu-
nerario que no aloja los res-
tos de San Vicente, martiri-
zado, junto con sus herma-
nas Sabina y Cristeta, en el
siglo IV por no querer ne-
gar su fe cristiana. Data de
finales del siglo XII o prin-
cipio del siglo XIII.
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OPINIÓN

ESPAÑA NO DESPUNTA
Por mucho optimismo que

siembren algunos políticos, y

su desbordante crecida de altos

cargos, con los susodichos ase-

sores de imagen, que siguen

derrochando en lugar de admi-

nistrar, la única verdad es la si-

tuación en la que viven cada

día más familias, que ya no

pueden pagar las hipotecas

porque han consumido todos

los ahorros y, lo peor de la

cuestión, es que tampoco en-

cuentran trabajo. El problema

del desempleo, o del trabajo en

precario, que soportan los que

menos culpa tienen de haber

causado esta crisis, el ciudada-

no que apenas ha conocido la

situación de bienestar, está ori-

ginando una brecha social tan

grande, que las desigualdades

se acrecientan como nunca. La

factura de los fracasos políticos

la pagan los débiles como no

podía ser de otra manera, con

una clase política corrupta a

más no poder, que usa escena-

rios, púlpitos, plataformas y pe-

destales para seguir maquillan-

do realidades de dolor que sal-

tan a la vista en cualquier es-

quina, a poco que uno escuche

la realidad de la calle. España

no despunta, pero tampoco

despierta del letargo al que le

vienen sometiendo unos diri-

gentes sectarios, mezquinos, sin

espíritu de Estado, que son in-

capaces de pactar un sistema

educativo que nos vuelva hacia

nosotros mismos y nos impulse

a tomarnos la vida, no como un

juego, sino como un deber. Cla-

ro, es más fácil por la ignoran-

cia someter a un pueblo, hacer

que vuelva a la servidumbre,

puesto que por la educación en

valores a lo que se asciende es

a la libertad. Urge, desde luego,

premiar el mercado del talento

en lugar del mercado del opor-

tunismo y del oportunista, del

inepto vestido de cuentista polí-

tico que jamás va a ser eficien-

te, salvo para pensar en las pró-

ximas elecciones. El sentido de

la responsabilidad se ha esfu-

mado y quienes ocupan pues-

tos de poder no aceptan que se

les cuestione su modo de ac-

tuar, lo que hace difícil imagi-

nar que se pueda progresar ver-

daderamente. Si en verdad

queremos que España despun-

te, debemos racionalizar pode-

res, proyectar respeto (los polí-

ticos han de crispar menos y

conseguir consensuar más), es-

tablecer puntos de encuentro

entre la ciudadanía, y que sea

el ciudadano en verdad, quien

pueda gobernar su vida para

poder cambiarla. La politización

mediocre y excesiva que vive

este país, que tiene acosado y

ahogado el poder judicial, uno

de los grandes pilares de la de-

mocracia, también se hace ex-

tensivo al poder innato del ciu-

dadano que tiene sobre sí como

tal, por el hecho de ser perso-

na. Y es que, cuando se pierde

la conciencia política de servi-

cio, todo se torna mugre y se

tuerce hacia el abismo. Lo mis-

mo sucede con el tejido empre-

sarial, hace falta que personas

excluidas del sistema producti-

vo, se incluyan, porque al final

esta inclusión también crea de-

sarrollo. Sería bueno que este

cúmulo de despropósitos, tanto

políticos como del propio me-

dio de producción, fuesen revi-

sados y rectificados, sobre todo

con un buen baño de ética. To-

dos saldríamos ganando.

V.H.
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Tolerancia cero de la sociedad en su
conjunto a los maltratadores

P rovoca más muertes en mujeres de entre 16

y 44 años que el cáncer, los accidentes de

tráfico o las guerras. La batalla contra la vio-

lencia de género es cuestión de todos. El acto

central de la Semana contra la violencia de géne-

ro culminó con la lectura de un manifiesto a car-

go del ciclista Carlos Sastre, seguido de un minu-

to de silencio. Se vislumbró unidad y apoyo a las

víctimas y rechazo frontal a la violencia machista,

con la presencia, además de vecinos, de repre-

sentantes de todas las administraciones públicas

e instituciones y clubes deportivos de la ciudad -

Real Ávila y Óbila-. Parafraseando a la directora

general de la Mujer de la Junta, Alicia García, la

violencia machista es la máxima expresión de de-

sigualdad entre hombres y mujeres. Un problema

social que ha dejado de pertenecer a la esfera

personal para convertirse en asunto que trascien-

de y nos afecta. Una jornada para recordar a las

víctimas que han encontrado la muerte a manos

de sus parejas, como Monserrat, Isabel, Silvia o

Belén, pero también a las mujeres que lo sufren

en la actualidad. En España, 63 mujeres han

muerto en lo que va de año, así que resulta bas-

tante frívolo decir que se ha avanzado contra es-

ta lacra social. Pero así es. Afortunadamente, la

sociedad en este aspecto no ha sufrido una invo-

lución, sino más bien al revés. Hay más medios y

recursos, aunque resulta una obviedad decir que

no todo está hecho. Plantar cara al maltratador,

como reza uno de los eslóganes del Ministerio de

Sanidad, Política Social e Igualdad, detectar y por

descartado no tolerar este tipo de acciones o ac-

titudes, ahondar en la sensibilidación sin olvidar

la educación desde la infancia ayudarán a comba-

tir la violencia de género. Me avergüenza formar

parte de una sociedad que en su día consintió y

toleró este tipo de actos. Cuestión de mentalidad,

lo que sea, pero es intolerable que a día de hoy

hay quien no vea tanto problema. Tolerancia ce-

ro con el maltratador. Yo añado, y con quien por

omisión se convierta en su cómplice.

www.gentedigital.es/blogs/avila
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Operarios ultiman los últimos detalles un día antes de la puesta de largo del centro deportivo y de ocio.

INFRAESTRUCTURAS I LA INAUGURACIÓN OFICIAL, EL VIERNES 26

88 Torreones abre sus puertas
con un millar de preinscritos
El complejo cuenta con un restaurante, al que se puede acceder sin ser socio

Gente
El centro deportivo y de ocio

88 Torreones, que cuenta en la

actualidad con un millar de pre-

inscritos y 500 socios, abrirá

sus puertas durante el fin de se-

mana, tras la inauguración pre-

vista para el viernes 26, con la

intención de que los vecinos

puedan visitar las instalaciones,

que cuentan con gimnasio con

las “últimas novedades” técni-

cas, cafetería, zona de juegos

para niños o SPA, según señaló

uno de los promotores, José

Antonio García.

Para la concejala de Depor-

tes, Patricia Rodríguez, la aper-

tura de las instalaciones supone

para la ciudad un “salto de cali-

dad” en un “nuevo modelo de

gestión” en el que “todo el

mundo encuentra un hueco”

para practicar deporte.

Además, confió en que en

las Jornadas de Puertas Abier-

tas “mucha gente” se acercará a

conocer las instalaciones del

complejo deportivo y de ocio.

Asimismo, el sábado 27 se

celebrará, a partir de las 21 ho-

ras, una fiesta privada de inau-

guración a la que asistirán alre-

dedor de 1.200 invitados, entre

los que se prevé la presencia de

famosos que han querido

acompañar y desear suerte al

centro en sus inicios.

Las instalaciones disponen

de zonas comunes de uso pú-

blico a las que se puede acce-

der sin necesidad de ser socio,

como una tienda de deportes,

peluquería, y una cafetería-res-

taurante denominada ‘Ataecina’,

que abrirá sus puertas de 9 a 3

de la madrugrada.

Diseñado por Jorge Tamar-

go, el local incluye cambios en

el mobiliario y la iluminación a

lo largo del día, en función de

la hora de que se trate, de tal

forma que el establecimiento,

que ofrece a socios y no socios

desayunos, comidas, cenas y

copas, “parece otro local” según

la hora del día.

88 Torreones abrirá oficial-

mente al público el miércoles 1

de diciembre.

SOCIEDAD I EN LA ESCUELA POLITÉCNICA

Las ofertas de empleo en
Europa, a análisis en la USAL
Gente
Más de un centenar de jóvenes

asistieron en la Escuela Politéc-

nica Superior de Ávila a una

jornada de movilidad laboral,

organizada en colaboración con

el Ayuntamiento, donde se pu-

so de manifiesto que de las

900.000 ofertas de trabajo de la

Red Eures, la mitad se quedan

vacantes.

El director de la Escuela Po-

litécnica, Miguel Ángel Gonzá-

lez, destacó las oportunidades

que ofrece la movilidad laboral

a nivel europeo, y animó a

“pensar en un mercado mucho

más amplio” que el local, como

es el europeo.

Por su parte, el teniente de

alcalde de Empleo, Industria y

Comercio del Consistorio abu-

lense, Miguel Ángel Abad, seña-

ló que “para poder competir y

acceder a todas las oportunida-

des que se presentan es necesa-

rio conocer dónde están esas

oportunidades y qué prepara-

ción se necesita”, y subrayó la

“importancia” de esta iniciativa.

Jesús Losada, en el centro, a punto de recibir el galardón.

XXI PREMIO DE POESÍA ‘SAN JUAN DE LA CRUZ’

Losada: “Un libro de poemas
nunca puede estar en crisis”

M.V.
El escritor zamorano Jesús Lo-

sada consideró minutos antes

de recibir el XXI Premio Inter-

nacional de Poesía ‘San Juan de

la Cruz’ que “un libro de poe-

mas nunca puede estar en cri-

sis”, al considerar que de hecho

este género literario no lo está

“en absoluto”.

Losada recogió el jueves 25

en el Palacio de los Serrano,

“enormemente satisfecho” y

“emocionado” el galardón por

su libro ‘Corazón frontera’. Asi-

mismo, consideró un “orgullo”

recibir esta distinción en Casti-

lla y León.

“Fiel lector” de San Juan de

la Cruz, reconoció la “importan-

te” lista de premiados, algunos

de ellos “buenos compañeros”

y “grandes amigos”.

Bajo su punto de vista, “las

vertientes poéticas” de los ver-

sos de San Juan de la Cruz y los

poetas actuales “siguen siendo

las mismas”. A este respecto,

subrayó que en ‘Corazón fron-

tera’ pretendió crear “esa sim-

biosis del viaje”, por un lado el

que uno “siempre lleva dentro”

relacionado con el autor de

‘Cántico espiritual’, unido a los

viajes “geográficos” que lleva a

cabo a lo largo de los últimos

años. El escritor zamorano ha

recorrido India, el Cuerno de

África o Senegal.

Doctor en Filología Moderna

y licenciado en Filología Hispá-

nica y en Teología, en la actua-

lidad el autor “está creando el

armazón de lo que será el pró-

ximo libro”.

Losada ya publicó en 1994

en la colección Adonais.

El galardón, dotado con

6.000 euros y la edición de la

obra en la Colección Adonais,

de Ediciones Rialp, está organi-

zado por la Colonia Fontivere-

ña Abulense, el Ayuntamiento

de Fontiveros y Caja de Ávila.

Gente
Lentejas con codorniz, garban-

zos de mar o mollejas en salsa.

Son algunas de las ‘Tapitas a la

cazuela’ que se pueden degus-

tar en la iniciativa gastronómica

organizada por la Confedera-

ción Abulense de Empresarios

(Confae) hasta el 28 de noviem-

GASTRONOMÍA I EN LA TERCERA EDICIÓN DE ‘TAPITAS A LA CAZUELA’

Los clientes podrán participar en el sorteo de un ordenador portátil

bre, según explicó el presidente

de la Asociación de Restauran-

tes, Bares y Cafeterías de Ávila,

David Arroyo.

Este año, participan en la

muestra, de cuatro días de du-

ración, un total de 38 estableci-

mientos, que la organización

concibe como un “homenaje” a

las comidas y guisos que “se

han visto siempre en las coci-

nas abulenses”. Para Arroyo,

‘Tapitas a la cazuela’ el excelen-

te trabajo que vienen haciendo

los establecimientos, que mez-

clan tradición e imaginación”.

Los clientes podrán partici-

par en el sorteo de un portátil.

Guisos en miniatura en 38 locales

Las Jornadas de
Puertas Abiertas
tendrán lugar

los días 27 y 28 de
10 a 14 y de 10

a 20 horas

El escritor zamorano recoge “satisfecho” el galardón
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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... V a D: 17.00 - 20.00 - 23.00 L a J 17.00-19.45-22.30

SALA 2 IMPARABLE S y D 19.45-22.45 L a V 17.15-19.45-22.30 GA-HOOLE: LA LEYENDA DE LOS GUARDIANES S y D 17.30

SALA 3 ENTRE LOBOS TD: 17.00 - 20.00 - 22.30

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

SALA 5 TAMARA DREWE TD: 17.15-19.30-22.15

SALA 6 LOS OJOS DE JULIA TD: 17.15-19.45-22.45

CINES TOMÁS LUIS DE VICTORIA

LA BELLA Y LA BESTIA 3D Días 26 a 28 nov: 17.00, 18.45 I Días 29 a 2 dic: 18.00 HARRY POTTER y Las Reliquias de la Muerte : parte I Días 26 a 28: 17.00, 19.45, 22.30 I Días 29 a 2 dic: 18.00, 20.30

SKYLINE Días 26 a 28: 20.30 - 22.40 I Días 29 a 2 dic: 19.30-21.00

del 26 de noviembre al 2 de diciembre

VIERNES
26 de noviembre

Ana Mª Muñoz Álvarez
Hornos Caleros, 60

SÁBADO
27 de noviembre

Roberto Ortega Ortega
Plaza del Rollo, 15

DOMINGO
28 de noviembre

Farmacia Vinuesa
Reyes Católicos, 31

Mª Luisa Gil- Gallardo

Vasco de la Zarza, 9

LUNES
29 de noviembre
Mª Dolores Rodríguez
Avda. de la Juventud, 31

MARTES
30 de noviembre

Antonio Grande Yuste
Caléndula ,s/n

MIÉRCOLES
1 de diciembre

María Carmen Guerras
Paseo de San Roque, 33

JUEVES
2 de diciembre
María Teresa Aparicio Alonso
Paseo de la Estación, 18

Farmacias de Guardia
Del 26 de noviembre al 2 de diciembre

EMPLEO, INDUSTRIA Y
COMERCIO
- Se acordó la firma de un convenio
de colaboración con la Asociación de
Empresarios del Polígono de Vicolo-
zano por el que el Ayuntamiento se
compromete a destinar 6.000 euros
para el desarrollo del mismo y la Aso-
ciación se compromete a asumir y a
ejecutar los programas y acciones
que ambas partes determinen en con-
secución de los fines anteriormente
expuestos, dando puntual cuenta de
los avances al Ayuntamiento.
- Se acordó la firma de un convenio
de Colaboración con el Grupo INCOR-
PORA de la Caixa y la Asociación ES-

PÁVILA para favorecer una mayor in-
corporación de las personas con ries-
go de exclusión al mundo laboral y
promover la Responsabilidad Social
Corporativa en el Ayuntamiento.

CONTRATACIÓN
- Se acordó establecer la distribución
de porcentajes para la financiación
de la ejecución de las obras de “Con-
solidación y Restauración de la Mura-
lla de Ávila, correspondiente a los
Lienzos 41-42 al 52-53, incluidos los
Cubos 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,
49, 50, 51, 52 y 53”, declarando éste
como gasto plurianual cifrado en
1.017.241,46 euros. Se acordó apro-

bar el mencionado expediente para
su adjudicación a la proposición más
ventajosa.
- Se acordó aceptar la propuesta rea-
lizada por la mesa de contratación
para el suministro mediante arrenda-
miento de cinco vehículos monovolu-
men con destino al servicio de la Po-
licía Local, incluyendo su manteni-
miento, con tipo de licitación de
5.990 €/mes, IVA incluido.

ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA
- Las reservas de agua alcanzan a fe-
cha 17 de noviembre el 46,39 por
ciento de la capacidad de embalsa-
miento total.

Junta de Gobierno Local
Celebrada el 19 de noviembre de 2010

SOCIEDAD I SEIS SE DAN DE BAJA Y CINCO DE ALTA CADA 24 HORAS

La provincia pierde cada día
un trabajador autónomo
Lorenzo Amor califica de “conquista histórica” la ley que les da acceso al paro

Gente./ El candidato socialista a

la Alcaldía, Juan Antonio Cha-

morro, expuso ante la Federa-

ción de Asociaciones de Veci-

nos que “la participación direc-

ta es la única forma de cons-

truir una ciudad acorde con las

demandas ciudadanas” y adap-

tada a la realidad del momento.

POLÍTICA

Chamorro plantea
unos presupuestos
“participativos”

SOCIEDAD I EN EL MES DE JUNIO DEL PRÓXIMO AÑO

El Príncipe inaugurará el
Museo de Intendencia
Este centro estará situado en el Palacio de Polentinos

Gente
El general jefe del Cuerpo de

Intendencia del Ejército Espa-

ñol, Máximo Cabezas Sánchez-

Albornoz, anunció que el Prín-

cipe de Asturias, Felipe de Bor-

bón, presidirá la inauguración

del Museo de Intendencia que

tendrá lugar previsiblemente en

el mes de junio del próximo

año, situado en el Palacio de

Polentinos en la capital.

Así lo señaló durante el acto

de recepción del nombramien-

to de embajadores del patrimo-

nio al Cuerpo de Intendencia,

que tuvo lugar en el Palacio de

los Verdugo, donde recibió de

manos del alcalde, Miguel Án-

gel García Nieto, la distinción

que el Ayuntamiento otorga

con motivo del 25 aniversario

de la declaración de Ávila como

Ciudad Patrimonio de la Huma-

nidad. “No queríamos dejar de

nombrar embajadores a las per-

sonas que con este uniforme

han llevado permanentemente

Ávila con ellos”, señaló García

Nieto.

Gente./ La Policía Local puso a

disposición judicial a un con-

ductor de 42 años, J.F.R., vecino

de Ávila, como supuesto autor

de un delito contra la seguridad

del tráfico, tras dar positivo en

alcoholemia. Los agentes obser-

varon que el conductor cometía

una infracción de tráfico.

SUCESOS

A disposición judicial
tras dar positivo en
alcoholemia

M.V.
El presidente de la Asociación

de Trabajadores Autónomos

(ATA) a nivel nacional, Lorenzo

Amor, lamentó que la provincia

pierda “seis autonómos cada

día”, si bien “se dan de alta cin-

co”, lo que supone una “pérdi-

da neta” de un autónomo dia-

rio, de forma que en lo que va

de 2010 “se han perdido 300

autónomos”.

A nivel regional, a diario se

pierden 75 autónomos y se dan

de alta 66, ,lo que representa

una pérdida neta de 9 autóno-

mos al día, 2.800 autónomos

menos en lo que va de año.

Así lo señaló antes de co-

menzar una jornada con los tra-

bajadores autónomo para anali-

zar la prestación por cese de

actividad, una “conquista histó-

rica” para el sector, que entró

en vigor el 6 de noviembre, al

permitir a los autónomos tener

acceso al paro. “Esta ley viene

a cubrir una demanda históri-

ca”, subrayó, antes de añadir

que “es un gran paso adelante”.

Un joven observa el horizonte en el Paseo del Rastro.

Alrededor de 4.500 autóno-

mos de Ávila y entre 50.000 y

60.000 en toda la Comunidad

se beneficiarán de esta normati-

va en su primer año de vigen-

cia. Para poder recibir el subsi-

dio de desempleo, estos traba-

jadores deberán cotizar “de for-

ma voluntaria”, de media 15 eu-

ros más al mes. En el caso de

los autónomos que en la actua-

lidad no estén cotizando, ten-

drán hasta el 6 de febrero para

voluntariamente comunicar a

su mutua de trabajo su interés

en esta medida.
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SOCIEDAD I TRAS LAS PETICIONES DE LOS COMERCIANTES

La iluminación ornamental
se amplía a dos calles más
La Cabalgata de Reyes repartirá 432.000 caramelos, frente a los 350.000 del año pasado

Iluminación navideña en el casco histórico.

Gente
El concejal de Fiestas, Jorge Cá-

novas, señaló que el encendido

de la iluminación ornamental

en las principales avenidas de

la ciudad se producirá el 13 de

diciembre a las 18 horas. Como

novedad este año, las luces se

amplían a las calles Eduardo

Marquina y Caballeros, tras la

solicitud realizada por los co-

merciantes. También se ilumi-

narán 156 arcos y 259 árboles.

La programación navideña

incluye cuatro espectáculos in-

fantiles y otros cuatro cultura-

les, además de la tradicional

Cabalgata de Reyes el 5 de ene-

ro, que este año distribuirá

432.000 caramelos, lo que su-

ponen 82.000 dulces más que

la pasada edición. También se

distribuirán 20 bolsas de 12 ki-

los de confeti, 2.000 globos y

20 cajas de serpentinas.

El número de figurantes del

Ayuntamiento asciende a 146,

sin contar con las carrozas que

participen en el concurso, y los

235 personajes en los carruajes

en las 22 carrozas “oficiales”.

En cuanto a los espectáculos

previstos, figuran Manantial

Folk “Rondas de la Nochebue-

na” en el Auditorio Municipal

de San Francisco el 18 de di-

ciembre. El precio de las locali-

dades asciende a 6 euros para

adultos y 4 euros para niños de

hasta 12 años.

Al día siguiente habrá el es-

pectáculo infantil ‘Cantamos

contigo’,con un precio de 7 eu-

ros, y el martes 21 ‘Érase una

vez...’, destinado a niños, con

un precio de 6 euros.

El 22 de diciembre llegará el

turno de “Lírica Trovadoresca”,

con entrada libre hasta comple-

tar el aforo, y el día 23 el espec-

táculo gratuito “Circo de Navi-

dad”. Del 28 al 30 de diciembre

Diverábula se celebrará en el

Polideportivo Municipal de San

Antonio. Los carteros reales lle-

garán el 26 de diciembre a Na-

rrillos de San Leonardo.

Ese mismo día la “Orquesta

Metropolitana” en colaboración

con la Coral “Camerata Abulen-

se” ofrecerá un concierto en el

Auditorio Municipal de San

Francisco.

La inauguración del belén en

la plaza del Mercado Chico será

el viernes 17 a las 19.00 horas.

EMPLEO

La Red à pone
en marcha su web
para demandantes
de empleo
Gente
Los demandantes de empleo

podrán encontrar un catálogo

de recursos con información

disponible sobre las entidades

que participan en la Red à, que

pretende fomentar la contrata-

ción laboral.

Además, según explicó el te-

niente de alcalde de Empleo,

Industria y Comercio, Miguel

Ángel Abad, en este área del

Ayuntamiento disponen de un

cuaderno que complementa la

información disponible en la

web http://reda.triaria.avila.es/,

un espacio virtual creado como

“herramienta” y “referente lo-

cal” en la búsqueda de empleo.

Esta página web ofrece noti-

cias y recursos para la forma-

ción y el empleo.

Un total de 28 entidades in-

tegran la Red à, que se constitu-

yó formalmente a principios del

mes de noviembre para desa-

rrollar un modelo de interven-

ción del mercado de trabajo

destinado a incrementar la efi-

cacia de los recursos existentes

en la búsqueda de empleo.
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SOCIEDAD I ‘NO CUMPLE LOS ESTÁNDARES DE EFICIENCIA’

La Cámara cree “inapropiado”
el servicio que ofrece Correos
Gente
El presidente de la Cámara Ofi-

cial de Comercio e industria de

Ávila, José Manuel Izquierdo,

considera “inapropiado, incom-

prensible y perjudicial” para las

empresas abulenses (pymes y

autónomos) y los ciudadanos el

servicio que la Sociedad Estatal

Correos y Telégrafos presta en

Ávila capital y provincia.

Izquierdo entiende que Co-

rreos, en su condición de ope-

rador público, tiene encomen-

dada la misión de prestar un

servicio postal caracterizado

por su “acceso universal, regu-

laridad, precio asequible y efi-

ciencia”.

“El cumplimiento de esta

obligación legal ha configurado

históricamente a la Sociedad

Estatal Correos y Telégrafos co-

mo prestador del Servicio Pos-

tal Universal, operador de refe-

rencia en España y uno de los

mejor valorados en el ámbito

internacional”, explica antes de

considerar que este “prestigio”

queda “actualmente en entredi-

cho en nuestra capital y provin-

cia, pues el servicio postal, tan

demandado y apreciado por

sus usuarios y muy en particu-

lar por las empresas, no está

cumpliendo los estándares de

calidad y eficiencia que se exi-

ge a una sociedad anónima de

capital 100 por 100 público”.

Asimismo, considera que los

cambios operativos y de reor-

ganización no pueden sobrepa-

sar determinados límites en los

tiempos y las formas de presta-

ción del servicio postal.

Representantes de la sociedad abulense sacan ‘tarjeta roja’ al maltratador en el Mercado Chico.

SOCIEDAD I EN UN ACTO ORGANIZADO EN EL MERCADO CHICO

La sociedad saca ‘tarjeta roja’
a la violencia de género
Alicia García animó a estar “más unidos que nunca” contra esta lacra social

M.V.
Alrededor de 300 personas se

concentraron el jueves 25 en el

Mercado Chico para mostrar su

rechazo a la violencia de géne-

ro, en el Día Internacional para

la eliminación de la violencia

contra la mujer.

Tras la lectura de un mani-

fiesto a cargo del ciclista Carlos

Sastre, representantes de la so-

ciedad abulense, miembros de

la corporación municipal y de

las Fuerzas y Cuerpos de Segu-

ridad del Estado, deportistas

del Óbila y Real Ávila y políti-

cos mostraron cartulinas con

las que sacaron ‘tarjeta roja’ a la

violencia machista.

La directora general de la

Mujer, Alicia García, recordó a

las 63 mujeres muertas en Es-

paña en lo que va de año, cua-

tro en Castilla y León, y animó

a estar “más unidos que nunca

para mostrar un rotundo recha-

zo social” a esta lacra. “Hoy es

un día importante, de lucha

contra la violencia de género”,

El Ayuntamiento realizó un día
antes de la celebración del Día In-
ternacional contra la violencia de
género un llamamiento a los ciu-
dadanos para pedir su “implica-
ción” en la lucha contra el maltra-
to, en un comunicado que leyó el
alcalde, Miguel Ángel García Nie-
to, en presencia de los tres porta-
voces de los grupos políticos mu-
nicipales. Para concluir, mostró
una “condena contundente” de
este tipo de violencia y el “com-
promiso” de seguir trabajando.

“Implicación” de la
ciudadanía

apuntó tras el acto, antes de en-

viar un “mensaje único” a las

víctimas en referencia a que

“no están solas, tienen el res-

paldo de la sociedad”. Además,

animó al “entorno” de las muje-

res maltratadas que en ocasio-

nes “intuyen que eso está ocu-

rriendo” a que denuncien.

Asimismo, recordó la Ley

contra la violencia de género,

recién aprobada en las Cortes

de Castilla y León, que recibió

un “respaldo unánime” de los

grupos políticos. García señaló

que la normativa contempla un

articulado específico en materia

de educación, para “educar en

valores de igualdad entre muje-

res y hombres”.

MANIFIESTO
Por su parte, en la lectura del

manifiesto, Sastre calificó de

“inadmisible” en un estado de-

mocrático y de derecho este ti-

po de violencia, que “es un gra-

ve problema social”.

Asimismo, subrayó que es

un “atentado contra los dere-

chos de la mujer” y pidió “tole-

rancia cero” contra los maltra-

tadores. Además, puso de mani-

fiesto que la violencia de géne-

ro provoca en mujeres de 16 a

44 años más muertes que el

cáncer, los accidentes de tráfico

o las guerras.

José Manuel Izquierdo.

M.V.
La Junta de Castilla y León se

pronunciará sobre el Sistema

Institucional de Protección

(SIP) que lidera Caja Madrid y

en el que participa Caja de Ávi-

la antes de que concluya el

año. Así lo subrayó después de

participar en señaló tras inter-

ECONOMÍA I LA JUNTA SE PRONUNCIARÁ SOBRE EL SIP QUE LIDERA CAJA MADRID

Villanueva dice que “no se resuelve” con un acto administrativo automático

venir en la ‘Jornada sobre Coo-

perativismo Agrario’ organizada

por ‘El Norte de Castilla’ en el

Centro Municipal de Exposicio-

nes y Congresos ‘Lienzo Norte’.

Según Villanueva se trata de

un “asunto complejo” que “no

se resuelve mediante un acto

administrativo automático”.

“No sólo hay que recabar in-

formes de otras instituciones

del Estado español, sino que

hay que analizar el expediente

desde el punto de vista de su

conformidad con el derecho es-

pañol y de las garantías de los

empleados, depositantes y

clientes”, señaló.

La decisión, antes de final de año
Gente./ Los abulenses Triolocría

han publicado su primer traba-

jo ‘Proyecto Triolocría’, produci-

do por Manuel Galán en los es-

tudios Producciones Aguijón,

con la participación de músicos

como Javier Paxariño o Luis Mi-

guel Navalón. Luis Asiaín es el

autor y director artístico.

CULTURA

Ve la luz ‘Proyecto
Triolocría’, primer
trabajo de Triolocría

Gente./Hasta el 12 de diciembre

la Casa de las Carnicerías acoge

la exposición ‘Mujer y Discapa-

cidad’, que permanece abierta

al público de martes a domin-

go, de 10 a 18 horas. El 30 de

noviembre tendrá lugar la mesa

redonda ‘Mujer y Discapacidad

en la sociedad actual’.

SOCIEDAD

La Carnicerías acoge
la exposición ‘Mujer
y Discapacidad’

SOCIEDAD I LA PARTICIPACIÓN, EN EL 87,27 POR CIENTO

UGT gana las elecciones
sindicales en Caja de Ávila
Gente
Tras los comicios celebrados

en la entidad de ahorro, UGT

negociará las condiciones la-

borales de los empleados en el

SIP del que, además, forman

parte otras seis cajas (Caja Ma-

drid, Bancaja, Caja Insular de

Canarias, Caja Rioja, Caixa Laie-

tana y Caja Segovia), según ex-

plican desde el sindicato.

UGT se “reafirma” como la

organización de referencia en

Caja de Ávila, con 20 delega-

dos, con lo que consigue el

50% de representatividad. CSI-

CA con 12 delegados, 6 delega-

dos de CC.OO más los 2 del

sindicato ACPCA conforman el-

resto de representantes en los

cuatro comités de la Caja.

Entre los objetivos de UGT

figuran la consecución de un

acuerdo laboral que “satisfaga

los intereses de los compañeros

que se quieren prejubilar pero,

también, de quienes trabajan,

con especial hincapié en los as-

pectos relacionados con la mo-

vilidad geográfica y funcional”,

así como la homologación de

los niveles retributivos para to-

da la plantilla del SIP y la ar-

monización de horarios.
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INTUR 2010

Vista panorámica de la Muralla.

TURISMO I A PARTIR DEL PRÓXIMO MES DE ENERO, ‘NUEVOS MODOS DE VER LA MURALLA’

Los visitantes dispondrán de
audio-guías en la Muralla
Los turistas podrán conocer ‘in situ’ la historia del principal monumento de la ciudad

Gente
La ciudad amurallada acudió a

la Feria Internacional de Turis-

mo de Interior (Intur) con una

propuesta “importante” de tu-

rismo familiar y una novedad a

partir del próximo año: los visi-

tantes podrán disponer de au-

dio-guías en su visita a la Mura-

lla, para conocer ‘in situ’ la his-

toria del monumento.

Las audio-guías estarán a di-

posición del turista previsible-

mente en enero del próximo

año, según explicó el teniente

de alcalde de Cultura y Turis-

mo, Áureo Martín.

Además, las calles de la ciu-

dad lucirán nueva señalética a

partir del próximo año, tanto

en las señales de monumentos

que pueden visitarse como en

las de hoteles y otro tipo de

alojamientos.

Con respecto al turismo fa-

miliar, Martín consideró que su

“fortalecimiento” es un “hori-

zonte muy interesante” para

potenciar el turismo.

Asimismo, el jueves 25 la

Asociación de Hoteles de Ávila

presentó en Intur su portal de

reservas, disponible en la web

www.hotelesdeavila.com.

El máximo responsable mu-

nicipal de Turismo anunció que

también pondrán en marcha

una nueva web que sea “muy

sugerente” para que quien la

LA CIUDAD acudió a la Feria Internacional de Turismo de Interior con su
oferta de turismo familiar y varias novedades para el próximo año: la posi-
bilidad de que los visitantes dispongan de audio-guías en su recorrido por
el adarve de la Muralla y una nueva señalética en la ciudad.

consulte tenga un “mayor acer-

camiento” a la oferta turística

de la ciudad.

‘ÁVILA ÚNICA’
El Consistorio quiere “consoli-

dar” la marca ‘Ávila Única’, que

se puso en marcha con motivo

del XXV Aniversario de la De-

claración como Ciudad Patri-

monio de la Humanidad, dado

que “identifca” lo “singular” y

“diferente” de la capital abulen-

se, según Áureo Martín.

GASTRONOMÍA

ASADHOS
promociona en la
feria descuentos
del 10 por ciento
Gente
La Asociación Arevalense de

Hostelería, ASADHOS, con mo-

tivo de su presencia en la Feria

de Turismo Interior de Castilla

y León (Intur), ofreció una de-

gustación de cochinillo asado

en el expositor del Patronato

Provincial de Turismo, en Re-

cinto Ferial de Valladolid.

La organización participó en

Intur de forma conjunta con

‘No te pases siete pueblos’, aso-

cición que promociona turísti-

camente los municipios de

Ayllón, Cuéllar, El Espinar, Ria-

za y Sepúlveda, en Segovia, y

Arévalo y Madrigal de las Altas

Torres en Ávila.

Asadhos ofreció a los visitan-

tes un recortable con el que,

presentándolo en cualquiera de

los establecimientos asociados

los clientes obtendrán un 10

por ciento de descuento en el

total de tu factura.

TRAYECTORIA
ASADHOS nace de la unión de

los hosteleros de Arévalo con el

objetivo de promover y velar

por la cultura gastronómica de

la villa, para ofrecer al comen-

sal la garantía de calidad del

cochinillo de la localidad y pa-

ra ofrecer un alojamiento de ca-

lidad. El tostón de Arévalo

cuenta con una larga tradición

y reconocimiento internacional,

y está avalado por el control de

calidad más exigente, el comen-

sal, que desde el siglo pasado

puede degustar este producto

en los establecimientos del mu-

nicipio.
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Una de las principales arterias de conexión de la ciudad.

INFRAESTRUCTURAS I DENTRO DEL PLAN REGIONAL DE CARRETERAS 2008-2020

La Junta asigna 4,8 millones a
la mejora de 30 kilómetros
Dos millones van a la CL-507, entre Hernansancho y San Pedro del Arroyo

Gente
La Junta de Castilla y León ha

autorizado 4,8 millones de eu-

ros para la mejora de más de 30

kilómetros de la red autonómi-

ca y estudios informativos de

tres variantes de población.

En concreto, se destinarán

650.000 euros para el acondi-

cionamiento de la travesía de

Navarrevisca, situada en la ca-

rretera AV-913.

Por otro lado, se asignarán

2.003.300 euros para la CL-507,

de Sanchidrián a San Pedro del

Arroyo, en el tramo comprendi-

do entre Hernansancho y San

Pedro del Arroyo.

Además, la Administración

regional invertirá 658.424 euros

en la AV-502, de Navalperal de

Pinares a la N-403, en el tramo

comprendido entre El Hoyo de

Pinares y Cebreros. Las obras,

que se ejecutarán en 5,8 kiló-

metros de carretera, consistirán

en el refuerzo del firme.

Otra actuación es la que se

realizará en la AV-905 de Venta

del Obispo (N-502) a El Barra-

co (N-403). En concreto se ac-

tuará en el tramo comprendido

entre Navalmoral de la Sierra y

El Barraco. Las obras, en las

que se invertirán 1.157.916 eu-

ros, consisten en el refuerzo y

renovación del firme del tramo

de carretera de 11 kilómetros.

En la AV-562, la Administra-

ción regional destinará 235.764

euros para mejorar la seguridad

vial desde Cebreros al límite de

Madrid. También se acordó in-

vertir 168.150 euros para la re-

dacción de los estudios infor-

mativos de tres variantes de po-

blación, en concreto, la variante

de Arévalo, la variante de Al-

deaseca y la variante de Barro-

mán. Todas ellas situadas en la

CL-605.

URBANISMO I EN ARENAS DE SAN PEDRO

Ordenan la demolición de una
obra ilegal en suelo rústico
Gente
El Ayuntamiento de Arenas de

San Pedro ha ordenado la de-

molición de una obra ilegal de

más de 3.400 metros cuadra-

dos, construida en suelo rústi-

co, dentro de la Red Natura,

consistente en sótano, semisó-

tano y 2 plantas, que tiene in-

coado expediente de disciplina

urbanística desde agosto de

2008, sin que haya sido obteni-

da la licencia ni se haya obede-

cido la orden de paralización

de las obras.

Las obras fueron denuncia-

das por la propia Policía Local

y la guardería forestal en 2008,

iniciándose el preceptivo expe-

diente de restauración de la le-

galidad y ordenándose la inme-

diata paralización de las obras,

aunque transcurridos más de

dos años, no se ha obtenido li-

cencia, y se ha podido compro-

bar la edificación de una nueva

planta desde que fuera ordena-

da la paralización. Además, se

ha podido comprobar el inicio

de nuevas obras sin licencia.

Construcción declarada ilegal de 3.400 metros cuadrados.

TRIBUNALES I AL NO VER INDICIOS DE DELITO

El Supremo sobresee la
denuncia contra Aragón
Gente
La Sala de lo Penal del Tribunal

Supremo ha acordado sobre-

seer y archivar las diligencias

por presunto delito de prevari-

cación contra la senadora del

PP Carmen Aragón, en relación

con un asunto urbanístico

cuando era alcaldesa de Arenas

de San Pedro. El Supremo, ante

el caso remitido por el Juzgado

de Instrucción número 1 de

Ávila, acuerda “el sobreseimien-

to, por no ser los hechos cons-

titutivos de ilícito penal alguno,

y el archivo de las actuaciones”.

IU denunció a la ex alcalde-

sa y a los miembros de la Junta

de Gobierno Local por aprobar

una licencia de obra no inclui-

da en los planes urbanísticos.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León autorizó una partida
presupuestaria para el acopio de vehículos todoterreno y de silos de sal en la
Comunidad. La finalidad de los 14 vehículos es la atención de la seguridad
vial en las carreteras de titularidad autonómica, suministrando al menos uno
por provincia. Se trata de vehículos dotados con 5 plazas, tracción total y lon-
gitud aproximada de 4,5 metros, mientras que los 30 silos de sal tienen la fi-
nalidad de hacer frente a las nevadas invernales.

Fondos para todoterrenos y sal

Gente
La provincia recibirá 10,3 millo-

nes de euros del Plan de Con-

vergencia Interior acordado en-

tre la Junta y la oposición, que

en total otorgará 100 millones

de euros para 65 proyectos.

Al respecto, el secretario de

Organización del PSCyL, Pedro

POLÍTICA I DENTRO DEL PLAN DE CONVERGENCIA INTERIOR

Muñoz valora que los fondos se destinen a un actuación industrial ‘de futuro’

José Muñoz, valoró el acuerdo

conseguido, y destacó que con

estas inversiones se “completa

una actuación industrial y estra-

tégica de futuro”.

Los fondos se destinarán a

un Centro de Recuperación del

Piñón en El Hoyo de Pinares;

en la mejora de la AV-913; a la

creación de tres polígonos in-

dustriales en Arenas de San Pe-

dro, Piedralaves y Cebreros; a

la AV-104, y a la CL-501, entre

Ramacastañas y Candeleda.

Por su parte, Izquieda Unida

valora de forma negativa un

Plan de Convergencia “poco

ambicioso”.

La provincia recibirá 10 millones
Gente/ El Ministerio de Educa-

ción ha aprobado la concesión

de ayudas por importe de

17.200 euros al Instituto de Se-

cundaria de El Barco de Ávila y

al Centro de Educación para

Personas Adultas de Sotillo de

la Adrada para proyectos comu-

nes con otros centros.

SOCIEDAD

Educación otorga
17.200 euros a dos
centros educativos

Gente./ La Guardia Civil detuvo

en Candeleda a dos jóvenes de

32 y 20 años, J.D.C y C.N.F, res-

pectivamente, como presuntos

autores del hurto de un bolso

en un pub que contenía 15 dé-

cimos de Lotería de Navidad,

además de 170 euros, unas ga-

fas de sol y una cazadora.

SUCESOS

Dos jóvenes,
detenidos por robar
décimos de lotería



EDUCACIÓN
Innovación pedagógica: La

Consejería de Educación implantará
un programa de formación del profe-
sorado y de innovación pedagógica,
denominado Smart Notebook
Training, tras la firma del convenio
suscrito entre el consejero, Juan José
Mateos, y el vicepresidente y mánager
general de Smart Technologies, Patrick
Lelorieux. Para Mateos, “este proyec-
to se enmarca en la apuesta de la
Junta de Castilla y León por dar res-
puesta a las necesidades tecnológicas
de los maestros y profesores de la
Comunidad”. El consejero detalló que
“más de 4.000 docentes se formarán
al año en Castilla y León gracias a la
utilización de un novedoso sistema de
hardware y de software creado por la
empresa Smart”.

CULTURA Y TURISMO
Becas Relevo: La Consejería de

Cultura y Turismo becará a 146 depor-
tistas y 66 entrenadores, para lo que
destinará 340.000 euros. Las ‘Becas
Relevo’ se convocan “para reconocer
socialmente el trabajo, individual o en
equipo, que los deportistas realizan
para la obtención de resultados”,
manifestó el director general de
Deportes, Miguel Ignacio González
Sánchez-Zurita. La cuantía destinada
a estas becas en el 2010 es de
340.000 euros. Desde el año 2004 se
han repartido 1.385 becas entre
deportistas y entrenadores de Castilla
y León, con una inversión de
2.648.400 euros.

INTERIOR Y JUSTICIA
Apoyo a la tauromaquia:

Durante la inauguración de las XVI
Jornadas de Espectáculos Taurinos de
Castilla y León, en Salamanca, el con-
sejero de Interior y Justicia, Alfonso
Fernández Mañueco, pidió al
Ministerio del Interior que convoque
"sin más tardanza" la Comisión
Consultiva Nacional de Asuntos
Taurinos, con el fin de plantear inicia-
tivas de todos los sectores de promo-
ción y apoyo a los toros. En este sen-
tido, recordó que “la Junta  ha promo-
vido, a través de la Comisión Regional
de Espectáculos Taurinos, 22 medidas
de protección y promoción educativa,
cultural y social”.

MEDIO AMBIENTE
Gestión de aceite usado: La

Estrategia Regional de Residuos tam-
bién establece el desarrollo de accio-
nes para lograr la reducción en la
generación de residuos y su adecuada
gestión, primando la reutilización, el
reciclado y otras formas de valoriza-
ción para evitar su eliminación
mediante vertido. Por ello, la Junta
invertirá 34.720 euros en 36 munici-
pios para realizar acciones de mejora
en la recogida y gestión de aceite
usado vegetal de origen doméstico.
Los municipios beneficiados son
Arévalo, Candelada y Las Navas del
Marques, en Ávila; Briviesca, en
Burgos; León, Fabero, Valverde de la

Virgen, Villaquilambre, Mancomunidad
del Sur de León, formada por 25 muni-
cipios, en la provincia leonesa; Santa
Marta de Tormes, en Salamanca; y
Benavente y Toro, en Zamora.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Coste fiscal: La Consejería de

Economía y Empleo, a través de Ade
Parques Tecnológicos y Empresariales,
ha celebrado en los Parques
Tecnológicos de León y Boecillo
(Valladolid) una Jornada sobre ‘Cierre
Fiscal 2010 en el Impuesto de
Sociedades y Principales Novedades
2011’. Han participado un total de 85
empresas y se han  abordado aspectos
relevantes de los que podrán benefi-
ciarse las grandes empresas, Pymes y
autónomos reduciendo así su factura
fiscal de cara al próximo ejercicio.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El  consejero de la Presidencia y
portavoz,José Antonio de Santiago-
Juárez,comunicó que el Consejo de
Gobierno ha aprobado la cantidad
de 71.947.412 euros para obras en
carreteras autonómicas de las nue-
ve provincias,que supondrán la me-
jora de 403 kilómetros de la red via-
ria. Mediante esta inversión se ac-
tuará en obras de modernización
y mejora,se redactarán los estudios
informativos de 30 variantes de po-
blación,nuevas carreteras y se aco-
meterán actuaciones en materia de
seguridad vial.

Estas inversiones están incluidas
en el Plan Regional de Carreteras
(2008-2020) que en su conjunto
prevé una cuantía de 6.300 millo-
nes de euros para la modernización
de la red autonómica de carreteras,
“la más extensa de España”según
José Antonio de Santiago-Juárez.

El consejero de la Presidencia y
portavoz dió a conocer que “tam-
bién se destinarán 1.480.000 euros
para una dotación de 14 vehículos
todoterreno y 30 silos de sal”.La fi-
nalidad de los 14 vehículos es la
atención de la seguridad vial en las
carreteras de titularidad de la Jun-
ta de Castilla y León, suministran-
do “al menos uno por provincia”.
Se trata de vehículos dotados con
5 plazas, tracción total y longitud
aproximada 4,5 metros, mientras
que los 30 silos de sal tienen la fi-
nalidad de hacer frente a las ne-
vadas invernales.

72 millones para mejorar más de 400
kilómetros de carreteras autonómicas

Tributo a las
empresas
eléctricas

De Santiago-Juárez ha manifestado
que “será la consejera de
Hacienda, Pilar del Olmo, quien
coordinará el grupo de trabajo que
se creará para estudiar la aplica-
ción de un tributo medioambiental
a las compañías eléctricas que ope-
ran en Castilla y León”. Una vez
que las Cortes les han dado el man-
dato a la Junta, con la proposición
no de ley aprobada por consenso,
la consejera convocará en “los pró-
ximos días” a los grupos para crear
este grupo de trabajo.

El coche eléctrico “es prioritario”
José Antonio de Santiago-Juárez defendió que “el coche eléctrico esté entre
los 65 proyectos de convergencia”, a la vez que aseguró que “ningún pro-
yecto prioritario para la Junta se ha caído por el recorte de la asignación del
Gobierno”. “La influencia de Renault o de Iveco va más allá de donde está
la fábrica”, apuntó al tiempo de que se mostró convencido de que es un
“proyecto potente que va a contribuir a dinamizar el entorno”.

El déficit es culpa de Zapatero
El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de
Santiago-Juárez, aseguró hoy que “no hay ninguna duda” de que Castilla y
León cumplirá en 2010 y 2011 con el objetivo de déficit público marcado
por el Gobierno central para las administraciones públicas y acusó al
Ejecutivo de haber puesto el “ventilador” para culpar y “salpicar” a las
comunidades de una responsabilidad única del presidente Zapatero.

Estas inversiones están incluidas en el Plan Regional de Carreteras que en su conjunto
prevé una inversión de 6.300 millones de euros para la modernización de la red viaria

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 25 DE NOVIEMBRE
Otros acuerdos 

➛ Renovación del
entorno urbano: El
Consejo de Gobierno ha aproba-
do declarar como Área de
Renovación Urbana el Palacio de
Valsaín y su entorno, en el muni-
cipio de San Ildefonso (Segovia).
La inversión global asciende a
3,5 millones y supondrá la reno-
vación y adecuación del entorno
del Palacio de Valsaín.
➛ Medio rural: La Junta
invertirá 1.650.465 euros en la
realización de las actuaciones
previstas en el Programa de
Desarrollo Rural Sostenible,
dentro del marco de los conve-
nios de colaboración suscritos
entre la Junta de Castilla y León
y el Ministerio de Medio
Ambiente, Rural y Marino. Estas
actuaciones las realizará la
Fundación Patrimonio Natural y
supondrán una inversión total
de 2.325.465 euros.
➛ Recursos forestales: El
Consejo de Gobierno ha apro-
bado una subvención de
890.000 euros para la
Fundación Centro de Servicios y
Promoción Forestal y de su
Industria (Cesefor) con el fin de
fomentar el desarrollo de activi-
dades de promoción, investiga-
ción y formación forestal.
➛ Energías renovables:
El Consejo de Gobierno ha
autorizado el desarrollo de un
programa para el ahorro, efi-
ciencia energética e implanta-
ción de energías renovables en
edificios públicos. Las conseje-
rías de Economía y Empleo y
Medio Ambiente serán los
órganos responsables de la
coordinación y ejecución de
esta iniciativa, a través de la
Sociedad Pública de Medio
Ambiente y el Ente Regional de
la Energía.

El consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, durante la rueda de prensa.
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El presidente de la Junta y el secre-
tario del PSCYL acordaron destinar
100 millones de euros para 65 pro-
yectos dentro del Plan de
Convergencia Interior. Herrera des-
tacó “el intenso trabajo en común
desarrollado con el principal partido
de la oposición hasta alcanzar este
importante consenso, cuyo objetivo
es la eliminación de los desequili-
brios económicos y demográficos
existentes en la Comunidad”.

Herrera y López
pactan financiar
65 proyectos

El director general de Medio Natural,
José Ángel Arranz Sanz, ha asegura-
do que se han "cerrado los flecos
que había y se ha fijado el calenda-
rio", si bien ha recordado que la reu-
nión celebrada era una reunión
"preparatoria" para cerrar los docu-
mentos legales y en el procedimien-
to de traspaso. El 9 de diciembre
habrá una nueva reunión para que el
traspaso se haga efectivo el 1 de
enero de 2011.

La gestión de
Picos de Europa
sigue en el aire

J.J.T.L.
Las Cortes de Castilla y León
aprobaron por unanimidad la Ley
contra la Violencia de Género,
una lacra que ya se ha cobrado
cuatro víctimas en la Comunidad
durante el presente año.

PP y PSOE han resaltado el
"trabajo conjunto" en la tramita-
ción de esta norma que, en pala-
bras del Consejero de Familia e
Igualdad de Oportunidades, “se
concibe como instrumento efec-
tivo para conseguir eliminar" la
violencia de género desde distin-
tos ámbitos en los que se implica
a toda la sociedad para erradicar
este gran problema social". César
Antón,presentó las líneas básicas
de la normativa a través de un
discurso en el que agradeció la
"sensibilidad" manifestada por
todos los grupos, así destacó que
la Ley incluye un "avanzado" con-

cepto que define la violencia
como "cualquier acto de maltra-
to hacia las mujeres en la vida
pública y privada".

La aprobación de esta Ley de
"especial relevancia" para los gru-
pos fue acompañada de una larga
ovación por parte de los procura-

dores y consejeros presentes en
la Cámara, quienes aplaudieron
como tributo a todas las mujeres
que sufren la violencia.

La mayoría de los procurado-
res y miembros de la Cámara lle-
varon  un pin en el que se podía
leer 'Stop violencia de género'.

J.J.T.L.
Valladolid acoge del 25 al 28 de
noviembre la XIV edición de la
Feria Internacional del Turismo de
Interior, INTUR. Los visitantes
podrán conocer la oferta turística
de los 144 stands distribuidos por
los pabellones del recinto ferial,en
los que están representados más
de 1250 expositores directos e
indirectos.Esto supone un incre-
mento del 10 % respecto a 2009.

INTUR consolida los programas
ya creados al contar con 120
mesas de trabajo en Intur Nego-
cios y 50 expositores en Intur
Rural y Stock de Viajes.En el apar-
tado internacional se ha experi-
mentado un espectacular aumen-
to al contar con 26 stands de ope-
radores,regiones,municipios y ofi-

cinas de turismo foráneas.
Entre las novedades de esta edi-

ción destaca el III Congreso Inter-
nacional de Turismo para Todos,
promovido por la Fundación
ONCE.Será un punto de encuen-
tro para investigadores,empresas,

administraciones, profesionales,
asociaciones, empresas, usuarios
de los productos y servicios vincu-
lados al turismo y personas e insti-
tuciones interesadas en conocer el
estado actual del turismo para
todos y su futuro próximo.

INTUR aumenta un 10 % el número
de stands respecto al año 2009

El consejero César Antón presidió la Comisión Territorial.

La principal novedad de esta edición es el III Congreso Internacional
de Turismo para Todos promovido por la Fundación ONCE 

Unanimidad en la aprobación de la Ley contra
la Violencia de Género de Castilla y León

■ El Sistema Nacional de Salud (SNS) ha registrado un gasto farma-
céutico de 966.885.410 euros en el pasado mes de octubre, lo que
supone un descenso de un 9,86 por ciento respecto a 2009, mien-
tras que en Castilla y León la cantidad fue de 57,8 millones de euros,
un 8,74 por ciento menos que el pasado año.Así, los datos remiti-
dos a la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios por
las comunidades autónomas, reflejan que continúa la tendencia des-
cendente como fruto de las medidas adoptadas por el Gobierno
para reducir el gasto público en materia farmacéutica.

CASTILLA Y LEÓN GASTÓ MÁS DE 57 MILLONES DE EUROS 

El gasto farmacéutico se redujo
un 8,74 % en el mes de octubre

El Consejo Castellano y Leonés
de Comercio ha propuesto la
apertura  autorizada de los esta-
blecimientos comerciales para el
año 2011 de los siguientes
domingos y festivos:2 de enero,3
de julio, 12 de octubre, 6 de
noviembre,4 de diciembre,18 de
diciembre y 26 de diciembre. En
el Consejo se analizó la celebra-
ción del día de la Comunidad, 23
de abril, día no contemplado en
principio como autorizable al
coincidir con la celebración del
sábado santo, ya que se produci-
rían 4 días festivos seguidos.

SE APLICARÁN EN TODA LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

El Consejo de Comercio propone
la apertura de festivos para 2011

Escaparate de un comercio.El presidente Herrera durante la inauguración de INTUR.

■ Castilla y León se sitúa entre las autonomías españolas que más dine-
ro invertirá en regalos de Navidad, más de 400 euros por persona,
según el estudio realizado por la consultora TNS para eBay. Las comu-
nidades que destinarán un mayor presupuesto a los obsequios navide-
ños serán Andalucía, Canarias, Castilla y León, Cataluña, la Comunitat
Valenciana,Galicia,Madrid y Murcia,con más de 400 euros por perso-
na, frente a las comunidades más ahorradoras: Castilla-La Mancha y
Extremadura, con un gasto medio de entre 50 euros y 100 euros. En
cuanto al dinero invertido en los regalos, el 24 por ciento de los espa-
ñoles declara que gastará más de 400 euros en regalos. De esta mane-
ra,el 26 por ciento de los españoles comprará entre seis y diez regalos
estas Navidades,manteniendo el nivel del año pasado.Los seres queri-
dos en los que más dinero invertiremos los españoles son los niños
con una media de 205 euros, la pareja con 140,50 euros y los padres a
los que destinaremos aproximadamente 106 euros.

SEGUN EL ESTUDIO EL GASTO NAVIDEÑO SE MANTIENE RESPECTO A 2009

Los castellanoleoneses gastarán
más de 400 euros en regalos
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P. B./ El vicepresidente del Go-

bierno Rubalcaba ha planteado

la posibilidad de que el profe-

sorado realice “un MIR educati-

vo”, como el que existe actual-

mente para los médicos. En

2020 “se prevé la contratación

de 200.000 profesores”, según

el vicepresidente del Gobierno.

200.000 PROFESORES MÁS EN 2020

Rubalcaba propone
al profesorado que
realice un ‘MIR’

P. B/ Desde esta semana las ale-

gaciones a las multas de tráfico

pueden presentarse por Inter-

net, según ha informado la

DGT. Pere Navarro, el director

de Tráfico, ha señalado que “las

mismas opciones que se encon-

traban en papel pasan a forma-

to digital pero sin cambios”.

DESDE EL 25 DE NOVIEMBRE

Las alegaciones a las
multas de tráfico se
harán por Internet
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E. E.
“Un 46,3% de los jóvenes en-

cuestados declara su falta de

confianza en un futuro prome-

tedor independientemente de

la crisis”, según el último estu-

dio realizado por la Fundación

Santa María que realiza una ra-

diografía de los jóvenes de en-

UN ESTUDIO EVIDENCIA LOS TEMORES DE LA JUVENTUD ESPAÑOLA

El 35,6% considera que el esfuerzo no garantiza conseguir la vida deseada

tre 15 y 24 años de nuestro pa-

ís. El pesimismo es una tónica

general en sus respuestas don-

de se observa que un 35,6%

afirma que “por muchos esfuer-

zos que uno haga en la vida

nunca se consigue lo que se de-

sea”. En definitiva expresan su

convencimiento de que nunca

tendrán vida y recursos simila-

res a los de sus padres, con los

que conviven el 85 por ciento

de los participantes en esta

muestra. Igualmente reseñable

es que un 42% “considera que

el equilibrio de la naturaleza es

fuerte para resistir los impactos

medioambientales”.

“No viviré tan bien comomis padres”

REDUCCIÓN DEL DÉFICIT

Solo dos regiones
tendrán ‘riesgos’
con su nivel de
endeudamiento
E. P.
La vicepresidenta económica,

Elena Salgado, ha asegurado

que las comunidades autóno-

mas cumplirán con el objetivo

de déficit planteado para el año

2010 fijado en un 2,4%, ya que

sólo dos de ellas, Castilla-La

Mancha y Murcia, suponen cier-

to riesgo en estos momentos,

por lo que tendrán que adoptar

medidas “de importante calado”

para evitar la desviación. Ni Cas-

tilla-La Mancha ni la Región

Murcia podrán recibir autoriza-

ciones de deuda en el segundo

tramo de endeudamiento, equi-

valente al 1,2 por ciento de su

PIB regional, hasta que acredi-

ten que se han adoptado las me-

didas necesarias. Todas las co-

munidades podrán autorizar so-

lo operaciones de endeuda-

miento por un importe máximo

del 1,3% del PIB de cada región.

REUNIÓN EN MONCLOA CON LAS 37 EMPRESAS MÁS IMPORTANTES DE ESPAÑA

Zapatero reúne a los poderosos
Abordarán las reformas, los ataques especulativos y la posibilidad de entablar colaboraciones
para abrir nuevos mercados internacionales que generen empleo y reactiven el consumo en el país

Ana Vallina Bayón / E. P.
Es una reunión sin preceden-

tes. Nunca antes un presidente

del Gobierno había convocado

al ‘poder empresarial’ para bus-

car alianzas en un espectro tan

amplio de sectores, número y

volumen de negocio. Los 37

nombres propios que lideran

los negocios en España se reu-

nirán en la Moncloa con José

Luis Rodríguez Zapatero, este

sábado, en una cita que busca

movilizar la inversión privada.

El Gobierno ha señalado que el

encuentro propone trabajar con

los máximos representantes de

la energía, la distribución, la

banca, el turismo o las teleco-

municaciones de nuestro país

en la apertura de nuevos mer-

cados exteriores, misión en la

que el Ejecutivo actuaría como

las bolsas y el ataque a la credi-

bilidad del sistema económico

español por parte de los espe-

culadores internacionales. Una

mano tendida pues al poder

económico del país para impli-

carles en la recuperación del

Estado. Entre los asistentes fi-

guran personalidades como

Florentino Pérez, César Alierta,

Amancio Ortega o Emilio Bo-

tín. No acudirá ninguna mujer,

lo que ha despertado críticas

desde algunos colectivos defen-

sores de la Igualdad. La CEOE y

las PYMES también han expre-

sado sus críticas a este encuen-

tro por no contar con represen-

tación en él. La cita, sin embar-

go, ha sido refutada por otras

entidades como las Cámaras de

Comercio o los candidatos a

presidir la patronal.

Rodríguez Zapatero en la cumbre de la OTAN de Lisboa

‘puente’. Todo con la mirada fi-

ja en generar puestos de traba-

jo, que a su vez reactiven el

consumo. Igualmente, a lo lar-

go de las tres horas que está

previsto dure la reunión, el pre-

sidente del Gobierno abordará

con los empresarios las refor-

mas estructurales emprendidas,

así como la actual coyuntura

económica, con el fantasma del

rescate a Irlanda rondando aún
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El acto de entrega de las Becas Relevo tuvo lugar en Ávila en 2009.

SOCIEDAD I RECONOCIMIENTO AL TRABAJO INDIVIDUAL O EN EQUIPO

Las Becas Relevo otorgan
7.700 euros a 6 abulenses
La convocatoria de 2010 becará a 146 deportistas con 340.000 euros

Gente
La Consejería de Cultura y Tu-

rismo becará a 146 deportistas

y 66 entrenadores, para lo que

destinará 340.000 euros, de los

que seis son abulenses. Los de-

portistas de la provincia recibi-

rán, en total, 7.700 euros.

La Junta de Castilla y León

convoca las Becas Relevo 2010

para reconocer socialmente el

trabajo, individual o en equipo,

que los deportistas realizan pa-

ra la obtención de resultados.

La cuantía destinada a estas be-

cas en el 2010 es de 340.000

euros. Desde el año 2004 se

han repartido 1.385 becas entre

deportistas y entrenadores de

Castilla y León, con una inver-

sión de 2.648.400 euros.

CUANTÍA
Las Becas Relevo, instituidas en

el año 1985 como ‘Premios Re-

Por provincias, 86 profesionales
del deporte de Valladolid recibi-
rán el mayor montante económi-
co, en total 130.980 euros. Le si-
guen León, con 29 becas y 45.305
euros; Salamanca, con 26 profe-
sionales y 48.480 euros; Palencia,
con 20 premiados y 38.400 euros;
Zamora, con 19 becados y 28.260
euros; Soria, con 12 y 19.030 eu-
ros; Burgos, con una decena de
galardonados y 15.745 euros;
Ávila, con seis y Segovia, con 4
becas y 6.100 euros.

86 deportistas en
Valladolid

levo’, becan a técnicos y depor-

tistas según un jurado que de-

termina la categoría del premio

entre oro, plata y bronce. El im-

porte concedido por la Admi-

nistración autonómica varía en

función de esta categoría.

En esta ocasión, se han lo-

grado en total 15 becas oro

(por las que los deportistas se-

nior recibirán 4.800 euros y los

junior 3.650 euros; 42 becas

plata (con una dotación que as-

ciende a 2.950 euros para la ca-

tegoría senior y 2.450 euros pa-

ra junior); 153 de bronce (por

las que los senior ingresarán un

total de 1.750 euros y 1.250 eu-

roslos junior) y 2 accésit (para

deportistas senior por valor de

1.545 euros).

Por su parte, los técnicos re-

cibirán becas que van desde los

2.350 euros a 590 euros.

En total, la Junta de Castilla y

León becará este año a través

de las Becas Relevo a 212 de-

portistas y entrenadores, de los

cuales, 68 son deportistas se-

nior, 78 junior y 66 técnicos.

Carlos Sastre.

CICLISMO I ‘NO ME LO ESPERABA’, SEÑALA

Sastre, “sorprendido” por la
exclusión del Geox del ProTour
Gente
El ciclista abulense Carlos Sas-

tre se ha mostrado “sorprendi-

do” al ver cómo su nuevo equi-

po, el Geox-TMC, ha quedado

fuera de la categoría ProTour

para la próxima temporada.

“Realmente no me lo esperaba

y la verdad es que la decisión

me ha sorprendido”, ha mani-

festado el vencedor del Tour de

Francia 2008.

Carlos Sastre, no obstante,

ha encajado la decisión de la

Comisión de Licencias de la

UCI con deportividad y no

quiere entrar en valoraciones.

“No puedo valorar el criterio en

el que se han basado para con-

ceder las licencias, porque no

conozco a fondo los detalles y

las bases en los que se basa el

sistema de selección”, comenta.

“Es una desilusión, en cual-

quier caso, porque creo que

ahora más que nunca el ciclis-

mo necesita de proyectos nue-

vos, como el de Geox-TMC, que

aúna experiencia y juventud y

que viene avalado por una em-

presa importante, que ha deci-

dido apostar por nuestro de-

porte, y no sólo con el equipo

profesional, sino con el de fé-

minas y la organización de acti-

vidades infantiles, en un inten-

to de hacer recuperar a mucha

gente la ilusión por el ciclis-

mo”, añade Sastre. El ciclista

abulense, que presenta una bri-

llante trayectoria, con 14 ‘top-

ten’ en las tres grandes vueltas,

mantiene su fe en este nuevo

proyecto, “porque confío plena-

mente en la experiencia que

aportamos Denis Menchov y yo

como corredores, en la juven-

tud y las ganas de la plantilla, y

en la profesionalidad que en su

faceta de gerencia y dirección

avalan a Gianetti y Matxin”.

José-Luis López
El atleta arandino de 1.500 me-

tros Juan Carlos Higuero, el

fondista de los 3.000 obstáculos

Luis Miguel Martín Berlanas y

el maratoniano Fabián Roncero

probaron en el centro ‘Norte

Real Sport Club’ las posibilida-

des de recuperación de lesio-

nes que presenta la máquina

UNA MÁQUINA PIONERA LLEGA A UN CENTRO DE SANSE

Alter-G Ibérica con su sistema

de tapiz rodante anti-gravedad.

La característica principal de

esta cinta de correr es la posibi-

lidad de controlar la gravedad y

por lo tanto el peso de la perso-

na que está ejercitándose.

Con la máquina Alter-G se

pueden aprovechar todas las

ventajas anti-gravitatorias para

el tratamiento de las lesiones,

mantener la forma física en es-

tados de lesión, tratamiento

post-quirúrgico, así como pro-

gramas de pérdida de peso,

mejoras del rendimiento depor-

tivo en atletas de élite y popula-

res, y también actividad física

para tercera edad y en períodos

de embarazo.

Tecnología contra las lesiones

Higuero probando la nueva máquina

Gente./ La campaña ‘Seguimos

creciendo. Abónate’ del Óbila

Club de Basket, que arrancó el

3 de septiembre, supera los

2.000 abonados, lo que supone

un “ éxito” y una “responsabili-

dad”, según fuentes de la orga-

nización. La iniciativa pretendía

conseguir 1.500 abonados.

BALONCESTO

‘Seguimos creciendo’
del Óbila supera
los 2.000 abonados

Gente./ El XXVI Máster de Tenis

de Castilla y León - Trofeo Caja

España se desarrollará en Valla-

dolid del 26 de noviembre al 5

de diciembre. Ávila cuenta con

catorce participantes (10 mas-

culinos y 4 femeninos) y posee

cinco números uno, más que

ninguna otra provincia.

MÁSTER DE CASTILLA Y LEÓN

Ávila, la provincia
con más números
uno en el torneo
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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 OALQUILA pi-
so en la zona sur, con 4
dormitorios, salón, cocina,
2 baños, garaje, trastero,
piscina y zonas comunes.
Todo exterior. 105 m2 úti-
les. Tlfs: 630679140 /
920258258 / 646415137

SE VENDE PISO en la
zona de San Antonio, 90
metros cuadrados. 3 dor-
mitorios, salón, cocina,
comedor con terraza, y 2
baños. Calefacción central
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, todo
amueblado, 2 dormitorios,
salón comedor, cocina
muy amplia. Calefacción
individual. Soleado. C/Vir-
gen de las Angustias. Zo-
na: Pza. de la Marina Tlf:
669958538/658955372

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

VENDO PISO NUEVO.
Barrio de la Universidad,
de Barba 4 dormitorios, 2
baños, cocina, salón 25 m,
2 terrazas, 2 garajes y
trastero, con 2 piscinas,
pista de padel, zona in-
fantil y jardín de 1000m2.
No inmobiliarias. Fin de
semana. Tlf: 655840897

VENDO PISO En Ávila,
en C/Banderas de Castilla,
20. Salón, 3 dormitorios,
baño y aseo, cocina con
terraza. Equipado. Cale-

facción central. 90.000€
negociable. Tlf.
920228934/671204239

ZONA SAN ANTONIO
Vendo piso de planta ba-
ja, adaptado para disca-
pacitados. Con 3 dormito-
rios, salón, cocina amue-
blada con electrodomésti-
cos, tendedero, baño com-
pleto y otro adaptado.
Precio 125.000 €. Tlf:
609282519 / 635177854

ZONA SUR Se alquila pi-
so de ocasión a la bajada
Cervantes. 3 habitaciones

y semiamueblado. Tlf:
920223056

1.3
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS
ALQ. OFERTAS

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

ALQUILO PISO en la Zo-
na Norte de 3 dormitorios.
Tlf: 920254426 /
625696550

ALQUILO PISO planta
baja. Zona: Navalmoral de
la Sierra a 20 minutos de
Ávila Tlf: 920228309 /
675518929

LA HIJA DE DIOS Alqui-
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 camas,
salón, 2 baños, despense-
ro, calefacción central y
ascensor. Económico Tlf:
920227759

PLAZA SANTA TERESA
junto a ella, se alquila pi-
so completamente amue-
blado, 4 dormitorios, 2 ba-
ños, ascensor, calefacción
central. Muy bien acondi-
cionado. Preferiblemente
estudiantes o funciona-
rios 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 garaje.
T l f :
699740075/920257604
(tardes

ZONA CENTRO Alquilo
piso todo amueblado de 2
dormitorios, calefacción
central y agua caliente,
piscina y jardín comunita-
rios. Tlf: 920224972

1.5
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS
ALQ. OFERTAS

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

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

1.8
INMOBILIARIA

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS
ALQUILER
DEMANDA

Busco oficina en el
centro de Ávila. 60
metros cuadrados.
250 euros/mes. Teléfo-
no 625 424 104

1.11
GARAJES
ALQUILER
OFERTAS

ALQUILO PLAZA de ga-
raje. Avenida Vereda de
las Mozas 15, junto a
Mercadona. Casi 20m2.
Tlf: 646854576

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

PLAZA DE GARAJE. Zona:
Plaza San Nicolás nº6. Tlf:
626277456

SE ALQUILA plaza de
garaje. Zona San Antonio.
30 euros. Tlf:

699740075/9202576 (tar-
des

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

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

TRASPASO TIENDA de
prensa y frutos secos, zo-
na céntrica, frente a cole-
gio, con todo montado y
documentación incluida,
clientela fija. Oportuni-
dad: 7500€ Tlf:
644447690

2.2
TRABAJO
DEMANDA

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

NECESITO 5 PERSO-
NAS para formar equipo
de trabajo y distribución
de catálogo. Llamar a par-
tir de las 3 de la tarde. Tlf:
638576764

4.1
ENSEÑANZA

OFERTA

MATEMÁTICAS Se dan
clases particulares. Tlf:
920221975 / 685984820

9.1
VARIOS
OFERTA

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

VEDO PORTÁTIL
Samsung, color negro.
Con un año. 4 Gb de me-
moria RAM. 2 Gb de disco
duro.Antivirus. Precio 290
€. Precio en el mercado
690€. Tlf: 652437567

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:

El niño que supo ser un animal

Marcos Blanco
Háganlo. Acudan al cine pa-

ra experimentar una aproxi-

mación a las sensaciones de

Marcos Rodríguez Pantoja

(Añora, 1946) cuando, a los

siete años, fue entregado

por su padre a un cabrero

de Sierra Morena (Córdoba)

y, tras la muerte de éste, se

vio abandonado en pleno

Valle del Silencio. Fue ‘dete-

nido’ por la Guardia Civil

cuando corría el año 1965.

Marcos convivió con lobos y

diferentes especies del mun-

do animal durante 12 años

para convertirse en uno más

de la manada en el día a día.

‘Entrelobos’ expone la

historia de amor entre un ni-

ño y la naturaleza, donde

encuentra un hábitat que se

transforma en su segunda

piel. Amistad, lealtad, espíri-

tu de supervivencia y supe-

ración personal son temas

tratados en este largo, que

difunde la impresionante

experiencia vital de Marcos

y recuerda a uno de tantos

niños vendidos o entrega-

dos durante la postguerra.

La película, una produc-

ción notable en cuestiones

técnicas y narrativas, hace

un recorrido por la historia

de Marcos desde los instan-

tes previos a su entrega in-

fantil hasta el momento en

el que se ve obligado a salir

del valle. La excelente re-

creación de la vida animal,

el magnetismo de cada pla-

no y la intensidad expresada

por las actuaciones actorales

transforman este filme en

un homenaje idóneo a Mar-

cos Rodríguez Pantoja, ese

hombre que consiguió una

feliz adaptación donde otros

solamente observan peligros

y miserias. A ese ‘niño salva-

je’ que vive, melancólico, co-

mo adulto para recordarlo

por los siglos de los siglos.

Director: Gerardo Olivares
Intérpretes:Manuel Camacho, Juan
José Ballesta, Sancho Gracia, Carlos
Bardem País: España,Alemania

www.gentedigital.es
CONSULTE LOS ESTRENOS DE ESTE

VIERNES EN LA WEB
+

EL IDIOMA IMPOSIBLE

Fernando (Andrés Gertrudix), vive en el corazón del
Barrio Chino de Barcelona, donde se busca la vida
traficando con anfetaminas y alternando con una
peculiar galería de siniestros personajes. En uno de
esos amaneceres robados a la vida, Fernando cono-
cerá a Elsa (Irene Escolar), una joven adolescente,
dulce y vitalista, con una personalidad extraña y au-
todestructiva que se convertirá sin quererlo en su
mayor adicción. Juntos tratarán de sobrevivir en una
Barcelona canalla y sombría que al caer el día es to-
mada por los renegados de la sociedad y sus particu-
lares códigos. Este es el argumento de la película fir-
mada por Rodrigo Rodero como director y que se es-
trena el viernes 26 de noviembre. Karra Elejalde o
Toni Zenet también forman parte del reparto. Bartom es la distribuidora de la cin-
ta en las carteleras españolas.

Son las dos de la ma-
drugada en Madrid
cuando comienza una
emisión de un progra-
ma de radio seguido
por una fiel y numero-
sa audiencia que, a
esas horas, no duerme.

PROPIOS Y EXTRAÑOS LAS AVENTURAS DE DON QUIJOTE

Un ratón, que vive en
casa de Cervantes, es-
tá fascinado por la no-
vela que el autor escri-
be y le cuenta a su fa-
milia la historia del lin-
ce que quiere ser un
caballero andante.

POESÍA

Mija es una persona
imprevisible y llena de
curiosidad. Se apunta
por casualidad a un ta-
ller de poesía y, por pri-
mera vez en su vida, se
ve en la obligación de
escribir un poema.

SKYLINE

Un grupo de amigos
son despertados a cau-
sa de una potente luz
llegada del cielo. Des-
cubren que se trata de
una fuerza extraterres-
tre que trata de arrasar
la población mundial.

Director: Atom Ergoyan Intérpretes: Julianne Moore, Amanda Seyfried, Liam
Neeson, Max Thieriot País: Estados Unidos Duración: 96 minutos
J.C.
Los amantes de los melodramas tienen una cita con este tí-

tulo estadounidense, que aparece como uno de los estrenos

más atractivos del viernes 26. ‘Chloe’, una especie de rema-

ke de la película que hizo la francesa Anne Fontaine en 2003,

lleva la firma del cineasta de Atom Ergoyan y cuenta con

nombres tan ilustres en el reparto como Julianne Moore y

Liam Nesson. Moore hace de Catherine, una mujer que con-

trata a una prostituta de lujo para descubrir una posible in-

fidelidad conyugal. Esta situación acabará en sorpresa.

Un melodrama sesudo
Director: John Luessenhop Intérpretes: Hayden
Christensen, Matt Dillon, Paul Walker, Idris Elba, Jay
Hernandez, Michael Ealy, Tip ‘T.I.’ Harris País: USA
J.C.
Otro de los estrenos que llegan con

fuerza este viernes 26 es ‘Ladrones (Ta-

kers), un thriller de acción procedente

de Estados Unidos en el que una banda

de ladrones, culpable de robos impeca-

bles, decide llevar a cabo uno de gran

magnitud. Un veterano detective inten-

tará darles caza.

Hurtos bancarios precisos

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.

LADRONES (TAKERS)

ENTRELOBOS

CHLOE

14|Cine y TV
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LA SECUELA DE ‘CARS’ LLEGARÁ EN 2011
Vuelven los coches parlantes. Vuelven Rayo
McQueen y su inseparable Mate. Vuelven
‘Cars.’ Ya se ha estrenado el tráiler de la
secuela, que verá la luz el próximo verano.
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‘BIUTIFUL’ SE ESTRENA EN DICIEMBRE
‘Biutiful’, la nueva película de Alejandro
González Iñárritu, se estrenará el 3 de
diciembre. Bardem protagoniza esta cinta,
precedida por una gran expectación.

GARAJE JACK PIDE PASO
El grupo madrileño Garaje Jack ha lanzado
su último trabajo ‘Todo eran canciones’, ha
sido número 1 en iTunes y prepara una gira
por todo el territorio español.
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VIERNES 26, CANAL+ 22:15

‘¿Qué fue de Jorge
Sanz?’ en la Edad Media

MIÉRCOLES, TELECINCO 22:30

‘Hospital Central’
cambia de horario

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.

Los médicos de ‘Hospital Central’ son los encar-
gados de plantar cara a los rebeldes de ‘Hispa-
nia’ desde el pasado miércoles 24. Dos días an-
tes, Telecinco decidió adelantar al ‘prime time’
los nuevos capítulos de su exitosa y longeva fic-
ción, que intenta hacer frente a la, hasta ahora,
invicta serie de Antena 3.

Jorge se reúne con un ejecutivo de la cadena que
producirá la serie del superhéroe en el tercer ca-
pítulo de ‘¿Qué fue de Jorge Sanz?’, la serie de
David Trueba. Más tarde, un editor le ofrece una
autobiografía basada en su decadencia, llena de
detalles escabrosos. Sanz acude a un pueblo ma-
drileño para participar en sus fiestas medievales.

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 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 Gente21.00 Telediario 2. 22.05
El tiempo. 22.15 Las Chicas de Oro. Se-
rie. 23.15 Cine a 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
Españoles en el mundo. 00.05 Destino:
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 Programación a determinar.

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 Expedición
1808. 19.30 El hombre y la Tierra. 20.00
Noticias. 20.30 Miradas 2. 21.00 La mi-
tad invisible. 21.35 Ciudad K. 22.00 El ci-
ne de la 2. 23.30 Somos cortos.

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 Expedición 1808. 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 Obras universales. 22.00
El cine de la 2. 23.55 Mapa sonoro.
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 Expedición 1808.
19.30 El hombre y la Tierra. 20.00 Noti-
cias. 20.30Miradas 2. 21.00Mi reino por
un caballo. 22.00 Imprescindibles. 23.00
Días de cine. 01.00 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: ‘Moe, no Lisa’ y ‘La tatapedera’.
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: ‘Helado de Mar-
gie’ y ‘Cuando criticas. 15.00 Noticias.
15.45 Multicine. 17.45 Multicine. 19.30
Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 El peliculón. 00.30 Cine por deter-
minar. 02.15 Adivina quién gana.

06.00 Repetición programas. 07.00 Mi
mundo y yo. 08.00 Megatrix: Pelo pico
pata, Zoorprendente, H2O y Zoey. 12.30
Impacto total. 13.30 Decogarden. 14.00
Los Simpson: ‘La pareja jaja’ y ‘Oh, el
viento’. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine.
18.00 Multicine. 20.00 Multicine. 21.00
Noticias. 22.00 Doctor Mateo Serie.
00.00 Aquí no hay quien 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: ‘Esposa
acuática’ y ‘La secuela de los Simpson’.
15.00 Noticias. 16.00 Cine. 17.45 3D.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 El
club del chiste. 22.30 Gavilanes. 00.00
Informe 3. 02.30 Un nombre, una vida
(entretenimiento).

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson:’La venganza
es un plato’ y ‘La guerra secreta de Lisa’.
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:’Pequeña,
gran niña’ y ‘La familia va a Washing-
ton’. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes de ci-
ne. 17.45 3D. 18.45 El Diario. 20.15 Kar-
los Arguiñano en tu cocina. 21.00 Noti-
cias. 22.00 El club del chiste. 22.30 His-
pania, La Leyenda. 01.45 Estrellas en
juego. 02.30 Adivina quién gana.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Rofeo y Ju-
menta’ y ‘El alcalde y la mafia’. 15.00
Noticias. 16.00 Tardes de película. 17.45
3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00
El club del chiste. 22.30 Por determ.
00.30 Por determinar. 02.45 Adivina
quién gana esta noche (concurso).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: ‘Alta tensión’ y ‘Adquisición hostil’
12.55 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterías
las justas. 17.05 Fama Revolution. 19.15
Dame una pista. 20.30 Noticias. 21.30
Supernanny. 22.35 Callejeros. 23.15
Tres Sesenta. Estreno. 01.20 Reporteros
Cuatro. 02.15 Salvando a Grace. 03.00
NBA: Utah Jazz- Los Ángeles Lakers.

07.30 Crossing Jordan: Hogar, dulce ho-
gar’ y ‘Bomba va’. 09.00 El zapping de
Surferos. 10.50 El encantador de perros.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Home Cinema. 17.50 Home Cine-
ma. 19.30 Hotel dulce hotel (reportajes).
20.30 Noticias Cuatro. 21.30 Tu vista fa-
vorita con Nuria Roca. Entretenimiento.
22.30 Cine Cuatro. 00.40 Cine Cuatro.
02.30 Cine cuatro.

06.50 Scrubs. 07.35 Crossing Jordan: ‘La
verdad esta ahí’ y ‘La venganza’. 09.00 El
zapping de Surferos. 10.50 El encantador
de perros. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50
Deportes. 15.40 Home Cinema. 17.50
Home Cinema. 19.35 El Hormiguero.
20.30 Noticias Cuatro. 21.30 Frank de la
Jungla. 22.35 Pekín Express. 00.35 Cuar-
to Milenio. 03.00 Maestros del terror.
03.55 Cuatro Astros.

07.00Matinal Cuatro.07.30 Crossing Jor-
dan: ‘Al borde del abismo’ y ‘Coraje ci-
vil’. 12.55 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias. 14.50 Deportes. 15.40 Tonte-
rías las justas. 17.05 Fama Revolution.
20.30 Noticias. 21.30 El hormiguero. En-
tretenimiento. 22.35 Callejeros Viajeros.
Reportajes de actualidad. 01.40 Ciuda-
des del pecado: Berlín y San Francisco.
02.30 Tonterías las justas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Alerta Co-
bra: ‘La hermana pequeña’ y ‘Bajo sos-
pecha’. 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: ‘Politiqueo’ y repe-
ticiones. 01.10 Gala premios As del De-
porte. La voz de la afición 2010.

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 Qué
tiempo tan feliz. 20.55 Informativos se-
gunda edición. 22.00 Aída, serie. 23.15
Aída (repetición). 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: ‘La calma antes que la tormen-
ta’. 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). 02.15 Full
de ases. Entretenimiento.

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de Familia. 10.20 Crímenes
imperfectos. 12.35 Crímenes imperfec-
tos. 13.00 Crímenes imperfectos. 14.00
Noticias. 14.55 Deportes. 15.20 Sé lo
que hicisteis...17.10 Numb3rs. 18.05 Ca-
so abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 El ránking de la década. 22.35 Na-
vi investigación criminal. 23.05 Caso
abierto. 02.00 The office.

07.30 En concierto. 08.35 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Documental. 10.00 Docu-
mental. 11. 15 Documentales. 12.15 Do-
cumental. 13.15 Documentales. 14.00
Noticias. 15.25 Cine por determinar
19.15 Mujeres ricas. 20.20 Noticias.
21.20 La previa. 22.00 El partido de La
Sexta. 00.00 Post partido. 00.40 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: Moonraker. 18.00 ¿Quién vi-
ve ahí? 18.30 Minuto 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
hombres y viceversa 17:45 Las joyas de la
corona diario 18:15 Rebelde 19:15 Cama-
leones 20:15 Sálvame diario 22:00 La pe-
cera de Eva 22:30 Por determinar

06:00 Infocomerciales 06:30 I Love TV
06:45 Reporteros 07:00 Vuélveme loca, por
favor 08:00 Camaleones 08:45 Rebelde
09:30 Alias 10:20 Vaya semanita 11:15
Agitación + IVA 12:30 I Love TV 13:00 Sál-
vame diario 15:00 Vuélveme loca, por fa-
vor 16:00Mujeres y hombres y viceversa
17:45 I Love TV 18:15 Rebelde 19:15 Ca-
maleones 20:15 Sálvame diario 22:00
Fibrilando 22:45 Fear Factor
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Alicia García

DIRECTORA GENERAL DE LA
MUJER JCYL

La violencia
machista

es la máxima
expresión de
desigualdad”

“
Ángeles Caso

ESCRITORA

No hay
voluntad

política para poner
freno a la piratería
en España”

“
Tomás Villanueva

CONSEJERO DE ECONOMÍA Y
EMPLEO JCYL

Las
cooperativas

agrarias tienen un
papel de cohesión
territorial”

“
Lorenzo Amor

PRESIDENTE ASOCIACIÓN DE
TRABAJADORES AUTÓNOMOS

El motor de
arranque de la

actividad económica
son los cientos miles
de autónomos”

“
Pedro José Muñoz

SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN
PSCYL

Los
ciudadanos

están hastiados de
enfrentamientos
entre partidos”

“

Ven la luz dos nuevos
mosaicos en la villa romana
González “tiende la mano” a la Junta para elaborar un plan director definido

Agustín González atiende a las explicaciones sobre los últimos hallazgos en San Pedro del Arroyo.

M.V.
La octava fase de los trabajos

de excavación de la villa roma-

na de San Pedro del Arroyo, de

los siglos III-IV, ha sacado a la

luz otros dos mosaicos en el ya-

cimiento de ‘El Vergel’, detrás

de la iglesia municipal, así co-

mo varios sarcófagos de la épo-

ca visigoda o alto medieval que

fueron saqueados, a juzgar por

la directora de la excavación,

Rosalía Serrano.

El presidente de la Diputa-

ción, Agustín González, recordó

en una visita a las obras que la

Institución provincial ha inver-

tido en la excavación, desde el

inicio de los trabajos en 2006,

alrededor de 350.000 euros.

Asimismo, González aprovechó

La escritora asturiana Án-
geles Caso consideró en
los ‘Lunes Literarios’, la ini-
ciativa organizada por la
Obra Social Caja de Ávila,
que la literatura infantil es
un género “importantísi-
mo” para “captar lecto-
res”, por lo que se confesó
“gran admiradora” de J.K.
Rowling, creadora de Harry
Potter porque “ha recupe-
rado la magia en la litera-
tura infantil”.

Ángeles Caso
se confiesa
admiradora de
J.K. Rowling

Carlos CarreraCULTURA

para “tender la mano” a la Jun-

ta de Castilla y León con la in-

tención de poner en marcha un

“plan director definido” para

“que se sepa que aquí hubo un

tesoro” similar al de “otras zo-

nas” de la Comunidad, en refe-

rencia a las villas romanas de

La Olmeda en Palencia y la Al-

menara en la provincia de Va-

lladolid.

Hasta el momento, se han

descubierto ocho habitaciones

de la villa de un potentado y

nueve mosaicos -uno de ellos

figurativo, que representa la la-

yenda de Meleagro- y el resto

con motivos geométricos, en

los casi 2.000 metros cuadrados

excavados, así como dos pasi-

llos de 15 metros.Un técnico limpia los mosaicos.
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