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El ‘Tostón de Arévalo’ podría
ser marca de garantía en un año
Asaja, Confae y Asadhos trabajan en una iniciativa que supondría un “revulsivo” para la comarca de la
Moraña · Impulsaría el desarrollo del turismo de cara a Las Edades del Hombre en el año 2013 Pág. 7

CLARA GANGUTIA
EN LOS SERRANO

La artista vasca Clara Gangutia inauguró el jueves 16 una exposición de “figuración” en el palacio de los
Serrano con una treintena de obras “recientes”, de los últimos ocho años, con alusiones a la capital abu-
lense, donde impartió en 2009 uno de los talleres de la Cátedra Francisco de Goya. Pág. 3

CCOO y UGT claman
contra las medidas
del Gobierno

LABORAL Pág. 5

En la provincia hay 4.000 parados
sin ningún tipo de prestación,
señalan los sindicatos.

Un albañil en paro
mata a cuatro
personas en Olot

SOCIEDAD Pág. 10

Una treintena de trabajadores de Caja
de Ávila guarda un minuto de silencio
en señal de duelo por los asesinatos.
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T RAS la concentración
convocada por los sin-

dicatos CCOO y UGT a las
puertas de la patronal en la
plaza de Santa Ana, la Con-
federación Abulense de Em-
presarios ha mostrado su re-
chazo al considerar que el
Ejecutivo de José Luis Rodrí-
guez Zapatero tiene otras
“referencias” en Ávila. Ade-
más, señala que la reforma
del Gobierno central ha si-
do “ineficiente” y ha coloca-
do “parches en la precaria
rueda del marco normativo
laboral”.

E L coordinador regional
de Izquierda Unida en

Castilla y León, José María
González, criticó que mien-
tras a nivel nacional se
aborda la reforma de las
pensiones, las fusiones de
las cajas de ahorro posibili-
tan “remuneraciones fuera
de la estratosfera” para los
altos cargos de estas entida-
des. Además, reclamó “aus-
teridad” en un momento de
crisis económica.

L A Asamblea del Grupo
de Ciudades Patrimonio

de la Humanidad de España
acordó reducir temporal-
mente las cuotas que apor-
tan los municipios como
una forma de afrontar me-
jor la difícil coyuntura eco-
nómica. Del presupuesto
aprobado para 2011, de
1.200.000 euros, 950.000
son de aportación munici-
pal y 240.000 de subvencio-
nes del Ministerio.
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OPINIÓN

SER MIGRANTE EN EL
MUNDO DE HOY
Ser migrante en el mundo de

hoy, donde hay tan poca justicia

y mucho poder que permite la

maldad, es un serio inconve-

niente. Da igual que la ONU ha-

ya establecido un día interna-

cional para recordarnos el cal-

vario al que le sometemos. Es-

tas personas que recorren los

caminos del mundo siguen en-

frentándose cada día a multitud

de situaciones xenófobas, y

también a explotaciones de to-

do tipo. Su rostro sufriente nos

injerta el invierno del rostro hu-

mano. Es un sufrimiento intole-

rable que no puede esconderse

en la fría indiferencia. Téngase

en cuenta que el número de mi-

grantes a nivel mundial se du-

plicará para el año 2050 y exce-

derá los cuatrocientos millones,

según acaba de pronosticar la

Organización Mundial para las

Migraciones. Esto nos va a exi-

gir prestar más atención a las

distintas historias: por ejemplo,

la de la mujer víctima de la ex-

plotación sexual contra su vo-

luntad, o la del indocumentado

que busca sobrevivir y se le nie-

ga la protección que necesita, la

de los niños que también su-

fren explotación y abuso... Por

desgracia, las personas tende-

mos a confundirlo todo: en mi

opinión el migrante no es nin-

guna amenaza; el auténtico pe-

ligro es nuestra propia avaricia

de querer poseer más, el egoís-

mo de no ver más allá de uno

mismo. Ciertamente, en el mun-

do actual, ser migrante es una

auténtica cruz. Se les excluye

como compañeros de viaje, a

pesar de que se vocifere el de-

recho a la libertad de movi-

miento, y a tantas otras liberta-

des, que son más bien para so-

ñarlas, porque nos las hemos

impedido vivir. En ocasiones da

la sensación que la migración

no es cuestión humana, que no

es una persona la que decide

cambiar de lugar. A los migran-

tes nadie los acoge con calor de

hogar. Son los otros. Como si

no fueran los nuestros. El tema

de la unidad del género huma-

no debiera ser lección priorita-

ria en todos los planes educati-

vos de los colegios. Desde lue-

go, la humanidad tiene, para sa-

ber conducirse, que escucharse

en conjunto. El valor de la aco-

gida, de la hospitalidad y del

amor por el prójimo, se sabe,

pero no se practica. Lo que se

lleva, si acaso, es tomar la cruel-

dad ajena como espectáculo.

Del fanatismo a la barbarie sólo

media un paso, y los migrantes

tienen todas las papeletas para

divertimento de los poderosos.

Así de claro. Esta civilización,

además, atesora: lo de ojos que

no ven, corazón que no siente.

Bajo esta atmósfera difícilmente

podrá acoger al migrante. Que

no sólo tienen que ser acogi-

dos, también socorridos. Una

asistencia que si no persiste

tampoco sirve para nada. En

cualquier caso, debemos ir más

allá de las palabras. Es verdad

que cada ser humano es distin-

to, pero desiguales no, ¡jamás!,

acrecentar las desigualdades es

una manera de matarnos poco

a poco. En consecuencia, pien-

so que el mundo al completo

debe dotarse más que de una

política migratoria, de una poé-

tica humanizadora del boca a

boca. El abrazo es el primer

poema humanizador. ¡A practi-

carlo!. Disfrute del gozo que

imprime hacerlo.

V.C.
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El mes de diciembre no sólo es Navidad y
decorado; llegan los presupuestos

EN el mes de diciembre, una de cal y otra de

arena. Las luces navideñas, la inauguración

de belenes de diferentes instituciones y or-

ganizaciones sociales, culturales y eclesiásticas y

los actos benéficos coinciden con la aprobación

de los presupuestos municipales, también en el

caso de la Diputación, aunque la sesión plenaria

será el lunes 20. En el caso del Consistorio, el de-

bate fue “sereno” según el alcalde, Miguel Ángel

García Nieto, probablemente por la actitud de la

portavoz socialista, Mercedes Martín, quizá conta-

giada del espíritu navideño o tal vez al conseguir

la incorporación de un total de 26 de las aproxi-

madamente cien enmiendas presentadas, por im-

porte de 600.000 euros, en su mayoría relaciona-

das con asuntos sociales. San Valeriano, Nuestra

Señora de la Esperanza y Santa Cecilia. El porta-

voz municipal de IU-LV, Pedro Tomé, realizó una

mención a cada uno de ellos, aludiendo además

de al santoral del día a la patrona de los inviden-

tes dado que el presupuesto municipal para el

próximo ejercicio “arroja a la ciudad a la oscuri-

dad”. Las cuentas para 2011, poniéndonos serios,

recortan en casi un diez por ciento el presupues-

to del ejercicio anterior, situándolo a niveles del

año 2004. En total, 58 millones de euros. Su inver-

sión más destacada, la del aparcamiento del lien-

zo norte, pendiente de aprobación por la

UNESCO, a la que consignan 4,8 millones de eu-

ros. Coincidieron PP y PSOE en reclamar una

nueva financiación local, teniendo en cuenta la

agónica -textual- situación de los ayuntamientos.

García Nieto secundó estas palabras añadiendo

que no está por la labor de asumir una competen-

cia impropia más. En Diputación, habrá que espe-

rar al lunes para conocer si se repite el acuerdo

histórico entre PP y PSOE del año pasado, en lo

que parece están trabajando ambos grupos. Y di-

go yo con sorna que si un décimo premiado de

Lotería no lo remedia la próxima cita semanal

desde esta columna podría versar sobre los fon-

dos para los municipios en 2011.

www.gentedigital.es/blogs/avila

www.gentedigital.es
BLOGS

Montero Glez
Nueva web y blog del autor de Pistola y cu-
chillo, novela sobre Camarón

José Ramón Ayllón
La batalla de PISA

Dospuntosbarrabarra
El misterio de la Navidad 2.0

Rafael Guijarro
Mas felinos que los felinos

Luisgé Martín
Wikileaks

gentedigital.es/blogs

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

kiosko.net
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SOCIEDAD I EL DÍA 17 EN LA IGLESIA DE S. JOSÉ OBRERO

Las jóvenes voces del Diocesano
ofrecen su Concierto de Navidad
Gente
La Joven Escolanía del Colegio

Diocesano Pablo VI ofrece el

viertes 17 de diciembre en la

iglesia de San José Obrero la

cuarta edición de su tradicional

Concierto de Navidad.

El concierto contará con la

participación de la pre-escola-

nía y escolanía del Colegio Pa-

blo VI y como novedad con las

interpretaciones del grupo vo-

cal de ex alumnos y el coro de

profesores del centro. En total,

78 voces de todas las edades y

registros, que bajo la batuta de

Verónica Rioja interpretarán vi-

llancicos de diferentes países.

Tapia, Andueza, Rodríguez, Hernández, Martín, Del Nogal y Jiménez.

SOCIEDAD I ASOCIACIÓN DE AUTÓNOMOS DE CONFAE

Pedro Rodríguez Villanueva,
reelegido presidente de CEAT
Gente
La Asociación Intersectorial de

Autónomos de la Provincia de

Ávila, CEAT Ávila, integrada en

Confae, ha celebrado su Asam-

blea General Anual, en la que

uno de los puntos del orden del

día era la renovación, mediante

sufragio, de los distintos cargos

de la Junta Directiva de la Aso-

ciación para los próximos cua-

tro años.

De este modo, tras las vota-

ciones y el recuento que se ha

efectuado en presencia de los

miembros de la Asociación que

han ejercido su derecho al vo-

to, Pedro Rodríguez Villanueva

ha sido reelegido presidente

con la totalidad de los votos.

Asimismo, Carmen Andueza

López resultó elegida vicepresi-

denta y Rafael Hernández Mu-

ñoz, secretario interventor,

mientras que Diego del Nogal

Sánchez, Carlos Tapia Galindo,

José Antonio Jiménez del Río y

Petra Martín Díaz son vocales.

Entre las acciones que desa-

rrollarán en 2011 figuran jorna-

das y encuentros en institutos

relacionados con la formación

profesional para informar a los

jóvenes sobre el autoempleo.

CULTURA I SUPONE EL BROCHE DE ORO DE ‘ÁVILA ÚNICA’

La figuración de Clara
Gangutia, en los Serrano
M.V.
El palacio de los Serrano acoge

el broche de oro de los actos

organizados con motivo del 25

aniversario de la declaración de

Ávila como Ciudad Patrimonio

de la Humanidad con la mues-

tra de la artista Clara Gangutia.

Una veintena de óleos y seis

grabados entre los que figuran

alusiones a la ciudad, donde la

artista impartió un curso en

2009 dentro de la Cátedra de

Goya: el olmo de la Plaza de

Italia y el jardín interior del pa-

lacio de los Serrano.

El coordinador de la Obra

Social de Caja de Ávila, Gonza-

lo Jiménez, manifestó que sus

obras “invitan a reflexionar”.

EMPRESAS I SEGUNDO CICLO DEL CLUB INNOVA

El deporte, eje de promoción
de la ciudad a nivel turístico
Raúl Chapado entiende que es un aspecto que “no hemos explotado todavía”

M.V.
El presidente de la Asociación

Española de Deportistas Olím-

picos (AEDO) y director de

Proyectos de la candidatura

olímpica de Madrid 2016, el

abulense Raúl Chapado, asegu-

ró que el deporte es un “difusor

espectacular para promocionar

una ciudad”, tanto a nivel de in-

fraestructuras como turístico.

Así lo señaló en su interven-

ción durante el segundo ciclo

del Club Innova, en la jornada

‘Estrategias innovadoras para la

competitividad económica de

los servicios’.

Bajo su punto de vista, Bar-

celona se dio a conocer a nivel

internacional en los Juegos

Olímpicos de 1992, que “se si-

guen recordando como los me-

jores de la historia”.

A este respecto, señaló que

el deporte puede ayudar al de-

sarrollo local, y valoró que este

aspecto “quizá no lo hemos ex-

plotado todavía” en una ciudad

como Ávila, a menos de una ho-

ra de un aeropuerto internacio-

nal. Asimismo, Chapado animó

a buscar “ese evento, actividad

o congreso” relacionado con el

deporte que “esté dimensiona-

do con el tamaño que tiene la

ciudad, la inversión económica

que hay que hacer y con el im-

pacto social que va a tener”.

Para el director general del

Instituto para la Calidad Turísti-

ca Española, Fernando Fraile,

es necesario mantener una

oferta turística de calidad. “Ávi-

la en estos momentos no está

entre las ciudades que más des-

taca por tener establecimientos

certificados con la Q de calidad

turística”, señaló, antes de aña-

dir que el “reto” es “seguir cre-

ciendo” y disponer de una

“oferta” durante todo el año

con una calidad certificada en

los diferentes subsectores. “El

futuro pasa por ahí”, consideró,

si bien la certificación es “vo-

luntaria” aunque valorada por

los clientes”. “Tenemos la sen-

sación de que los sectores ges-

tionados por la administración

pública están creciendo bien,

pero creo que el sector empre-

sarial, de la mano de las admi-

nistraciones, tiene que hacer un

esfuerzo”, apuntó, antes de re-

conocer que para el sector 2010

ha sido un año “complicado” y

2011 “podría serlo también”.

Raúl Chapado atiende a los medios de comunicación.

La coordinadora global de Res-
ponsabilidad Social Corporativa
(RSC) enAmadeus, María Carmen
Martín, expuso la puesta en mar-
cha de las acciones de RSC en la
compañía para beneficiar a la so-
ciedad e integrarlas dentro de la
empresa, con el fin de garantizar
la “sostenibilidad” de todas las
acciones que se realizan. Ade-
más, puso de manifiesto el “apo-
yo” al turismo local que en Ávila
“tiene un potencial muy grande”
para “elevar el nivel del turismo”.

Responsabilidad
Social Corporativa
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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 BALADA TRISTE DE TROMPETA 17.00 - 19.00 - 21.00- 23.00

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

SALA 3 LAS CRÓNICAS DE NARNIA 17.00 - 19.30 DEJAME ENTRAR 22.15

SALA 4 EL TESORO DEL REY MIDAS S y D 17.00 - 18.30 ENTRE LOBOS L, M y V 17.30 - 20.00 - 22.30 S y D 20.00-22.30

SALA 5 HARRY POTTER Y... 17.15 18 COMIDAS 20.15 - 22.45

SALA 6 MEGAMIND 17.30 BIUTIFUL 19.45 - 22.45

CINES TOMÁS LUIS DE VICTORIA

TRON 3D Días 17 a 19: 17.30 - 20.00 - 22.30 I Días 20 a 21: 20.00 - 22.30 SKYLINE Días 17 a 19: 18.50 I Días 20 a 21: 22.15

NARNIA : La Travesía del Viajero del Alba Días 17 a 19: 17.00 - 19.00 I Días 20 a 21: 20.00 STONE Días 17 a 19: 22.30

del 17 al 22 de diciembre

VIERNES
17 de diciembre

Roberto Ortega Ortega
Plaza del Rollo, 15

SÁBADO
18 de diciembre

Henedina Lumbreras López
Ntra. Sra. de Sonsoles, 83

DOMINGO
19 de diciembre

Mª Dolores Rodríguez

Avda. de la Juventud, 31

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

LUNES
20 de diciembre

Antonio Grande Yuste
Caléndula, s/n

MARTES
21 de diciembre

Mª Carmen Guerras
Paseo de San Roque, 33

MIÉRCOLES
22 de diciembre

Mª Teresa Aparicio Alonso
Paseo de la Estación, 18

JUEVES
23 de diciembre

Sara de Fernando García
Segovia, 20

Farmacias de Guardia
Del 17 al 23 de diciembre

CONTRATACIÓN
- Se acordó aceptar plenamente la
propuesta realizada por la Mesa de
Contratación en los términos que se
reseñan en el Acta de la misma sobre
el Servicio atención al visitante en
tramos abiertos al público de la Mu-
ralla, y se acordó requerir expresa-
mente a la entidad Ávila Servicios Tu-
rísticos, S.L., para que, dentro del pla-
zo de diez días hábiles a contar desde
el siguiente a aquél en que reciba es-
te requerimiento, presente la docu-
mentación reseñada en la cláusula 16
del pliego de condiciones.
- Se acordó aceptar la propuesta rea-
lizada por la Mesa de Contratación

en los términos que se reseñan en el
Acta de la misma para la contrata-
ción del Servicio Vivero Juvenil, y se
acordó requerir a la entidad UYARAK,
S.L.U., para que, dentro del plazo de
diez días hábiles a contar desde el si-
guiente a aquél en que reciba este re-
querimiento, presente la documenta-
ción reseñada en la cláusula 14 del
pliego de condiciones.
- Se acordó aceptar la propuesta rea-
lizada por la Mesa de Contratación
en los términos que se reseñan en el
Acta de la misma para el Proyecto de
musealización y puesta en valor del
Torreón del Homenaje, localizado en
el cubo 82 de la Muralla, y se acordó-

requerir la entidad X-Trañas Produc-
ciones S.L., para que, dentro del plazo
de diez días hábiles a contar desde el
siguiente a aquél en que reciba este
requerimiento, presente la documen-
tación reseñada en la cláusula 14 del
pliego de condiciones.

ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA
- Por la Presidencia se informó de que
las reservas de agua alcanzan, glo-
balmente y a fecha 9 de diciembre
pasado, el 41,70% de la capacidad de
embalsamiento total, siendo las de
Becerril del 26,20 por ciento, de Sero-
nes del 37,69 por ciento y de Fuentes
Claras del 100 por cien.

Junta de Gobierno Local
Celebrada el 10 de diciembre de 2010

SOCIEDAD I ES EL ÚNICO ORGANISMO QUE LO RECIBE EN CATEGORÍA DE OR0

El Centro de Formación,
premiado con el sello AEVAL
Francisco Marcelino Pérez recibió el galardón de manos de Manuel Chaves

ECONOMÍA

Los precios crecen
un 0,4% y sitúan la
tasa interanual en
el 2,8 por ciento
Gente
La Unión de Consumidores de

Ávila (UCE) ha calificado de

“mal dato” el incremento del

0,4 por ciento en noviembre

con respecto al mes anterior

del Índice de Precios al Consu-

mo (IPC), lo que sitúa la tasa

interanual en el 2,8 por ciento,

frente al 2,4 por ciento de la re-

gión y el 2,5 por ciento registra-

do a nivel nacional.

En Castilla y León, con res-

pecto al mes anterior los pre-

cios aumentaron un 0,5 por

ciento, al igual que en España.

La UCE lamenta la “paulati-

na” pero “implacable subida del

precio de los alimentos y de los

combustibles”.

Para Confae, el aumento de

la inflación unido a las escasas

previsiones de crecimiento del

PIB ponen en evidencia la posi-

bilidad de que la economía se

acerque a un estado de estan-

flación, es decir, de inflación

sin crecimiento, por lo que la

organización reclama la adop-

ción de “medidas eficaces” que

reactiven la actividad empresa-

rial y generen empleo.

SOCIEDAD

La Caixa ejecutará
en la ciudad
el programa
Incorpora
Gente
El alcalde de Ávila, Miguel Án-

gel García Nieto, Ignacio Javier

Rivas, en representación de “la

Caixa”, y la presidenta de Espá-

vila, María Jesús Muñoz, han

firmado un convenio de cola-

boración para fomentar la inte-

gración laboral de colectivos

con dificultades para acceder a

un empleo y permitir a las em-

presas abulenses llevar a cabo

programas de responsabilidad

social empresarial.

Esta colaboración para la

contratación de personas en

riesgo de exclusión social se

llevará a cabo en el marco del

programa Incorpora con el ob-

jetivo de que la iniciativa se

pueda implantar en el mayor

número posible de empresas

agrupadas en el Ayuntamiento.

La intención es concretar un

modelo de intermediación.

En Castilla y León, el progra-

ma Incorpora ha facilitado

2.544 inserciones desde 2006

con 1.427 empresas. En lo que

va de año, el número de inser-

ciones asciende a 680 en 349

empresas.

Gente
El Centro de Formación del

Cuerpo Nacional de Policía ha

sido galardonado con el sello

de la Agencia Estatal de Evalua-

ción de las Políticas Públicas y

la Calidad de los Servicios (AE-

VAL), y es el único organismo

de la Administración en recibir

el “Sello de Oro”.

El director del Centro, Fran-

cisco Marcelino Pérez, recibió

el galardón en un evento que

tuvo lugar el 15 de diciembre

en el Colegio de Médicos de

Madrid, según informan en un

comunicado.

De esta forma, el Centro de

Formación de la Policía Nacio-

nal recibió el galardón con el

máximo nivel de excelencia

(“Nivel +500 puntos”), certifica-

do con el “Sello AEVAL, catego-

ría de oro”, en el presente ejer-

cicio 2010. Además, durante el

acto de entrega se otorgaron

los premios a la Excelencia,

convocatoria 2009. Presidió el

acto el vicepresidente tercero

del Gobierno y ministro de Po-

Marcelino Pérez -3d- posa con el resto de los galardonados.

lítica Territorial y Administra-

ción Pública, Manuel Chaves.

AEVAL, organismo depen-

diente del Ministerio de Política

Territorial, entrega estos pre-

mios cada año desde 2006, aun-

que la temática se alterna: en

una edición se premian las bue-

nas prácticas en el servicio a

los ciudadanos y en la siguien-

te la innovación en la gestión y

en las tecnologías, que es la

que ha correspondido en esta

ocasión.
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MUNICIPAL I IU RECLAMA SU RETIRADA POR CONSIDERAR QUE LOS INGRESOS ‘NO SON REALES’

El PP aprueba en solitario un
presupuesto de 58 millones
Incluye 26 enmiendas del PSOE, que se abstuvo en la votación, por importe de 600.000 euros

Imagen de archivo del pleno municipal.

SOCIEDAD

Dos candidatos se
disputan el cargo
de decano en el
Colegio de Abogados
Gente
El Colegio de Abogados de Ávi-

la celebra el viernes 17 de di-

ciembre elecciones parciales

para su Junta de Gobierno, en

la que se elegirán al decano y al

bibliotecario.

También se debería haber

votado el cargo de secretario,

pero sólo se presentó un candi-

dato, por lo que será designado

para ese puesto Fernando Ser-

gio Castro Porres.

Para el cargo de decano se

han presentado dos candidatu-

ras, una la del actual decano

del Colegio de Abogados de

Ávila, Pablo Casillas, y la del le-

trado abulense Luis Francisco

Hernández Pérez. Además, pa-

ra el puesto de bibliotecaria se

han presentado dos candidatas:

María Dolores Mena Mañoso y

Raquel Sánchez Estévez.

LABORAL

Los sindicatos
claman en Santa
Ana contra la
reforma laboral
Gente
Delegados sindicales de Comi-

siones Obreras y UGT manifes-

taron en la Plaza de Santa Ana,

frente a la sede de la patronal,

su rechazo a las medidas apro-

badas por el Gobierno central

para hacer frente a la crisis eco-

nómica.

En la provincia, el número

de parados que no reciben nin-

gún tipo de prestación asciende

a 4.000, una situación que “se

agravará” en caso de que el Eje-

cutivo central mantenga sus

planes, lamentan.

Asimismo, el 18 de diciem-

bre cuatro autobuses de los sin-

dicatos mayoritarios participa-

rán en la concentración convo-

cada en Valladolid.

Gente
El Obispado prevé la participa-

ción de 10.000 personas en la

eucaristía que se celebrará en

el lienzo norte de la Muralla

con motivo de la Jornada Mun-

dial de la Juventud, en 2011.

Como Diócesis de Acogida,

Ávila recibirá más de 5.000 pe-

RELIGIÓN I EL OBISPADO PREVÉ LA ASISTENCIA DE 10.000 PERSONAS

Una eucaristía multitudinaria
Hasta el momento se han inscrito 150 voluntarios y se espera aumente a 200

regrinos el próximo verano, se-

gún las previsiones que manja

el Obispado.

El responsable de Pastoral

Juvenil, Jorge Zazo, manifestó

que hasta el momento la cifra

de voluntarios asciende a 150,

aunque la previsión es que se

incremente a 200 personas. En

cuanto a los alojamientos, seña-

ló que son necesarias más fami-

lias de acogida.

Además, se pondrá en mar-

cha un Plan de Compatibilidad

Turística con el Ayuntamiento

para que la presencia de pere-

grinos no suponga un “recha-

zo” para el turista.

M.V.
Con los votos del PP en solita-

rio, la abstención del Grupo So-

cialista y el rechazo de los con-

cejales de IU, el pleno munici-

pal aprobó el presupuesto para

el próximo ejercicio, dotado

con 58 millones de euros, que

se sitúa en los niveles de 2004.

El alcalde, Miguel Ángel Gar-

cía Nieto, agradeció el debate

“sereno y constructivo”, con el

que concluye un año “difícil” y

“extremadamente complejo”.

Para García Nieto, los presu-

puestos son “realistas” y “auste-

ros”, los “únicos posibles”, si

bien confesó que hubiera pre-

ferido unos presupuestos “con

más recorrido”, como “en otras

ocasiones”, que serían “una

irresponsabilidad”. “Hay que sa-

ber decir no hoy para posibili-

tar el sí mañana”, afirmó.

A pesar de la crisis económi-

ca, el primer edil consideró que

“Ávila va a seguir creciendo y

progresando” en 2011.

El presupuesto incorporó 26

enmiendas del PSOE por im-

porte de 600.000 euros, la ma-

yoría centradas en servicios so-

ciales, como los 160.000 euros

destinados a la formación de

parados de larga duración.

Para el portavoz del Grupo

Popular, José Francisco Her-

nández Herrero, es el “mejor

presupuesto posible”, que “sir-

ve” al Ayuntamiento para afron-

tar una situación económica ge-

neral “muy difícil” con “rigor,

disciplina y transparencia”.

“Son unos presupuestos res-

ponsables con la situación ac-

tual”, señaló Hernández Herre-

ro antes de valorar que es el

tercer ejercicio consecutivo en

que el presupuesto disminuye

hasta situarse en niveles del

año 2004.

La presión fiscal disminuye en 2011 un 1,47 por ciento, lo que supone 0,47
euros menos. De esta manera, en el próximo ejercicio, de cada 100 euros los
ciudadanos aportan con sus tributos 31,8 euros. El alcalde,Miguel Ángel Gar-
cía Nieto, agradeció a los vecinos su aportación vía impuestos de unos fon-
dos que el Ayuntamiento ha gestionado de manera “eficiente”. Asimismo,
reiteró el “compromiso” de aplicar “con racionalidad” los recursos disponi-
bles que “no son suficientes”. García Nieto, que ostenta el cargo de presiden-
te de la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP), también se
sumó a la petición del Grupo Socialista por un pacto local “muy superior al
que tenemos”, para lo que “seguirá peleando”.

La presión fiscal disminuye un 1,47 por ciento

A pesar de todo, el portavoz

popular aseguró que “son los

presupuestos de mayor com-

promiso social que el Ayunta-

miento puede ofrecer”.

La portavoz socialista, Mer-

cedes Martín, reclamó la puesta

en marcha de un “diagnóstico

general” en el ámbito municipal

para “definir prioridades”, así

como conocer los programas

específicos de cada área.

Además, recordó su posición

“inicial” de “rechazo” al proyec-

to que finalmente supone una

abstención al considerar el “es-

fuerzo” realizado por aprobar

26 del centenar de enmiendas.

Tanto Mercedes Martín como

Hernández Herrero coincidie-

ron en reclamar a las adminis-

traciones central y autonómica

un nuevo modelo de financia-

ción local.

Por su parte, el portavoz mu-

nicipal de IU-LV, Pedro Tomé,

reclamó la retirada de unos pre-

supuestos que aseguró “no tie-

nen respaldo en la realidad” y

“acrecientan la crisis en la ciu-

dad”, con unos ingresos que

“no son reales”. Además, asegu-

ró que “carece de transparen-

cia” porque “no figuran las deu-

das a los proveedores”.

Tomé pidió la retirada del

presupuesto porque “andar con

pequeñas enmiendas no sirve

de nada”.
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SOCIEDAD I EL SÁBADO 18 DE DICIEMBRE

La AAVV ‘Puerta del Alcázar’
celebra su décimo aniversario
Gente
La Asociación de Vecinos ‘Puer-

ta del Alcázar- Zona Centro’ ce-

lebrará su décimo aniversario el

próximo 18 de diciembre con

una serie de actividades cultu-

rales en el Salón de Actos de

Caja Duero. En concreto, a par-

tir de las 20 horas alumnos del

Conservatorio ‘Tomás Luis de

Victoria’ ofrecerán un concier-

to, con obras de Mozart o Bach.

Asimismo, se entregarán los

premios del primer certamen

de pintura infantil ‘Ávila en dos

pinceladas’, y habrá un home-

naje a ex presidentes de la aso-

ciación y socios colaboradores.

Gente./ El resultado de las elec-

ciones sindicales para funciona-

rios han arrojado los siguientes

resultados: CCOO obtuvo 6 de-

legados, 3 la Central Sindical

Independiente de Funcionarios

y 2 UGT. El Sindicato Profesio-

nal de Policías Municipales de

España consiguió 2 delegados.

MUNICIPAL

CCOO obtiene seis
delegados en el
Ayuntamiento

Gente./ La Policía Local detuvo a

un vecino de Ávila, C.C.A., na-

tural de Colombia, como su-

puesto autor de un delito de

amenazas graves, por amenazar

al portero de una discoteca de

la Avenida de Madrid con un ar-

ma que resultó ser un revólver

de perdigones.

SUCESOS

Detenido por
amenazar con un
arma a un portero

Gente./ UGT obtuvo tres de los

cinco delegados que integran el

Comité de Empresa en Iberdro-

la Distribución de Ávila. USO

ha obtenido un delegado, al

igual que SIE. UGT ha hecho

una valoración “muy positiva”

de los resultados que suponen

un “respaldo” a su labor.

ELECCIONES SINDICALES

UGT obtiene tres de
los cinco delegados
en Iberdrola

SOCIEDAD I A NIVEL REGIONAL

Los Bomberos disponen del
primer brazo articulado
Podrán trabajar en alturas de hasta 39 metros

Gente
El Cuerpo Municipal de Bom-

beros de Ávila dispone del pri-

mer brazo articulado de perfil

bajo de la Comunidad y el ter-

cero en España, tras una inver-

sión total que asciende a

654.000 euros.

El jefe del Parque de Bombe-

ros, Alfredo Delgado, señaló

que esta nueva herramienta,

construida en Finlandia, permi-

te alcanzar hasta 39 metros de

altura. La carga en cesta es de

400 kilos y dispone de un cau-

dal mínimo de 3.800 litros por

minuto.

Asimismo, cuenta con una

rotación de la cesta de 45 gra-

dos y un giro de 360, lo que

permitirá realizar trabajos hasta

ahora imposibles con la escala,

instrumento utilizado hasta el

momento, así como elevador,

cortina de agua, equipo fijo de

respiración autónomo y una

plataforma para camillas.

Además, la cesta, de casi dos

metros cuadrados, permitirá

realizar rescates de personas en

sillas de ruedas.

Según el alcalde, Miguel Án-

gel García Nieto, esta incorpo-

ración sustituye a la autoescala,

que permanecerá al servicio del

Cuerpo de Bomberos.

La adquisición del brazo arti-

culado, que facilitará a los bom-

beros la participación en “todo

tipo de rescates” de altura, es

posible gracias a un convenio

de colaboración entre el Ayun-

tamiento y la Diputación Pro-

vincial, según explicó en la pre-

sentación de la máquina el di-

putado de Desarrollo Rural, Jo-

sé María García Tiemblo.

Este brazo articulado de

perfil bajo dará servicio a un

total de 115 municipios situa-

dos en un radio de 30 kilóme-

tros de la capital.

SOCIEDAD I HASTA EL 16 DE ENERO

El Cites acoge una exposición
de belenes del mundo
Gente
Hasta el próximo 16 de enero

la Universidad de la Mística

acoge una exposición de bele-

nes procedentes de distintas

partes del mundo. Más de 250

piezas representativas de la Na-

vidad componen el conjunto de

la exposición, que está prepara-

da desde un concepto arquitec-

tónico que “nos lleva a hacer

un paseo por todo el mundo”,

señalan desde el centro.

Aunque la visita es gratuita,

los donativos que se reciban se-

rán destinados a la Fundación

CITeS, para poder otorgar be-

cas a estudiantes de países del

Tercer Mundo. El horario de vi-

sitas es de 10.30 a 13.45 horas

y de 17.00 a 20.00 horas, de lu-

nes a domingo.

Brazo articulado.

ECONOMÍA I ACUERDO DE LA MESA LABORAL DEL SIP QUE LIDERA CAJA MADRID

Hasta 4.000 empleados serán
baja con prejubilaciones
Los trabajadores con 55 años conservarán el 95 por ciento de su retribución

Dos clientes entran en la sede central de Caja de Ávila.

Gente
El acuerdo alcanzado por la

Mesa de Negociación del Siste-

ma Institucional de Protección

(SIP) que integran Caja Madrid,

Bancaja, La Caja de Canarias,

Caja de Ávila, Caixa Laietana,

Caja Segovia y Caja Rioja, seña-

la que la reestructuración de

personal necesaria será de un

máximo de 4.000 trabajadores,

se hará de manera gradual an-

tes de diciembre de 2012 y

principalmente a través de pre-

jubilaciones.

Podrán acogerse a esta me-

dida los empleados que a 31 de

diciembre de 2010 tuvieran 55

años y aquellos que alcancen

dicha edad antes de finalizar el

año 2011, siempre que cuenten

al menos con una antigüedad

de diez años en la fecha de ac-

ceso a la prejubilación. El tra-

bajador percibirá el 95% de la

retribución fija neta de los doce

meses anteriores a la extinción

del contrato por prejubilación.

El Acuerdo Laboral recoge

otras medidas complementarias

como bajas indemnizadas, sus-

pensiones temporales de con-

trato, reducción de jornada, así

como condiciones para abordar

la movilidad geográfica deriva-

da del proceso de reestructura-

ción en la red y en los servicios

centrales.

El contrato firmado por cajas

y sindicatos establece también

las bases de las condiciones la-

borales que se aplicarán a los

profesionales de la Sociedad

Central recién constituida. Con

carácter general, se aplicará el

Convenio Colectivo de las Cajas

de Ahorros y se mantendrán las

condiciones laborales de los

trabajadores que procedan de

las cajas. Los empleados segui-

rán rigiéndose por los sistemas

de promoción de sus entidades

hasta diciembre de 2012. A par-

La Mesa de Negociación ha acor-
dado también la creación de una
Comisión Paritaria de interpreta-
ción, seguimiento y desarrollo del
acuerdo, integrada por un miem-
bro en representación de cada
una de las organizaciones sindi-
cales firmantes y por el mismo
número de miembros en repre-
sentación de las cajas. La Socie-
dad Central se las siete entidades
comenzará a funcionar el 3 de
enero, según lo previsto.

Seguimiento
del acuerdo

tir de enero de 2013 se estable-

cerá un nuevo sistema de pro-

moción profesional y de clasifi-

cación de oficinas aplicable a la

Sociedad Central.

Cajas y sindicatos han pues-

to las bases para la armoniza-

ción de condiciones entre las

entidades. Así, se establece el

compromiso de negociación en

2011 de los sistemas de retribu-

ción variable y de promoción y

clasificación de oficinas, que se

aplicará a partir de 2013. Ade-

más, se ha acordado comenzar

el diálogo para la armonización

de condiciones como benefi-

cios sociales o permisos.
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AGROALIMENTACIÓN I TRABAJAN PARA CONSEGUIR ESTA MARCA DE GARANTÍA

Productores y hosteleros se
unen por el ‘Tostón de Arévalo’
Confae,Asaja y Asadhos
convocan un concurso
de ideas para la
creación del logotipo

Presentación del concurso de ideas para la creación del logotipo.

M.V.
Asaja promueve, en colabora-

ción con la Asociación Areva-

lense de Hosteleros (Asadhos)

y la Confederación Abulense de

Empresarios (Confae) la obten-

ción de la marca de garantía

‘Tostón de Arévalo’, que según

el presidente provincial de la

organización, Joaquín Antonio

Pino, supondría un “revulsivo”

para la comarca, desde el pro-

ductor hasta el sector hotelero.

Un “proceso de reconoci-

miento”, de la mano del Institu-

to Tecnológico Agrario de Casti-

lla y León (Itacyl) que según

sus previsiones se podría pro-

longar a lo largo de un año.

La primera fase hacia la ob-

tención de este marchamo de

calidad con el que ya cuenta su

principal competidor, el cochi-

nillo de Segovia, es la convoca-

toria de un concurso de ideas

para la creación de un logotipo

que representará al ‘Tostón de

Arévalo’. Además, han iniciado

los estudios necesarios para co-

nocer los datos de producción

y comercialización.

DISPONDRÁ DE 7 MILLONES PARA PLANES PROVINCIALES

La Diputación mantendrá los
fondos para gasto corriente
M.V.
La Diputación dispondrá el pró-

ximo año de 7 millones de eu-

ros correspondientes a los Pla-

nes Provinciales para 2011, se-

gún señaló el presidente de la

Institución, Agustín González,

antes de mantener una reunión

informativa con los alcaldes de-

la provincia. González aseguró

que “se mantendrán” los fondos

disponibles y “quizá” se supere

la aportación para gasto co-

rriente, con unos 2,2 millones,

lo que asegura entre “4.000 y

5.000 euros” a los municipios

de menos de 250 habitantes.

El Fondo de Cooperación

Local contará el próximo ejerci-

cio con 4,8 millones, y el pro-

grama de compensación de

anejos con 689.000 euros.

JUSTICIA I PARA UNA DE LAS TRES PIEZAS DE LA CAUSA

Sobreseimiento provisional
en el caso ‘Ciudad del Golf’
Gente
La Audiencia Provincial ha de-

cretado el sobreseimiento pro-

visional de una de las tres pie-

zas abiertas del caso ‘Ciudad

del Golf’ de Las Navas del Mar-

qués, por lo que las dos restan-

tes continúan su tramitación,

con lo que se acuerda el sobre-

seimiento provisional para los

entonces integrantes de la Co-

misión Territorial de Urbanismo

que aprobaron las modificacio-

nes para que la construcción

del proyecto fuese posible, en-

tre los que figuran el candidato

del PSOE a la Alcaldía de Ávila,

Juan Antonio Chamorro.



FOMENTO
Pleno del ORSI: El consejero de

Fomento, Antonio Silván, manifestó
durante el Pleno del Observario
Regional de la Sociedad de la
Información que “la Junta de Castilla
y León renueva su compromiso con el
avance en el desarrollo de la Sociedad
Digital del Conocimiento y en este
sentido cabe señalar que en 2011 se
superará el objetivo de destinar el 3%
del gasto público total de la Junta a
este fin. El presupuesto de las
Telecomunicaciones crecerá casi un
11% alcanzando los 63,62 millones
de euros, con respecto a este año”.

CULTURA Y TURISMO
Ruta del vino: La consejera de

Cultura y Turismo, María José
Salgueiro, ha declarado que “la certi-

ficación de la Ruta del Vino Ribera del
Duero es ya una realidad. ACEVIN
(Asociación Española de Ciudades del
Vino) y la Secretaría General de
Turismo le han dado esta certificación
a la Ribera del Duero, que pasa a unir-
se a otras 15 Rutas del Vino de
España consolidadas como un club de
producto turístico de calidad”. Se
trata de la primera Ruta del Vino que
consigue esta certificación en Castilla
y León.

EDUCACIÓN
Primer ciclo: La Consejería de

Educación ha elaborado un convenio
tipo de colaboración entre la Junta de
Castilla y León y las entidades locales,

en el que se contemplan las tres posi-
bles situaciones que pueden darse
para crear estos centros educativos,
de titularidad municipal. La primera
situación se produce cuando la cons-
trucción y el equipamiento de la
escuela lo realiza la Consejería de
Educación mediante un convenio
específico, en el que la Consejería
financia el 90% de la construcción y el
70% del equipamiento. La segunda se
da cuando la construcción y el equipa-
miento es ejecutada por la entidad
local mediante una subvención de la
Junta de Castilla y León y, la tercera
situación, se produce cuando la cons-
trucción y el equipamiento son sufra-
gados por el ayuntamiento titular. De

esta manera se crearán 20 escuelas
de Educación Infantil de primer ciclo.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Nuevo cluster: La Consejería de

Economía y Empleo ha presentado, en
el marco de la Asamblea de AETICAL,
la creación de un cluster de ingeniería
de Software dirigido a los segmentos
de software agroalimentario, sanitario,
sistemas de información geográfica,
etc. en el ámbito de la tecnología de la
información con el objetivo de promo-
ver proyectos desarrollados conjunta-
mente entre varias empresas.
Economía y Empleo concreta así una
acción de política industrial que tiene
por objeto apoyar estrategias de inno-

vación y competitividad empresarial,
en especial para las pequeñas y media-
nas empresas que constituyen este
tipo de Agrupaciones Empresariales
Innovadoras o Cluster.

SANIDAD
Vacunas: La Consejería de

Sanidad comprará 347.000 dosis de
diez tipos de vacunas diferentes para
completar el programa de vacunación
2011. El consejero de Sanidad,
Francisco Álvarez Guisasola recordó
“las vacunas son uno de los instru-
mentos sanitarios más beneficiosos,
porque además de proteger a las per-
sonas vacunadas de enfermedades
con graves secuelas y de numerosas
muertes, limitan también el contagio
y dificultan la transmisión a otras per-
sonas no vacunadas”.

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 aprobado el reglamento re-
gulador de la Renta Garantizada de
Ciudadanía”,a la vez que reiteró “el
compromiso del Gobierno regional
de que los beneficiarios de la Renta
Garantizada de Ciudadanía percibi-
rán la prestación en tres meses des-
de que presenten su solicitud”.

El reglamento aprobado permite
su puesta en marcha y aplicación in-
mediata,tal y como señaló el conseje-
ro portavoz.Se aprueba así el regla-
mento que contempla las normas de
procedimiento administrativo para el
reconocimiento del derecho a per-
cibir la Renta Garantizada,requisitos
y devengo y seguimiento de la presta-
ción.Asimismo,establece las funcio-
nes,composición y funcionamiento
de la Comisión de Seguimiento de la
Renta Garantizada de Ciudadanía.

La cuantía básica mensual de la
prestación de la Renta Garantizada
de Ciudadanía es del 80 por ciento
del Indicador Público de Renta de
Efectos Múltiples (IPREM) vigente
en cada ejercicio económico, es de-
cir,426 euros en 2010. A esta cuan-
tía básica hay que añadir un comple-
mento por cada miembro de la uni-
dad familiar o de convivencia
dependiente del titular de la pres-
tación, que supone el 25% de la
cuantía básica por el primer miem-
bro, el 15 % por el segundo y  el 10
% por el tercero y siguientes.

La Renta Garantizada de Ciudadanía
puede aplicarse de forma inmediata

Justicia e
Interior no

desaparecerá
El consejero de la Presidencia y por-
tavoz de la Junta rechazó que el
nombramiento del consejero de
Interior y Justicia, Alfonso
Fernández Mañueco, como candi-
dato a la Alcaldía de Salamanca
suponga “la desaparición de su
Consejería”, puesto que se trata de
“una decisión que se toma en el
seno del partido y no del
Gobierno”. De Santiago-Juárez
recordó que Fernández Mañueco
permanecerá en su actual cargo.

La Junta cumplirá incluso en 2011
El consejero de la Presidencia y portavoz declaró que “el Ejecutivo autonó-
mico cumplirá con el objetivo de déficit marcado para este año” e incluso
adelantó que se cumplirá el de 2011. Así lo señaló en referencia a la pre-
sentación el próximo lunes por parte de la vicepresidenta económica, Elena
Salgado, de los datos de la ejecución presupuestaria del último trimestre de
las Comunidades Autónomas y el Estado.

“Respeto y prudencia”
José Antonio de Santiago-Juárez insistió hoy en pedir “respeto y prudencia”
ante la presunta implicación de la atleta palentina Marta Domínguez en una
red de tráfico de sustancias dopantes hace una semana. De Santiago-Juárez
manifestó que él personalmente se cree “las declaraciones de la palentina”
hace unos días a una agencia de comunicación. El consejero anunció que
Marta Domínguez “sí ha hablado con la consejera de Cultura y Turismo”.

Aprobado el reglamento que contempla las normas de procedimiento para el
reconocimiento del derecho a percibir la Renta Garantizada, sus requisitos y cuantía

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 16 DE DICIEMBRE
Otros acuerdos 

➛ Empleo: El Consejo
ha aprobado subvencio-
nes por valor de 35.029.082
euros para financiar 23 proyectos
con una inversión prevista que
supera los 313 millones de euros.
De estos proyectos, 20 han sido
declarados de Especial Interés y
contarán con una subvención
de 30.989.140 euros para mante-
ner 7.745 puestos de trabajo
y crear otros 253 empleos. Por
otro lado, las tres subvenciones
restantes corresponden a empre-
sas con proyectos de I+D+i a las
que se destinará ayudas que
superan los cuatro millones de
euros para crear 153 nuevos
puestos de trabajo.
➛ Escuelas Digitales: La
Junta ha autorizado la firma de
una adenda al convenio de cola-
boración con el Ministerio de
Educación por el que éste apor-
tará a la Comunidad de Castilla
y León 5.215.975 euros destina-
dos al Proyecto Escuela 2.0 para
el año 2010, la misma cantidad
que ya ha invertido, casi en su
totalidad, la Comunidad a lo
largo de este año.
➛ Licencias informáticas:
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado una inversión de
1.345.500 euros destinada a la
renovación de licencias infor-
máticas necesarias para la ges-
tión administrativa y estadísti-
ca. Con ello se avanza en la
implantación de la contratación
electrónica y se garantiza el
funcionamiento del Sistema de
Información Estadística.
➛ Carreteras: La Junta ha
aprobado conceder una subven-
ción de 2,4 millones de euros a
la Diputación Provincial de León
para llevar a cabo la mejora de la
carretera que transcurre por
Vegaquemada y la Ercina.

El consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, durante la rueda de prensa.
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J.J.T.L.
Los miembros de la Asociación de
Autónomos (ATA) de Castilla y
León suspenden la gestión de la
Junta y del Gobierno central con
respecto a la toma de medidas diri-
gidas al colectivo ante la crisis y
auguran un 2011 "muy duro" tras
la pérdida semanal de 270 profe-
sionales en los últimos meses.

La presidenta de ATA Castilla y
León, Soraya Mayo,presentó jun-
to al presidente nacional del
colectivo,Lorenzo Amor,los resul-
tados del análisis de la situación
de los autónomos desde distintos
aspectos y del que se extrae que

ocho de cada diez autónomos de
la Comunidad piensa que su
negocio no mejorará en 2011. El
53,6 por ciento de los autónomos
suspenden la gestión de la Junta,
dato que se dispara en lo que al
Gobierno de España se refiere al
ser el 76,9 % los que reprueban
las actuaciones impulsadas.
Como explicó Soraya Mayo,entre
las medidas más perjudiciales
para el colectivo se encuentran el
aumento del IVA,la Ley Anti-Taba-
co,o el aumento de la morosidad
y los retrasos en los pagos,mien-
tras que el suspenso otorgado a la
Junta es más por "omisión".

ATA suspende a Junta y Gobierno
Según los datos se han perdido 270 autónomos en los últimos meses

ECONOMÍA AUGURAN UN 2011 "MUY DURO" POR LA PÉRDIDA DE PROFESIONALES

Soraya Mayo, presidenta de ATA.

El IPC sube medio punto
en el mes de noviembre

ÍNDICE DE PRECIOS SUBIÓ EN TODAS LAS PROVINCIAS

J.J.T.L.
Según los últimos datos publica-
dos por el Instituto Nacional de
Estadística (INE) el Índice de Pre-
cios de Consumo (IPC) aumentó
medio punto respecto al mes
anterior en Castilla y León, al
igual que en el resto del país. La
tasa interanual, es decir, la varia-
ción de precios registrada duran-
te los últimos doce meses se sitúa
en el 2,4 por ciento en la Comu-
nidad, por encima de la media
nacional en donde es del 2,3 por
ciento.

El aumento de los precios en
noviembre fue generalizado en

todas las provincias,con especial
incidencia en Salamanca y Sego-
via,donde el IPC aumentó un 0,8
por ciento en comparación con
el mes anterior. La inflación inte-
ranual en estas provincias se
sitúa en el 2,4 y 2,2 por ciento y
la inflación en lo que va de año
en el 2,5 y 2,4 por ciento,respec-
tivamente.

Por sectores, el mayor incre-
mento se registró en la partida
de vestido y calzado (4,8 %),
seguida de transporte (0,8 %),
vivienda (0,6 %), alimentos y
bebidas no alcohólicas (0,2 %) y
enseñanza (0,1 %).

El presidente Herrera junto a Carlos Villar tras descubrir la placa.

J.J.T.L.
El presidente de la Junta de Casti-
lla y León, Juan Vicente Herrera,
inauguró las nuevas instalacio-
nes de Bodegas Protos en la loca-
lidad vallisoletana de Peñafiel.
Herrera puso de manifiesto que
“se trata de un claro referente de
iniciativa y liderazgo en su sector
y continúa siéndolo en momen-
tos de crisis económica como el
que estamos padeciendo”.

La bodega, cuya construcción
se inició en abril de 2005,ha sido
diseñada por el arquitecto
Richard Rogers, con la participa-
ción del estudio catalán Alonso
Balaguer y Arquitectos Asociados.
El apoyo mediante subvención
de la Junta de Castilla y León, res-
pecto de una inversión auxiliable
de 1,3 millones de euros, ha sido
de 359.000 euros.

El presidente Herrera recogió

en nombre de la Junta el Premio
‘Ser primero’. El Gobierno regio-
nal fue el elegido para recibir este
primer tributo por “luchar para
que Castilla y León sea un referen-
te internacional en vinos de cali-
dad,”argumentó el director de la
empresa,Carlos Villar.El presiden-
te invitó a subir al escenario al ex
consejero de Agricultura y Gana-
dería, José Valín, así como a la res-
ponsable actual,Silvia Clemente.

Herrera inaugura la bodega modernista de
Protos diseñada por Richard Rogers
El presidente recogió el Premio "Ser Primeros" que concede esta bodega

TRASPASO DE COMPETENCIAS CASTILLA Y LEÓN, CANTABRIA Y ASTURIAS LO RECIBIRÁN EL 1 DE FEBRERO

J.J.T.L.
Picos de Europa es el primer par-
que nacional que será gestionado
por tres comunidades autónomas
de forma integrada y el décimo
que el Gobierno traspasa su ges-
tión.Ya la han asumido Andalucía
(Parque Nacional de Doñana y Sie-
rra Nevada), Aragón (Ordesa y
Monte Perdido), Galicia (Parque
Nacional Marítimo Terrestre de las
Islas Atlánticas), Illes Balears (Par-
que Nacional Marítimo Terrestre
del Archipiélago de Cabrera) y Ca-
narias (Teide,Timanfaya, Caldera
de Taburiente y Garajonay).

El acuerdo alcanzado con los
gobiernos del Principado de Astu-
rias, Castilla y León y Cantabria
será efectivo a partir del 1 de fe-
brero y supone el traspaso de 82
puestos de trabajo, de los que 26
corresponden a personal funcio-

nario y 56 a personal laboral, y
tiene un coste efectivo de 7,9 mi-
llones de euros.

Las tres comunidades ejerce-
rán conjuntamente las funciones
de aprobación y ejecución de los
Planes Rectores de Uso y Gestión,
la composición del Patronato del
Parque y de su régimen interno
de funcionamiento, así como el
nombramiento de su presidente.

El Gobierno se ha comprome-
tido igualmente con Castilla y Le-
ón a traspasar los centros de visi-
tantes de Oseja de Sajambre y Po-
sada de Valdeón (León), una vez
concluyan las obras que se finan-
cian con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado.

ACUERDOS COMPLEMENTARIOS
El Ministerio y el organismo autó-
nomo 'Parques Nacionales' se

comprometen a colaborar en la
gestión administrativa y presu-
puestaria hasta el 30 de septiem-
bre de 2011. Además se prevé la
posibilidad de ampliaciones de in-

muebles e instalaciones que, es-
tando dentro del Parque Nacional,
sean de titularidad del Estado o
del organismo autónomo Parques
Nacionales, para su inclusión.

Picos de Europa, primer Parque
gestionado por tres Comunidades

Reunión entre el Ministerio y las Comunidades para la firma del traspaso.

El acuerdo alcanzado supone el traspaso de 82 puestos de trabajo y tiene un coste efectivo de
7,9 millones de euros. Es el décimo parque del que el Gobierno de España traspasa su gestión

Gestión integrada
para uno de los
Parques Nacionales
más visitados
Con más de 64.000 hectáreas
de superficie,el Parque Nacional
de Picos de Europa es uno de
los más grandes de España y
de los más visitados.Representa
los ecosistemas ligados al
bosque atlántico y cuenta con
la mayor formación caliza de
la Europa Atlántica, con
importantes procesos cársticos,
simas que llegan a más de 1.000
metros, erosión glaciar muy
patente y diversos lagos.

El parque se extiende por
tres comunidades autónomas,
una peculiaridad que fue con-
templada por el artículo 16 de
la Ley de Parques Nacionales,
que atribuye a las comunidades
autónomas la gestión y orga-
nización de los parques nacio-
nales,en cuyo territorio se en-
cuentren ubicados, y estable-
ce que en los casos en que un
parque nacional se extienda
por el territorio de dos o más
comunidades,éstas establece-
rán fórmulas de colaboración
para asegurar la aplicación del
principio de gestión integrada.

GENTE EN ÁVILA · del 17 al 22 de diciembre de 2010

Castilla y León|9Para más información: www.gentedigital.es/castilla-y-leon



E. P.
La luz podría encarecerse un

10% a partir de enero de 2011

si el ministerio de Industria de-

cide trasladar a las tarifas tanto

los resultados de la última su-

basta de energía como los ajus-

tes técnicos y los pagos por ca-

pacidad previstos. Según la or-

TRAS LA ÚLTIMA SUBASTA DE ENERGÍA

Los consumidores denuncian que los hogares pagarán 55 euros más al año

ganización de consumidores

Facua, “el recibo del usuario

medio se ha encarecido en 158

euros anuales en tres años y

medio, nada menos que un

34,8%, y previsiblemente volve-

rá a aumentar de forma consi-

derable en enero de 2011”. La

OCU, por su parte, asegura que

un hogar medio con un consu-

mo de 350 kilovatios hora de-

berá pagar 55 euros más al año.

Dicho incremento se suma a las

dos subidas ya aplicadas los pa-

sados meses de enero y octubre

de 2010 y a la aplicación, desde

verano, del nuevo tipo de IVA

del 18 por ciento.

La luz podría subir un 10% en enero
D.P./Después de haber cosecha-

do numerosos apoyos, entre los

que destaca el de la patronal

madrileña, la CEIM, Joan Rosell

se perfila como favorito en las

elecciones de la CEOE que se

celebran el próximo día 21. He-

rrero por su parte encabeza la

candidatura junto a Banegas.

ELECCIONES EN LA PATRONAL

Herrero y Banegas se
disputan la CEOE con
Rosell, el favorito

D.P./Crece el número de jóvenes

de entre 16 y 24 años que ni es-

tudia ni trabajan en España. Los

conocidos como generación

‘Ni-ni’ alcalizaron en 2009 el

15,3 por ciento según un infor-

me de la OCDE en el que solo

Italia supera a nuestro país en

este particular ranking.

INFORME DE LA OCDE

Crece el número
de jóvenes ‘Ni-ni’
en España

A. V.
La desesperación parece estar

detrás del homicidio múltiple

que ha conmocionado a la pe-

queña localidad de Olot. Impa-

gos, paro y un negro futuro.

Un albañil de 57 años mataba

el pasado miércoles, de sendos

disparos de escopeta, al dueño

de la constructora para la que

trabó durante años y que le

acababa de despedir, y a su hi-

jo, en el bar donde desayuna-

ban ante la incredulidad de va-

rios vecinos. Después, con la

misma arma en la mano se diri-

UN HOMBRE MATA A CUATRO PERSONAS EN OLOT

El albañil en paro atravesaba dificultades económicas tras sufrir impagos

gió a una sucursal de Caja de

Ahorros del Mediterráneo don-

de asesinó al subdirector de la

oficina y una mujer.

El presunto homicida, resi-

dente en Sant Esteve d’en Bas,

se entregó sin oponer resisten-

cia, no tenía antecedentes y ha

confesado los cuatro crímenes

durante la reconstrucción de lo

sucedido ante los Mossos de

Escuadra. El hombre sufría gra-

ves problemas económicos tras

haber sido despedido después

de meses sin haber cobrado su

salario correspondiente.

Homicidio por desesperación
COLOCA OBLIGACIONES AL 5 POR CIENTO

Moody´s obliga al Tesoro a
subir el interés de la deuda
E. P.
El Tesoro Público ha colocado

2.400 millones de euros en la

subasta de obligaciones a 10 y

15 años, a una rentabilidad su-

perior al 5%, tasa que no se al-

canzaba desde 1997. Este tipo

se ha aplicado en la primera

emisión realizada desde que la

agencia de calificación Moody’s

advirtiera sobre la posible reba-

ja del ‘rating’ a España. Tras las

dudas mostradas por los merca-

dos sobre la solvencia de Espa-

ña, después de los rescates a

Grecia e Irlanda, Moody’s ha

empeorado aún más este pano-

rama al hablar de “vulnerabili-

dad” a las tensiones derivadas

de las necesidades de refinan-

ciación en 2011. Ello ha obliga-

do al Tesoro a elevar la rentabi-

lidad de sus emisiones hasta ni-

veles desconocidos desde hace

más de una década para garan-

tizar el éxito de las mismas que,

no obstante, han tenido gran

aceptación entre los inversores.

En la subasta a 10 años casi ha

duplicado el importe adjudica-

do, mientras que en la emisión

a 15 años ha sido mayor aún.Investigación de los Mossos

APROBADO EN EL CONGRESO CON LOS VOTOS DEL PNV Y COALICIÓN CANARIA

El Gobierno mantiene el estado
de alarma hasta el 15 de enero
José Blanco anuncia que sacará a concurso el control aéreo de 13 aeropuertos a lo largo de 2011

A. V. B. / E. P.
La tensa relación entre los con-

troladores aéreos y el Gobierno

escribe un nuevo capítulo esta

semana. El Pleno del Congreso

de los Diputados ha aprobado

la prórroga del estado de alar-

ma decretado hasta el 15 de

enero con los votos de PSOE,

PNV, CC, mientras que el PP se

abstuvo y ERC, IU, ICV, BNG,

NaBai y UPyD votaron en con-

tra. Asimismo, el Pleno rechazó

la propuesta de Esquerra Repu-

blicana e IU-ICV que plantea-

ban limitar el estado de alarma

a las torres del control afecta-

das por la paralización y poner

fin al mismo cuando se consta-

te que no existe ningún proble-

ma. De nada ha servido así, el

escrito presentado en el Con-

greso por el portavoz del sindi-

cato de controladores USCA,

César Cabo. El texto, suscrito

por “cerca del 90%” de estos

profesionales, dejaba patente

su compromiso de “continuidad

de servicio” en caso de que el

Gobierno levantase el estado

de alarma y comenzase una ne-

gociación con el colectivo.

EL CONTROL, A CONCURSO
En paralelo, el ministro de Fo-

mento, José Blanco, ha anun-

ciado que a lo largo de 2011 se

sacará a concurso la gestión del

control aéreo de trece aero-

puertos y a partir de 2012, del

resto, con el objeto de “romper

el monopolio” de AENA en la

prestación de servicio de con-

trol aéreo, lo que permitirá

“reubicar a algo más de 190

controladores aéreos”. En con-

creto las bases aéreas donde

arrancará esta libre competen-

cia en 2011 serán Alicante, Va-

lencia, Ibiza, La Palma, Lanzaro-

te, Fuerteventura, Sevilla, Jerez,

Sabadell, Cuatro Vientos, Vigo,

A Coruña y Melilla. Blanco ha

asegurado que el objeto final

de esta medida es “romper el

monopolio” de AENA en la

prestación de servicio de con-

trol aéreo. Entre estas noveda-

des de gestión del tráfico de

aviones también destaca la de-

cisión de que el servicio de di-

rección de plataforma, que es el

sistema de guiado de las aero-

naves desde que llegan o salen

de la pista hasta que aterrizan o

despegan, y que hasta ahora

prestaban los controladores,

pasará a ser realizado por el

personal de AENA en Madrid-

Barajas y Barcelona-El Prat.

Junto a este proceso, el Servicio

de Información en Vuelo en Ae-

ródromo, conocido como siste-

ma AFIS, se va a implantar en

cuatro aeropuertos más (Bur-

gos, Huesca, Logroño y Córdo-

ba), que se suman a La Gomera

y El Hierro.Los representantes de los controladores durante una reunión
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ATLETISMO I LA PRUEBA SE DISPUTARÁ EL 16 DE ENERO

Más de 250 atletas, inscritos
en el Memorial José Soriano
Entre los participantes figura el recordman de maratón Fabián Roncero

Gente
A falta de un mes para la cele-

bración del III Cross Ciudad de

Ávila “Caja de Ávila” - Memorial

José Soriano, ya son más de

250 atletas inscritos en el mis-

mo, duplicándose casi en dos

semanas el número de inscritos

a principios de diciembre.

Dado el ritmo de inscripcio-

nes, desde la organización se

espera que pueda superarse en

esta prueba el número de parti-

cipantes de las dos ediciones

anteriores, pudiéndose llegar

hasta los 600 corredores, núme-

ro máximo de corredores esta-

blecido por la organización. Re-

cordar que en la edición de es-

te año fueron un total de 505

participantes.

Entre quienes ya han forma-

lizado esta inscripción se en-

cuentra el recordman de mara-

tón y 10.000 metros, Fabián

Roncero; el ultrafondista abu-

lense y campeón de Europa de

100 kilómetros en 2006, José

María González; y el ganador

de la pasada edición de este

cross, Félix Pont.

Las inscripciones se podrán

realizar, hasta el próximo 11 de

enero de 2011, a través de la

web del club organizador:

www.atletismoecosport.com o

en los establecimientos de Ávila

Deportes Alfonso (Félix Her-

nández, 1), Deportes Sánchez

(Duque de Alba, 1), Deportes

NYC Sport (Duque de Alba, 15)

y Deportes Tiritoru (Burgohon-

do, 2) Moreno Sport (Pº Nues-

tra Señora de Sonsoles, 1) .

El precio de inscripción para

participar en este cross será de

10 euros para las inscripciones

formalizadas hasta el 22 de di-

ciembre; de 12 € para las reali-

zadas entre el 23 de diciembre

de 2010 y el 4 de enero de

2011, y de 15 euros para todas

aquellas inscripciones que se

realicen entre el 4 y el 11 de

enero de 2011.

La cita está organizada por el

Club de Atletismo Ecosport,

con el patrocinio de Caja de

Ávila, Ayuntamiento de Ávila,

Cafés Coty y Asisa y la colabo-

ración de Seguros Moisés Mar-

tín o CocaCola-Powerade.

SOCIEDAD I OTORGADAS POR CULTURA Y TURISMO

267 deportistas y entrenadores
reciben becas de la Junta

Gente
Estas ayudas de la Junta de Cas-

tilla y León suponen una inver-

sión en deporte por parte de la

Consejería de Cultura y Turis-

mo de 580.000 euros y llegan a

179 deportistas y 88 entrenado-

res. En los últimos 4 años se

han dado más de 1.000 becas

Relevo y CYLO, a las que se

han destinado casi 3 millones

de euros.

Las becas Relevo, instituidas

en 1985 becan a técnicos y de-

portistas según un jurado que

determina la categoría del pre-

mio entre oro, plata y bronce.

La cuantía destinada a estas

becas en el 2010 es de 340.000

euros, que se reparten 212 de-

portistas y entrenadores, de los

cuales, 68 son deportistas se-

nior, 78 junior y 66 técnicos.

La cuantía destinada por la

Consejería de Cultura y Turis-

mo a las becas CYLO en el 2010

es de 239.972 euros. En esta

ocasión son 55 becados quie-

nes se benefician del programa,

de los cuales 22 son entrenado-

res y 33 son deportistas.

El programa ‘Castilla y León

Olímpica’ se reparte este año

entre las federaciones de atle-

tismo, balonmano, esgrima,

gimnasia, halterofilia, judo y

DD.AA., natación, piragüismo,

tiro con arco, voleibol y la poli-

deportiva de discapacitados.

Desde el año 2006, momento

en el que se convocaron por

primera vez estas ayudas, la

Junta de Castilla y León ha in-

vertido 1.257.072 euros y se

han repartido un total de 225

becas.

Llegada a meta de Imad Zariouh, vencedor de la prueba, en 2009.

CICLISMO I EN EL CENTRO CAPITOL DE CÁCERES

Ve la luz el documental ‘Una
Jornada con Carlos Sastre’
Gente
El Centro Cultural Capitol de

Caja Duero en Cáceres acogió,

la presentación del documental

‘Una Jornada con Carlos Sastre’

de la mano del propio protago-

nista del mismo y ganador del

Tour de Francia 2008.

El acto, organizado por

Avanzamos Ciclismo y Caja Es-

paña - Caja Duero, ha generado

“gran” expectación con las 400

localidades del aforo agotadas.

“Llevamos meses trabajando,

primero en la grabación del do-

cumental y posteriormente en

la organización de este acto, en

el que se han volcado todas las

instituciones cacereñas”, señaló

Javier Flores Bernal, presidente

de AD Avanzamos Ciclismo y

responsable del evento.

Los fondos ascienden en 4 años a tres millones



GENTE EN ÁVILA · del 17 al 22 de diciembre de 2010

12|Deportes

Hace unas semanas confirmaba

a GENTE que se quiere presen-

tar a la reelección como presi-

dente de la Federación Española

de Atletismo, sin embargo, des-

de algunos sectores se ha pedi-

do que José María Odriozola

presente su dimisión. Lejos de

eso, el dirigente compareció an-

te los medios de comunicación

para asegurar que “éste es el

mayor disgusto” desde que lle-

gara al cargo en el año 1989 y

que no piensa presentar su di-

misión porque se considera

“una víctima importante”. “Creo

que he complido con obligacio-

nes y lucho contra el dopaje pú-

blicamente desde hace más de

30 años, polemizando en mu-

chas casos con el doctor Fuen-

tes”, aseguró Odriozola. Algunas

personas relacionadas con este

deporte, como Fermín Cacho se

han pronunciado públicamente

para exigir cambios en la Fede-

ración Española. En el año 2012

habrá elecciones para el cargo

de presidente. En ese momento

se conocerá si la ‘Operación

Galgo’ ha acabado pasando fac-

tura a uno de los dirigentes más

longevos del deporte español.

José María Odriozola renuncia a presentar su
dimisión al considerarse una “víctima importante”

Odriozola

FRACTURA EN EL
ATLETISMO ESPAÑOL
Francisco Quirós
Cuando todavía no se habían

acallado los ecos del presunto

positivo en el pasado Tour de

Francia de Alberto Contador,

un nuevo escándalo de dopaje

ha sacudido los cimientos del

deporte español. Todo se desta-

paba en la mañana del jueves

de la semana pasada. Fue ese el

día elegido por la Guardia Civil

para llevar a cabo los primeros

pasos de la denominada ‘Ope-

ración Galgo’, una investigación

en la que la Benemérita llevaba

trabajando desde hace varios

meses. Muchos fueron los nom-

bres que salieron a escena, pe-

ro por encima de todos destaca

el de la campeona del mundo

de los 3.000 metros obstáculos.

Marta Domínguez vio como va-

rios agentes se personaban en

su domicilio para efectuar un

registro. Tras unos días de si-

lencio, la palentina proclamaba

su inocencia en una entrevista

a la agencia EFE: “Cuando la

Guardia Civil solicitó entrar en

mi casa para registrarla, en to-

do momento mostré mi colabo-

ración. Durante más de 4 horas,

varios guardias civiles estuvie-

ron registrando mi domicilio y

no encontraron ningún rastro

de tratamientos dopantes”.

Marta Domínguez pasó va-

rias horas prestando declara-

ción en la Comandancia de la

Guardia Civil de su localidad

natal, aunque habrá que espe-

rar unos días más para que de-

fienda su postura ante un juez.

Por ese trámite ya han pasado

otras seis personas que sí están

imputadas. Dos de ellas, rela-

cionadas con el entorno de

Marta Domínguez. César Pérez,

entrenador de la atleta, y José

Alonso, representante, están en

libertad con cargos, al igual que

el ex corredor de mountain bi-

ke Alberto León, el atleta Alber-

to García y Eufemiano Fuentes.

VIEJO CONOCIDO
Precisamente este galeno ya se

vio implicado en la otra gran

trama que se ha llevado a cabo

en España en los últimos años,

la ‘Operación Puerto’. Desde

entonces, la valía de los méto-

dos usados por Fuentes han si-

do puestos en entredicho en

reiteradas ocasiones. El doctor

canario lleva ligado a la Federa-

ción Española de Atletismo des-

de 1984. Sin embargo, el propio

presidente de la Federación Es-

pañola de Atletismo, José María

Odriozola, duda de la inocencia

de Eufemiano Fuentes tras re-

conocer que se alegraría en ca-

so de que el médico “vaya a

chirona”.

Mientras los nombres de al-

gunos de los presuntos implica-

dos aparecían de forma ince-

sante, varios atletas decidieron

dar un paso al frente y desmar-

carse de aquellos que puedan

apoyarse en el dopaje. Con el

capitán del equipo español, Ma-

nolo Martínez, a la cabeza, 61

atletas firmaron un comunicado

en el que mostraban su rechazo

hacia los ‘tramposos’: “Apoya-

mos con total determinación el

proceso judicial iniciado, nos

parece el camino correcto hacia

la erradicación total del dopaje

en el deporte español... Este

proceso da luz al final del túnel

y proporciona una esperanza

para un futuro más limpio”.

Además de Martínez, otros

atletas ilustres también rubrica-

ron esa condena. Luis Alberto

Marco, Jesús España, Arturo Ca-

sado o Chema Martínez, entre

otros, se han mostrado cerca-

nos a una postura común: de-

fender la presunción de inocen-

cia de la atleta Marta Domín-

guez pero a la vez pedir que se

haga justicia.

Marta Domínguez
se declara inocente

ATLETISMO LA GUARDIA CIVIL INVESTIGA UNA PRESUNTA RED DE DOPAJE

Mientras se esclarece la ‘operación galgo’, varios atletas se desmarcan de las prácticas de dopaje

PUNTO DE VISTA

Sorpresa
y deseo de que
haya justicia

T odos nos quedamos per-

plejos con la noticia del

pasado jueves 9 de diciem-

bre. Ese día la Guardia Civil

destapó una de las noticias

mas llamativas de los últi-

mos tiempos, la ‘Operación

Galgo’. Hasta que no vi la

televisión no pude creérme-

lo. Otro ataque al corazón

de todo el deporte español

y también al de sus segui-

dores y aficionados.

El nombre de Marta Do-

mínguez ha aparecido en

esta operación. La atleta pa-

lentina niega que haya trafi-

cado con sustancias dopan-

tes y confía en que el juez

ponga fin a las acusaciones

que hay contra ella además

de defender que los agen-

tes no han encontrado nin-

guna sustancia en su casa.

Aplaudimos siempre la

intervención de las autori-

dades y de la justicia ya que

son beneficiosas para el de-

porte. Las disciplinas como

el atletismo no disponen de

medios judiciales, así que

su labor es fundamental.

Uno nunca sabe quién está

implicado, pero espero que

lo sepamos ahora. Las auto-

ridades judiciales como

siempre tendrán la última

palabra.

Juan Carlos Higuero
Atleta

Para más información: www.genteenavila.com · www.gentedigital.es
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1.1
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS

OFERTAS

SE VENDE OALQUILA piso
en la zona sur, con 4 dormi-
torios, salón, cocina, 2 ba-
ños, garaje, trastero, piscina
y zonas comunes. Todo ex-
terior. 105 m2 útiles. Tlfs:
630679140 / 920258258 /
646415137

SE VENDE piso amuebla-
do. 4 dormitorios, coche, sa-
lón, cuarto de baño y aseo.
Calefacción central y ascen-
sor. Zona norte. Tlf:
605513838

VENDO CASA Bajo, todo
amueblado, 2 dormitorios,
salón comedor, cocina muy
amplia. Calefacción indivi-
dual. Soleado. C/Virgen de
las Angustias. Zona: Pza. de
la Marina Tlf:
669958538/658955372

VENDO PISO NUEVO. Ba-
rrio de la Universidad, de
Barba 4 dormitorios, 2 ba-
ños, cocina, salón 25 m, 2
terrazas, 2 garajes y traste-
ro, con 2 piscinas, pista de
padel, zona infantil y jardín
de 1000m2. No inmobilia-
rias. Fin de semana. Tlf:
655840897

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

ZONA SAN ANTONIO
Vendo piso de planta baja,
adaptado para discapacita-
dos. Con 3 dormitorios, sa-
lón, cocina amueblada con
electrodomésticos, tende-
dero, baño completo y otro
adaptado. Precio 125.000
€. Tlf: 609282519 /
635177854

1.2
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS

DEMANDA

SE VENDE piso céntrico de
lujo, en Ávila. Sin barreras.
Tlf: 619958042

1.3
INMOBILIARIA

PISOS Y CASAS ALQ.
OFERTAS

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

ALQUILO PISO en la Zona
Norte de 3 dormitorios. Tlf:
920254426 / 625696550

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

SE ALQUILA HABITA-
CIÓN zona Sanjuaniego.
Para una o dos personas. Pi-
so seminuevo. Habitación
acogedora.Todos los gastos
incluidos: luz, agua, calefac-

ción etc. Tlf:
603859557/661097423

SE ALQUILA piso amue-
blado en la Zona Sur deÁvi-
la. Con 4 dormitorios y cale-
facción central. Tlfs:
920225942 / 657413207

SE ALQUILA PISO amue-
blado. Con calefacción cen-
tral y ascensor. Zona Sur
junto al Hospital Provincial.
Tlf: 696220750

SEALQUILA piso.Avda. Por-
tugal 25. 4 dormitorios. 2
baños completos, salón, co-
che y galería. Amueblado.
127 m2. Calefacción cen-
tral. Tlf:
920211820/659336056

SE VENDE Piso de ocasión
a la bajada de Cervantes. 3
habitaciones. un 2º de un
piso de tres plantas con 6
vecinos. Semiamueblado.
Tlf. 920223056

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

1.5
INMOBILIARIA

PISOS Y CASAS ALQ.
OFERTAS

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

SE ALQUILA salón de pelu-
quería, listo para empezar a
funcionar. Tlf
920253797/646170567

1.7
INMOBILIARIA

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQ.

OFERTAS

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

SE ALQUILA Salón de pe-
luquería montada en la C/
Caballeros nº1-1º. Junto al
Mercado Chico. Tlf:
646170567/920253797

1.8
INMOBILIARIA

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS
ALQUILER
DEMANDA

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

1.11
GARAJES
ALQUILER
OFERTAS

ALQUILO PLAZA DE GA-
RAJE en C/Agustín Rodrí-
guez Sahagún, Nº 34. 36
euros al mes. Llamar tardes.
Tlf: 920212088

ALQUILO PLAZA de gara-
je. Avenida Vereda de las
Mozas 15, junto a Merca-

dona. Casi 20m2. Tlf:
646854576

ALQUILO PLAZA DE GA-
RAJE. Zona: junto al para-
dor nacional de turismo Tlf:
679367612

SE ALQUILA plaza de ga-
raje. Zona San Antonio. C/
Virgen de la Vega, 21 Tlf:
699740075

ZONA SAN NICOLÁS Al-
quilo plaza de garaje frente
al Mercadona. Tlf:
679367612

1.13
COMPARTIDOS

ALQUILO HABITACIÓN
pequeña, a chica estudiante
o trabajadora que sea res-
ponsable. Zona del Merca-
do Chico. Precio económico
y a convenir. Tlf: 676184468

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

1.16
OTROS

ALQ. OFERTAS

SEÑORA DE 55 años ofre-
ce habitación gratis a seño-
ra o chica por no poder
quedarse sola por las no-
ches. Tlf:
603859557/661097423

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 recien-
tes. Tlf:
691202310/920272356

SEÑORA RESPONSABLE
con experiencia en perso-
nas con alzheimer y niños,
también para otras labores
del hogar: plancha, y lim-
pieza en general. Por horas,
media jornada, fines de se-
mana o noches. Tlf:
920338761 / 645380011

TRASPASO TIENDA de
prensa y frutos secos, zona
céntrica, frente a colegio,
con todo montado y docu-
mentación incluida, cliente-
la fija. Oportunidad: 7500€
Tlf: 644447690

2.2
TRABAJO
DEMANDA

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

6.1
CAMPO

Y ANIMALES
OFERTAS

PASTORES ALEMANES
Excelentes cachorros de las
mejores líneas europeas,
garantizamos caracter. Es-
tupendos guardianes.Abso-
luta garantía y seriedad.Tlf:
620807440

9.1
VARIOS
OFERTA

SE VENDE Cachorro de
Yorkshire con pedigri. Tlf
627423915

10.1
MOTOR
OFERTA

SE VENDE Ford Focus Tur-
bodiesel. 143 Km. Color gris
plata. Radio Original con 6
Cds.Motor 1800.Año 2000.
Precio: 2650 €. Tlf:
680260191

VENDO Renault 19 Chama-
ge 1,7 Aire acondicionado,
Dirección asistida, cerradu-
ra centralizada, ITV hasta
octubre 2011. Precio 650 €
Tlf 6784466951

VENDO TODOTERRENO
Ssangyong Korando 2.9 Td
120Cv Motor Mercedes.
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 gara-
je. ITV hasta abril 2012. Pre-
cio 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
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De la Iglesia expone su siniestra locura

Gente
Llega a los cines ‘Balada

Triste de Trompeta’, la nue-

va película de Álex de la

Iglesia, que supone una

vuelta a sus proyectos más

extremos de los años noven-

ta. De hecho, el cineasta se

considera “el mismo” que en

1993 hizo ‘Acción Mutante’

aunque, eso sí, “más apalea-

do”. El filme obtuvo el Ose-

lla al Mejor Guión y el León

de Plata a la Mejor Dirección

en la última edición del Fes-

tival de Cine de Venecia.

Esta nueva cinta es una

“comedia siniestra y terrible,

aunque también un drama

porque los personajes su-

fren realmente, y al mismo

tiempo una película de te-

rror”, que arranca en plena

Guerra Civil y discurre pos-

teriormente en un ambiente

circense del Madrid de 1973.

El cineasta reconoce que

esta película demente refleja

como tiene él “la cabeza”, y

explica que todo es resulta-

do de su gusto “por lo extre-

mo, lo grotesco y lo trágico,

por personajes que viven la

vida al límite, que intentan

desesperadamente encon-

trar el amor y no lo consi-

guen en un entorno enlo-

quecido”. Dos personajes,

Javier y Sergio, dos payasos

terroríficos y desfigurados

encarnados por Carlos Are-

ces y Antonio de la Torre,

corroídos por la ira y la de-

sesperación, se enfrentan a

muerte por el amor de una

bailarina, la mujer más bella

y cruel del circo. Junto a

ellos, Carolina Bang, Sancho

Gracia, Juan Luis Galiardo,

Manuel Tejada, Santiago Se-

gura, Fernando Guillén-

Cuervo, Fofito, Terele Pávez

o Fran Perea. “Esto es un po-

co como veo yo mis recuer-

dos, mi pasado, mi vida, una

mezcla imposible de sabo-

res”, argumenta Álex.

Director: Álex de la Iglesia
Intérpretes: Carlos Areces, Antonio
de la Torre, Carolina Bang, Sancho
Gracia País: España Género: Drama
Duración: 107 minutos

www.gentedigital.es
CONSULTE LOS ESTRENOS DE ESTE

VIERNES EN LA WEB
+

BURLESQUE

El salón ‘Burlesque’ dejó atrás sus mejores tiempos.
Tess, una bailarina retirada y el propietario del local
luchan por mantenerlo vivo frente a todo tipo de di-
ficultades financieras y artísticas. El resto de miem-
bros del salón cada vez se encuentra más distraído
por problemas personales, y la amenaza de un hom-
bre rico de negocios que trata de desea comprar el
terreno donde se ubica el salón, les hace pensar a to-
dos que la suerte les ha abandonado. Mientras, la
vida de Ali, una chica de un pueblo de Iowa, está a
punto de cambiar drásticamente. Contratada por
Tess como camarera, Ali escapa de un pasado vacío
y rápidamente se enamora del arte del ‘burlesque’.
Con el respaldo de sus nuevos amigos se las arregla
para cumplir su sueño de subir al escenario. La situación da un giro dramático
cuando la voz de Ali le hace convertirse en el atractivo principal de ‘Burlesque’.

La historia de Rumanía
dice que los últimos 15
años del régimen de
Ceausescu fueron una
especie de Edad de
Oro. Una consideración
alejada de la realidad
por la represión.

LOS CUENTOS DE LA EDAD DE ORO EL ÚLTIM BAILE DE MAO

La película cuenta la
vida de Li Cunxin, uno
de los mejores bailari-
nes del mundo, acla-
mado como un héroe
de la China comunista
y, más tarde, despre-
ciado por traidor.

FILM SOCIALISME

A bordo de un crucero
viajan un policía de
Moscú, un criminal de
guerra, un filósofo
francés, una cantante
norteamericana, un
embajador palestino y
un ex doble agente.

LA MONTAÑA MÁGICA

La princesa Bluerose
vive en una comunidad
de gnomos que se en-
carga de controlar el
paso de la noche al día
durante la hora mági-
ca, gracias a la plata
mágica que poseen.

Director: José Luis García Sánchez Intérpretes: Paz Vega, Fele Martínez,
Manuel Bandera, Antonio Resines País: España Género: Comedia
Gente
El filme ‘Don Mendo Rock. ¿La venganza?’, dirigido por José

Luis García Sánchez, recupera la España de pandereta a rit-

mo de risa, flamenco y humor. La película toma como refe-

rencia la obra de Pedro Muñoz Seca: ‘La venganza de Don

Mendo’. Ambientada en Andalucía, la película cuenta con

un elenco de actores repleto de rostros conocidos: Paz Vega,

Manuel Bandera, Fele Martínez, Antonio Resines, María Ba-

rranco, Elena Furiase y Juanjo Cucalón, entre otros. La cinta

aparece como uno de los estrenos de la semana.

Un clásico de pandereta
Director: Joseph Kosinski Intérpretes: Jeff Bridges,
Olivia Wilde, Michael Sheen, Garrett Hedlund, Bruce
Boxleitner País: USA Género: Ciencia ficción
Gente
Se trata de una aventura de alta tecnolo-

gía en 3D que tiene lugar en un mundo

digital que no se parece a nada jamás

visto en la pantalla. Una experiencia a

vida o muerte a través de un ‘ciberuni-

verso’ visualmente increíble que se ha

hecho más avanzado y mucho más peli-

groso. El filme se estrena el viernes 17.

El peligroso ‘ciberuniverso’

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.

TRON LEGACY

BALADA TRISTE DE TROMPETA

‘DON MENDO ROCK. ¿LA VENGA?

14|Cine y TV
GENTE EN ÁVILA · del 17 al 22 de diciembre de 2010

UN ‘CIRQUE DU SOLEIL’ DE PELÍCULA
James Cameron y el Cirque du Soleil se
unirán para alumbrar una obra
cinematográfica que irá “más allá de la
imaginación”. Los detalles son escasos.
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‘LA RED SOCIAL’, RUMBO A LOS ÓSCAR
‘La Red Social’ se confirma como favorita
de cara a los Oscar. La cinta fue elegida
como la mejor película del año por la
Asociación de Críticos de Los Ángeles.

EL FLAMENCO LLORA POR MORENTE
La muerte del cantaor Enrique Morente ha
conmocionado a la sociedad española. Los
médicos de la Clínica La Luz han señalado
que sufría un cáncer de esófago.

GENTE EN ÁVILA · del 17 al 22 de diciembre de 2010
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PRESENTA ‘HOY’ EN CNN+ (22:00 H)

La vida profesional de
Gabilondo, cerca del fin

CANAL+

Scorsese yWinter en
‘Boardwalk Empire’

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.

Canal + estrenó el pasado lunes 13 una de las
grandes apuestas de la historia de HBO: ‘Board-
walk Empire’. La serie ha creado gran expecta-
ción debido a dos de sus productores ejecuti-
vos, Martin Scorsese, que además dirige el pri-
mero de los episodios, y Terrence Winter, que
vuelve a HBO tras el éxito de ‘Los Soprano’.

El periodista Iñaki Gabilondo ha asegurado que,
debido a la decisión de Prisa de desvincularse de
CNN+,“es muy probable” que termine su “vida
profesional” como periodista.“Tengo una sensa-
ción personal de melancolía histórica, porque
tengo la sensación de que termina mi vida profe-
sional”, ha explicado recientemente.

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. 00.50 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.
08.00 Sorteo de Lotería de Navidad.
12.45 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Teleno-
vela: Amar en tiempos revueltos. 17.00
El Clon. 17.45Mar de amor. 18.00 Espa-
ña directo. 19.00 Tenis. Unidos por la In-
fancia: Nadal-Federer 21.00 Telediario 2.
22.05 El tiempo.2. 22.15 Comando.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
17.45Mar de amor. 18.20 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.05
El tiempo. 22.15 Cuéntame cómo pasó.
23.40 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. 18.30
Creadores de hoy. 19.00 América total
2003. 19.30 El hombre y la tierra. 20.00
La 2 Noticias. 20.30Miradas 2. 21.30 In-
quietos. 22.15 Festival Viña.

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. 14.35Memoria 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 América
total 2003. 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. 23.45 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 América total 2003.
19.30 El hombre y la Tierra. 20.00 Noti-
cias. 20.30 Miradas 2. 21.00 Página 2.
21.35 Nube de tags. 22.00 El cine de la
2. 23.40 Con visado de calle. 00.20 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 América total 2003. 19.30 El
hombre y la Tierra. 20.00 Noticias.
21.25 Obras universales. 22.00 El cine de
la 2. 23.30 Mapa sonoro. 01.00 ZZZ.
01.05 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 América total 2003.
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: ‘Amor al estilo Springfield’ y ‘Jazzy
y los melódicos’. 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. 02.30
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: ‘Ñoño crimen perfecto’ y
‘Dejad sitio a Lisa’. 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: ‘Hija ahuma-
da’ y ‘Apoyo a Cupido’. 15.00 Noticias.
16.00 Cine. 17.45 3D. 18.45 El Diario.
20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina.
21.00 Noticias. 22.00 El club del chiste
(entretenimiento). 22.30 Gavilanes (se-
rie). 00.00 Informe 3. 02.30 Adivina quién
gana esta noche.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson:’Papá no me
chupes la sangre’ y ‘Máximo Hommer’.
15.00 Noticias. 16.00 Tardes de cine.
17.45 3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 22.00 El club del
chiste. 22.30 Física o Química. 00.15Ma-
neras de vivir. 01.30 Maneras de vivir.
02.30 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Apocalipsis
Mu’ y ‘Historias bíblicas’. 15.00Noticias.
16.00 Tardes de 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 Espacio por determinar.
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: ‘Un sundan-
ce’ y ‘El viejo y el alumno’. 15.00 Noti-
cias. 16.00 Tardes de película. 17.45 3D.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 El
club del chiste. 22.30 Por determinar.
00.30 Por determinar. 02.45 Adivina
quién gana esta noche (concurso).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: ‘Entre enemigos’ y ‘Por su propia
cuenta’ 12.55 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.05 Fama Revolu-
tion. 19.15 Dame una pista. 20.30 Noti-
cias. 21.30 Supernanny. 22.35 Calleje-
ros. 23.15 21 días viviendo con musulma-
nes.03.15 NBA: New York Knicks-Miami
Heat. Deportes.

07.30 Crossing Jordan: ‘Hielo y fuego’ y
‘El club de las esposas’. 09.00 El zapping
de Surferos. 10.50 El encantador de pe-
rros. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 De-
portes. 15.40 Home Cinema. 17.50 Home
Cinema. 19.30 Hotel dulce hotel (repor-
tajes). 20.30 Noticias Cuatro. 21.30 Cine
Cuatro. 23.10 Cine Cuatro. 01.05 Cine
Cuatro. 02.40Maestros del terror (serie).
03.45 Cuatro Astros (Esoterismo).

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. 08.00 El zapping de los sur-
feros. 09.00 Alerta Cobra: ‘La mala ma-
dre’ y ‘La sombra’. 12.55 Las mañanas de
Cuatro. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 De-
portes. 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 Ciuda-
des del pecado. 03.00 Cuatro Astros
(Esoterismo).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: ‘El traidor’ y ‘Los guardaespaldas’.
12.55 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Ton-
terías las justas. 17.00 Fama revolution.
19.35 Malas pulgas. 20.00 Deportes
Cuatro. 20.30 Noticias. 21.30 El hormi-
guero. 22.30 House. Temporada 7: ‘Una
viruela en casa’. 02.00 Mad men: ‘Las
bodas de Fígaro’ (serie).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: ‘La novia’ y ‘El fin del mundo’. 12.55
Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterías
las justas. 17.10 Fama revolution. 19.35
Malas pulgas. 20.00 Deportes Cuatro.
20.30 Noticias. 21.30 El hormiguero.
22.30 Cine cuatro. 00.45 Cine Cuatro.
03.00 Cuatro astros. 06.15 Shopping. Te-
leventa.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra: ‘El complot’ y ‘La virgen negra’.
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: ‘Una
rosa para la eternidad’. 01.10 Dexter:
‘Secreto de psiquiatra’.

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.
23.05 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
Supercasas. 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
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José María Muñoz Quirós

POETA

La literatura
es ante todo

una visión abierta
de la vida y
del mundo”

“
Pedro Tomé

PORTAVOZ MUNICIPAL DE
IZQUIERDA UNIDA - LOS VERDES

El presupuesto
para 2011

oscila entre lo
virtual y lo
ficcional”

“
José Francisco Hernández Herrero

PORTAVOZ MUNICIPAL DEL
GRUPO POPULAR

El modelo
que sigue

actualmente
Izquierda Unida
es el anti-PP”

“
Mercedes Martín

PORTAVOZ MUNICIPAL
SOCIALISTA

La legislatura
se ha salvado

gracias a los 15
millones de euros
del Plan E”

“
Áureo Martín

TENIENTE DE ALCALDE DE
CULTURA Y TURISMO

La cultura no
es parcelaria,

sino que
tiene una
transversalidad”

“

La mascota del Óbila,
un peluche solidario

Cada Obilón vendido otorgará un euro a la Asociación contra el Cáncer

Los Obilones se pondrán a la venta a partir del 21 de diciembre.

Gente
El Óbila Club de Basket pondrá

a la venta a partir del 21 de di-

ciembre un millar de peluches

Obilones exclusivos y numera-

dos, de los que destinará un

euro a la Asociación Contra el

Cáncer para desarrollar proyec-

tos solidarios con los enfermos

y familiares en la ciudad y pro-

vincia de Ávila.

El muñeco, de 20 centíme-

tros, es una reproducción de la

mascota del Óbila que repre-

senta un verraco, escultura

zoomorfa celta característica de

los vetones, y símbolo de Ávila.

Los peluches podrán adqui-

rirse desde el 21 de diciembre

en el Hipermercado Carrefour

de la capital abulense.

El escritor asturiano Ricar-
do Menéndez Salmón, invi-
tado a los ‘Lunes literarios’,
organizado por la Obra So-
cial de Caja de Ávila, la-
mentó antes de su inter-
vención que el intelectual
ocupe en el país un lugar
“muy débil y poco repre-
sentantivo”. El próximo lu-
nes 27 de diciembre con-
cluye el ciclo con las ‘Pala-
bras que salvan’ de la es-
critora Rosa Montero.

Menéndez
Salmón deja
paso a Rosa
Montero

LUNES LITERARIOS

El alcalde, Miguel Ángel

García Nieto, calificó de “fres-

ca” y “atractiva” esta nueva ini-

ciactiva solidaria que “simboli-

za el dinamismo que con ésta y

otras iniciativas solidarias desa-

rrolla el Óbila”.

El presidente del Óbila, Héc-

tor Palencia, quiso animar “a

todos los abulenses a regalar

estos Reyes el peluche Obilón”,

agradeciendo a todos los que

han participado en el desarro-

llo de esta idea.

Por su parte, la presidenta

de la Asociación contra el Cán-

cer, Isabel Porres, incidió en

que esta iniciativa “proviene

del Deporte, que junto con la

alimentación, son la mejor pre-

vención contra el Cáncer”.

Los muñecos
podrán adquirirse
a partir del 21 de
diciembre en el
Hipermercado

Carrefour

El peluche del verraco Obi-

lón, como símbolo de la ciuda-

da amurallada, incluye la ima-

gen de ‘Ávila Única’ en conme-

moración del 25 aniversario ce-

lebrado este año de la declara-

ción de Ávila como Patrimonio

de la Humanidad por la

Unesco.
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