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Los ‘Portadores del alma’ del
fotógrafo David Castro llegan
al palacio de los Verdugo
La primera exposición indivi-

dual realizada por el fotógrafo

abulense David Castro abre sus

puertas el viernes 10 en los Ver-

dugo, con 17 instantáneas en

blanco y negro y color que

muestran el “alma” de sus pro-

tagonistas, vecinos de la provin-

cia y de Madrid captados por su

objetivo en los últimos cinco

años. La muestra permanecerá

abierta hasta el día 10. Pág. 3

CULTURA

El Hospital ofrece el servicio
de informador de Urgencias
Una enfermera actúa de intermediaria entre familiares y profesionales médicos, en horario de 14 a 21
horas · Este proyecto piloto, de seis meses de duración, podría ampliarse según los resultados Pág. 3

MÁS SEGUROS EN
EMERGENCIAS

Con la inclusión de un total de 40 edificios religiosos y civiles, la ciudad se convierte tras tres años de tra-
bajos entre la concejalía de Patrimonio y el Cuerpo de Bomberos en la primera urbe en contar con un plan
de protección, conservación y catalogación ante emergencias de su conjunto histórico. Pág. 3

El Ministerio de
Fomento licita el
estudio informativo
de la alta velocidad

INFRAESTRUCTURAS Pág. 5

La ciudad reafirma
su compromiso con
el patrimonio

PATRIMONIO

El pleno institucional ratifica los
valores que convirtieron a Ávila en
Ciudad del Patrimonio Mundial

El Ministerio de Fomento ha sacado
a licitación el estudio informativo del
trazado de alta velocidad entre Ávila
y el entorno de Segovia con un
presupuesto de 1,1 millones de
euros, para un trazado de unos
55 kilómetros de longitud

Navilandia sorteará
6.000 euros entre
sus clientes

SOCIEDAD

La campaña pretende animar al
consumo en los establecimientos
adheridos a la iniciativa

El presupuesto de la
Diputación se
recorta un 4,5%

PROVINCIA

Las cuentas de la Institución
Provincial para el año 2011
ascienden a 60,5 millones de euros

Pág. 6

Pág. 4

Pág. 7
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ÁVILA
CONFIDENCIAL

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenavila.com

L A cárcel de Brieva es
una de las prisiones

participantes en la IV edi-
ción de “Baloncesto sin lí-
mites”, que organiza la Fun-
dación Federación Española
de Baloncesto para fomen-
tar la reinserción social de
la población reclusa.

L A Asociación Ecologista
Centaurea y la Unión

Sindical de Comisiones Obre-
ras ha lamentado la solici-
tud remitida al Ayuntamien-
to de Sanchidrián para que
autorice el uso excepcional
de suelo rústico para cons-
truir un campo de golf reali-
zado hace dos años. Las or-
ganizaciones van más allá y
reclaman que se declare la
improcedencia a derecho
de la solicitud de uso ex-
cepcional en suelo rústico
para construir un campo de
golf en la finca La Almarza.

E L PSOE de Cebreros so-
licitará de forma urgen-

te una reunión con Iberdro-
la para analizar los proble-
mas de suministro que, ase-
guran, sufre la localidad
desde hace tiempo y se
agravan en las épocas vaca-
cionales. El concejal Alberto
Muñoz ha criticado la “inac-
ción” del equipo de Gobier-
no ante los frecuentes cor-
tes de suministro eléctrico.
Bajo su punto de vista la so-
lución pasaría por estable-
cer un segundo tendido
desde el Burguillo que dé
respuesta a las necesidades
existentes.
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OPINIÓN

32 AÑOS DE PROGRESO Y
CONVIVENCIA
La Constitución Española cum-

ple 32 años. En este tiempo, ha

concitado tal grado de consen-

so que vivimos el régimen de

derechos y libertades más ex-

tenso de la Historia de España.

Todos debemos felicitarnos por

tan señalada efemérides, fruto

del sentido común de los espa-

ñoles de 1978, del sacrificio de

muchos y de la generosidad de

la inmensa mayoría. Los valores

que consagra, auténticas qui-

meras hasta entonces, están

ahora enraizados en nuestra so-

ciedad con absoluta normali-

dad. El artículo 1.1 de nuestra

Carta Magna los propugna con

fuerza: libertad, justicia, igual-

dad y pluralismo político, refle-

jando el ansia de democracia de

los españoles, que ha crecido

con la Constitución, entre otras

cosas, garantizando la libertad,

dando seguridad a los ciudada-

nos ante los poderes públicos y

reconociendo nuestra diversi-

dad territorial integrada en ob-

jetivos comunes. Al mismo

tiempo, España se ha abierto a

Europa y a un orden internacio-

nal basado en los derechos hu-

manos. Nuestra Constitución no

sólo tiene un pasado brillante

sino un futuro aun más largo,

porque el impulso de aquel

pacto constitucional de 1978

continúa desplegando su ener-

gía ahora en un nuevo contex-

to, tanto español como global.

Es por ello que no sólo debe-

mos mirar atrás, sino hacia de-

lante. La España de hoy, como

la provincia de Ávila, nada tie-

nen que ver con la de hace 32

años. Estamos ante una época

de cambios significativos y se

han experimentado profundas

transformaciones en el terreno

geopolítico, pero también en el

social, económico, cultural y

hasta de costumbres. Ante la ac-

tual situación económica, hay

cierta sensación de impotencia

que se extiende al conjunto de

los ciudadanos aunque debe-

mos rechazar la idea de que la

crisis puede escribirlo todo y

que poco o nada puede hacerse

desde la política, porque en un

país como el nuestro es la ex-

presión de la voluntad de la

gente, es decir, puede y debe

influir mucho, en la buena di-

rección. Es necesario explicar el

porqué de las medidas que

adopta el Gobierno y especial-

mente si se trata de decisiones

difíciles de comprender al re-

sultar duras para los ciudada-

nos. Es importante que la gente

entienda que se trata de medi-

das que van a ayudar al país a

salir de la crisis y que esa salida

será tanto más rápida como ma-

yor sea la confianza de los ciu-

dadanos. El Gobierno trabaja

en una triple dirección, la de la

austeridad, la de las reformas y

la de la cohesión social, tres

vectores que conforman una

hoja de ruta cuyo objetivo no es

otro que la recuperación econó-

mica, el reforzamiento de la

competitividad y creación de

empleo. (...) Deseo rendir ho-

menaje a los españoles y espa-

ñolas que hicieron posible la

Constitución: a los padres de la

Constitución, a los diputados y

senadores constituyentes, pero

también y sobre todo a la Espa-

ña que supo dejar atrás el oscu-

rantismo y el enfrentamiento,

abriendo un período de progre-

so y convivencia que ha llegado

hasta nuestros días.

César Martín Montero

Subdelegado del Gobierno en Ávila

Para más información: www.genteenavila.com · www.gentedigital.es
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María Vázquez · Directora

Cinco años tomando el pulso
a la ciudad y la provincia

M artes. 13 de diciembre de 2005. El pala-

cio de los Velada acogía la presentación

en sociedad de un medio de comunica-

ción que con el paso de las ediciones se conver-

tiría en la principal fuente de información para

muchos vecinos. Cinco años después, Gente en

Ávila continúa tomando el puso a la actualidad de

la ciudad y provincia. La gratuidad de la informa-

ción supone un paso más hacia en el campo de la

comunicación y redunda en una sociedad más

democrática y participativa, además de fomentar

la lectura y facilitar el acceso de los ciudadanos a

la información. Un papel social innegable que

nos afanamos en defender noticia a noticia, día a

día, edición tras edición. No es un fenómeno sur-

gido ayer, a pesar de ser bastante reciente, sino

que se va consolidando con el paso de los años.

La primera cabecera del Grupo de Información

Gente, ‘Gente en Burgos’, nació en el año 1998, y

fue creciendo a nivel nacional con las aperturas

en diciembre de 2003 de ‘Gente en Valladolid’, en

octubre de 2004 de ‘Gente en Santander’ y ‘Gen-

te en León’, en mayo de 2005 de ‘Gente en Logro-

ño’, en noviembre de 2005 de ‘Gente en Segovia’

y ‘Gente en Palencia’. El 15 de diciembre de 2006

vio la luz ‘Gente en Madrid’ con 16 cabeceras, en

octubre de 2007 ‘Gente en Valencia’ y el 14 de di-

ciembre de 2007 ‘Gente en Barcelona’. En sep-

tiembre de 2009 tuvo lugar el lanzamiento de la

edición nacional y la apertura de otras 15 nuevas

cabeceras. De la mano de las nuevas tecnologías,

en el año 2008 nació gentedigital.es, símbolo de

información local y cercana. Una información ri-

gurosa, independiente y de calidad a lo largo de

estos 230 números. Una seña de identidad para

forjar las bases de nuestro futuro, en el que pre-

tendemos seguir siendo un referente en la infor-

mación local. Esa es nuestra misión, dar valor al

lector. Generamos nuevos lectores, en un panora-

ma de medios de comunicación en el que suma-

mos, y aportamos en la medida en que seguimos

teniendo mucho que decir.

www.gentedigital.es/blogs/avila

www.gentedigital.es
BLOGS

Crónicas de la Villa
Opiniones de Ángel del Río, historiador y
cronista

Vallekas por la kara
Las columnas de Nino Olmeda

Dospuntosbarrabarra
Un blog sobre internet de Álvaro Varona

Lorica segmentata
Álvaro Lucas traslada su blog a Gente

69 tweets
De tigresa a @siraequis

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



GENTE EN ÁVILA · del 10 al 16 de diciembre de 2010

Ávila|3
Para más información: www.genteensegovia.com · www.gentedigital.es

PATRIMONIO I CON LA INCLUSIÓN DE 40 EDIFICIOS RELIGIOSOS Y CIVILES

Culmina el plan de protección
y conservación de edificios
Ávila es la primera ciudad que cuenta con una herramienta similar para casos de emergencia

M.V.
Con la culminación de la se-

gunda fase con la inclusión de

40 edificios religiosos y civiles,

Ávila es la primera ciudad en

disponer de un plan de protec-

ción, conservación y cataloga-

ción ante emergencias de su

conjunto histórico, proyecto

que ha contado con una inver-

sión total de 110.000 euros

aportados por el Ministerio de

Cultura.

Según explicó el jefe de

Bomberos, Alfredo Delgado, los

trabajos constan de tres ele-

mentos: visita virtual, fichas de

intervención y bases de datos

que se irán actualizando con-

forme se detecten novedades.

Hasta el momento, explicó

Delgado, este tipo de planes de

emergencia se enfocaban a la

protección de las personas,

mientras que en el caso de los

trabajos desarrollados en cola-

boración con entre la concejalía

de Patrimonio se amplía a los

bienes culturales.

M.V.
El Hospital Nuestra Señora de

Sonsoles ha puesto en marcha

desde hace dos meses un pro-

yecto piloto en la Comunidad

con el objetivo de mantener in-

formados a los familiares de los

pacientes que acudan al Servi-

cio de Urgencias.

SANIDAD I PRIMERA EXPERIENCIA PILOTO EN LA COMUNIDAD

Una enfermera sirve de intermediaria entre familiares y profesionales médicos

Una informadora de Urgen-

cias, la enfermera Blanca Cerra-

da, asiste a los familiares de 14

a 21 horas, aunque no facilita

información clínica, sino que su

papel es servir de intermediaria

entre la persona ingresada, la

familia y los profesionales mé-

dicos. De esta manera, explica,

“saben qué está pasando con su

familiar en cada momento”.

Una vez culmine el periodo

de prueba de seis meses, la Jun-

ta valorará la ampliación de es-

te nuevo servicio en el número

de horas, según explicó la ge-

rente del Complejo Asistencial,

María Antonia Pedraza.

Mejor informados en Urgencias

La exposición permanece abierta al público en los Verdugo.

Sánchez y Cerrada.

Gente./ Alumnos del colegio

Santísimo Rosario exponen su

visión del patrimonio en una

muestra que abrió sus puertas

el jueves 9. La exposición se en-

marca dentro de los actos orga-

nizados con motivo del 25 ani-

versario de la declaración de

Ávila como Ciudad Patrimonio.

SOCIEDAD

El patrimonio, por
los alumnos del
Santísimo Rosario

CULTURA

‘Portadores del
alma’, retratos
sin artificio
en los Verdugo
M.V.
Un total de 17 fotografías “sen-

cillas” y “sin artificio” integran

la primera exposición indivi-

dual del fotógrafo abulense Da-

vid Castro, que se inaugura el

viernes 10 a partir de las 19 ho-

ras en el palacio de los Verdugo

bajo la denominación ‘Portado-

res del alma’.

Los retratos, realizados en

blanco y negro y color, “plas-

man” el “alma de la gente” y

transmiten “algo diferente”.

A las instantáneas se suma

un poema de la periodista y

poeta Ana Agustín, de donde el

artista escogió el título de la ex-

posición, que permanecerá

abierta al público hasta el día

10 de enero.

SOCIEDAD

Segunda edición
de la exposición
y venta de belenes
de Tierra Santa
Gente
La sede del Obispado acoge

desde el viernes 10 una exposi-

ción y venta de pequeños bele-

nes e imágenes religiosas reali-

zadas en madera de olivo, orga-

nizada por la ONG de ayuda a

Palestina ‘Construyendo Puen-

tes’. Las piezas, pequeñas tallas

con motivos navideños (Naci-

mientos y representaciones de

la Sagrada Familia), y Rosarios

proceden del mismo Belén.

Estas piezas están realizadas

en Palestina, por la cooperativa

denominada ‘Obras de la Fe’,

regentada por cristianos árabes,

que subsisten gracias a estos

pequeños trabajos.

García Nieto entrega al Obispado los proyectos de emergencias en templos.

Además, en algunos edificios

los técnicos han realizado un

estudio de patologías, con la

evolución de los materiales a lo

largo de los años, y su posterior

análisis “terapéutico”.

Por su parte, el alcalde, Mi-

guel Ángel García Nieto, desta-

có en la entrega de los planes

de protección a los propietarios

de los edificios que son el re-

sultado de tres años de trabajo

y que han contado con la cola-

boración de la Universidad de

Salamanca (USAL). Además,

apuntó que permiten “reaccio-

nar bien” en caso de situacio-

nes de emergencia.
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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 V a D 17.00 - 19.00 - 21.00 L a J 17.00- 19.00 FLAMENCO, FLAMENCO V a D 23.00 L a J 21.00- 23.00

SALA 4 ENTRE LOBOS 17.30 - 20.00 - 22.30

SALA 5 HARRY POTTER Y... V a D 17.00-20.00 L a J 20.00 BRIGHT STAR V a D 22.45 L a J 17.30-22.45

SALA 6 BIUTIFUL 17.00 - 19.45 - 22.45

CINES TOMÁS LUIS DE VICTORIA

MEGAMIND 3D Días 10 a 12: 17.00 I Días 13 a 16: 18.00 STONE Días 10 a 12: 22.45 I Días 13 a 16: 22.00 SKYLINE Días 10 a 12: 18.50 I Días 13 a 16: 20.30

NARNIA : La Travesía del Viajero del Alba Días 10 a 12: 17.00; 18.45; 20.45; 22.45 I Días 13 a 16: 19.45; 22.00 HARRY POTTER y las reliquias... Días 10 a 12: 20.20 I Días 13 a 16: 18.00

del 10 al 16 de diciembre

VIERNES
10 de diciembre

E. Ramón Jiménez Galán
Eduardo Marquina, 22

SÁBADO
11 de diciembre

Mª Luisa Gil- Gallardo
Vasco de la Zarza, 9

DOMINGO
12 de diciembre

Inés Vaquero Sánchez

Rejero Lorenzo 4 Local 8

Luis Ángel Guerras Fernández
Avda. de Portugal, 1

LUNES
13 de diciembre

Julia Terciado Valls
Capitán Peñas, 17

MARTES
14 de diciembre

Juan Paradinas Gómez
Plaza de Santa Teresa, 2

MIÉRCOLES
15 de diciembre

María Paz de Fernando García
Virgen de la Soterraña, 20

JUEVES
16 de diciembre

Ana Mª Muñoz Álvarez
Hornos Caleros, 60

Farmacias de Guardia
Del 10 al 16 de diciembre

CONVENIOS
- Se aprobó la modificación del Con-
venio Específico de Colaboración con
la Consejería de Fomento de la Junta
de Castilla y León para la Financia-
ción de las Actuaciones Propuestas
en el Área de Rehabilitación del Cas-
co Histórico de Ávila.

ESTADÍSTICA
- La Junta de Gobierno Local acordó
aprobar la propuesta División seccio-
nado electoral, que incluye los planos
y relación de calles, debiéndose ele-
var al Pleno Corporativo para su rati-
ficación, de cara a la Elecciones Loca-
les y Autonómicas 2011.

- Se aprobó la creación de dos nuevos
colegios electorales que estarían ubi-
cados, uno de ellos en el Nuevo Cen-
tro Integrado de Formación Profesio-
nal sito en la calle Giacomo Puccini,
2, y el otro en el Conservatorio Profe-
sional de Música “Tomás Luis de Vic-
toria”, en la Avda. de España, s/n.

SERVICIOS SOCIALES
- Se acordó aprobar la addenda al
convenio específico de colaboración
suscrito el día 30 de diciembre del
año 2009 entre la Gerencia de Servi-
cios Sociales, la Universidad de Sala-
manca y diversos Ayuntamientos de
la Comunidad Autónoma para el de-

sarrollo de un programa de Acerca-
miento Intergeneracional entre per-
sonas mayores y universitarios.

CONTRATACIÓN
- Se dispuso que a partir de la finali-
zación del contrato el 31 de diciem-
bre, queda clausurado el Centro de
Tratamiento de Inertes de Alamedilla
del Berrocal.

ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA
- Las reservas de agua alcanzan a fe-
cha 2 de diciembre, el 44,96% de la
capacidad total, siendo las de Becerril
del 36,18%, de Serones del 38,04% y
de Fuentes Claras del 100%.

Junta de Gobierno Local
Celebrada el 3 de diciembre de 2010

Uno de los escaparates participantes en Navilandia 2009.

SOCIEDAD I EL ACTO DE ENTREGA SERÁ EL DÍA 21

El Óbila y Julia Resina, entre
las distinciones Pablo Iglesias
Gente
Las distinciones Pablo Iglesias

2010, que otorga UGT, han re-

caído en la categoría Individual

Provincial en la maestra abu-

lense Julia Resina, por su “ejem-

plo de educadora vocacional y

espejo de la enseñanza en Es-

paña en el último tercio del si-

glo XX”.

La Colectiva Provincial fue a

parar al Óbila Club de Basket,

por su labor promocional del

deporte abulense, mientras que

la Categoría Individual Regio-

nal distinguió a Prudencio Prie-

to, presidente de la Unión de

Consumidores de Castilla y Le-

ón, por la labor de protección

de los intereses de los ciudada-

nos, y la Colectiva Regional, pa-

ra la Red Europea contra la Po-

breza y la Exclusión Social.

El jurado provincial decidió

distinguir con una mención es-

pecial a Antonio Carrera, pro-

motor de la Obra Social de Ca-

ja de Ávila, mientras que el re-

gional concedió una mención

especial a los trabajadores de

los servicios públicos de emer-

gencias de Castilla y León, en

particular por su labor en el

Haití tras el terremoto.

Gente./ La Policía Local puso a

disposición judicial a un joven

de 25 años, J.A.M., como su-

puesto autor de un delito con-

tra la seguridad del tráfico, tras

colisionar con dos vehículos es-

tacionados en el Paseo de San-

to Tomás y negarse a realizar la

prueba de alcoholemia.

SUCESOS

A disposición judicial
tras chocar con dos
coches estacionados

Gente./ El viernes 10 a las 21.30

horas tendrá lugar en el Audito-

rio de San Francisco un con-

cierto a cargo de la cantautora

abulense Teresa Martín cuyos

beneficios se destinaran ínte-

gramente para la Asociación

Parkinson Ávila. La donación

de la entrada es de 3 euros.

SOCIEDAD

Teresa Martín ofrece
un concierto a
beneficio de APAVI

SOCIEDAD I LOS RENOS VUELVEN A TOMAR LAS CALLES Y ESCAPARATES

Navilandia sorteará 6.000
euros entre sus clientes
La campaña pretende animar al consumo en los establecimientos adheridos

Gente
La campaña Navilandia sorteará

6.000 euros a través de 6 pre-

mios de 1.000 euros cada uno a

los clientes que resulten agra-

ciados por adquirir sus regalos

navideños en los establecimien-

tos adheridos a esta iniciativa,

organizada por las Cámaras de

Comercio e Industria de Ávila y

Arévalo, la Federación Abulen-

se de Empresarios de Comer-

cio, la Junta de Castilla y León,

Centro Comercial Abierto, El

Bulevar, el Ayuntamiento, Caja

de Ávila y Comercio de Ávila.

El objetivo es lanzar un

“mensaje de confianza, ilusión

y apoyo” a empresarios y veci-

nos “especialmente en este fin

de año de crisis” y “mostrar el

apoyo y unidad de todos los or-

ganismos implicados en el de-

sarrollo y fomento de la econo-

mía y del sector comercial en

particular”.

Entre las acciones previstas

figuran adornar las calles con

los renos luminosos para fideli-

zar a la clientela y animar a los

consumidores a realizar sus

compras en los establecimien-

tos adheridos a la campaña.

Entre las actividades progra-

madas figuran la obra de teatro

infantil con entrada libre ‘El

cuento de la lechera’, el día 28

a las 18 horas en el Teatro de

Caja de Ávila, villancicos por las

principales calles de la ciudad,

en los barrios de la Toledana y

la Cacharra o un pasacalles con

zancudos y payasos en Arévalo

los días 22 y 2 de enero.
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SUCESOS

Desarticulado un
punto de venta
de drogas en el
centro de la ciudad
Gente
La Policía Nacional detuvo a

dos jóvenes como supuestos

autores de un delito contra la

salud pública. Se trata de J.I.N.,

español de 31 años, y M.N. na-

tural de Marruecos de 30 años,

que según fuentes policiales

habían convertido su domicilio,

situado en una céntrica calle de

la ciudad, en un foco de menu-

deo, donde se dedicaban a la

venta de distintas sustancias es-

tupefacientes.

El domicilio, muy próximo a

un centro escolar, se había con-

vertido en un “importante” foco

de venta de droga.

Tras el registro, en la vivien-

da se intervinieron un total de

6 gramos de cocaína en roca,

1009 gramos de marihuana, 7,4

gramos de hachís, así como 420

euros que llevaba unos de los

detenidos en sus bolsillos pro-

venientes de las “ventas” que

había ido realizando, varias

plantas de marihuana, básculas,

teléfonos móviles y útiles para

su distribución y venta. En el

dispositivo policial de vigilan-

cia establecido se comprobó la

“gran” cantidad de consumido-

res que acudían durante las 24

horas al día.

La colaboración ciudadana

fue “determinante” en la inves-

tigación, según los agentes.

Gente
El coordinador provincial de Iz-

quierda Unida, José Alberto No-

voa, ha señalado que “por des-

gracia” 32 años después de la

aprobación de la Constitución

española “estamos asistiendo a

ejemplos diarios de un buen

número de derechos que no se

POLÍTICA I EN EL ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA

IU lamenta el “escaso” grado de cumplimiento del texto constitucional

TURISMO I EL 14 DE DICIEMBRE EN SAN FRANCISCO

Expertos abordan los retos de
un destino turístico-patrimonial

garantizan, especialmente en

todo aquello que tiene cierta

relación con las políticas eco-

nómicas”. Novoa lamenta que

“las políticas tanto del PSOE co-

mo del PP obedecen más a los

dictados de los mercados y el

FMI que al propio texto consti-

tucional”.

La formación plantea como

el reto de los próximos años “el

cumplimiento íntegro y la apli-

cación efectiva del texto consti-

tucional, puesto que como mo-

delo de constitución social, que

pretende garantizar la igualdad,

recoge en su seno las claves pa-

ra salir de la crisis”.

Gente
El área de Turismo del Ayunta-

miento ha organizado un semi-

nario-taller sobre “Presente y

desafíos de futuro de un desti-

no turístico-patrimonial”, que

tendrá lugar el día 14 de di-

ciembre en el Auditorio Muni-

cipal de San Francisco.

Basándose en la trayectoria

reciente de Ávila como destino

turístico patrimonial, los parti-

cipantes realizarán una refle-

xión y puesta en común para

perfilar una estrategia de futuro

compartida de un sector clave

para la conservación activa del

patrimonio cultural.

‘Hay derechos que no se garantizan’

Estación de trenes de Ávila.

INFRAESTRUCTURAS I CON UN PRESUPUESTO DE 1,1 MILLONES DE EUROS

Fomento licita el estudio
informativo de la alta velocidad
El PSOE señala que es un “punto de partida muy importante” para el futuro ferroviario

Gente
El Ministerio de Fomento ha sa-

cado a licitación el estudio in-

formativo del trazado de la lí-

nea de alta velocidad entre Ávi-

la y Segovia, con un presupues-

to, según figura en el Boletín

Oficial del Estado, de 1,1 millo-

nes de euros.

El documento partirá de las

conclusiones del “Estudio Fun-

cional del Acceso en alta veloci-

dad a Ávila”, donde se analiza-

ron distintos corredores para

conectar Ávila a la red de alta

velocidad. A partir de este estu-

dio se ha determinado que la

alternativa óptima es la utiliza-

ción del corredor que, partien-

do de la línea de alta velocidad

Madrid-Valladolid, se desvíe en

Segovia para dirigirse a Ávila

discurriendo en paralelo al co-

rredor viario definido por la ca-

rretera N-110 y la AP-51.

La longitud de la infraestruc-

tura resultante será de aproxi-

madamente 55 kilómetros, lo

que permitirá tiempos de viaje

Madrid-Ávila en el entorno de

40 minutos.

El objetivo del documento,

según el Ministerio de Fomen-

to, es estudiar “en mayor deta-

lle” la infraestructura ferroviaria

que conecte Ávila a la red ferro-

viaria de alta velocidad, si-

guiendo el corredor definido

en el Estudio Funcional. Así, se

plantearán todas las alternati-

vas de trazado viables técnica-

mente para la alta velocidad y

se analizarán desde los puntos

de vista funcional, económico y

ambiental, comparándose entre

sí y seleccionando finalmente la

solución óptima desde un pun-

to de vista general.

Al respecto, el portavoz so-

cialista en la Diputación Provin-

cial, Tomás Blanco, señaló que

licitación es un “punto de parti-

da muy importante” para el “fu-

turo ferroviario” de la provin-

cia, si bien reconoció que en

este tipo de infraestructuras las

inversiones se hacen “a muy

largo plazo”.

A este respecto, apuntó que

“tardaremos años en tener alta

velocidad pero la tendremos”.
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PATRIMONIO I EN 4,3 MILLONES DE EUROS

Cultura adjudica las obras
de terminación de los Águila
Gente
El Ministerio de Cultura ha pro-

cedido a la adjudicación defini-

tiva del contrato de las obras de

terminación del Palacio de los

Águila, lo que permitirá ejecu-

tar los trabajos de restauración

y acondicionamiento para uso

museístico de este edificio co-

mo centro de distribución del

Museo Nacional del Prado.

Según la resolución de la

Gerencia de Infraestructuras y

Equipamientos del Ministerio

de Cultura que publica el Bole-

tín Oficial del Estado (BOE), el

importe de la adjudicación as-

ciende a 4,3 millones de euros.

Dragados SA es la empresa

contratista.

Para el PSOE de Ávila, de-

muestra el “compromiso” y la

“firme voluntad que en todo

momento ha tenido el Gobier-

no socialista de seguir adelante

con un proyecto de indudable

relevancia para los intereses”

de la ciudad.

Palacio de los Águila, futuro centro de depósitos del Museo del Prado.

XXV ANIVERSARIO DE LA DECLARACIÓN COMO CIUDAD PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

Ávila reafirma su compromiso
“firme” con la conservación
El pleno ratifica defender los valores que la convirtieron en referente cultural

Gente
El pleno institucional proclamó

con motivo del 25 aniversario

de la declaración de Ávila como

Ciudad Patrimonio de la Huma-

nidad su “compromiso conjun-

to, firme e inquebrantable” de

impulsar actuaciones para lo-

grar un “adecuada gestión” y

“mayor participación” de los

agentes locales y de los ciuda-

danos y a incentivar la colabo-

ración entre el sector público y

privado para la adecuada ges-

tión del patrimonio histórico.

La declaración institucional,

que leyó el alcalde, Miguel Án-

gel García Nieto, recuerda que

la Ciudad vieja de Ávila, con la

denominación “Ciudad de Ávila

y sus Iglesias Extramuros” fue

inscrita en la Lista de Patrimo-

nio Mundial en el año 1985, en

concreto las iglesias extramuros

de San Pedro, San Vicente, San

Andrés y San Segundo, dentro

del primer grupo de ciudades

españolas que recibían este re-

conocimiento, junto con Santia-

go de Compostela y Segovia.

En 2007, la UNESCO incor-

poró a la inscripción original

las Iglesias de San Nicolás, San-

ta María de la Cabeza y San

Martín; y los Conventos de La

Encarnación, San José y el Real

Monasterio de Santo Tomás.

Asimismo, la corporación

mostró su “apuesta por la recu-

peración sostenida de su patri-

monio histórico y cultural” así

como el perfeccionamiento de

“fórmulas de cooperación y co-

ordinación” entre todas las ad-

ministraciones que instituciona-

lice un frente común para la

formulación de programas diri-

gidos a su preservación y reha-

bilitación integral.

Además, en el Auditorio Mu-

nicipal de San Francisco, en

presencia de la asesora del Pa-

trimonio Mundial de la

UNESCO, Krstin Manz, el pri-

mer edil descubrió una placa

conmemorativa.

Los actos de celebración cul-

minaron el sábado 4 con un

concierto de la Orquesta Sinfó-

nica de Castilla y León y un es-

pectáculo de luz y sonido en el

Mercado Chico, al que asistie-

ron cientos de vecinos.

El Auditorio Municipal de San Francisco acogió el pleno extraordinario.

CULTURA I INICIATIVA DEL MUSEO DE ÁVILA

Una lápida funeraria del S.XV,
entre las ‘piezas del mes’
Gente
La Junta de Castilla y León, a

través del Museo de Ávila, ha

seleccionado una lápida funera-

ria con yelmo y heráldica y la

reproducción de la lauda de los

Marqueses de Las Navas, dentro

de ‘La pieza del mes’, una acti-

vidad gratuita para dar a cono-

cer al público los fondos de la

exposición permanente.

Las piezas del mes son la lá-

pida funeraria con yelmo y he-

ráldica (siglo XV-XVI-Migale-

les), procedente de Fontiveros,

y una reproducción de la lauda

de los Marqueses de Las Navas:

una copia antigua de 1912.

El alcalde, Miguel Ángel García
Nieto, puso de manifiesto la coin-
cidencia de “dos hitos” en la his-
toria de Ávila, al sumarse la cele-
bración del 25 aniversario de la
declaración como Ciudad Patri-
monio de la Humanidad y el reco-
nocimiento de Ávila como Ciudad
Europea Accesible. Para García
Nieto, este título anima a hacer
una ciudad “de todos y para to-
dos”, y continuar con la “apuesta
por la accesibilidad”.

“Una ciudad de
todos y para todos”
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CAMPO I EN LA LOCALIDAD DE CEPEDA DE LA MORA

Denuncian que los lobos dejan
sin rebaño a un ganadero
Gente
La ‘Alianza por la Unidad del

Campo’, que integran UPA y

COAG, ha denunciado que el

ganadero abulense Andrés

Montes ha perdido desde el pa-

sado mes de abril un rebaño de

35 ovejas, como consecuencia

de los sucesivos ataques de lo-

bos sufridos en su explotación

de Cepeda de la Mora.

Tras el último ataque recibi-

do por este ganadero, ambas

organizaciones profesionales

agrarias han criticado en un co-

municado de prensa la “pasivi-

dad” de la Junta de Castilla y

León, que “no ha querido o po-

dido hacer nada hasta la fecha

para acabar con estos animales

salvajes” en este municipio.

Según la “Alianza por la Uni-

dad del Campo”, la mayoría de

las muertes se produce entre

ovejas jóvenes, lo que hace que

las pérdidas económicas para

renovar la cabaña resulten “ele-

vadísimas”. Las organizaciones

insisten en denunciar “pública-

mente” la actitud del Gobierno

regional en la defensa del lobo.

“Los ganaderos no viven de

mantener el lobo, sino de su

trabajo en la explotación y no

podemos aceptar los riesgos y

las pérdidas que la fauna salva-

je les sigue ocasionando”, la-

mentan desde ‘Alianza por la

Unidad del Campo’.

Asimismo, reclaman el “con-

trol riguroso de la actual pobla-

ción de lobos”.

ECONOMÍA I EL PSOE PIDE PARA ALCANZAR UN ACUERDO NO REBAJAR GASTO SOCIAL

Las cuentas de la Diputación
para 2011 se reducen un 4,5%
El presupuesto para el próximo ejercicio se situará en 60,5 millones de euros

Gente
La Diputación recortará su pre-

supuesto el próximo año en un

4,5 por ciento, hasta alcanzar

los 60,5 millones de euros debi-

do a la “adversa situación eco-

nómica”, según explicó el presi-

dente de la Institución Provin-

cial, Agustín González.

Esta disminución, señaló,

afectará a todas las áreas, aun-

que en menor medida en servi-

cios sociales, una “prioridad”

para la Diputación. Asimismo,

se mantendrán los fondos para

gasto corriente de los ayunta-

mientos “con más de dos millo-

nes de euros, para ayudarles

con su falta de liquidez”.

González también hizo refe-

rencia al nivel de endeuda-

miento de la Institución Provin-

cial, que se sitúa en la actuali-

dad en el 55 por ciento, y au-

mentará previsiblemente hasta

el 65 por ciento.

En el capítulo de inversio-

nes, el presidente de la Institu-

ción provincial subrayó que un

total de 13 millones de euros se

destinarán a los Planes Provin-

ciales, 10,8 millones a activida-

des sociales, 1,7 millones para

la promoción cultural y un mi-

llón de euros que se destinará a

la promoción del turismo y el

patrimonio.

ACUERDO CON EL PSOE
Por su parte, el portavoz socia-

lista, Tomás Blanco, reclamó

para alcanzar un acuerdo de ca-

ra al pleno del próximo 20 de

diciembre que la Diputación

mantenga el gasto destinado a

Servicios Sociales y que realice

un “esfuerzo suplementario”

para que los ayuntamientos de

los municipios reciban 30 euros

por habitante.

Blanco aseguró que en 2011

aumentarán las transferencias

del Estado y de la Junta, hasta

situarse en 3,5 millones de eu-

ros más, a lo que se suma el

ahorro de 800.000 euros para el

próximo año por el recorte en

el sueldo de los funcionarios.

Según el portavoz socialista

en la Institución provincial, la

Diputación es “una de la admi-

nistraciones de España con un

menor endeudamiento”, algo

que supone tener “capacidad

suficiente para pensar en los

ciudadanos que viven en los

municipios”.

“No es de recibo que si hay

más ingresos se planteen que

haya menos gastos”, consideró

Blanco.

Sede de la Diputación Provincial.

Por sexto año consecutivo Gotarrendura celebró la tradicional fiesta de
la matanza, con degustación incluida, así como la tercera Jornada Inter-
cultural con la participación de la Asociación polaca Copérnico.

Gotarrendura recupera la tradición

FIESTA DE LA MATANZA

El nivel de
endeudamiento
de la Institución
se sitúa en la

actualidad en el
55 por ciento
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LA Feria Internacional
del Libro de Guadalaja-
ra (FIL) es la reunión edito-

rial más importante de Iberoamé-
rica y un extraordinario festival cultu-
ral. Fundada hace veinticuatro años por
la Universidad de Guadalajara, es una fe-
ria para profesionales en donde el públi-
co es bienvenido, lo que la distingue
del resto de las principales ferias que se
realizan en el mundo. Sin descuidar su
vocación como un encuentro de nego-
cios, la FIL fue concebida como un fes-
tival cultural en el que la literatura es
la columna vertebral, con un programa
en el que participan autores de todos los
continentes y diferentes lenguas, así co-
mo un espacio para la discusión aca-
démica de los grandes temas que cru-
zan nuestra actualidad.

Durante los nueve días de la Feria, el
público hizo largas colas para escuchar
a sus autores preferidos. La industria del
libro convierte a Guadalajara en su co-
razón, y la ciudad se llena de música, ar-
te, cine y teatro del país o región invi-
tados de honor que este año ha sido
Castilla y León, cuna del español.

Castilla y León es clásica, medieval y
moderna.Es reflejo de todas esas épocas,
pero sin dejar nunca de mirar al futuro:
es la tierra que alberga el yacimiento
de Atapuerca, en la provincia de Burgos,
en el que se investigan los enigmas del
primer homínido europeo; es la tierra de

las ciudades Patrimonio de la Humani-
dad de Ávila, Salamanca y Segovia, de
las catedrales góticas de Burgos y León,
y también del yacimiento aurífero roma-
no de Las Médulas; es la geografía por
la que transcurren 450 kilómetros del
Camino de Santiago, ruta secular verte-

bradora
de la cul-

tura euro-
pea que han

recorrido desde
hace más de mil años
peregrinos de todas
las nacionalidades y

que precisamente celebra
ahora su Año Santo Jubilar 2010.

Castilla y León se configura hoy co-
mo una región dinámica, rica en terri-
torios y gente respetuosa con la plura-
lidad que la integra y defensora de la
convivencia, que la enriquece desde
su mismo nacimiento.Así, esta comuni-
dad ha forjado un espacio de encuentro,
diálogo y respeto entre las realidades
que la conforman y definen, ha contri-
buido a lo largo de los siglos de modo
decisivo a la conformación y desarrollo
de España y de Europa, y ha sido tam-
bién un importante nexo de unión en-
tre el viejo continente y América.

Castilla y León, habida cuenta de ese
papel destacado en la historia de Es-
paña y de América y de su condición co-
mo cuna de la lengua española, tiene un
compromiso ineludible en la promo-
ción del español y, asimismo, en el fo-
mento del idioma común, como puen-
te cultural entre los países de Iberoamé-
rica, entre sus instituciones y, lo que
es aún más relevante, entre sus ciuda-
danos. Tanto la promoción del español
como la promoción de la lectura son lí-
neas estratégicas para Castilla y León,
objetivos que han hallado un marco sin
parangón en el ámbito de la Feria In-
ternacional del Libro de Guadalajara. Pe-
ro además, Castilla y León, como Invita-
da de honor de la FIL 2010, ha ofreci-
do sus distintos valores culturales, desde
su patrimonio histórico y artístico has-
ta su riqueza natural y paisajística, pa-
sando por su gastronomía o incluso sus
vinos, tan conocidos y apreciados hoy in-
ternacionalmente por los más prestigio-
sos enólogos y expertos en la materia.

Entre los días 27 de noviembre y 5 de
diciembre de 2010,Castilla y León ha es-
tado presente no sólo en el recinto de la

Feria Internacional del Libro de Guada-
lajara, sino también en los museos, cen-
tros culturales, teatros y calles de la ciu-
dad, en un encuentro con el pasado, el
presente y el futuro, simbolizado en la len-
gua que une a España e Iberoamérica y
que tiene su cuna en Castilla y León.

Castilla y León, cuna del español,
ha sido la invitada a la Feria Internacio-
nal del Libro de Guadalajara en México,
FIL, el mayor acontecimiento del merca-
do editorial en el ámbito iberoamericano
que este año se ha celebrado del 27 de
noviembre al 5 de diciembre. La conseje-
ra de Cultura y Turismo de la Junta de
Castilla y León, Ma-
ría José Salgueiro,
destacó que la pre-
sencia de la Comu-
nidad en la FIL ha te-
nido como propósito
rendir homenaje al
castellano que es,
sin duda, nuestro
mayor patrimonio
cultural ,y además
aprovechar la opor-
tunidad única de
mostrar la industria
editorial y cultural de
Castilla y León en
América de cara a
establecer los víncu-
los que permitan po-
sicionarlas en el
mercado americano.

Entre las líneas estratégicas para Castilla y León
se encuentran tanto la promoción del español
como la promoción de la lectura, objetivos que
han encontrado un marco incomparable en la FIL

Castilla y León, invitada de
honor en el mayor acontecimiento

del mercado editorial en el ámbito
iberoamericano

Castilla y León es lugar de
ciencia con sus cuatro univer-
sidades públicas, entre las que
se halla la Universidad de Sa-
lamanca, que, con casi ocho
siglos de historia, es una de
las más antiguas y prestigio-
sas de Europa. Por ella pasa-
ron autores célebres como
Fray Luis de León o Miguel de
Unamuno, y además es un
centro señero en el estudio y
aprendizaje de la lengua espa-
ñola en todo el mundo. 

Castilla y León es también tie-
rra de clásicos de la literatura
castellana como San Juan de la
Cruz, Fernando de Rojas, Santa
Teresa de Jesús o Fray Bernardi-
no de Sahagún, uno de los au-
tores más relevantes para el es-
tudio del México precolombino.
Esta Comunidad ha visto nacer
asimismo a otros clásicos con-
temporáneos de las letras es-
pañolas, como Miguel Delibes.

Castilla y León,
lugar de ciencia
y literatura

M

La consejera de Cultura y Turismo, Mª José Salgueiro, (3ª por la izq.) en la FIL.

CULTURA NUEVE DÍAS DE INTENSA PROMOCIÓN CULTURAL

J.J.T.L./ Gente Castilla y León



EL homenaje al español, lengua co-
mún entre España e Iberoaméri-
ca, lo ha sido también a las aca-

demias iberoamericanas de la lengua que
velan por su buen uso en toda la comuni-
dad hispanohablante. Castilla y León se
siente orgullosa de ser el lugar de ori-
gen de una lengua que es de todos y
que ha logrado unir dos continentes,
uno en el que tuvo lugar su nacimiento
y otro en el que ha alcanzado su verdade-
ra dimensión universal. Dentro de los ac-
tos programados en torno al castellano,
se han celebrado diversos encuentros en
los cuales se han hecho públicos estudios
y documentos que adelantan la fecha
de su origen en más de cien años.

Pocos escenarios hay tan propicios
para rendir homenaje a nuestra lengua co-
mo la Feria Internacional del Libro de Gua-
dalajara en México,una cita que cada año
visitan más de 600.000 personas, de las
que más de 140.000 son niños, y que
cuenta con la asistencia de 1.928 edito-
riales procedentes de 43 países. Los

números de esta Feria hablan por sí solos,
más de 17.800 profesionales del libro han
recorrido sus instalaciones. 487 medios
de comunicación de todo el mundo han
enviado a más de 1.700 periodistas y per-
sonal técnico. En esta edición se han de-
sarrollado 471 presentaciones de libros,
49 foros literarios,22 foros académicos y
81 actividades para profesionales.

Las actividades que Castilla y León ha
ofrecido en la Feria han sido organiza-
das a través de diferentes programas:
literario, académico, de espectáculos, de
artes visuales, cine foro y gastronómi-
co.Cada uno de estos programas ha ofre-
cido una perspectiva de la riqueza cul-
tural que atesora la Comunidad.

La Feria Internacional del Libro de
Guadalajara ha sido el mejor escapara-
te posible para la industria editorial de
Castilla y León. Los negocios editoriales
en la Feria suponen un mercado que
equivale a más de 50 millones de dóla-
res, con un énfasis especial en las expor-

taciones hacia el circuito de bibliotecas
de Estados Unidos, país de donde viene
un importante contingente de comprado-
res específicamente orientado al fondo
editorial en español. Éste ha sido uno
de los aspectos prioritarios en las agen-

das de nuestras editoriales y de la pro-
pia delegación de Castilla y León.

Para los profesionales de la industria
editorial de Castilla y León, la Feria ha si-
do una excelente oportunidad pa-
ra realizar intercambios de
negocios con 43 países;
En el caso de Castilla
y León, la Feria In-
ternacional del
Libro ha su-
puesto una ven-
tana desde la
que asomarse a
los principales
países de Améri-
ca, ya que este
evento cuenta con la
participación de las princi-
pales editoriales,empresas dis-
tribuidoras y librerías de México,Argenti-
na, Colombia, Venezuela, Brasil y Esta-
dos Unidos, entre otros. Para todos los
autores presentes en Guadalajara, la Feria
ha supuesto además una oportunidad
extraordinaria para establecer contactos
con revistas especializadas y editores,

con los que de otro modo sería muy difí-
cil realizar un acercamiento personal. En
este sentido, el esfuerzo que Castilla y
León ha realizado para llevar a sus autores
a la FIL es,sin duda,de gran relevancia pa-
ra la puesta en valor de sus obras y para la
difusión de los mismos en el exterior, re-
dundando todo ello en la promoción y en-
riquecimiento de nuestras letras.

En la vanguardia de la creación artís-
tica se encuentra un espacio como el Mu-
seo de Arte Contemporáneo de Castilla y
León (MUSAC), uno de los centros cultu-
rales más dinámicos y prestigiosos del
mundo que ha trasladado hasta Guadala-
jara la exposición titulada “La fuerza de

la palabra”, en la que se recogían 50 pie-
zas de los fondos del museo y cuya pre-
sencia en el marco de la FIL ha sido po-
sible gracias a la colaboración de la Socie-

dad Española de Comercio Exterior
(SEACEX). Igualmente, la ex-

posición “Fuentes de la
tipografía española.

La imprenta real”,
estuvo en el Mu-
seo Regional de
Jalisco,debido a
la aportación de
la Agencia de
Cooperación In-

t e r n a c i o n a l
(AECID),quien se ha

encargado de costear
todos los gastos de esta

magnífica muestra del arte tipo-
gráfico español.

En el apartado de espectáculos, han
actuado algunos de los artistas más des-
tacados de Castilla y León, co-
mo Celtas Cortos,

Amancio Prada, Café Quijano, Arizona
Baby, Nuevo Mester de Juglaría, Corella
Ballet Castilla y León o Teatro Corsario
Castilla y León, entre otros, cuya proyec-
ción en un evento como la FIL les ha pro-
porcionado la oportunidad de darse a
conocer entre el público tapatío, en par-
ticular, y el mexicano en general.

La delegación de Castilla y León en la
FIL ha tenido como espacio de referencia
un pabellón de 1.711 metros cuadra-
dos situado en la entrada principal del re-
cinto ferial. Este pabellón, que repre-
sentaba la imagen de una plaza mayor,
ha pretendido crear un entorno ideal pa-
ra el comercio de libros, la celebración de
eventos y la difusión del turismo y la ri-
queza enológica de Castilla y León en una
de las ferias más importantes del mun-
do en y sobre el español.

Gracias a la colaboración del Minis-
terio de Cultura, de la Secretaría de Es-
tado de Cooperación Internacional, de la
que dependen AECID y SEACEX,así como

de la Oficina de Cooperación Cultural de
la Embajada de España en México, y de
las entidades privadas de Aeroméxico,
Iberdrola, El Corte Inglés y distintas bo-
degas de la Comunidad, el programa de
Castilla y León,cuna del español, ha
servido como trampolín para las industrias
culturales de Castilla y León en el con-
tinente americano.

Más de 600.000
visitantes y la
presencia de

1.928 editoriales

PROMOCIÓN LA COMUNIDAD ESTUVO REPRESENTADA EN 1.711 METROS AMBIENTADOS EN UNA PLAYA MAYOR

El español, lengua común entre España e
Iberoamérica, abanderado de Castilla y León
Se han desarrollado 471 presentaciones de libros, 49 foros literiarios, 22 foros
académicos y 81 actividades para profesionales. Castilla y León ha mostrado la
riqueza cultural que atesora mediante una amplia oferta de actividades
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María José Salgueiro en una de las actividades de la Feria de Guadalajara.

María José Salgueiro tomó la palabra en distintos actos de la Feria celebrada en México.

FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE GUADALAJARA
| MÉXICO | 27 NOVIEMBRE AL 5 DICIEMBRE DE 2010

La FIL fue un
excelente foro

en el que
realizar

intercambios
comerciales con

43 países



PRESIDENCIA
Banco de Pensadores: El 'Banco

de Pensadores' de Castilla y León cele-
bró una reunión de trabajo en la que
participó el consejero de la Presidencia
y portavoz, José Antonio de Santiago-
Juárez y que contó con la presencia de
Rodrigo Márquez, un investigador chi-
leno que forma parte del programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo.
El consejero de la Presidencia y porta-
voz señaló la "oportunidad" del
encuentro y ha asegurado que las apor-
taciones realizadas por Márquez han
sido "muy positivas". En este sentido,
afirmó que los estudios en los que ha
participado este experto están abrien-
do "nuevas direcciones" en las investi-
gaciones sobre desarrollo humano.
Márquez manifestó que el desarrollo
humano no se mide "sólo en términos

económicos" sino que cabe manejar
"otras variables".

ECONOMÍA Y EMPLEO
Préstamo de bicicletas: La

Consejería de Economía y Empleo,
dentro del Plan de Ahorro de y
Eficiencia Energética de la Comunidad
desarrollado por el EREN, ha puesto
en marcha la iniciativa ‘Tu ciudad te
presta la bici’. Se trata de un progra-
ma creado bajo la premisa de promo-
ver una movilidad sostenible y eficien-
te, como alternativa a los vehículos a
motor considerados como un impor-
tante foco de contaminación urbana.
La iniciativa se desarrolla actualmen-
te en 15 ciudades y municipios de la

Comunidad Autónoma: Burgos, León,
Ponferrada, Ávila, Valladolid, Segovia,
Villaquilambre, Medina del Campo,
Zamora, Miranda de Ebro, San Andrés
del Rabanedo, Palencia, Soria, Aranda
de Duero y Salamanca que cuentan,
en conjunto, con un servicio gratuito
de préstamo de 2.421 bicicletas.

FOMENTO
Campaña de vialidad inver-

nal: La Junta de Castilla y León ha
invertido este año 7.154.428 euros
para el desarrollo de la Campaña de
Vialidad Invernal 2010-2011.
Mediante esta iniciativa se han adqui-
rido un total de 33 nuevas máquinas
quitanieves, 30 silos de sal y 37 todo-

terrenos. Más de 600 personas cola-
boran en nuestra Comunidad en las
labores de información, prevención y
limpieza de nieve y en la dirección de
la campaña en coordinación con las
Diputaciones Provinciales y la
Administración del Estado.

INTERIOR Y JUSTICIA
Residuos urbanos: El consejero

de Interior y Justicia, Alfonso
Fernández Mañueco, ha entregado 18
camiones de recogida y compactación
de residuos sólidos urbanos a los pre-
sidentes de otras tantas mancomuni-
dades, que mejorarán este servicio en
un total de 262 municipios de la
Comunidad, en los que residen más

de 473.800 personas, y contribuirán a
aumentar la salubridad y la protec-
ción del medio ambiente.

EDUCACIÓN
Estudio PISA: Castilla y León ha

obtenido unos resultados excelentes
que la sitúan en primer lugar de los tres
ámbitos de conocimiento medidos. En
el Área de Lectura hemos obtenido 503
puntos, en primera posición empatada
con Madrid, en Matemáticas 514 y en
Ciencias 516, en ambas en primera
posición de España. Con estos resulta-
dos, Castilla y León se sitúa por encima
del nivel de Estados Unidos,Alemania y
Gran Bretaña. Las pruebas PISA reflejan
la coherencia del Sistema Educativo de
Castilla y León, así como la importancia
de las políticas educativas emprendidas
en nuestra comunidad autónoma.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El  consejero de la Presidencia y  por-
tavoz, José Antonio de Santiago-Juá-
rez,anunció que “el Consejo de Go-
bierno ha autorizado al titular de Sa-
nidad, Francisco Javier Álvarez
Guisasola, la formalización de un
convenio específico de colaboración
con su homólogo del Principado de
Asturias, José Ramón Quirós,al ob-
jeto de mejorar la asistencia sanitaria
urgente que se presta en las pobla-
ciones limítrofes leonesas de Oseja
de Sajambre y Posada de Valdeón (Zo-
na Básica de Salud de Riaño),de ma-
nera que sus habitantes puedan uti-
lizar el Hospital de Arriondas”.

“Los habitantes de ambas locali-
dades tendrán la posibilidad de op-
tar,en caso de una urgencia sanitaria,
por acudir al Hospital de Arriondas
en lugar de desplazarse hasta el Hos-
pital de León, lo que facilitará una
más rápida actuación sanitaria,sobre
todo en los supuestos en los que las
condiciones climotalógicas sean ad-
versas y compliquen los traslados a
la capital leonesa”,especificó el con-
sejero.La Consejería de Sanidad de
nuestra Comunidad aportará las am-
bulancias para trasladar a los enfer-
mos al Hospital de Arriondas.

Mediante este convenio se be-
neficiarán un total de 515 personas,
206 de Oseja de Sajambre y 309 de
Posada de Valdeón,y  no sólo recoge
la asistencia urgente, sino que tam-
bién contempla la posibilidad del in-
greso hospitalario que pudiera de-
rivarse de esa atención.

La Junta y Asturias firman un convenio
para mejorar las urgencias sanitarias

“Retroceso”
en las ayudas

al carbón
José Antonio de Santiago-Juárez
censuró que el Gobierno no peleara
por la minería como sector estratégi-
co durante la Presidencia Española y
manifestó que “hay un cierto alivio
en que se alarguen las ayudas, pero
es insuficiente y no es la solución”.
El consejero insistió en que si en el
Consejo de Competitividad “se pone
el punto y final a la minería” los úni-
cos responsables serán Zapatero,
Almunia y Sebastián, con cuyo
Ministerio “no ha sido posible el
contacto que intentó la Junta”.

La Junta apoya al Gobierno
El consejero de la Presidencia y portavoz declaró que “la Junta se coloca al
lado del Gobierno en la adopción del estado de alarma como una medida
necesaria”, pero entiende que el Ejecutivo de Zapatero debe explicar por
qué aprobó “algo que podía crear alarma la víspera del puente más largo
del año“. De Santiago-Juárez calificó de “infumable”, “no tiene un pase”
y “muy mal y pésima” la actitud de los controladores.

Registro del personal sanitario
José Antonio de Santiago-Juárez señaló que el Consejo de Gobierno ha
aprobado el Decreto por el que se crea y se regula el Sistema de informa-
ción de los profesionales sanitarios de Castilla y León. El consejero apuntó
que este decreto es un “paso necesario para unificar y conocer, a través de
un único registro, los profesionales del sistema sanitario que trabajan en
nuestra Comunidad”.

Las poblaciones leonesas de Oseja de Sajambre y Posada de Valdeón, pertenecientes a la
Zona de Riaño, podrán utilizar los servicios sanitarios de urgencias del Hospital de Arriondas

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 9 DE DICIEMBRE
Otros acuerdos 

➛ I+D experimental:
El Consejo de Gobierno
ha aprobado una subvención de
3.851.002 euros destinados a
financiar dos proyectos de inves-
tigación industrial y desarrollo
experimental liderados por las
empresas Grupo Antolín
Ingeniería y Vivia Biotech, en el
marco del Programa de ayudas
I+D+i 2010 impulsado por la
Agencia de Inversiones y
Servicios. Ambas empresas cuen-
tan con Proyectos de Impulso en
sectores Estratégicos Regionales.
➛ IV Plan Regional de
Empleo: La Junta ha concedi-
do subvenciones por valor de
361.689 euros a CECALE y a
las organizaciones sindicales
más representativas de la
Comunidad, UGT y CCOO. Cada
una de estas entidades recibirá
una subvención individual de
120.563 euros para financiar los
gastos derivados de las acciones
divulgativas desarrolladas den-
tro del Plan Regional de Empleo
2007-2010, tales como jorna-
das, mesas redondas, ruedas de
prensa, seminarios, edición de
publicaciones y otras iniciativas
de difusión complementarias.
➛ Infraestructuras: El
Consejo ha aprobado la contra-
tación de obras en materia de
infraestructuras medioambien-
tales por importe de 7.262.726
euros. En lo que va de ejercicio
Somacyl ha iniciado la contrata-
ción de proyectos por un impor-
te total de 88 millones de euros.
➛ Plan de Convergencia:
La Junta ha autorizado la firma
del convenio con el Ministerio
de Fomento para la ejecución de
infraestructuras viarias con  una
inversión de 48,3 millones de
euros, en el marco del Plan de
Convergencia.

El consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, al finalizar la rueda de prensa.
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OPERACIÓN GALGO

Golpe directo al
atletismo español
con la detención
de Domínguez
José-Luis López
La Unidad Central Operativa de

la Guardia Civil -UCO- comen-

zó la mañana del jueves 9 de di-

ciembre el desarrollo de la

Operación Galgo en su lucha

contra el dopaje en el deporte.

La atleta palentina Marta Do-

mínguez; su entrenador César

Pérez; su representante José

Antonio Valero; el técnico José

Luis Pascua, entrenador en su

día de Pedro Delgado; su her-

mano Manuel Pascua, prepara-

dor de Reyes Estévez y Nuria

Fernández; Alberto León, her-

mano del jugador del Real Ma-

drid; y el doctor Eufemiano

Fuentes, principal implicado en

la Operación Puerto; todo ellos

prestaron declaración ante el

Cuerpo de la Guardia Civil.

Esta operación se ha exten-

dido, de momento, a Madrid,

Palencia, Segovia, Las Palmas y

Alicante.

E. B. C.
Con el tráfico aéreo normaliza-

do el conflicto de los controla-

dores y las consecuencias del

paro laboral de este colectivo

durante el pasado puente de la

Constitución aterrizan en los

Tribunales. A hasta ocho años

de cárcel y la retirada de la li-

cencia se enfrentan los 442 tra-

bajadores expeditados, según

ha solicitado la Fiscalía por un

presunto de delito de sedición

o “alzamiento violento contra la

autoridad”, según el Código Pe-

nal. Con la causa abierta en la

Audiencia Nacional, los prime-

ros controladores citados se

han acogido a su derecho a no

declarar.

Pero no es la única demanda

interpuesta contra este colecti-

vo. La OCU y al menos 5.000

usuarios han denunciado a los

controladores en los Juzgados Un grupo de afectados tras el cierre del tráfico aéreo en aeropuertos

por los perjuicios causados du-

rante sus movilizaciones, aun-

que se estima que alcanzarán

los 40.000 querellantes.

CONTRA EL ESTADO DEALARMA
Al alud de denuncias se suman

los dos recursos de la Unión

Sindical de Controladores Aé-

reos, USCA, ante el Tribunal Su-

premo contra los reales decre-

tos que establecen el estado de

alarma y “la militarización” de

los servicios civiles aéreos.

La protesta de los controla-

dores, que según USCA fue “es-

pontánea”, provocó que el es-

pacio aéreo español se cerrase

afectando a más de 2.000 vue-

los. Asimismo, el sector turísti-

co y las compañías aéreas cal-

culan en cerca de 500 millones

de euros las pérdidas ocasiona-

das por las 20 horas de parón

de los controladores.

LA FISCALÍA PIDE PARA ESTE COLECTIVO AÉREO HASTA OCHO AÑOS DE CÁRCEL POR SEDICIÓN

Cerco legal a los controladores
Más de 5.000 usuarios interponen una demanda ante estos profesionales por perjuicios tras el
paro, mientras que los controladores arremeten vía judicial contra el estado de alarma declarado
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Gente
El ciclista Carlos Sastre recibió

la medalla de plata de la villa

de Leganés, en reconocimiento

a la “brillante” trayectoria de-

portiva del vencedor del Tour

de Francia 2008, que este año,

por segunda vez en su carrera,

ha disputado las tres grandes:

SOCIEDAD I ESTE AÑO HA DISPUTADO LAS TRES GRANDES, GIRO, TOUR Y VUELTA

Este galardón es un reconocimiento a su “brillante” trayectoria deportiva

Giro, Tour y Vuelta, según des-

tacan los organizadores.

Sastre, que nació en un hos-

pital de Madrid, vivió y cursó

sus estudios en Leganés, donde

residió con su familia hasta los

18 años, edad a la que se trasla-

dó a la localidad abulense El

Barraco, donde se forjó como

ciclista en la escuela que fundó

y todavía dirige su padre.

El deportista recibió esta dis-

tinción de manos del alcalde de

la localidad, Rafael López Mon-

toya, en un acto que se celebró

el jueves 9 de diciembre por la

tarde en el Centro Cívico Rigo-

berta Menchú.

Sastre, medalla de Plata de Leganés
Gente./ La estación de esquí ‘La

Covatilla’ volverá a abrir sus

pistas el 17 de diciembre, tras

el temporal de lluvia y viento,

con rachas superiores a los 120

kilómetros/hora. “Serán preci-

sos varios días para reparar los

daños y poner a punto el resto

de las instalaciones”, lamentan.

TEMPORAL DE VIENTO Y LLUVIA

La Covatilla volverá
a abrir sus pistas
el viernes 17

Gente./ El equipo formado por

Ariadna Rufes, Nerea Rufes, An-

drea Jiménez, Noelia Manso, Li-

dia Rodríguez y Olga Jiménez

se impuso en Alevin Femenino

en el Cross Internacional de la

Constitución, con la participa-

ción de la Escuela de Atletismo

y Club Puente Romanillos.

EN ALCOBENDAS

Triunfo de un equipo
alevín en el Cross
de la Constitución

“Podemos colaborar con Sanidad en
los programas de obesidad infantil”

“El cross de Atapuerca se va a convertir en el mejor del Mundo”, afirma el presidente
de la FUNDACION ANOC (Asociación Nacional de Organizadores de Cross), Miguel Ángel Monjas

| MIGUEL ÁNGEL MONJAS Carreras de Cross |

José-Luis López
Dentro del atletismo uno de los

campos más espectaculares es

el cross porque vive directa-

mente con la naturaleza y su

organización no requiere de

tantos dispositivos como en

competiciones atléticas de pista

o al aire libre. El presidente de

la Fundación ANOC -Asocia-

ción Nacional de Organizado-

res de Cross-, Miguel Ángel

Monjas conoce perfectamente

este mundo tan apasionante.

¿Cómo percibe la situación
actual del atletismo, hay rele-
vo de las Marta Domínguez,
Reyes, Maite…?
Soy optimista. Hay que distin-

guir entre las pruebas de pista

y las pruebas de fondo, medias

maratones, maratones y cross.

La crisis económica donde más

se está notando es en la pista.

En la velocidad, los saltos, los

lanzamientos… Las institucio-

nes aportan poco, la Federa-

ción Española de Atletismo -

RFEA- ve cómo el Consejo Su-

perior de Deportes -CSD- le re-

duce el presupuesto, los spon-

sors son cada vez más difíciles

de encontrar y conseguir al-

go… pero en las carreras de

fondo y medio fondo hay susti-

tutos a todas las figuras que te-

nemos ahora en el cartel. Tar-

darán un poquito, pero hay fi-

guras júnior fantásticas.

Algún nombre que destaque.
En medio fondo, concretamen-

te en 1.500 metros, tienes a Víc-

tor Corrales que va a ser un

magnífico corredor; en fondo

creo que no habrá problema

Monjas, presidente de la Fundación ANOC, en el Cross de Atapuerca.

para sacar atletas que sustitu-

yan a Chema Martínez, ahí es-

tán Toni Abadía, Cristina Jor-

dán, Estefanía Tobal, Ateneri

Tur y más jóvenes. Hay organi-

zadores, ayuntamientos, diputa-

ciones, clubes que están tra-

yendo a los mejores atletas del

mundo, nos estamos midiendo

a ellos y nuestro atletas están

aprendiendo mucho y de ahí

vienen medallas y premios de

los españoles que están muy

acostumbrados y no tienen nin-

gún miedo a los extranjeros y

les están tuteando día tras día.

En un mundial somos la prime-

ra nación europea, en un euro-

peo somos campeones de Euro-

pa, en un europeo de pista te-

nemos medalla con Domín-

guez, Jesús España, Chema, etc.

¿El espíritu de sacrificio del
atleta tiene relación con lo
que percibe por hacer este
deporte?
No creo en eso, y se dice co-

múnmente. Creo que es sacrifi-

cado el atletismo, pero ¿quién

no es sacrificado en el más alto

nivel de su vida? Los atletas

igual. El señor Botín es un nú-

mero 1 y el campeón de España

de cross es un número 1. He-

mos vivido con una comodidad

económica tremenda, y ahora

se está empezando a notar. Esa

comodidad ha afectado a la ju-

ventud que se ha dedicado más

a los video juegos… y sí, eso

está perjudicando, no al atletis-

mo en particular, sino a todo el

deporte y a toda la sociedad.

La generación Ni-Ni no ayuda
a la práctica del deporte.

Eso no ayuda para nada. Esta-

ríamos encantados por entablar

algún tipo de relación con el

Ministerio de Sanidad porque el

cross tiene en la mano la facili-

dad de realizar una campaña

contra muchos de los vicios de

la sociedad actual. El campo a

través depende de la RFEA y es-

ta a su vez del CSD, pero tam-

bién el Ministerio de Sanidad

tendría mucho que decir, como

ocurre en países de nuestro en-

torno. Luchamos contra los há-

bitos más perniciosos de la so-

ciedad como el tabaquismo, el

alcoholismo, la drogadicción, el

sedentarismo, la comida basu-

ra…, tenemos todos los argu-

mentos para poner de moda el

campo a través popular y cola-

borar con el bienestar de la so-

ciedad.

Los hábitos de consumo de
los niños, posiblemente no
son los más idóneos.
No lo son, ese el leitmotiv. Que-

remos hablar el Ministerio de

Sanidad en concreto para ayu-

dar en estas campañas. Que

aprendan los niños a comer

verduras, hortalizas…la dieta

mediterránea que ahora es pa-

trimonio de la humanidad.

En el resto de Europa, ¿los
hábitos alimenticios son igua-
les o diferentes?
Ya sabemos las estadísticas que

están por ahí. España creo que

es el país o uno de ellos con

mayor índice de obesidad de

Europa. Los demás países tie-

nen menos. Fuera de España

están algo más acostumbrados

a comer verduras.

De todos los cross de España
¿cuál es el mejor posicionado
en cuanto a organización?
En cuanto a participación el de

Atapuerca. Va a ser el mejor

que se hace hecho en España

en toda la historia, quitando los

campeonatos mundiales de

Amorebieta, eso sin duda. Por

organización creo que la expe-

riencia de Itálica está aún un

punto por delante.

La Diputación de Burgos con
Atapuerca desea implantarse
en la élite mundial.
A nivel deportivo ya están im-

plantados. Va a superar clara-

mente al cross de Itálica, aun-

que habrá que esperar al 16 de

enero cuando se celebre este

año, por lo tanto en participa-

ción se puede convertir en el

mejor del cross del mundo.

Fuera de
España los

niños están algo
más acostumbrados
a comer verduras”

“
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1.1
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS

OFERTAS

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

VENDO CASA Bajo, to-
do amueblado, 2 dormito-
rios, salón comedor, coci-
na muy amplia. Calefac-
ción individual. Soleado.
C/Virgen de las Angustias.
Zona: Pza. de la Marina
T l f :
669958538/658955372

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
completo y otro adapta-
do. Precio 125.000 €. Tlf:
609282519 / 635177854

1.3
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS
ALQ. OFERTAS

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

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

SE ALQUILA piso amue-
blado en la Zona Sur de
Ávila. Con 4 dormitorios y

calefacción central. Tlfs:
920225942 / 657413207

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

ZONA CENTRO Alquilo
piso todo amueblado de
2 dormitorios, calefac-
ción central y agua ca-
liente, piscina y jardín co-
munitarios. Tlf:
920224972

1.5
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS
ALQ. OFERTAS

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

SE ALQUILA salón de pe-
luquería, listo para empe-
zar a funcionar. Tlf
920253797/646170567

1.7
INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQ.

OFERTAS

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. Telé-
fono 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

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

1.13
COMPARTIDOS

ALQUILO HABITACIÓN
pequeña, a chica estu-
diante o trabajadora que
sea responsable. Zona del
Mercado Chico. Precio

económico y a convenir.
Tlf: 676184468

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

2.1
TRABAJO
OFERTA

BUSCO CHICA JOVEN y
responsable para cuidar a
niña y limpieza del hogar,
los sábados y domingos.
Preferible que sea ecuato-
riana. Tlf: 676184468

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

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

4.1
ENSEÑANZA

OFERTA

MATEMÁTICAS Se dan
clases particulares. Tlf:
920221975 / 685984820

10.1
MOTOR
OFERTA

VENDO Renault 19 Cha-
mage 1,7 Aire acondicio-
nado, Dirección asistida,
cerradura centralizada,
ITV hasta octubre 2011.

Precio 650 € Tlf
6784466951

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

11.3
RELACIONES
PERSONALES

OTROS

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

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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La ardua tarea de vivir con uno mismo

Marcos Blanco Hermida
Jonás Trueba (Madrid, 1981)

acaba de dar el salto a la

gran pantalla como director

con ‘Todas las canciones ha-

blan de mí’, un filme cuyo

guión ha escrito junto a Da-

niel Gascón. Este joven ci-

neasta, culpable de diversos

guiones cinematográficos e

hijo de Fernando Trueba, ha

creado una notable comedia

romántica que merece una

visita a los cines en estos dí-

as de frío y lluvia.

Pese a la aparente trage-

dia que se narra en los pri-

meros compases del título,

el relato de una separación

entre dos jóvenes después

de seis años de noviazgo,

ésta se desdramatiza con el

paso de los minutos para fi-

nalizar el metraje de un

modo cálido, transparente.

Ni antes, ni después. Aho-

ra. La melancolía, y la inca-

pacidad para expresar o lle-

var a cabo lo que uno lleva

por dentro tienen cabida en

una película rica en matices

narrativos, emotivos y téc-

nicos.

El amor es un rompeca-

bezas que, a veces, no enca-

ja cuando uno mira más allá

del presente y se centra en

su ombligo, obviando al aje-

no. El sexo lo completa, pe-

ro también lo excluye. Infra-

valora al corazón o todo lo

contrario. Y el peso de los

recuerdos. El deseo de vol-

ver a un tiempo que ya no

existe, congelado. Estas te-

máticas y otras tantas brotan

en el interior de una obra

sin grandes alardes e innu-

merables prestaciones. Con

una banda sonora sugerente

y el uso de Madrid como un

hogar audiovisual entraña-

ble, un positivo valor añadi-

do, el filme demuestra el ta-

lento de Jonás para el cine.

Un hombre que hace lo que

siente.

Director: Jonás Trueba Intérpretes:
Oriol Vila, Bárbara Lennie, Eloy Azorín,
Ángela Cremonte, Miriam Giovanelli,
País: España Género: Comedia
romántica Duración: 107 min

www.gentedigital.es
CONSULTE LOS ESTRENOS DE ESTE

VIERNES EN LA WEB
+

FRANKLYN

Un thriller futurista que tiene lugar en dos mundos
paralelos, uno es el Londres actual y el otro una so-
ciedad futura dominada por un profundo fervor reli-
gioso. Esser es un hombre que busca a su rebelde hi-
jo entre los vagabundos de Londres.Milo es un trein-
tañero que busca deseperadamente la pureza del
primer amor. Emilia es una bella estudiante de arte
con unos extraños proyectos suicidas. Preest es un
detective que busca a su némesis en las calles de
Meanwhile City. Esser, Milo, Emilia y Preest son cua-
tro personajes que en principio no tienen nada en
común hasta que el trayecto de una bala unirá sus
destinos. El director Gerald McMorrow firma esta
película, cuya duración llega a los 97 minutos. Du-
rante el transcurso de la misma, aparecen actores como SusannahYork, Eva Green,
Ryan Philippe, Bernard Hill y Sam Riley.

Primera película docu-
mental sobre The Do-
ors. Tom DiCillo cuenta
la historia de una de
las bandas musicales
más populares con ma-
terial inédito, grabado
entre 1966 y 1971.

WHEN YOU ARE STRANGE TERRITORIO PROHIBIDO

Drama sobre la inmi-
gración y los esfuerzos
de los inmigrantes ile-
gales, de multitud de
países y razas diferen-
tes, por conseguir el
estatus de residente
legal en Los Angeles.

EN EL CENTRO DE LA TORMENTA

Un detective que se en-
cuentra en los estados
sureños persiguiendo a
un asesino en serie de
chicas jóvenes tiene
una serie de surrealis-
tas encuentros con una
tropa de soldados.

DON MENDO ROCK

Los habitantes de un
pueblo andaluz sufren
para grabar en la tele
visión ‘La Venganza de
Don Mendo’, de Pedro
Muñoz-Seca. El filme
se estrena el próximo
viernes 17.

Director: Lluís Galter Intérpretes: Lluís Soler, Aina Calpe Serrats, Domènech
Bautista País: España Género: Drama
J.C.
Uno de los estrenos importantes del viernes 10 nos remite a

la figura del supuesto último guerrillero o ‘maquis’ en activo

de la Confederación Nacional del Trabajo: ‘Caracremada’. Así

apodaba la Guardia Civil a Ramón Vila Capdevila, un hombre

que, después de que la exiliada confederación anarcosindica-

lista decidiese postergar la violencia y retirar los grupos del

interior, se rebela contra ese dictamen. Entonces, decide se-

guir la lucha por su cuenta contra los símbolos del Régimen.

Un ejemplo de resistencia libertaria contra Franco.

Resistencia sin palabras
Director: Salomón Shang Intérpretes: Tony
Corvillo, Salomón Shang, Juan Luis Galiardo, Clara
Galí País: España Género: Comedia
J.C.
‘La leyenda del innombrable’, otra de

las novedades cinematográficas desde

este viernes, surge como una ‘road mo-

vie’ que cuenta la historia de un villano

de la zona en los bosques de Cataluña.

Este hombre transforma la vida de

Amanda en un infierno, cuando ella de-

cide buscarle.

Un cómico villano

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.

LA LEYENDA DEL INNOMBRABLE

TODAS LAS CANCIONES HABLAN DE MÍ

CARACREMADA

14|Cine y TV
GENTE EN ÁVILA · del 10 al 16 de diciembre de 2010

EUROPA SE RINDE A POLANSKI
‘The Ghost Writer,‘ el thriller de Roman
Polanski, se ha adjudicado hasta seis
galardones en los European Film Awards.
Ha sido la cinta vencedora del certamen.

····· Obra maestra ···· Muy buena
··· Buena ·· Flojita · Mala

LEYENDA:
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UNTARTAMUDEO REAL MUY PREMIADO
‘The King’s Speech’, el film sobre la lucha
del rey Jorge VI de Inglaterra para superar
su tartamudeo, ha conquistado los Premios
del Cine Independiente Británico.

LADY GAGA LLEGA A MADRID
La cantante neoyorquina Lady Gaga actúa
este domingo 12 en el Palacio de Deportes
de Madrid con todas las entradas agotadas,
después de su paso por Barcelona.

GENTE EN ÁVILA · del 10 al 16 de diciembre de 2010
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LA CADENA BARAJA ESTA IDEA

¿Fin de año con
‘Sálvame’ en Telecinco?

DOMINGO, CUATRO 21:30

Cuarta temporada de
desafíos extremos

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

TONTERÍAS LAS JUSTAS (CUA-
TRO). De lunes a viernes, 15:40.

REDES (LA2). Cada domingo, a las
21:00 horas.

LOS SIMPSON (ANTENA3). De
lunes a domingo, 14:00 horas.

CALLEJEROS VIAJEROS (LA1).
Lunes, 22:20 horas.

MUJERES Y HOMBRES Y VICEVER-
SA (TELECINCO). L-V, 12.45.

El aventurero Jesús Calleja ha estrenado la
cuarta temporada de ‘Desafío Extremo’ con un
invitado muy especial: Jesús Vázquez. El pasa-
do domingo 5, el popular presentador y su ma-
rido subieron con Calleja al Monte Fuji. Japón,
Uganda, México, Patagonia o Nepal serán al-
guno de los destinos del espacio televisivo.

Telecinco baraja la opción de confiar su progra-
ma de fin de año al equipo de ‘Sálvame’, su pro-
grama estrella. La idea es que el presentador Jor-
ge Javier Vázquez y todos los colaboradores del
espacio se reúnan esa noche para realizar un di-
rector que arrancaría a las 22 horas y acabaría a
las 00.30 horas, según ha dicho vertele.com.

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). 02.10 TDP Noticias.
02.40 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 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Cine a determinar. 01.15 Y ahora
qué! 02.05 La noche en 24 horas. 03.35
TDP Noticias. 04.05 Urgencias. 05.25
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. 21.00 Telediario 2. 22.05
El tiempo. 22.15 Españoles en el mundo.
00.05 Destino: España. 01.00 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 59 segundos.

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

07.00 Conciertos de Radio 3. 11.00 Im-
prescindibles. 12.00 Los oficios de la
cultura. 12.30 Acción directa. 13.00 Pa-
ra todos la 2. 15.00Mi reino por un caba-
llo. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 17.25 Jara y sedal. 18.30Mo-
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. 23.30 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.
23.50 Con visado de calle. 00.20 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. 23.20 Mapa sonoro. 00.50 ZZZ.
00.55 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. 23.20
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: ‘Grúa-boy de media noche’ y ‘El día
del apaleamiento’. 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: ‘Yo no quiero sa-
ber’ y ‘Viva Ned Flanders’. 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: ‘Mili el huer-
fanito.’ y ‘Homer el smithers’. 15.00 No-
ticias. 16.00 Cine. 17.45 3D. 18.45 El
Diario. 20.15 Karlos Arguiñano en tu co-
cina. 21.00 Noticias. 22.00 El club del
chiste. 22.30 Gavilanes (serie). 00.00 In-
forme 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:’Maridos y
cuchilladas’ y ‘El día que murió la violen-
cia’. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes de ci-
ne. 17.45 3D. 18.45 El Diario. 20.15 Kar-
los Arguiñano en tu cocina. 22.00 El club
del chiste. 22.30 Física o Química. 00.15
Maneras de vivir. 01.30Maneras 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: ‘Funeral por
un amigo’ y ‘Homer al máximo’. 15.00
Noticias. 16.00 Tardes de cine. 17.45 3D.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 El
club del chiste. 22.30 Hispania, La Le-
yenda. 01.45 Estrellas en juego. 02.30
Espacio por determinar.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘E pluribus’ y
‘Bart, el asesino’. 15.00 Noticias. 16.00
Tardes de película. 17.45 3D. 18.45 El
Diario. 20.15 Karlos Arguiñano en tu co-
cina. 21.00 Noticias. 22.00 El club del
chiste. 22.30 Por determ. 00.30 Por de-
terminar. 02.45 Adivina quién gana esta
noche (concurso).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: ‘El compañero’ y ‘Contra toda regla’
12.55 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterías
las justas. 17.05 Fama Revolution. 19.15
Dame una pista. 20.30 Noticias. 21.30
Supernanny. 22.35 Callejeros. 23.15 Co-
nexión Samanta. Reportajes. 00.25 Pre-
mios Principales 2010. 03.15 NBA: Chi-
gaco Bulls-Ángeles Lakers.

07.30 Crossing Jordan: ‘Comodín’ y’Es-
tranguladas’. 09.00 El zapping de Surfe-
ros. 10.50 El encantador de perros. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Home Cinema. 17.50 Home Cinema.
19.30 Hotel dulce hotel (reportajes).
20.30 Noticias Cuatro. 21.30 Tu vista fa-
vorita con Nuria Roca. Entretenimiento.
22.30 Cine Cuatro. 00.45 Cine Cuatro.
03.15Maestros 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. 12.55 Las mañanas
de Cuatro. 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: ‘Asunto familiar’. 13.00 Las maña-
nas 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: ‘Una viruela en ca-
sa’. 02.00 Mad men: ‘El tocador de se-
ñoras’ (serie).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: ‘Vieja escuela’ y ‘Miedo en la ciu-
dad’. 12.55 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Tonterías las justas. 17.00 Fama
revolution. 19.35 Malas pulgas. 20.00
Deportes Cuatro. 20.30 Noticias. 21.30
El hormiguero.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: ‘Ojo por ojo’ y ‘Vive y deja vivir’.
12.55 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Ton-
terías las justas. 17.00 Fama Revolution.
18.30 Dame una pista. 20.00 Deportes
Cuatro. 20.30 Noticias. 21. 30 El hormi-
guero. 22.30 Castle. Temporada 3: ‘Amo-
res que matan’. 01.10 Dexter: ‘Devuél-
vase al remitente’.

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 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 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 C.S.I. Miami 23.00
C.S.I. Nueva York. 00.00 C.S.I. Las Ve-
gas. Repetición de capítulos. 01.30. CSI
Las Vegas. 02.15 Full de ases. 02.45 Lo-
cos por ganar. 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 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. 15.45
Sálvame diario. Entretenimiento. 20.00
Pasapalabra, con Christian Gálvez. 21.00
Informativos Telecinco, segunda edición.
22.00 Vuélveme loca esta noche. 22.30
Hospital central: ‘Doce horas desespera-
das’. 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.

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
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. 06.00
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. 15.20 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



El artista abulense José
Luis Pajares ha colgado en
Internet 2.400 imágenes
antiguas de Ávila en la
web www.avilas.es, en un
recorrido desde el S. XVI
hasta hoy. A través de una
colección comentada, con
archivos nacionales e inter-
nacionales y más de veinte
colecciones privadas, Paja-
res invita a sumarse a la
iniciativa enviando foto-
grafías antiguas.

La historia de
Ávila, a través
de 2.400
imágenes
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ALCALDE DE ÁVILA

Una ciudad no
puede ser

Patrimonio de la
Humanidad si no es
ciudad para todos”

“
Tomás Blanco

PORTAVOZ SOCIALISTA EN LA
DIPUTACIÓN PROVICIAL

Tardaremos
años en tener

conexión a la alta
velocidad pero la
tendremos”

“
Agustín González

PRESIDENTE DE CAJA DE ÁVILA -
CONSEJERO SIP CAJA MADRID

Aunque
había otras

opciones,
entendimos que
ésta era la mejor”

“
José Alberto Novoa

COORDINADOR PROVINCIAL DE
IZQUIERDA UNIDA

Las políticas
del PSOE

obedecen más al
FMI que al texto
constitucional”

“

SOCIEDAD I II JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS EL DE LA CONSTITUCIÓN

Dos borradores originales,
nuevas piezas del MAST

El Museo Adolfo Suárez celebrará el día 15 su primer año de Inclaves

Gente
El Museo Adolfo Suárez y la

Transición (MAST) de Cebreros

celebró el Día de la Constitu-

ción con su segunda Jornada

de Puertas Abiertas, con dos

pases guiados en las instalacio-

nes, en la Iglesia Vieja de la lo-

calidad natal del ex presidente.

También se ha elegido esta

fecha para incluir en la exposi-

ción permanente dos nuevas

piezas de “gran” valor: dos bo-

rradores originales, con correc-

ciones a pluma, que se corres-

ponden con dos de los discur-

sos más importantes de Adolfo

Suárez. En concreto el discurso

con el que defendió la Ley de

Asociaciones, siendo aún minis-

tro el 9 de junio de 1976 y el

discurso con el que defiende la

primera cuestión de confianza

de la democracia el día 16 de

septiembre de 1980.

Asimismo, el MAST celebra

su primer año de vida de actos

culturales. El ciclo de Inclaves

se puso en marcha hace un

año, el 15 de diciembre, para

enfatizar la fecha en la que el

pueblo español ratificó en refe-

réndum la ley de la Reforma

Política. En esta segunda edi-

ción y con la colaboración del

Instituto Castellano y Leonés de

la Lengua se llevará a cabo el

InClave: ‘La Ley de la Reforma

Política desde los Medios de

Comunicación’ con los perio-

distas Andrés Aberasturi, Jesús

Picatoste y Miguel Ángel Gon-

zalo, el día 15 a las 19 horas.

Interior del Museo de Adolfo Suárez y la Transición.
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