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Número 229 - año 5 - del 3 al 9 de diciembre de 2010 Gente en Ávila y otros quince medios de comunicación recibieron este título
que concede el Ayuntamiento por su labor de difusión del patrimonio. Pág. 6

Los medios, ‘Embajadores del Patrimonio’

Ávila consigue la
distinción de Ciudad
Europea Accesible
La Comisión Europea eligió a la capital por los logros conseguidos en pro
de la accesibilidad, imponiéndose a Barcelona, Grenoble y Turku Pág. 3

HOMENAJE A
LOS DONANTES

El presidente de la Hermandad de Donantes de Sangre, Jesús Barrera,
recibió en nombre de los “25.568 donantes” la Medalla de Oro de la
Provincia, por la labor altruista que realizan desde hace 35 años. Pág. 8

La Junta autoriza la adhesión
de Caja de Ávila al SIP
que lidera Caja Madrid

ECONOMÍA

El paro aumenta un
3,3% en noviembre,
hasta los 14.454
desempleados

ECONOMÍA Pág. 8

La Junta de Castilla y León aprobó el acuerdo por el que se autoriza la modifica-
ción de los estatutos de la entidad para permitir su adhesión al SIP. Por su parte,
el Consejo de Administración de Caja de Ávila propuso a su presidente, Agustín
González, para formar parte del Consejo de Administración del SIP. Pág. 3

El presupuesto municipal disminuye
un 10%, hasta los 57,6 millones
Las cuentas municipales para 2011 ascienden a 57,69 millones. La inversión
más destacada es el aparcamiento del ‘Lienzo Norte’, con 4,8 millones.

ECONOMÍA SE SITÚA EN LOS NIVELES DE 2006 Pág. 5

Castilla y León será
la primera región
en regular el
juego ‘on line’

SOCIEDAD Pág. 10
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E L vicepresidente prime-
ro del Gobierno y minis-

tro del Interior, Alfredo Pé-
rez Rubalcaba, a propuesta
de la Dirección General de
Tráfico, ha concedido la
Medalla al Mérito de la Se-
guridad Vial en su categoría
de plata con distintivo rojo
a cuatro agentes de la Guar-
dia Civil de Tráfico que fa-
llecieron en acto de servi-
cio. Entre los distinguidos
figura Francisco Martín Gu-
tiérrez, destinado en el Sub-
sector de Ávila, quien falle-
ció en noviembre de 2009
cuando auxiliaba a una per-
sona que había sufrido un
accidente de tráfico.

E L presidente de la Fede-
ración Regional de Mu-

nicipios y Provincias (FRMP),
Miguel Ángel García Nieto,
respaldó la decisión del Eje-
cutivo de José Luis Rodrí-
guez Zapatero de reducir
los impuestos a las peque-
ñas y medianas empresas
(Pymes), que “son el susten-
to de la estructura económi-
ca del país”.

E L número de alumnos
matriculados en el cur-

so 2010-2011 en la Escuela
de Educación de Ávila as-
ciende a 700, mientras que
en la Politécnica estudian
411 personas, y un centenar
en Enfermería. La titulación
con más inscritos es la di-
plomatura en Turismo (144)
y Maestro en la especialidad
de Educación Primaria
(139) e Inglés (129).

Edita
Noticias de Ávila S.L.

Directora
María Vázquez Castañón

Maquetación
Carlos Zugasti

Nacional
Ana Vallina

Fotografía
rmestudios.com

Colaboradores
Leticia Martín Fernández

C/ Duque de Alba, 6 -Pasaje-
Ávila 05001

Teléfono: 920 353 833 Fax: 920 255 463

Grupo de Información GENTE
grupo@grupogente.es

Director General
Raúl Preciado Gómez

Directora Financiera
Inmaculada Llorente

Director de contenidos generales
José Ramón Bajo

Director Técnico de Medios
José-Luis López

Director gentedigital.es
Leandro Pérez Miguel

Director Castilla y León
José Juan Taboada López

Proteción de datos:

El periódico Gente en Ávila no se responsabiliza ni se identifica con las
opiniones que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

OPINIÓN

PROTECCIÓN POR DESEM-
PLEO PARA AUTÓNOMOS
El trabajo autónomo ha sido

objeto en estos últimos años de

una gran transformación nor-

mativa. Pionero en el panorama

jurídico europeo, en el año

2007 se aprobó el Estatuto del

Trabajo Autónomo, que entró

en vigor el 12 de octubre del

mismo año, hecho que supuso

un antes y un después en el

ámbito de la regulación de de-

rechos individuales y colectivos

del trabajador autónomo, en la

novedosa figura del trabajador

autónomo económicamente de-

pendiente, en el fomento del

empleo autónomo y de modo

concreto en la protección so-

cial, legal y pública (...) Por otra

parte, es inevitable referirse al

importante impacto de la crisis

financiera y económica en el

trabajo autónomo y, en espe-

cial, en actividades como la

construcción o el comercio. En

el Congreso de los Diputados el

denominado “Plan de Rescate

de los autónomos” que instaba

al Gobierno a elaborar una pro-

puesta de sistema de prestación

por cese de actividad del traba-

jador autónomo. (...) Para que

se reconozca el derecho a tal

protección, los trabajadores au-

tónomos tendrán que cumplir

una serie de requisitos, como

estar en situación de alta en la

Seguridad Social, tener cubier-

tas las contingencias profesio-

nales y haber cotizado al menos

12 meses ininterrumpidamente

por este concepto antes del ce-

se de actividad. (...) Si se cum-

plen todas las condiciones, el

trabajador autónomo que haya

perdido su empleo podrá dis-

frutar de una prestación econó-

mica dependiendo del número

de meses que tenga cotizados.

De esta forma, una cotización

de entre 12 y 17 meses conlleva

un periodo de protección de

dos meses; si se han cotizado

de 18 a 23, se recibirá la presta-

ción durante tres meses; y de

24 a 29 meses conllevan un

subsidio de cuatro meses. Las

cantidades van en aumento

hasta llegar a los 48 meses coti-

zados, situación en la cual el

autónomo disfrutará de subsi-

dio durante el periodo de un

año. Las Mutuas de Accidente

de Trabajo y Enfermedades Pro-

fesionales son las asignadas pa-

ra gestionar la prestación. Esta-

mos ante una Ley muy positiva

y un modelo de prestación

acertado. Se trata de un sistema

mixto, de carácter automático

para los actuales cotizantes por

prestaciones profesionales (en

Castilla y León actualmente hay

más de 37.000) y voluntario pa-

ra el resto, que deberán acceder

a través de un paquete conjun-

to de cobertura de los acciden-

tes laborales, enfermedades

profesionales y prestación por

cese de actividad. Esta fórmula

permite una cotización modera-

da, lo que parece conveniente,

aunque la prestación resulta

bastante limitada en cuanto a la

duración, aspecto que espera-

mos pueda mejorarse en un fu-

turo próximo conforme se vaya

desarrollando la Ley y plantee-

mos modificaciones y avances a

través del Consejo Estatal del

Trabajo Autónomo. Esta fórmu-

la entraña el riesgo de la falta

de información por parte del

trabajador autónomo, quien

quizás entienda que, estando

de alta en el RETA, directamen-

te se cotiza por esta prestación.

Armando López Anadón

Secretario General UPTA Castilla y León

Para más información: www.genteenavila.com · www.gentedigital.es
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Reconocimiento europeo al esfuerzo
por hacer una ciudad para todos

A lgo tendrá el agua cuando la bendicen. Ávi-

la recibió el primer premio europeo que

recompensa a las ciudades adaptadas a las

personas con discapacidad y que convierte a la

capital amurallada en Ciudad Europea Accesible.

La urbe, que competía con las finalistas Barcelo-

na, Grenoble y Turku se impuso, según el jurado

calificador, por el “carácter global de su plan, el

elevado nivel de compromiso político, el avance

logrado hasta la fecha y la inclusión efectiva en el

proceso de las personas con discapacidad”. Éste

es el quinto premio que recibe - junto con el Pre-

mio Reina Sofía, el de Castilla y León, el que otor-

ga Cermi y el de la Fundación Conecta- en los úl-

timos años en reconocimiento a los trabajos en

pro de la accesibilidad universal, entendida se-

gún la Comisión Europea como que las personas

con discapacidad tengan acceso, en condiciones

de igualdad, al entorno físico, al transporte, a las

tecnologías de información y comunicación y a

otras instalaciones y servicios. De hecho, la ciu-

dad y Málaga son las únicas en España que cuen-

tan con una concejalía de Accesibilidad. El Pre-

mio coincide con la celebración del XXV aniver-

sario de la declaración de Ávila como Ciudad Pa-

trimonio de la Humanidad, lo que subraya las di-

ficultades que implica para la conservación del

patrimonio realizar los cambios oportunos para

hacer una ciudad universal. Maquetas tiflológicas

de los principales monumentos de la ciudad, au-

tobuses urbanos accesibles, mejoras en los acce-

sos en el caso, por ejemplo, del Auditorio de San

Francisco, y la “joya de la corona”, la adaptación

de la Muralla para que las sillas de ruedas puedan

circular por un tramo de 200 metros del adarve

son algunas de las actuaciones que han contri-

buido a la conversión de Ávila en una ciudad más

accesible. Un reconocimiento otorgado por la Co-

misión Europea que debe servir para intensificar

esfuerzos por conseguir nuevos avances. Es tan

recurrente el “queda mucho por hacer” que casi

da pereza decirlo.

www.gentedigital.es/blogs/avila

www.gentedigital.es
BLOGS

iBlog
iRedes, Congreso Iberoamericano de Re-
des Sociales

Dospuntosbarrabarra
Álvaro Varona traslada su blog de inter-
net a Gente

Electropop
El Asesino, por Miguel Santamarina

Mi no komprender
la desigualdad de los fetos y las fetas,
por Rafael Guijarro

La apuesta del experto
Información y apuestas deportivas

gentedigital.es/blogs

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

kiosko.net

PRENSA
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ECONOMÍA I EL PARTIDO POPULAR APLAUDE UNA DECISIÓN ‘ACERTADÍSIMA’

La Junta autoriza la adhesión de
Caja de Ávila al SIP de Caja Madrid
González formará parte del Consejo de Administración de la entidad con carácter rotatorio

SOCIEDAD

Ávila se convierte
en la primera
Ciudad Europea
Accesible
Gente
Ávila se convirtió el jueves 3 en

la primera Ciudad Europea Ac-

cesbile, un galardón que conce-

de la Comisión Europea en re-

conocimiento a la labor realiza-

da para mejorar la accesibilidad

en el entorno urbano y fomen-

tar la participación de las per-

sonas con discapacidad en con-

diciones de igualdad, impo-

niéndose a las urbes finalistas

Barcelona, Turku (Finlandia) y

Colonia (Alemania).

García Nieto ha recibido este

premio de manos de la prince-

sa Astrid de Bélgica, quien ha

estado acompañada por la co-

misaria de Justicia de la Comi-

sión Europea y vicepresidenta

de la Comisión, Viviane Reding,

en un acto que ha tenido lugar

en Bruselas.

Para el alcalde este premio,

de “enorme trascendencia inter-

nacional”, constituye un “reco-

nocimiento muy importante” al

impulso que desde el Ayunta-

miento a la accesibilidad uni-

versal.

En el Premio existía un po-

tencial de mil ciudades de la

Unión Europea (UE) que se po-

dían haber presentado al mis-

mo, pues estaba dirigido a ur-

bes con más de 50.000 habitan-

tes. En total, en una primera fa-

se, concurrían 69 ciudades, de

19 estados miembro de la

Unión Europea. En la primera

selección quedaron 30 y en una

segunda selección, las cuatro fi-

nalistas.

García Nieto acudió a Bruse-

las acompañado por la teniente

de alcalde de Servicios Sociales

y Accesibilidad, Montaña Do-

mínguez, así como por la con-

cejal de Accesibilidad, Noelia

Cuenca.

PATRIMONIO I EN EL MERCADO CHICO, EL DÍA 4

Un espectáculo de luz y sonido
cierra los actos de Ávila Única
Gente
El Mercado Chico acoge el 4 de

diciembre el “colofón” de los

actos organizados con motivo

de la celebración del XXV ani-

versario de Ávila como Ciudad

Patrimonio de la Humanidad,

con un espectáculo de luz y so-

nido destinado a los abulenses.

Según explicó el teniente de

alcalde de Urbanismo y Patri-

monio Histórico, Alberto Plaza,

se harán dos pases “idénticos”

de 28 minutos cada uno, a las

19,30 y a las 21 horas.

Este espectáculo “innovador”

está organizado por la empresa

‘Xtrañas Producciones.

Gente
El Consejo de Gobierno la Jun-

ta de Castilla y León ha aproba-

do el acuerdo por el que se au-

toriza la modificación de los es-

tatutos de Caja Ávila para per-

mitir su adhesión, junto con Ca-

ja Segovia, al Sistema Institucio-

nal de Protección (SIP) que li-

dera Caja Madrid.

Una decisión que se produjo

el jueves 2, el mismo día que la

entidad de ahorro abulense ce-

lebraba la Asamblea General

Ordinaria, jornada en que el

Consejo de Administración de

Caja de Ávila también propuso

a su presidente, Agustín Gonzá-

lez, para formar parte del Con-

sejo de Administración del Sis-

tema Institucional de Protec-

ción (SIP) que forma junto a

Caja Madrid, Bancaja, Caja de

Canarias, Caixa Laietana, Caja

Segovia y Caja Rioja.

El Consejo de Administra-

ción del SIP estará formado por

21 consejeros, 11 a propuesta

de Caja Madrid, 6 de Bancaja, 2

rotatorios entre Caja de Ávila,

Caja de Canarias, Caixa Laieta-

na, Caja Segovia y Caja Rioja y

otros 2 consejeros indepen-

dientes.

Los consejeros propuestos

por Caja de Ávila y La Caja de

Canarias tendrán un mandato

de dos años, transcurridos los

cuales, serán relevados por los

que proponga Caja Segovia,

Caixa Laietana o Caja Rioja.

Los dos consejeros indepen-

dientes serán designados, junto

a los 19 propuestos en el día de

hoy, con ocasión de la constitu-

ción del banco.

Asamblea General Ordinaria de Caja de Ávila.

El presidente del PP de Ávila, Antolín Sanz, mostró su “agradecimiento infi-
nito” al presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, tras
conocer la autorización del Gobierno regional a la adhesión de Caja de Ávi-
la al SIP de Caja Madrid, al considerar que es “algo muy importante en unos
momentos difíciles para el sistema financiero español” ante la situación eco-
nómica. Para Sanz, se trata de una decisión “acertadísima” en un “día muy
importante” que supone que “Castilla y León se fortalece, porque dos cajas”
de la región “van a formar parte del primer SIP de España”. El presidente de
los populares abulenses señaló que esta operación da “mucha tranquilidad
de futuro” y “de presente” en una época de crisis económica.

Sanz : “Es una decisión acertadísima”

Por otra parte, en la Asam-

blea General Ordinaria de Caja

de Ávila, según informa la enti-

dad en un comunicado, se

aprobaron las líneas generales

del Plan de Actuación y objeti-

vos para el ejercicio 2011, así

como la autorización al Consejo

de Administración para la emi-

sión de distintos instrumentos

financieros hasta los límites

máximos permitidos.

Tras analizar el escenario

macroeconómico, se abordó el

proceso de integración en el

SIP, y se detalló a los conseje-

ros generales a los principales

pasos dados hasta el momento,

así como el trabajo que se está

realizando para desarrollar el

plan de integración.

El director general, José Ma-

nuel Espinosa, aprovechó la

ocasión para agradecer a los

empleados de la entidad de

ahorro su “colaboración” y “es-

fuerzo” en el proceso.
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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 CRÓNICAS DE NARNIA 17.00 - 19.30 - 22.15

SALA 2 3 METROS SOBRE EL CIELO 17.15 - 19.45 - 22.30

SALA 3 MEGAMIND 17.00 - 19.00 - 21.00 - 23.00

SALA 4 ENTRE LOBOS 17.30 - 20.00 - 22.30

SALA 5 HARRY POTTER Y... 17.00 - 20.00 - 23.00

SALA 6 BIUTIFUL 17.00 - 19.45 - 22.45

CINES TOMÁS LUIS DE VICTORIA

MEGAMIND 3D Día 3: 17.00, 19.00 - 20.45 I Días 4 a 8: 17.00 - 20.45 - 22.30 I Día 9: 18.15 - 20.00

NARNIA : La Travesía del Viajero del Alba Días 3 a 8: 17.30 - 20.00 - 22.30 DIA 3 DIC 2010 (23.00)- ESPECTÁCULO DE HUMOR CON LEO HARLEM Y SINACIO

del 3 al 9 de diciembre

VIERNES
3 de diciembre
Sara de Fernando García
Segovia, 20

SÁBADO
4 de diciembre
Paulino Pindado Zazo
Agustín Rodríguez Sahagún, 30

DOMINGO
5 de diciembre
Julia Terciado Valls
Capitán Peñas, 17

Antonio Grande Yuste
Caléndula, s/n

LUNES
5 de diciembre
Virtudes López Santiago
Plaza de Santa Teresa, 6

Henedina Lumbreras López
Ntra. Sra. de Sonsoles, 83

MARTES
7 de diciembre

Farmacia Vinuesa
Reyes Católicos, 31

MIÉRCOLES
8 de diciembre

Mª Dolores Armada
Avda. Juan Carlos, I, 35

Juan Paradinas Gómez
Plaza de Santa Teresa, 2

JUEVES
9 de diciembre

Mª Teresa Sastre
Avda. de Madrid, 64

Farmacias de Guardia
Del 3 al 9 de diciembre

CULTURA, TURISMO, EDUCA-
CIÓN Y DEPORTES
- Se aprobó el rograma de Fiestas de
Navidad 2010 y Reyes 2011, con un
presupuesto de 100.410 euros.

SERVICIOS SOCIALES Y
ACCESIBILIDAD
- La Junta de Gobierno Local acordó
aprobar el Programa de Atención a
la Inmigración: Prórroga del Conve-
nio de Colaboración con ACCEM.

CONTRATACIÓN
- Se acordó adjudicar el contrato de
prestación del servicio de ejecución
de la Feria de Juegos Diverábula 2010

a Fundación Óbila, en el precio de
33.898,31 euros, sobre el que se re-
percutirá el 18 por ciento de IVA, has-
ta alcanzar los 40.000 euros.
- Se acordó declarar concluido el pro-
cedimiento de enajenación de 82 pla-
zas de garaje del edificio destinado a
aparcamiento situado en el ámbito
del SSNUNC 8-2, RENFE, así como de-
clarar desierto el procedimiento de
enajenación respecto a las plazas no
solicitadas (en principio 60) y dispo-
ner la diligencia de los trámites subsi-
guientes en orden a viabilizar la pro-
puesta de adjudicación de las plazas
resultantes tras el pertinente procedi-
miento de apertura de las solicitu-

des, señalándose la celebración de
una mesa de contratación para resol-
ver la pertinente baremación, tras lo
cual, establecido el orden de prela-
ción al objeto de determinar los licita-
dores que tienen derecho a una pla-
za de aparcamiento, se relacionará el
mismo en un listado de interesados
que han solicitado una plaza incorpo-
rando el resultado de dicha barema-
ción, convocando a los interesados a
un sorteo público anunciado con la
debida antelación

ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA
- Las reservas de agua se sitúan, a
24 de noviembre, en el 45,87%.

Junta de Gobierno Local
Celebrada el 26 de noviembre de 2010

SOCIEDAD I POR UN AUMENTO ‘EXPONENCIAL’ DE LOS HURTOS

Los empresarios de Vicolozano,
preocupados por los robos
Anuncian la contratación de seguridad privada para vigilar el polígono

SOCIEDAD

La Cámara de
Comercio
cumple
109 años
Gente
Quince años después de la

creación de las Cámaras

por el Real Decreto de 9 de

abril de 1886, nace el 30 de

noviembre de 1901 la Cá-

mara Oficial de Comercio e

Industria de Ávila impulsa-

da por una Asamblea de 72

comerciales e industriales

de la capital.

Como Órgano Consulti-

vo de la Administración, ha

tenido desde su nacimiento

y mantiene el objetivo de

velar por los intereses del

Comercio y la Industria

abulense, apoyando de este

modo el desarrollo indus-

trial y mercantil de la pro-

vincia de Ávila.

En consideración y ho-

menaje a todas aquellas

personas que desde sus ini-

cios en 1901 hasta hoy, la

web de la Cámara ha in-

cluido una galería fotográ-

fica de presidentes de la

institución cameral desde

1901 hasta 2010.

SOCIEDAD

Seis nuevas
marquesinas
informarán de la
llegada del bus
Gente
Con la instalación y puesta en

servicio de seis nuevas marque-

sinas en otras tantas paradas

del autobús urbano, hasta al-

canzar las 17, los ciudadanos

podrán obtener información en

tiempo real sobre la hora de lle-

gada del próximo servicio.

Esta iniciativa se suma a

otras mejoras como la implan-

tación de dos sistemas informa-

tivos destinados a las personas

con discapacidad visual o audi-

tiva, que ha contado con un

presupuesto de 83.597 euros

con cargo al Fondo Estatal de

Inversión Local (FEIL), dentro

del Plan de Calidad y Moderni-

zación de los Servicios Públicos

2009-2011.

Asimismo, los usuarios del

servicio de autobuses urbanos

de la ciudad ya pueden cono-

cer a través de un SMS al núme-

ro 215976, con la palabra ABUS

y el número de la parada en la

que se encuentre, el tiempo de

espera, gracias a un dispositivo

GPRS que realiza el seguimien-

to de los 14 autobuses a través

de un centro de control.

Gente
El presidente de la Asociación

de Empresarios del Polígono

Industrial de Vicolozano, Mi-

guel Ángel del Monte, señaló

que el sector está “muy preocu-

pado” por el aumento de robos

experimentado en los últimos

dos años, que calificó de “expo-

nencial”.

En este sentido, la inquietud

de los empresarios del polígo-

no es tal a pesar del aumento

de vigilancia de la Policía Na-

cional, apuntó, que contratarán

seguridad privada para que dos

efectivos transiten con un co-

che por el área.

El presidente de la Asocia-

ción de Empresarios del Polígo-

no Industrial de Vicolozano

realizó estas afirmaciones tras

la firma de un convenio de co-

laboración con el Ayuntamien-

to, por el que el Consistorio

aporta 6.000 euros para “fo-

mentar el desarrollo del tejido

económico abulense”, según

expresó el alcalde, Miguel Án-

gel García Nieto.

Polígono industrial de Vicolozano.

A medida que vayan aumen-

tando en número de asociados,

según explicó Del Monte, que

en la actualidad ascienden a 24,

se ampliarán las actuaciones de

la asociación.

Asimismo, planteó la necesi-

dad de que la imagen del polí-

gono “mejore”, en el marco de

una “uniformidad estética” de

una de las dos zonas industria-

les de la ciudad.
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ECONOMÍA I DESTINA 8,2 MILLONES A INVERSIÓN

El presupuesto
disminuye un
10 por ciento
Las cuentas ascienden a 57,6 millones, y se
sitúan en niveles presupuestarios del año 2006

M.V.
El presupuesto municipal para

el próximo ejercicio disminuye

casi un 10 por ciento -6,2 millo-

nes menos- con respecto a

2010, hasta alcanzar los 57,6

millones de euros, situándose

en los niveles de las cuentas del

ejercicio 2006, según expuso el

teniente de alcalde de Econo-

mía y Hacienda, Félix Olmedo.

Según destacó, es un presu-

puesto “consecuente con la si-

tuación de crisis”, “solidario” y

“ahorrativo”, cuya inversión

más destacada es el aparca-

miento del ‘Lienzo norte’, con

4,8 millones de euros de los 8,2

millones destinados a inver-

sión, un proyecto pendiente de

autorización por parte de la

UNESCO.

Asimismo, puso de manifies-

to que reduce en 4 millones el

endeudamiento. La deuda mu-

nicipal, explicó, asciende a 47

millones de euros, lo que supo-

ne un 103 por ciento como

deuda fija sobre los ingresos

corrientes. A este respecto, la-

mentó que la imposibilidad de

“refinanciar” la deuda a través

del endeudamiento “representa

un problema añadido”, antes de

explicar que presupuestaron

“casi 5 millones de euros” para

abonar intereses y amortizacio-

nes que de otra manera esta-

rían destinados a inversión.

Por áreas, Urbanismo y Me-

dio Ambiente dispondrá de

14,2 millones; Recursos Huma-

nos de 23,6 millones; Cultura y

Deporte recibirá 4,8 millones

Sede del Ayuntamiento de Ávila, en el Mercado Chico.

El Grupo Municipal Socialista califica las cuentas municipales para el próxi-
mo año como “austeras” y “desfilfarradoras” porque destina una parte “im-
portante” a pagar el endeudamiento en que incurrió el Ayuntamiento. “No
hay ningún gran proyecto previsto”, según su portavoz de Economía y Ha-
cienda José Luis San Martín. El concejal de IU, Santiago Jiménez, lamentó que
el proyecto de aparcamiento del ‘Lienzo Norte’ “vuelva a presupuestarse” en
el 2011, en una ubicación diferente.

Críticas de los grupos de la oposición
de euros; Empleo y Comercio,

2,2 millones de euros; Servicios

Sociales percibirá 7,6 millones

de euros; administración finan-

ciera, 302.000 euros y deuda

pública, 4,7 millones de euros.

La presión fiscal ha dismi-

nuido en 47 céntimos por habi-

tante con respecto a 2010, de

tal forma que de cada 100 eu-

ros el ciudadano aporta 31,87.
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INFRAESTRUCTURAS I SEGÚN ANUNCIA EL PSOE

La licitación del estudio del
AVE será “inminente”
El presupuesto de que dispone asciende a 1,1 millones de euros

Gente
El secretario del Organización

del PSOE de Castilla y León y

diputado abulense, Pedro José

Muñoz, celebra que el Ministe-

rio de Fomento vaya a licitar

“en breve” el contrato de servi-

cios para la redacción del Estu-

dio Informativo del acceso en

Alta Velocidad a Ávila, con un

presupuesto de 1,1 millones de

euros.

Según Muñoz, “esto demues-

tra que el Gobierno de España

trabaja con responsabilidad y

está haciendo bien sus debe-

res”. El documento partirá de

las conclusiones del ‘Estudio

Funcional del Acceso en Alta

Velocidad a Ávila’, donde se

analizaron distintos corredores

para conectar Ávila a la red de

alta velocidad, deduciendo que

la alternativa óptima es la utili-

zación del corredor que, par-

tiendo de la línea de alta veloci-

dad Madrid-Valladolid se desvíe

en Segovia para dirigirse a Ávi-

la en paralelo al corredor viario

definido por la carretera N-110

y la autopista AP-51.

CARACTERÍSTICAS
La longitud de la infraestructu-

ra resultante es de aproximada-

mente 55 kilómetros, y permite

tiempos de viaje Madrid-Ávila

en el entorno de 40 minutos.

Pedro Muñoz se ha mostra-

do satisfecho por este anuncio,

que “viene a refrendar que Ávi-

la tendrá unas conexiones fe-

rroviarias del siglo XXI, y que

viene a suplir también el desa-

guisado que produjo el PP al

apostar por Segovia para la alta

velocidad, en lugar de tomar en

consideración a nuestra provin-

cia, que hasta entonces era el

principal nudo de conexión fe-

rroviaria entre Madrid y el nor-

te de la Península”.

El ministro de Fomento, José

Blanco, anunció esta infraes-

tructura el pasado 21 de abril

en el Congreso de los Diputa-

dos, en parelelo a la autopista y

con 55 kilómetros.

JUSTICIA I SANZ PIDE AL PSOE “EXPLICACIONES”

El PP considera “alta traición”
el voto contra el quinto juzgado
Gente
El presidente del Partido Popu-

lar de Ávila, Antolín Sanz, ase-

guró que la actitud del PSOE

respecto al quinto Juzgado para

la provincia “es un acto de alta

traición a los ciudadanos abu-

lenses, por el que tendrán que

dar explicaciones”.

Sanz consideró que el voto

contrario de los senadores so-

cialistas a la moción del PP, en

la que se pedía a la Cámara Al-

ta que instase al Gobierno a la

creación de la sede judicial, “es

la demostración más clara y

palpable de que los socialistas

no defienden los intereses ge-

nerales de la provincia”.

Según el dirigente popular,

la actuación política del PSOE

respecto al quinto juzgado es

una “gran irresponsabilidad”, y

recordó que el pasado viernes,

el nuevo presidente del Tribu-

nal Superior de Justicia de Cas-

tilla y León, en una de sus pri-

meras actuaciones, dijo que es-

te quinto juzgado es “impres-

cindible”.

Asimismo, recordó que la

moción presentada por los se-

nadores abulenses tenía como

pretensión “corregir” la deci-

sión adoptada en el Consejo de

Ministros celebrado el 25 de

mayo pasado, a través de Real

Decreto, en la que no se otorga-

ba el quinto Juzgado para Ávila,

a pesar de que el Ejecutivo au-

torizó la creación de 150 nue-

vas unidades judiciales.

Estación de trenes de Ávila.

POLÍTICA I CHAMORRO PRESENTA SU BLOG

El candidato socialista se
“desnuda” ante los internautas
Gente
El candidato socialista a la Al-

caldía, Juan Antonio Chamorro,

presentó su blog en el que pre-

tende “desnudarse ideológica-

mente” ante los lectores.

Según explicó, se trata de un

“cuarderno de bitácora” al que

se puede acceder desde la di-

rección juanantoniochamo-

rro.wordpress.com, que preten-

de actualizar cada “2 ó 3 días”

en el que expresa su modelo de

ciudad ‘Ecopolis’, y que incluye

la agenda del candidato o artí-

culos de prensa “significativos”.

Asimismo, tras señalar que

“no sabe” quiénes son los de-

más candidatos, apuntó que “le

gustaría” que también tuvieran

uno para que hubiera una “gue-

rra incruenta de blogs”.

Gente
El Ayuntamiento de Ávila distin-

guió a Gente en Ávila y otros

quince medios de comunica-

ción con el título de ‘Embajado-

res del Patrimonio’, en recono-

cimiento a la difusión de la ri-

queza patrimonial y cultural de

la ciudad, dentro de los actos

CULTURA I DENTRO DE LOS ACTOS ORGANIZADOS DE ‘ÁVILA ÚNICA’

Gente en Ávila comparte con otros medios la distinción honorífica

organizados para conmemorar

el XXV aniversario de la decla-

ración de Ávila como Ciudad

Patrimonio de la Humanidad.

En el acto de entrega de dis-

tinciones, el alcalde de Ávila,

Miguel Ángel García Nieto, se-

ñaló que “no hay mejores em-

bajadores” de la ciudad que los

medios de comunicación, un

“altavoz necesario” que contri-

buye a “hacer ciudad”.

En los últimos meses han re-

cibido este reconocimiento ho-

norífico los clubes deportivos

de la ciudad o trece periodistas

abulenses que trabajan en di-

versas ciudades españolas.

Nuevos Embajadores del Patrimonio

La directora de Gente posa con el alcalde tras recibir la distinción.
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GASTRONOMÍA I DOS ESTABLECIMIENTOS LO OFRECEN EN SU CARTA

La carne de buey llega a
los restaurantes locales
Los locales Casa Guillermo y la Bruja, pioneros en su comercialización

La carne de buey es apreciada por su sabor e infiltración grasa.

Gente
Dos restaurantes de la capital

abulense, Casa Guillermo y la

Bruja, ofrecen como una op-

ción más a sus clientes la carne

de buey, convirtiéndose en los

primeros en comercializar este

tipo de carne en la ciudad y la

provincia, según informan des-

de los establecimientos.

Se trata de una iniciativa que

han puesto en marcha Cárnicas

Roal, la Indicación Geográfica

Protegida (IGP) Carne de Ávila

y los propios restaurantes, con

la intención de abrir el abanico

de posibilidades culinarias al

cliente y fomentar el consumo

de este tipo de carne, en el

marco de una cocina castellana

de tradición renovada.

Esta empresa logró en el año

2009 el Premio a la Mejor Car-

nicería comercializadora de

Carne de Ávila, por lo que ha

sido la organización elegida pa-

ra vender los primeros kilos de

buey amparada por este sello

de calidad diferenciada, según

informaron fuentes de la Inter-

profesional de Carne de Vacu-

no Autóctono de Calidad (In-

vac), de la que forma parte la

IGP desde 1998.

De esta manera, el restauran-

te Casa Guillermo suma a la

oferta de ternera avileña y su

especialidad, el bacalao, prepa-

rado de diversas formas, la car-

ne de buey. Este tipo de carne

es apreciada, según los exper-

tos, por su “sabor” e “infiltra-

ción grasa”.

Asimismo, el restaurante

Bruja, que ya se proclamó ven-

cedor de la Primera Edición de

Maridajes, Cocina y Vinos de

Castilla y León que tuvo lugar

en 2008, coordinada por la Or-

ganización Internacional de Co-

cineros Eurotoques en colabo-

Una vez concluido el periodo de
información pública del regla-
mento de uso de la marca colecti-
va ‘Ávila Auténtica’, la Diputación
deÁvila ultima de cara al próximo
año la puesta en marcha de un
sello que incluye a productos
agroalimentarios, establecimien-
tos de hostelería, comercios mi-
noristas de alimentación y esta-
blecimientos de alojamiento rural
“como seña de identidad geográ-
fica y distintivo de calidad”.

Más cerca de
‘Ávila Auténtica’

ración con la Junta de Castilla y

León, imponiéndose a alrede-

dor de 80 restaurantes de la Co-

munidad de Castilla y León,

ofrece a sus clientes entre su

carta la carne de buey.

CENAS DE EMPRESA
Diciembre puede presumir de

ser el mes de cada año en el

que más cenas y comidas se or-

ganizan y celebran.

Las fiestas navideñas en sus

múltiples celebraciones y las

cenas de empresa son sus prin-

cipales aliados.

La cena de empresa es una

costumbre no solamente autóc-

tona y que comparten la mayo-

ría de las empresas de España y

por supuesto de Ávila y provin-

cia. Y es que son pocas las or-

ganizaciones de todo tipo de ta-

maño y sector que pese a tener

que apretarse el cinturón en

una época de crisis económica

renuncian a una comida donde

los trabajadores pueden cono-

cerse mejor y dejen a un lado

los estereotipos y prejuicios

que puedan tener del de la me-

sa de al lado.

Navidad en la empresa es si-

nónimo de cesta y de cena. Un

compromiso ineludible que lle-

va a la fuerza a algunos, una vía

de escape para otros. Un mo-

mento de encuentro y de cono-

cimiento entre compañeros, al-

go implícito para quien cuente

con un trabajo.
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SOCIEDAD I PLENO EXTRAORDINARIO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL

Medalla de Oro de la provincia
para más de 25.000 donantes
El presidente de la Hermandad señala que este reconocimiento es un “tesoro”

Miguel Arias Cañete.

M.V.
El diputado nacional y ex mi-

nistro de Agricultura, Miguel

Arias Cañete, y la consejera de

Agricultura de la Junta de Casti-

lla y León, Silvia Clemente, par-

ticiparán el viernes 3 en la Jor-

nada ‘Por una PAC fuerte. Hori-

zonte 2010’, organizada por el

Partido Popular.

El vicesecretario de Política

Agraria y Ganadera del PP de

Ávila, Rubén Serrano, encarga-

do de analizar la ‘Introducción

a la comunicación de la Comi-

sión Europea sobre la reforma

de la Política Agraria Común’,

AGRICULTURA I EN UNA JORNADA ORGANIZADA POR EL PP

La provincia recibe de estos fondos comunitarios 57,5 millones en 2009

señaló que la agricultura es un

tema “estratégico” y que el do-

cumento presenta las “ideas ge-

nerales” para el sector para los

años 2014-2020.

Los eurodiputados Agustín

Díaz de Mera y Pilar Ayuso ex-

pondrán las propuestas del PP,

antes de una mesa redonda so-

bre la situación del sector agra-

rio con el presidente regional

de ASAJA, Donaciano Dujo; el

coordinador de UCCL, Jesús

Manuel González; el secretario

general de UPA, Julio López, y

el coordinador regional de

COAG, Aurelio Pérez.

El futuro de la PAC, a análisis

Jesús Barrera atiende a los medios antes de recibir la Medalla de Oro.

La Hermandad de Donantes de
Sangre deÁvila ya forma parte de
la lista de entidades y personajes
ilustres que han recibido la Me-
dalla de Oro de la provincia, como
el ex presidente Adolfo Suárez,
los ex presidentes de la Diputa-
ción o el ciclista Carlos Sastre.
Además, esta entidad recibió en
2006 la Medalla de Oro de la Ciu-
dad. Para su presidente, Jesús Ba-
rrera, contar con esta condecora-
ción es un “tesoro”.

Una historia llena
de distinciones

M.V.
El pleno extraordinario de la

Diputación celebrado en el Au-

ditorio Municipal de San Fran-

cisco otorgó la Medalla de Oro

de la Provincia a la Hermandad

de Donantes de Sangre de Ávi-

la, en reconocimiento a la labor

que desarrolla en 29 munici-

pios abulenses, según puso de

manifiesto el presidente de la

Institución, Agustín González.

González, que se confesó

donante desde hace “más de 40

años”, valoró la “ejemplaridad”

del acto de donación, que “per-

mite prolongar en enfermos y

accidentados el milagro de la

vida”. “No es un gesto más”,

subrayó, sino un “gesto revela-

dor”, un “destello de humani-

dad” que “nos sitúa en las raí-

ces de la vida”.

Asimismo, en su discurso an-

te un auditorio en el que esta-

ban presentes representantes

políticos, además de los corpo-

ración provincial, subrayó la

“esforzada trayectoria” de la

Hermandad, que se constituyó

en 1975.

Una distinción, concluyó,

que muestra la “gratitud” por la

labor de esta organización cuyo

objetivo se centra en la actuali-

dad en “lograr el relevo genera-

cional”. Su presidente, Jesús Ba-

rrera, aseguró que este día en

el que reciben la “máxima dis-

tinción” de la provincia “marca-

rá la historia” de la entidad, que

en el año 2009 consiguió 6.444

donaciones, lo que supone casi

2.900 litros de “vida”.

Bajo su punto de vista, el tí-

tulo honorífico reconoce la la-

bor anónima de 25.568 donan-

tes de sangre que integran la

organización.

Barrera aprovechó para soli-

citar a los presentes que se con-

viertan, si no lo son, en “donan-

tes” de “un oro rojo” que “hace

a su vez ser donantes de vida”.

Además, consideró que la Her-

mandad fomenta valores como

el “espíritu de solidaridad” y el

“altruismo”.

ECONOMÍA I SEGÚN EL MINISTERIO DE TRABAJO

El paro aumenta un 3,3%,
hasta las 14.454 personas
La tasa interanual arroja un incremento del 14,1 por ciento

Gente
El paro aumentó en el mes de

noviembre un 3,3 por ciento,

hasta los 14.464 desempleados,

según los datos del Ministerio

de Trabajo. En total, 466 perso-

nas han pasado a engrosar las

listas de desempleados.

En Castilla y León en el mes

de noviembre de 2010 están re-

gistrados 188.915 parados. En

España la cifra se sitúa en

4.110.294 parados.

En términos mensuales, res-

pecto a octubre de 2010, en

Castilla y León el paro registra-

do aumenta en 2.163 parados

(1,16%) y en España en 24.318

parados (0,60%). En términos

anuales, respecto a noviembre

de 2009, el paro registrado au-

menta en Castilla y León

(7,52%) y en España (6,24%).

En la provincia, por sexos,

hay 7.380 varones en situación

de desempleo y 7.084 mujeres.

Por sectores, Construcción arro-

ja 193 parados más, Agricultura

150 y Servicios 71.

CON EL AHORRO DE SUELDO DE LOS FUNCIONARIOS

La Diputación amortiza
400.000 euros de deuda
Gente
La Junta de Gobierno de la di-

putación Provincial acordó des-

tinar a la amortización de crédi-

tos los 401.000 euros corres-

pondientes al ahorro tras el re-

corte de sueldos de los funcio-

narios, correspondiente a este

semestre del año, según explicó

el presidente de la Institución,

Agustín González.

Asimismo, según señaló

González, se dio el visto bueno

al programa Naturávila 2011,

en el que participarán mil niños

de entre 9 y 13 años, en activi-

dades no regladas que comple-

mentan la formación de los

centros educativos.

El coste por participante es

de 185 euros, de los que la Di-

putación abona 160.

Obreros de la construcción.



PRESIDENCIA
Casas del Parque: El presidente

de la Junta de Castilla y León, Juan
Vicente Herrera, inauguró la nueva
Casa del Parque del Lago de Sanabria y
Alrededores. El acto contó con la pre-
sencia de los alcaldes del Espacio
Natural y de la comarca, y de los miem-
bros de la Junta rectora del Parque.
Herrera apuntó que “las casas del par-
que se diseñan desde una triple pers-
pectiva: intergeneracional, al facilitar el
disfrute de todos los ciudadanos cual-
quiera que sea su edad; referencia para
la zona, al recoger en el 'Rincón de la
Memoria' aspectos etnográficos del
territorio; y trabajo en red, al informar
sobre otros espacios naturales de
Castilla y León”. Las Casas del Parque
son las infraestructuras básicas de uso
público del Programa Parques

Naturales de Castilla y León. La red de
Casas del Parque de Castilla y León,
formada por un total de 26 centros,
recibió a 31 de octubre cerca de
450.000 personas, mientras que
durante todo el pasado 2009 la cifra
ascendió a 505.000 visitantes.

FOMENTO
Construcción sostenible: El

secretario general de la Consejería de
Fomento, Jesús Julio Carnero, anunció
que “el arquitecto vallisoletano Emilio
Miguel Mitre se ha convertido en el
ganador del Premio de Proyección
Exterior de Castilla y León”, que se
engloba dentro de la tercera edición
de los galardones de Construcción

Sostenible. Así mismo, el Jurado ha
decidido otorgar la primera edición
del Premio de Honor Internacional a
‘Sauerbruch & Hutton’.

MEDIO AMBIENTE
Infraestructuras: La vicepresi-

denta primera y consejera de Medio
Ambiente de la Junta de Castilla y
León, María Jesús Ruiz, acompañada
por el director general de Transporte
de Red Eléctrica de España, Carlos
Jaime Collantes, y el director de
Responsabilidad Corporativa y
Relaciones Institucionales de REE ,
Antonio María Calvo, han suscrito
un convenio de colaboración “para
la realización de actuaciones para la

integración ambiental, el desarrollo
y mantenimiento de la red de trans-
porte de energía eléctrica en el
ámbito de Castilla y León, con el fin
de minimizar sus riesgos para la bio-
diversidad”, tal y como manifestó
María Jesús Ruiz durante la firma.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Innovación: La Asociación de

Parques Científicos y Tecnológicos de
España concede a la Fundación
Cidaut el Premio Sello Innovación
2010, al que han optado, en sus dos
modalidades de acceso, 18 empresas
y 15 infraestructuras científico-tecno-
lógicas de otros Parques Tecnológicos
a nivel nacional.

EDUCACIÓN
Integración de las TIC: La

Consejería de Educación ha acredita-
do a un total de 148 centros educati-
vos de Castilla y León su nivel de inte-
gración de las nuevas tecnologías de
la comunicación e información (TIC).
Estos colegios e institutos son los más
avanzados en el manejo y gestión de
nuevas tecnologías. La Consejería ha
establecido cinco niveles y todos los
colegios e institutos certificados se
sitúan entre el 3 (intermedio) y el 5
(excelente). El viceconsejero de
Educación Escolar, Fernando Sánchez-
Pascuala, explicó que estos premios
“pretenden promover la mejora conti-
nua de la calidad de la enseñanza y
conocer el grado de integración de las
nuevas tecnologías en los centros de
la Comunidad”.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El  consejero de la Presidencia y
portavoz, José Antonio de Santiago-
Juárez,comunicó que el documento
aprobado en el Consejo de Gobier-
no,cuya vigencia abarca el periodo
2010-2015,contempla 66 medidas y
tiene una dotación presupuestaria
cercana a los 280 millones de euros.
Los objetivos fundamentales del
Plan son la consolidación de la igual-
dad de oportunidades entre mujeres
y hombres en el medio rural y la per-
manencia de la población femeni-
na en este ámbito territorial.

Según explicó el consejero,“el
plan establece como prioritaria la ac-
tuación sobre las condiciones mate-
riales para favorecer el arraigo de las
mujeres,en especial de las jóvenes,
y crear las condiciones que faciliten
la legitimación de los nuevos perfi-
les sociales y profesionales de las
mujeres del medio rural, superan-
do los estereotipos sobre los roles de
género que aún perviven.”Por otro
lado, el Plan no olvida cuestiones
fundamentales como la violencia de
género en el medio rural o actuacio-
nes para las mujeres mayores y las
mujeres con discapacidad.

De Santiago-Juárez especificó que
“Cerca del 40% de las mujeres de
la Comunidad reside en municipios
menores de 10.000 habitantes. La
Junta de Castilla y León ha otorgado
siempre especial relevancia a la po-
blación femenina del medio rural y
a la importancia de lograr la igualdad
real y efectiva con los hombres”.

280 millones y 66 medidas para el Plan
de apoyo a la mujer del medio rural

“No se puede
abandonar a
los parados”

José Antonio de Santiago-Juárez ha
manifestado que “en momentos de
crisis, donde cada vez hay más ciu-
dadanos, por desgracia, que están
en una situación de desempleo,
donde se les acaban las distintas
ayudas, los gobiernos no podemos
dejar a esos ciudadanos abandona-
dos a su suerte”. El consejero reali-
zó estas apreciaciones en clara
referencia al anuncio hecho por el
presidente del Gobierno de elimi-
nar la ayuda de 426 euros para
desempleados de larga duración.

“Ha salido despilfarrador”
El consejero de la Presidencia y portavoz se mostró contrariado ante la parali-
zación del traspaso de competencias sobre el Duero. De Santiago-Juárez afirmó
que el presidente de la Confederación Hidrográfica del Duero, Antonio Gato,
“ha salido despilfarrador” además de “perezoso” en el cumplimiento del
Estatuto de Castilla y León. “Con él no va la austeridad, está más preocupado
por las obras en sus oficinas que por la negociación de las transferencias.”

El Gobierno es “un barco a la deriva”
José Antonio de Santiago-Juárez señaló que el Gobierno presidido por José
Luis Rodríguez Zapatero está "desbordado", es igual que un "barco a la
deriva" que "no tiene capitán" y que es "peligroso", y manifestó que las
medidas económicas anunciadas “son fruto de una nueva improvisación, se
trata de una acción copiada de las propuestas del presidente del PP,
Mariano Rajoy, porque el Gobierno no tiene una estrategia clara".

Tiene como principales objetivos el logro de la igualdad real y efectiva entre mujeres y
hombres y fomentar la permanencia de la población femenina en el ámbito rural

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 2 DE DICIEMBRE
Otros acuerdos 

➛ 135 millones
para carreteras: La
Junta ha autorizado la licitación
de obras en carreteras de la
Comunidad con una inversión
total de 135.160.233 euros en la
modernización y mejora de 610
kilómetros en las nueve provin-
cias. Estas obras se licitarán
entre el presente mes de diciem-
bre y el próximo mes de enero.
➛ Discapacidad: El Consejo
de Gobierno ha aprobado
el Decreto de Coordinación
Interadministrativa en la
Atención Temprana a la
Discapacidad. La norma estable-
ce las medidas de coordinación
entre los diferentes departamen-
tos de la administración autonó-
mica para ofrecer una orienta-
ción eficaz, información y asis-
tencia a la población infantil con
discapacidad o con riesgo de
padecerla, a sus familias y a su
entorno, garantizando la realiza-
ción de un plan individual de
intervención, global y único, a
cada niño y a su familia.
➛ Prevención de incen-
dios: La Junta ha aprobado una
inversión de 7.772.369,66  para
la contratación de obras de res-
tauración, gestión forestal y tra-
bajos selvícolas preventivos de
incendios en una superficie de
4.351 hectáreas pertenecientes a
las provincias de Burgos, León,
Salamanca, Segovia y Zamora.
➛ Espacios CYL Digital: El
Consejo de Gobierno ha aproba-
do una aportación de 50.000
euros a la Fundación para la
Ciudadanía Castellana y
Leonesa en el Exterior y la
Cooperación al Desarrollo que
tiene como finalidad la creación
de Espacios "Castilla y Léon-
Digital" en las Casas y Centros
de Castilla y León en el exterior.

El consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, durante la rueda de prensa.
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J.J.T.L.
“Castilla y León será la primera
Comunidad Autónoma en legislar
el juego ‘on-line’ y el que se reali-
za a través del teléfono o televi-
sión, gracias a ello se conseguirá
mayor protección para los usua-
rios y se mejorará la seguridad ju-
rídica a las empresas”.El conseje-
ro de Interior y Justicia, Alfonso
Fernández Mañueco,realizó estas
declaraciones en el marco del VII
Congreso de Juego de Castilla y
León. Además anunció que “con
esta normativa, los usuarios de
este tipo de juegos cuentan con
las garantías de un sistema legal,
con empresas autorizadas, con-
troladas y con certeza del cobro
de los premios obtenidos, a dife-
rencia de otras ofertas de juego
remoto.A su vez, las empresas de
juego de Castilla y León pueden
entrar en este área de actividad
con seguridad jurídica y crear
empleo de alta cualificación”.

El proyecto de decreto se en-
cuentra en trámite de informa-
ción pública, con un mes para la
presentación de alegaciones, tras
lo que pasará al Consejo Econó-
mico y Social y al Consejo Con-
sultivo antes de volver a la Junta
para su aprobación.

El decreto protege a los usua-
rios con medidas como que la
empresa no puede permitir parti-
cipar en un juego sin haberse re-
gistrado e identificado como ju-
gador. En el caso de que la parti-
cipación sea telefónica, el núme-
ro de teléfono se entenderá co-
mo elemento identificativo y de
localización personal. La empre-
sa deberá contrastar con los da-
tos de la identificación y los da-
tos de los movimientos bancarios
que el usuario no tiene prohibi-
do jugar. Otra medida de protec-
ción es la posibilidad de autolimi-
tación en la cantidad de dinero a

jugar. El juego deberá ofrecer la
posibilidad de que el usuario se
marque un tope en el dinero que
quiere jugar. Además, las empre-
sas comercializadoras deberán

presentar ante la Junta un fondo
de garantía para asegurar el co-
bro de los premios, y se garanti-
zará también la confidencialidad
de la identidad del usuario.

La Junta protegerá a los usuarios
regulando el juego ‘on-line’

Luis Miguel González Gago, secretario general de la Consejería de Interior
y Justicia, y Alfonso Fernández Mañueco, consejero de Interior y Justicia.

Primera Comunidad en establecer una regulación legal para el juego a través de internet,
radio, televisión y telefonía móvil o fija. Usuarios y empresarios tendrán seguridad jurídica

LEGISLACIÓN INICIADO EL PERIODO DE INFORMACIÓN PÚBLICA DE UN MES PARA PRESENTAR ALEGACIONES 

L. Sierra/Gente en Burgos
La capital burgalesa acogerá el 24
y 25 de febrero de 2011 el I Con-
greso Iberoamericano sobre
Redes Sociales,en el que partici-
parán más de 200 personas que
trabajan en el ámbito de la red
para poner sobre la mesa las prin-
cipales cuestiones que suscitan
estos nuevos métodos de comuni-
cación.A la presentación del even-
to,que tuvo lugar el miércoles día
1, acudieron José Luis Orihuela,
presidente de los Premios iRedes;
el director de Tuenti, Ícaro Moya-
no; la directora general de Teleco-
municaciones,Carolina Blasco;el
concejal de Nuevas Tecnologías,
Eduardo Villanueva,y el codirec-
tor del proyecto y director de
Gentedigital.es,Leandro Pérez.

También se presentaron los
Premios iRedes,cuyo jurado estará
compuesto por Ana Bueno,direc-
tora de Telecinco.es,o Barbara Yus-
te,responsable de ABC.com,entre
otros.Se trata de un reconocimien-
to a tres categorías,Individual,Ins-
titucional y Letras Enredadas,dota-
dos de 6.000 euros cada uno y que
valorarán la originalidad,eficacia y
repercusión de los premiados.

Burgos será el
epicentro de las
redes sociales

I CONGRESO IBEROAMERICANO
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A. V. / E. P.
El Consejo de Ministros aprue-

ba esta semana un nuevo pa-

quete de medidas económicas

encaminadas a reducir el déficit

y dinamizar la economía que

han sido recibidas de forma

contrapuesta. Mientras la bolsa

experimentaba una subida his-

tórico que devolvía la calma al

riesgo de la deuda español, sin-

dicatos y partidos de izquierdas

retomaban la idea de huelga

general por el rumbo de los

cambios impuestos. Así, entre

el conjunto de reformas apro-

badas destacan la eliminación

de la prestación de 426 euros

para los desempleados que ha-

yan agotado su paro y, también,

en material laboral la regula-

ción de las agencias privadas

de colocación. En otro orden de

El número de desempleados ha
aumentado en España en 24.318
personas en noviembre, lo que
supone su menor ascenso desde
1998 en este mes, tradicional-
mente malo para el empleo. Gra-
cias a ello, modera unas décimas,
hasta el 6,24%, la subida en tasa
interanual. Con la subida de no-
viembre, el total de desemplea-
dos superó de nuevo la barrera de
los 4,1 millones de parados. Por
sectores, de nuevo vuelven a ser
los servicios quienes se llevan la
peor parte con 15.757 desem-
pleados más y destaca especial-
mente el nuevo incremento de las
personas sin trabajo anterior.

El paro crece de
nuevo en noviembre

cosas se ha anunciado la priva-

tización de hasta el 49% de Ae-

ropuertos Españoles y Navega-

ción Aérea, AENA, y el 30% de

Loterías y Apuestas del Estado.

Así, se abre la puerta a la entra-

da de capital privado y a la ges-

tión privada en régimen conce-

sional de algunos aeropuertos,

como el de Madrid-Barajas y

Barcelona-El Prat. El personal

de AENA ya ha convocado pa-

ros y protestas en las fiestas na-

videñas que concretarán la pró-

xima semana. Una situación

que complicaría más aún el trá-

fico aéreo de sumarse los con-

troladores aéreos, en constan-

tes tensiones con Fomento es-

tos días, a estas movilizaciones

generales. En cuanto a las refor-

mas encaminadas al sector pri-

vado, se va a ampliar el concep-

to de empresa de tamaño redu-

cido a partir del volumen de

facturación, que pasará de 8

millones de euros a 10 millones

de euros, lo que beneficiará, se-

gún ha estimado Zapatero, a

unas 40.000 empresas. También

cambian el primer tramo del

Impuesto de Sociedades que

tributa al tipo reducido, actual-

mente en el 25%, que pasará de

120.000 euros a 300.000 euros.

Alfredo Pérez Rubalca y José Rodríguez Zapatero

NUEVO PAQUETE DE MEDIDAS ECONÓMICAS

Anuncian huelga navideña
en todos los aeropuertos
Polémica privatización de AENA y supresión de la ayuda de 426 euros
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Nuria Fernández, en el tartán del Estadio Olímpico de Barcelona con Barni, mascota de los Europeos

José-Luis López
La atleta Nuria Fernández con-

quistó el oro en la prueba de

los 1.500 metros en los Cam-

peonatos de Europa del Atletis-

mo celebrados en Barcelona, y

Natalia Rodríguez hizo lo pro-

pio con el bronce en la misma

distancia. Dos metales para dos

atletas que después de ser ma-

dres han demostrado que si-

guen en la élite mundial con

más esfuerzo y trabajo que an-

teriormente, pero compatibili-

zando el hecho de ser madre

con el sacrificio de una atleta

profesional.

La campeona de Europa de

la media distancia, que nació

en Lucerna (Suiza) apoya a la

palentina en su nuevo reto de

ser madre y tener in mente la

olimpiada de Londres 2012.

¿Qué mensaje envía a las atle-
tas que no han dado el paso
de ser madres?
Para mi ha sumado más que

restado. Tener a Candela, fíjate,

mis mejores resultados, mi pri-

mera medalla viene después de

ser madre. Es un trabajo que no

es fácil, 2 y 2 no son 4, a mi me

ha venido fenomenal y quizás a

otra persona no le viene tan

bien. Creo que es una alegría,

es tu mejor medalla. Antes pen-

saba mucho en el atletismo, en

las rivales que tenía en cada

competición, venía de un mal

entrenamiento y me comía mu-

cho la cabeza.

-¿Ahora ya no se preocupa
tanto?
Pues mira, hago mal un entre-

namiento o una competición y

pienso lo que debo hacer en

casa, la cena… Luego también

el atletismo es muy egoísta.

Eres tú, luego tú y después tú

también. Con la niña no es lo

mismo. Primero Candela y lue-

go tú. Tengo que modificar los

entrenamientos porque si un

día no duermo bien por la niña,

hay cambios. Por supuesto que

es muy bonito ser madre. Lo

aconsejo, también la familia de-

be estar cerca, porque sin ellos

es muy difícil salir adelante. Es

lo más grande que me ha pasa-

do, hay sus dificultades, pero

para eso la mujer trabajadora

también tiene sus dificultades”.

Ha habido dos casos muy po-
sitivos, el suyo y el de la cata-
lana Natalia Rodríguez.
Sí, eso anima mucho, porque si

nos hubiera salido mal a las

dos entonces dices ‘voy a espe-

rar un poco más a finalizar mi

carrera deportiva’, pero Natalia

y yo hemos llegado a la élite y

hemos mejorado nuestros re-

gistros, eso hace que se animen

otras deportistas de otros de-

portes.

Anima, por lo tanto, a Marta
Domíngez.
Bueno, me he alegrado muchí-

simo por ella, es una de mis

mejores amigas del atletismo y

qué te voy a decir. Pues todo

bueno. Sé que ella quería y

cuando te llama esta intención

de ser madre, pues no lo tienes

que rechazar y hay que ir a por

ello. Creo que lo hará muy bien

porque tiene la espinita de la

olimpiada y seguro que se lo

dedicará a su hijo o su hija. La

felicito un montón, me he ale-

grado mucho.

“Cuando te llama la intención de ser
madre no lo tienes que rechazar”

La medallista europea anima a sus compañeras a la maternidad, aunque reconoce que “causa cambios”

| NURIA FERNÁNDEZ Atleta |

En atletismo
eres tú y

luego tú. Con una
niña, lo primero
es ella y luego tú”

“

ATLETISMO

El II Cross Ciudad
de Ávila-Memorial
José Soriano
cambia el circuito
Gente
El III Cross Ciudad de Ávila

“Caja de Ávila” - Memorial José

Soriano estrena, en esta oca-

sión, un nuevo recorrido dentro

del Parque Natural de El Soto.

Se trata de un circuito con un

trazado previamente señalizado

integrado caminos de tierra al

que los atletas deberán dar dos

vueltas.

Aunque tanto la salida como

la meta estarán ubicadas en el

mismo lugar que en ediciones

anteriores, el circuito, tras la sa-

lida y continuar por el paseo

central, girará a la izquierda pa-

ra adentrarse en el conocido

como “campo de la tirolina”,

donde se marcará un recorrido

que llevará a los corredores

hasta casi la altura de la glorie-

ta de la Plaza de Toros, para re-

gresar a la fresneda en otro re-

corrido que conducirá a los

atletas por la ribera del río has-

ta unos metros más allá de la

zona conocida popularmente

como “la playita”, para regresar

hacia la zona de meta por los

caminos señalizados.

Será, en total, un circuito de

4.250 metros, al que los atletas

darán 2 vueltas para completar

los 8.500 metros de la prueba.

Con este cambio de circuito, los

organizadores pretenden ha-

cer más atractiva la prueba y

facilitar la labor de los jueces.

A medio mes de la celebra-

ción de la prueba, ya son un to-

tal de 142 atletas inscritos, casi

un 25% del cupo de corredores

participantes, entre los que fi-

guran el recordman de maratón

y 10.000 metros, Fabián Ronce-

ro o el ultrafondista abulense y

campeón de Europa de 100 ki-

lómetros en 2006, José María

González.

CONCLUYE LA CAMPAÑA ‘PRACTICA BALONCESTO’

Más de 2.000 inscritos en
las categorías inferiores
Gente
Tras finalizar la campaña ‘Prac-

tica Baloncesto’, que comenzó a

principios de septiembre, se

han inscrito más de 400 niños

en las diferentes categorías in-

feriores del Óbila Club de

Basket: Club Baby Chiquicuen-

ta, Club Mini McDOnald’s, Club

Mini Las Navas, Liga Municipal

UGT y Escuela Municipal Uni-

versidad Católica.

Con las inscripciones de esta

temporada, el número de ins-

critos en las secciones inferio-

res del Óbila en estos 7 años

supera los 2.000 niños, hasta al-

carzar los 2.200 niños. Alberto Plaza y Héctor Palencia, posan con la camiseta oficial.

Gente./ El presidente del Óbila

Club de Basket, Héctor Palen-

cia, hizo entrega al teniente de

alcalde de Urbanismo y Medio,

Ambiente, Alberto Plaza, de la

de la camiseta oficial del equi-

po con el emblema de Ávila

Única como parte de la colabo-

ración con esta celebración.

SOCIEDAD

El Óbila entrega al
Ayuntamiento la
camiseta Ávila Única
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1.1
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS

OFERTAS

SE ALQUILA HABITA-
CIÓN en buen estado Tlf:
671406655/920227770

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 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

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

SE ALQUILA HABITA-
CIÓN zona Sanjuaniego.
Para una o dos personas.
Piso seminuevo. Habita-
ción acogedora. Todos los
gastos incluidos: luz,
agua, calefacción etc. Tlf:
603859557/661097423

SE ALQUILA PISO
amueblado. Con calefac-
ción central y ascensor.
Zona Sur junto al Hospital
Provincial. Tlf: 696220750

SE VENDE Piso de oca-
sión a la bajada de Cer-
vantes. 3 habitaciones. un
2º de un piso de tres plan-
tas con 6 vecinos. Semia-
mueblado. Tlf. 920223056

VENDO O ALQUILO pi-
so en la C/Agustín Rodrí-
guez Sahagún en el Barrio
de la Universidad. 2 habi-
taciones, 2 baños, salón
amplio, cocina con elec-
trodomésticos. Amuebla-
do. Calefacción individual,
suelo de tarima, ventanas

climalitz, puerta blindada.
Armarios empotrados.
Precio a negociar Tlf:
627966870

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

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

ALQUILO PLAZA DE
GARAJE. Zona: junto al
parador nacional de turis-
mo Tlf: 679367612

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

C/ VEREDA DE LAS MO-
ZAS (esquina Agustín Ro-
dríguez Sahagun). Se al-
quila plaza de garaje.
Buena y económica. Tlf:
920229526

SE ALQUILA plaza de ga-
raje en C/Jesús Galán.
Buena y económica Tlf:
920229526

ZONA SAN NICOLÁS
Alquilo plaza de garaje
frente al Mercadona. Tlf:
679367612

1.13
COMPARTIDOS

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

1.16
OTROS

ALQUILERES
OFERTAS

SEÑORA DE 55 años
ofrece habitación gratis a
señora o chica por no po-
der quedarse sola por las
noches. Tlf: 603859557 /
661097423

2.1
TRABAJO
OFERTA

AUXILIAR DE geriatría
española desea trabajar
los fines de semana. Tlf:
655163528

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

SE OFRECE JARDINE-
RO español para montaje
de riegos, poda de setos y
realización y manteni-
miento de jardines. Total
seriedad. Tlf 695557866

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 TRABAJO por
horas, en horario de tarde
o noche, sábado y domin-
go. Limpieza, cuidado de
niños o personas mayores

(Tambien en hospitales).
Tlf: 652018024

9.1
VARIOS
OFERTA

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

SE VENDEN CACHO-
RROS Pigbull 180€. La-
bradores 160€ con pedi-
grí. Burgos. Telf:
679318886/692055912

10.1
MOTOR
OFERTA

VENDO TODOTERRENO
Ssangyong Korando 2.9
Td 120Cv Motor Merce-
des. Año 2005. Similar a:
Jeep Wrangler, Terrano.
Sólo 43.000 km. Como
nuevo sin campo. 4x4 y
reductora. Doble airbag,
AA, EE, CC. No fumador.
Siempre garaje. ITV hasta
abril 2012. Precio 12.500
€ Tlf: 616489428

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

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

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

Talón
Ingresar en Caja de Ávila, cuenta nº 2094-0001-08-0001946845
Contado

Envíe este cupón a:
GENTE EN ÁVILA

C/ Duque de Alba, 6 Pasaje 
05001 Ávila

CUPÓN DE SUSCRIPCIÓN

Forma de pago:
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lunes miércoles jueves viernes sábado domingo

LEYENDA:

Bardem focaliza el nuevo dolor de Iñárritu

Marcos Blanco Hermida
‘Biutiful’ es la historia de

Uxbal. Padre entregado.

Amante atormentado. Hijo

mistificado. Hombre de ne-

gocios clandestino. Busca-

dor de fantasmas. Sensible a

los espíritus. Pirata de bie-

nes de consumo. Con senti-

miento de culpa. Supervi-

viente urbano. Un hombre

que presiente el peligro de

la muerte. Que intenta re-

conciliarse con el amor, pe-

ro falla.

Con esta sinopsis oficial, el

cineasta Alejandro González

Iñárritu presenta su cuarto

largometraje, película mexi-

cana que opta al Oscar a

mejor película de habla no

inglesa y por la que Javier

Bardem, su protagonista, ha

conseguido el premio al me-

jor actor en el Festival de

Cannes.

“Trato de mostrar a alguien

que quiere sobrevivir en su

mundo y que no quiere per-

der lo último que le queda:

el amor”, ha dicho Bardem

sobre el filme, que se ha ro-

dado durante diez meses en

sitios como Barcelona, Ba-

dalona o Santa Coloma de

Gramanet.

DESIGUAL RECEPCIÓN
‘Biutiful’ ha recibido críticas

de todo tipo por parte de los

medios especializados y tie-

ne su razón de ser en la in-

terpretación del actor espa-

ñol, una especie de ángel

sin alas que habla con los

muertos. La amargura de las

relaciones familiares y el

idéntico sentimiento que su-

cede en la jungla callejera

aparecen con claridad en

‘Biutiful’, que aborda cues-

tiones como la pobreza, la

exclusión social, la corrup-

ción empresarial con los in-

migrantes, la enfermedad o

los amores imposibles.

Director: Alejandro González Iñárritu
Intérpretes: Javier Bardem, Eduard
Fernández, Rubén Ochandiano, Hanna
Bouchaib País:México, España
Género: Drama Duración: 138 min

www.gentedigital.es
CONSULTE LOS ESTRENOS DE ESTE

VIERNES EN LA WEB
+

MEGAMIND

Megamind’ es el supervillano más brillante que el
mundo haya conocido. Y el que menos éxito tiene.
Durante años, ha estado intentando conquistar ‘Me-
tro City’ de cualquier manera que se pueda imaginar.
Cada intento ha sido un fracaso por culpa del su-
perhéroe con capa llamado ‘Metro Man’, un héroe
invencible hasta el día en que ‘Megamind’ le mata
de verdad en el curso de uno de sus malvados y en-
revesados planes. De repente, ‘Megamind’ se queda
sin objetivos. Es un supervillano sin un superhéroe.
Se da cuenta de que haber cumplido el sueño de su
vida es lo peor que le ha podido pasar. ‘Megamind’
decide que la única forma de salir de su estanca-
miento es crear un nuevo héroe contrincante llama-
do ‘Titán’, que promete ser más grande, mejor y más fuerte de lo que ‘Metro Man’
fue nunca. ‘Titán’ quiere ser uno de los malos y pretende destruir el mundo.

Edmund y Lucy Peven-
sie, junto a Eustace, el
Rey Caspian y el ratón
guerrero Reepicheep,
son absorbidos por un
cuadro que les lleva a
bordo del espectacular
Viajero del Alba.

LAS CRÓNICAS DE NARNIA FAKE ORGASM

Documental sobre Laz-
lo Pearlman, un artista
conceptual, un presti-
giador de los clichés,
un activista capaz de
dinamitar nuestros
prejuicios sobre sexo e
identidad.

VALENTINO Y EL CLAN DEL CAN

Narra la vida de Valen-
tino, un pequeño y va-
liente perro que pierde
a su familia. Entonces,
tiene la suerte de en-
contrarse con Bones, el
líder de una curiosa
hermandad de perros.

LOS ÚLTIMOS DÍAS DEL MUNDO

Aunque el fin del mun-
do se acerca, Robinson
Laborde se recupera
poco a poco del fraca-
so de una aventura
amorosa por la que se
había decidido a dejar
a su mujer.

Director: Peter Mullan Intérpretes: Conor McCarron, Martin Bell, Linda
Cuthbert, Richard Mack, David McKay País: Francia, Italia, Reino Unido
J.C.
Neds’ es la tercera película del director, guionista y actor es-

cocés Peter Mullan (Las hermanas de la Magdalena, Or-

phans). El filme gira alrededor de un chico que intenta de-

sesperadamente encontrar su lugar. La película retrata el

cambio radical de un joven talentoso y aplicado estudiante,

empujado por un hostil ambiente familiar y social en el Glas-

gow de principios de los años setenta. Pasa de ser un niño

premiado en el colegio a un navajero adolescente. Estamos

ante uno de los grandes estrenos del viernes 3.

De víctima a verdugo
Director: Fernando González Molina Intérpretes:
Mario Casas, María Valverde, Diego Martín, Luis
Fernández, Álvaro Cervantes País: España
J.C.
El director Fernando González Molina

adapta el conocido ‘best-seller’ de Fede-

rico Moccia , que protagoniza la atracti-

va pareja formada por Mario Casas y

María Valverde. Un drama adolescente

que aparece como una de las noveda-

des más importantes en los cines espa-

ñoles desde este viernes.

Polos opuestos que se atraen

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.

3 METROS SOBRE EL CIELO

BIUTIFUL

NEDS

14|Cine y TV
GENTE EN ÁVILA · del 3 al 9 de diciembre de 2010

FALLECE MARIO MONICELLI
El cineasta Mario Monicelli, conocido por su
contribución al cine italiano de postguerra,
murió a los 95 años de edad al precipitarse
desde la ventana de un hospital de Roma.
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MUNTEAN TRIUNFA EN GIJÓN
‘Tuesday, After Christmas’, del rumano
Radu Muntean, ha arrasado en el Festival
de Cine de Gijón con los premios de mejor
película, mejor actor y mejor actriz.

16 NOCHES SEGUIDAS CON RAPHAEL
Desde el 29 de noviembre y durante 16
noches consecutivas, Raphael presenta en
el Teatro Compac Gran Vía de Madrid su
nuevo disco ‘Te llevo en el corazón’.

GENTE EN ÁVILA · del 3 al 9 de diciembre de 2010
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SÁBADO 4, LASEXTA 22:00

Cristiano Ronaldo, duda
para el Madrid-Valencia

LUNES A VIERNES, CUATRO 12:55

Concha García Campoy
abandona las mañanas

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.

Concha García Campoy abandona Cuatro. La
veterana periodista ha confirmado en Twitter
que deja el programa ‘Las mañanas de Cuatro’
en medio de la fusión de la cadena con Telecin-
co. “Llegan nuevos aires y nuevos criterios.
Mientras duró fui muy feliz”, asegura. La perio-
dista conducirá el espacio en diciembre.

Una contusión en el tobillo puede dejar a Cristia-
no Ronaldo fuera de juego en el próximo choque
que el conjunto madridista deberá disputar en el
Campeonato Nacional de Liga. Tras la debacle
ante el Barça en el Nou Camp (5-0), los jugado-
res de Mourinho reciben en el Santiago Berna-
beu al Valencia, un hueso duro de roer.

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). 02.15 TDP Noticias.
02.45 Urgencias.

06.00 Noticias. 09.45 Cine a determinar.
11.25 Cine a determinar. 13.00 Cine a de-
terminar. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
1. 16.05 El tiempo. 16.00 Cine a determi-
nar. 18.00 España directo. 20.00 Gen-
te21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Las Chicas de Oro. Serie. 23.15 Ci-
ne a determinar. 01.00 Cine a determi-
nar. 02.40 TDP Noticias. 03.10 Urgen-
cias. 04.30 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 Gente. 20.30 UEFA Champions.
23.00 Españoles en el mundo. 23.55 Des-
tino: España. 00.50 Repor.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
17.45Mar de amor. 18.20 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.05
El tiempo.2. 22.15 Comando actualidad.
00.15 Programación 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.
17.45Mar de amor. 18.20 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.05
El tiempo. 22.15 Cuéntame cómo pasó.
23.40 Un país para comérselo.

07.00 Conciertos de Radio 3. 11.00 Im-
prescindibles. 12.00 Los oficios de la
cultura. 12.30 Acción directa. 13.00 Pa-
ra todos la 2. 15.00Mi reino por un caba-
llo. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 17.25 Jara y sedal. 18.30Mo-
ver montañas. 19.00 Expedición 1808..
19.30 El hombre y la tierra. 20.00 La 2
Noticias. 20.30Miradas 2. 21.30 Inquie-
tos. 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 Hemingway.
20.30 Tres 14. 21.00 Reportero de la His-
toria. 21.30 Redes 2.0. 22.00 El Docu-
mental. 23.45 Científicos de frontera.

07.00 Los lunnis. 09.00 Acción directa.
09.30 Una mirada fotográfica. 11.00 Do-
cumentales culturales. 14.30Miradas 2.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 17.25 Documentales culturales.
18.30 Mover montañas. 19.00 Expedi-
ción 1808. 19.30 El hombre y la Tierra.
20.00 Noticias. 20.30 Miradas 2. 21.00
La mitad invisible. 21.35 Ciudad K. 22.00
El cine de la 2. 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. 18.30Mover
montañas. 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.
23.40 Con visado de calle. 00.00 ZZZ.

07.00 Los lunnis. 09.30 Una mirada foto-
gráfica. 10.00 La aventura del saber
11.00 Documentales. 12.00 G. 15.00 Pá-
gina 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Gran-
des documentales. 18.30 Mover monta-
ñas. 19.00 Expedición 1808. 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.

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: ‘Homerazzi’ y ‘Papá loco de atar’.
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: ‘Marge virtual’ y
‘Lisa obtiene una matrícula’. 15.00 Noti-
cias. 15.45 Multicine. 17.45 Multicine.
19.30 Multicine. 21.00 Antena 3 Noti-
cias. 22.00 El peliculón. 00.30 Cine por
determinar. 02.15 Adivina quién gana.

06.00 Repetición programas. 07.00 Mi
mundo y yo. 08.00 Megatrix: Pelo pico
pata, Zoorprendente, H2O y Zoey. 12.30
Impacto total. 13.30 Decogarden. 14.00
Los Simpson: ‘Chicos de asco’ y ‘Proble-
mas de riñón’. 15.00 Noticias. 15.45
Multicine. 18.00 Multicine. 20.00 Multi-
cine. 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: ‘Kent no
siempre puede decir...’ y ‘Homer contra
la 18 encomienda’. 15.00 Noticias. 16.00
Cine. 17.45 3D. 18.45 El Diario. 20.15
Karlos Arguiñano en tu cocina. 21.00 No-
ticias. 22.00 El club del chiste. 22.30 Ga-
vilanes. 00.00 Informe 3. 02.30 Adivina
quién gana esta noche.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson:’La 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: ‘Le gusta vo-
lar’ y ‘Domingo, horrible, domingo’.
15.00 Noticias. 16.00 Tardes de cine.
17.45 3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 21.00 Noticias.
22.00 El club del chiste. 22.30 Hispania,
La Leyenda. 01.45 Estrellas en juego.
02.30 Un nombre, una vida.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘El hamero de
Sevilla’ y ‘Mi hermana, mi canguro’.
15.00 Noticias. 16.00 Tardes de película.
17.45 3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 21.00 Noticias.
22.00 El club del chiste. 22.30 Por de-
term. 00.30 Por determinar. 02.45 Adivi-
na quién gana esta noche (concurso).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: ‘Frankie’ y ‘La promesa’ 12.55 Las
mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias.
14.50 Deportes. 15.40 Tonterías las jus-
tas. 17.05 Fama Revolution. 19.15 Dame
una pista. 20.30 Noticias. 21.30 Super-
nanny. 22.35 Callejeros. 23.15 Tres Se-
senta. Estreno. 00.30 Reporteros Cuatro.
02.25 Salvando a Grace. 03.15 NBA:
Memphis Grizzlies-Houston Rockets.

07.30 Crossing Jordan: ‘Cosas del desti-
no’ y ‘Asustada’. 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. 01.00 Cine Cuatro.
03.25Maestros del terror (serie).

06.50 Scrubs. 07.35 Crossing Jordan: ‘El
edificio desmoronado’ y ‘No mires atrás.
09.00 El zapping de Surferos. 10.50 El
encantador de perros. 13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Home Ci-
nema. 17.50 Home Cinema. 19.35 El Hor-
miguero. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30
Frank de la Jungla. 22.35 Pekín Express.
00.35 Cuarto Milenio. 03.00 Maestros
del terror. 03.55 Todo el mundo odia..

06.50 Scrubs. 07.35 Crossing Jordan: ‘No
identificado’ y ‘Intercambio’. 09.00 El
zapping de Surferos. 10.50 El encantador
de perros. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50
Deportes. 15.40 Home Cinema. 18.15
Home Cinema.20.30 Noticias Cuatro.
21.30 El Hormiguero. 22.35 Callejeros
Viajeros. Reportajes de actualidad. 01.40
Ciudades del pecado: Las Vegas y
Bangkok. 02.30 Tonterías las justas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Alerta Co-
bra: ‘La navaja de Okham’. 13.00 Las ma-
ñanas de Cuatro. 13.55 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.40 Tonterías las jus-
tas. 17.00 Fama revolution. 19.35Malas
pulgas. 20.00 Deportes Cuatro. 20.30
Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.30
House. Temporada 7: ‘Politiqueo’ y repe-
ticiones. 02.00Mad men: ‘El humo ciega
tus ojos’. Serie.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: ‘Lazos familiares’ y ‘Tormenta per-
fecta’. 10.50 El encantador de perros.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Home Cinema. 18.15 Home Cine-
ma.20.30 Noticias Cuatro. 21.30 El Hor-
miguero. 22.30 Cine cuatro. 00.35 Cine
Cuatro. 02.30 Cuatro astros. 06.15
Shopping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra: ‘Fractura de cuello y pierna’ y ‘En la
vida y en la muerte’. 12.55 Las mañanas
de Cuatro. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50
Deportes. 15.40 Tonterías las justas.
17.00 Fama Revolution. 18.30 Dame una
pista. 20.00 Deportes Cuatro. 20.30Noti-
cias. 21. 30 El hormiguero. 22.30 Castle.
Temporada 3. 01.10 Torchwood. 02.15
Dexter: Amor al estilo americano.

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.

07.00 Super Boing. 09.45 Patito feo.
11.30 Más que coches. 12.00 I love TV.
13.00 Vuélveme loca. 15.00 Informativos
15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapala-
bra. 20.55 Informativos. 22.00 C.S.I. Mia-
mi 23.00 C.S.I. Nueva York. 00.00 C.S.I.
Las Vegas. Repetición de capítulos.
01.30. CSI Las Vegas. 02.15 Full de ases.
02.45 Locos por ganar. 04.30 Infocomer-
ciales. 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. 22.30
Tierra de lobos. 00.00 Enemigos íntimos.
02.30 Locos por ganar.

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. 15.45 Sálvame diario. Entreteni-
miento. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 21.00 Informativos Telecinco, se-
gunda edición. 22.00 Vuélveme loca es-
ta noche. 22.30 Hospital central: ‘Doce
horas desesperadas’. 00.15 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.

09.30 Padre de Familia. 10.20 Navy in-
vestigación criminal. 12.35 Crímenes im-
perfectos. 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 Navy investigación criminal.
23.10 Caso abierto. 01.50 The office.
02.15 Astro TV.

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
19.20 Mujeres ricas. 20.20 Noticias.
21.20 La previa. 22.00 El partido de La
Sexta. 00.00 Post partido. 00.40 Caso
abierto. 01.30 Campeonato póker. 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. 18.00 ¿Quién vive ahí? 18.30
Minuto y resultado. Liga 2010- 2011.
20.20 Noticias. 21.25 Salvados. 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. 13.45 Progra-
mación a determinar. 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: Unidad de víc-
timas especiales.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



La escritora asturiana Olvi-
do García Valdés, Premio
Nacional de Poesía 2007,
fue la protagonista de una
nueva jornada de los ‘Lu-
nes literarios’, de la Obra
Social de Caja de Ávila,
donde consideró que “la
poesía o los poemas no se
explican, se leen”, para
que el lector “se deje llevar
por ellos”. Es “un tipo de
escritura que necesita de la
voz humana”, apuntó.

García Valdés:
“Los poemas
no se explican,
se leen”
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Alberto Plaza

TENIENTE DE ALCALDE DE
URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE

Un
espectáculo

de luz y sonido será
el colofón social
de Ávila Única”

“
Félix Olmedo

TENIENTE DE ALCALDE DE
ECONOMÍA Y HACIENDA

El
presupuesto

municipal es
responsable y
ahorrativo”

“
Mercedes Martín

PORTAVOZ MUNICIPAL
SOCIALISTA

El Gobierno
municipal

debió gestionar
con prudencia en
época de bonanza”

“
Viviane Reding

COMISARIA DE JUSTICIA DE LA
UNIÓN EUROPEA

Felicito a
Ávila por su

compromiso por un
entorno urbano
sin barreras”

“

SOCIEDAD I LA CITA ATRAE A UNAS 800 PERSONAS

Gotarrendura revive
la tradición de la matanza

Los vecinos muestran a los visitantes el proceso de estazado del animal

M.V.
En una carpa climatizada de 150

metros cuadrados hasta 600 co-

mensales degustarán el domin-

go 5 la tradicional matanza que

el municipio de Gotarrendura

celebra por sexto año, con la in-

tención de “recuperar la tradi-

ción”, según expresó el alcalde

de la localidad Fernando Martín.

“Fuimos de los pioneros en

recuperar esta tradición”, re-

cuerda, que después otros mu-

nicipios han continuado con la

puesta en valor de actividades

como la siega, la recuperación

de la trilla o la vendimia.

Las terceras Jornadas de la

Interculturalidad y las sextas de

la Recuperación de las Tradicio-

nes comienzan el sábado 4 con

la inauguración de la exposicion

de fotografía ‘Ven a conocer Po-

lonia’, organizada en colabora-

ción la Asociación Copérnico,

entidad invitada este año. Asi-

mismo, se proyectará en sesión

cine-fórum ‘Viajando por Polo-

nia’, mientras que el domingo,

tras la matanza y demostración

de estazado y embutido de cho-

rizos y morcillas y su posterior

degustación, habrá un cuenta-

cuentos infantil y un taller de

Navidad polaco.

La presidenta de la Asocia-

ción Copérnico, Jolanta

Grzeskow, señaló que confec-

cionarán adornos navideños,

mientras que el lunes 6 habrá

juegos populares típicos del pa-

ís y una degustación gastronó-

mica.

La matanza atrae cada año a centenares de curiosos.
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