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El ‘Gordo’ vuelve a pasar
de largo por la provincia
El número 79.250 reparte suerte en Cerdanyola del Vallès, Alicante, Barcelona, Madrid, Saldaña,
Alcorcón, Molina de Segura, Eibar y Zaragoza · Los abulenses jugaron de media 84,5 euros Pág. 3

Dos jóvenes pasan por delante de una administración de Loterías.

El plan especial de
Navidad contará
con 4.800 agentes
en la Región

SOCIEDAD Págs 8 y 9

Marta Domínguez
proclama su
inocencia tras
declarar ante el juez

DEPORTES Pág. 11

García Nieto
confirma que se
presentará a la
reelección en 2011

POLÍTICA Pág. 7

El Ayuntamiento propone al poeta José María Muñoz Quirós, de “larga y fruc-
tífera trayectoria” para el Premio de las Letras de Castilla y León. Pág. 3

Muñoz Quirós, camino al Premio de las Letras
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T RAS las críticas de IU
apuntando que el Go-

bierno municipal podría
privatizar el servicio de ilu-
minación, que cuenta con
una decena de trabajadores,
el portavoz municipal, José
Francisco Hernández Herre-
ro, señaló que la intención
es conseguir la “eficiencia”
del alumbrado público, así
como contribuir a la preser-
vación del medio ambiente.
También aseguró que man-
tendrán el servicio de alum-
brado municipal con mante-
miento 24 horas.

L A Junta de Castilla y Le-
ón implantó el trans-

porte a la demanda en la
Zona Básica de Salud de
Arévalo, para dar cobertura
a 37 núcleos de población,
de Ávila y Segovia, con 8 ru-
tas. El transporte a la de-
manda es un sistema de
gestión del transporte basa-
do en una petición previa
que se dirige desde un Cen-
tro Virtual de Transporte.

M ÁS de 350 entrenado-
res, entre ellos los

abulenses Santiago Moreno
y Josué Aldudo, firmaron un
manifiesto en el que claman
por un deporte más limpio,
tras las detenciones de en-
trenadores, médicos y de-
portistas, entre ellas la fon-
dista Marta Domínguez, en
la operación Galgo. Los fir-
mantes rechazan cualquier
tipo de dopaje en el depor-
te en general y en el atletis-
mo en particular.
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OPINIÓN

CAMINOS PARA LA PAZ
Como dijo el pensador indio,

Gandhi, “la paz es el camino”,

pero los caminos para la paz

cuesta hallarlos. Cada año el

mundo gasta alrededor de

1.400 billones de dólares en ar-

mamentos. Es una tremenda

necedad. La paz comienza sin

armás, nace del abrazo, del cul-

tivo de la justicia, de la libertad

para caminar unidos, de saber

comprender y perdonar. Desde

luego, hoy más que nunca, ha-

cen falta mensajeros de la vida,

entendido como personas dis-

puestas a injertar tranquilidad

en un mundo convulso, seres

humanos con capacidad de or-

denar el caos que vive el pla-

neta, ciudadanos de servicio al

servicio del amor. ¡No se puede

matar en nombre de poder al-

guno! Todos nos merecemos

un respeto. Es la primera con-

dición para la paz. La paz no

se puede imponer, la paz brota

de la autorrealización de cada

individuo, germina del interior

de cada ser humano, nace de

la mano tendida, del derribo

de muros que nos separan. Asi-

mismo, la paz también hay que

buscarla, trabajar por ella, has-

ta gastarse y desgastarse en do-

nación. Con violencia nada se

resuelve. Solo es un camino

que nos conduce a más conflic-

tos. Hay que testimoniar que la

vida es una factor de unión y

de estética, no de división y de

monstruosidad. Por desgracia,

aunque son muchas las perso-

nas que sufren persecuciones,

discriminaciones, actos de into-

lerancia y salvajismo, jamás se

puede caer en el desánimo,

porque el diálogo cuando se

ejercita sinceramente, es y será

siempre un signo para la espe-

ranza. En verdad que la paz es

el camino. Un camino en el

que hay que aglutinar todas las

voces. Escuchar todas las vo-

ces. Dejar que participen todas

las voces. Que la vida del pla-

neta, y la de sus moradores, se

defiende con la razón, no con

las armas. Con la paz se gana

alegría, con las guerra se pier-

de todo, hasta las ganas de vi-

vir. Hay que ser ciudadanos del

mundo, hombres de paz. En la

actualidad muchas personas

cruzan fronteras para huir de

conflictos, de la extrema po-

breza en la que malviven, de

los impactos del cambio climá-

tico. Ante este aluvión de des-

plazamientos forzados, todos

los seres humanos estamos lla-

mados a reencontrar con ellos

el camino de la paz. O acoge-

mos a toda esta gente, o nunca

hallaremos la paz que desea-

mos. Caminos para la paz. To-

dos, todos los que queramos.

Humanícese la tierra como si

fuera una gran familia, en lu-

gar de un lugar de ejércitos,

pónganse testimonios de vidas

donadas. No caminamos unos

al lado de otros por generación

espontánea, formamos parte

de ese universo común que a

todos nos pertenece, todos va-

mos recorriendo un mismo ca-

mino y, por consiguiente, to-

dos necesitamos de todos. Por

eso considero que es vital que

cada uno procure vivir con una

actitud solidaria hacia los que

son sus semejantes. Sobre la

base de la solidaridad ha de

globalizarse la civilización.

Aceptar la guerra como cami-

no para la paz es una estupi-

dez. Nada en el mundo es más

peligroso que un enjambre de

estúpidos.

V.C.
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Más pasos hacia una ciudad
de todos y para todos

L A visita a la Muralla tendrá desde el mes de

enero un aliciente más. Los visitantes po-

drán disponer de audioguías -habrá 350 y

400 auriculares- con posibilidad también de in-

corporar vídeoguías en un futuro a corto plazo

para incorporar imagen, de la mano de una em-

presa pionera en el sector. De esta forma, el apa-

rato incorpora braille para facilitar su utilización

a personas con discapacidad visual. La iniciativa

generará dos puestos de trabajo -uno a tiempo

completo y otro a tiempo parcial-. El único ‘pero’

es que el precio de la visita al principal monu-

mento de la ciudad aumenta hasta los cinco eu-

ros. Coincide también con el anuncio de la adju-

dicación de la redacción del Plan Integral de Ac-

cesibilidad, financiada con cargo a Convenio Plu-

rianual de Colaboración suscrito con la Funda-

ción ONCE para la Cooperación e Inclusión So-

cial de Personas con Discapacidad y el Instituto

de Mayores y Servicios Sociales, que supondrá la

eliminación de barreras físicas, psíquicas y senso-

riales en el Ayuntamiento. La casa del pueblo, ac-

cesible a todos. Son muchos los monumentos y

museos que ofrecen videoguías, por lo que la ciu-

dad no podía dar la espalda a este tipo de mejo-

ras. Pensar en todos los ciudadanos, en un tipo

de turismo dirigido a personas que valoran los

esfuerzos realizados en materia de accesibilidad

no hace sino ahondar en la imagen de urbe abier-

ta y accesible. Desde hace algún tiempo, después

de que la palabra ‘accesibilidad’ formase parte de

nuestro vocabulario más cotidiano, cuando estoy

en cualquier otra ciudad me sorprendo compro-

bando de manera inconsciente si éste u otro acce-

so a tal o cual monumento o transporte público

es o no accesible, pensando en cómo se las apa-

ña cualquier persona discapacitada en su día a

día. Prueba no superada para la mayoría de las

ciudades. Un camino sin retorno, diferenciador

de la capital respecto de otras ciudades próximas

también con sobrada riqueza patrimonial, cuya

consecución es tarea de todos.
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Gente de internet
Entrevista a Icaro Moyano y José Luis Ori-
huela sobre iRedes

Dospuntosbarrabarra
Un blog sobre internet

El Viaje de Sofi
Puentes sobre el Arlanzón

Vídeos por un tube
Duelo en la NBA

Montero Glez
Nueva web y blog del autor de Pistola y
cuchillo, novela sobre Camarón

gentedigital.es/blogs

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

kiosko.net

PRENSA



SOCIEDAD I LA SUERTE LLEGÓ A PALENCIA, BURGOS, SALAMANCA Y VALLADOLID

El ‘Gordo’ de la Lotería vuelve a
pasar de largo por la provincia
En la Comunidad, las provincias de Palencia, Burgos, Salamanca y Valladolid resultaron agraciadas

Gente
El ‘Gordo’ volvió a pasar de

largo por Ávila. La suerte sí vi-

sitó la Comunidad, en concre-

to las provincias de Palencia,

Burgos, Salamanca y Vallado-

lid, que resultaron agraciadas

en el Sorteo Extraordinario de

Lotería de Navidad.

En la localidad burgalesa de

Roa de Duero recayeron casi

60 millones gracias al segundo

premio, mientras que diez dé-

cimos de el ‘Gordo’ dejaron

tres millones de euros en Sal-

daña (Palencia).

El municipio de Íscar (Valla-

dolid) repartió 5,8 millones

mientras que en la localidad

vallasoletana de Peñafiel se

distribuyeron 1,5 millones.

Un Sorteo en el que los

abulenses jugaron de media

84,5 euros, según Loterías y

Apuestas del Estado, que con-

signó en la provincia de Ávila

14,5 millones.

La media regional por habi-

tante en el Sorteo ascendió a

97,7 euros. En Castilla y León

Loterías y Apuestas del Estado

consignó algo más de 250 mi-

llones de euros.

UN PREMIO MUY REPARTIDO
El número 79.250 ha sido el

agraciado con el ‘Gordo’. El

premio ha estado muy reparti-

Una mujer adquiere un décimo en una Administración de Lotería de Ávila.

M.V.
El Ayuntamiento elevará a la

Consejería de Cultura de la Jun-

ta de Castilla y León una pro-

puesta para que se entregue el

Premio de las Letras de Catilla y

León al poeta José María Mu-

ñoz Quirós.

Así se acordó por unanimi-

dad en la Junta de Gobierno

Local, según explicó el porta-

voz del Gobierno municipal, Jo-

sé Francisco Hernández Herre-

ro, quien señaló que la iniciati-

va surgió a propuesta del alcal-

de, Miguel Ángel García Nieto.

Hernández Herrero puso de

CULTURA I EL AYUNTAMIENTO LO PROPONE AL PREMIO DE LAS LETRAS

El poeta es una “voz autorizada” con una “prolífica trayectoria”

manifiesto la “prolífica” obra de

este autor, que es una “voz au-

torizada y reconocida”.

Asimismo, señaló que es un

poeta con “una gran intuición”

y “talento”, “capaz de abrazar

los sentimientos y el pensa-

miento y conseguir contar todo

lo que su alma le dicta”.

“Le sobran méritos para po-

der optar a este premio”, consi-

deró. Bajo su punto de vista, es-

te galardón sería un “reconoci-

miento” a una “larga y fructífera

trayectoria”. Se trata de un “aval

importante”, al representar el

Ayuntamiento a la ciudad.

Muñoz Quirós, candidato de la ciudad

José María Muñoz Quirós.

do por todo el país y ha lleva-

do una lluvia de millones a

municipios como Cerdanyola

del Vallès, Alicante, Barcelona,

Madrid, Garachico, Saldaña,

Alcorcón, Molina de Segura,

Eibar y Zaragoza.

En concreto, el número ha

sido cantado por Adreas López

de Haro e Iván Quintero, a las

11.14 horas en el sexto alam-

bre de la quinta tabla, y han

extraído las bolas de la suerte

los hermanos Andrea y Andrés

Cruz Martín.

De esta manera, el ‘Gordo’

de la Lotería de Navidad ha re-

caído este año en la adminsi-

tración 7 de Cerdanyola del

Vallès (Barcelona), 36 de Ali-

cante, 323 de Barcelona, 1 de

Garachico (Tenerife), 131 y

336 de Madrid, 8 de Alcorcón

(Madrid) 9 de Cáceres, 1 de

Saldaña (Palencia), 97 de Bar-

celona, 5 de Molina de Segura

(Murcia), 22 de Zaragoza, 3 de

Eibar (Guipúzcoa).

La suerte ha vuelto a olvi-

darse de la provincia de Ávila,

que un año más espera obte-

ner mayor fortuna para el tra-

dicional Sorteo de ‘El Niño’.

CULTURA

Declaran desierto
el Premio Tomás
Luis de Victoria
Gente
El Jurado del IX Premio de

Composición de Música Polifó-

nica ‘Tomás Luis de Victoria’, ha

quedado desierto.

El segundo premio, dotado

con 1.500 euros, fue a parar a la

obra titulada ‘Caritas patiens

est’, de la que es autor Alejan-

dro Vivas Puig, y el tercero, do-

tado con 1.000 euros, a la obra

titulada ‘Nada te turbe...’, de

Marcos Castán García.

Por otra parte, el primer pre-

mio del concurso de Belenes

para Centros de Enseñanza del

Ayuntamiento fue a parar al

CEIP Santo Tomás, el segundo

premio, de 150 euros, al Cole-

gio Medalla Milagrosa y el ter-

cero a CEIP Arturo Duperier.
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UNIVERSIDAD

La USAL solicita a
la Junta el grado
de Gestión del Ocio
Gente
La Universidad de Salamanca

solicitará a la Junta de Castilla y

León el grado en Gestión del

Ocio y la Cultura en el campus

de Ávila, que se impartiría en la

Escuela de Educación y Turis-

mo como único lugar de la re-

gión hasta el momento actual.

Se trata de una titulación de fa-

se 3, es decir, titulaciones nue-

vas que no proceden de una li-

cenciatura anterior, que se

transforma en un grado para

adaptarse a Bolonia.
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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 AHORA LOS PADRES SON ELLOS 17.00 - 19.30 - 22.30

SALA 2 LAS CRÓNICAS DE NARNIA 17.00 3 METROS SOBRE EL CIELO 19.45- 22.30

SALA 3 LOS VIAJES DE GULLIVER 17.00 - 19.00 - 21.00 - 23.00

SALA 4 LAS AVENTURAS DE D. QUIJOTE (Del 26 al 29) 17.15 BALADA TRISTE DE TROMPETA Del 25 al 29 17.00 - 19.00 - 23.00 Días 22 y 23 17.00 - 19.00 - 21.00 - 23.00

SALA 5 EL TESORO DEL REY MIDAS 17.00 - 18.30 ENTRE LOBOS 20.15 - 22.45

SALA 6 MEGAMIND 17.15 (Día 25 19.00) BIUTIFUL 22.00 (Día 25 23.00) 18 COMIDAS 19.30 EL DÍA 24 NO HAY SESIONES. EL DÍA 25 NO HAY PRIMERA SESIÓN

CINES TOMÁS LUIS DE VICTORIA

TRON Legacy Días 22 y 23 20.00 - 22.30 I Días 25 a 28 17.30 - 20.00 y 22.30 LOS VIAJES DE GULLIVER 3D Días 22 a 23 19.00 - 20.35 - 22.10 I Días 25 a 28 17.00 - 18.35 - 19.40

BRUC Días 25 a 28 20.10 - 23.10

del 23 al 29 de diciembre

JUEVES
23 de diciembre

Sara de Fernando García
Segovia, 20

VIERNES
24 de diciembre

Paulino Pindado Zazo
Agustín Rodríguez Sahagún, 30

SÁBADO
25 de diciembre

José Sahagún Krause

Mercado Chico, 10

Mª Luisa Gil- Gallardo García
Vasco de la Zarza, 9

DOMINGO
26 de diciembre
María Paz de Fernando García
Virgen de la Soterraña, 20
Roberto Ortega Ortega
Plaza del Rollo, 15

LUNES
27 de diciembre

Farmacia Vinuesa
Reyes Católicos, 31

MARTES
28 de diciembre

Mª Dolores Armada Martínez
Avda. Juan Carlos, I, 35

MIÉRCOLES
29 de diciembre
Mª Teresa Sastre de la Cruz
Avda. de Madrid, 64

Farmacias de Guardia
Del 23 al 29 de diciembre

SOCIEDAD I UGT ENTREGA SUS VI DISTINCIONES ‘PABLO IGLESIAS’

Galardones para un “ejemplo”
en “tiempos difíciles”
El secretario regional de UGT resalta la “magnífica labor” que realizan

PROVIENEN DE BIENES DECOMISADOS POR DROGAS

Sanidad otorga más de 80.000
euros a ‘Esta noche Kedada’
Gente
El Ministerio de Sanidad, Políti-

ca Social e Igualdad ha conce-

dido una subvención de 83.947

euros al Ayuntamiento para el

programa ‘Esta noche Kedada’,

con el fin de fomentar la reali-

zación de actividades saluda-

bles alternativas al consumo de

sustancias tóxicas en el tiempo

de ocio juvenil.

Esta línea de ayudas econó-

micas a corporaciones locales

se establece con cargo al Fondo

de Bienes decomisados por trá-

fico de drogas y otros delitos

relacionados, en aplicación de

la Ley 17/2003, de 29 de mayo.

UNIVERSIDAD I EN EL ÁMBITO DE LA AUTOMOCIÓN

La formación de Michelin,
título propio de la UCAV
Gente
La formación Michelin Adminis-

tración y Dirección de Empre-

sas de Neumáticos (MADEN) ha

sido reconocida como titula-

ción de grado propio por la

Universidad Católica de Ávila.

A partir de la convocatoria

de 2011, todos los alumnos que

participen en esta formación re-

cibirán su diploma y certificado

acreditativo. Michelin ha alcan-

zado este acuerdo con la UCAV

por su experiencia en impartir

enseñanzas en automoción.

La formación MADEN, que

se enmarca dentro del calenda-

rio lectivo del Centro de Forma-

ción y Asesoramiento de Miche-

lin (CFAM), se creó en 1996 co-

mo instrumento de ayuda a la

incorporación de las segundas

generaciones a sus empresas

familiares de neumáticos. Así,

se planteó como un proyecto

formativo para los jóvenes que

iban asumiendo más responsa-

bilidades en el negocio familiar.

En principio estaba previsto

realizar tan sólo cinco o seis

ediciones; sin embargo, su aco-

gida le ha llevado a alcanzar la

decimosexta edición en el cur-

so que se impartirá en 2011.

Los galardonados posan con los líderes de UGT.

Gente
El secretario regional de UGT,

Agustín Prieto, reconoció en la

entrega de las VI Distinciones

‘Pablo Iglesias’ la dedicación y

entrega de seis personas y co-

lectivos que “en tiempos difíci-

les en los que la avaricia, la es-

peculación, la codicia es lo que

campea” realizan una “magnífi-

ca labor en esta sociedad”.

Además, se refirió a la “mag-

nífica labor social” que desarro-

llan los premiados, algo “gratifi-

cante” porque “los mercados”

que “son los que dictan las nor-

mas” no lo “invaden todo”.

La maestra Julia Resina, que

recibió la Distinción Individual

Provincial, consideró un “ho-

nor” el premio que “es para to-

dos los maestros”.

El presidente del Óbila Club

de Basket, Héctor Palencia, que

recogió el galardón en nombre

de esta organización (Distin-

ción Individual Provincial), se-

ñaló que la recepción del pre-

mio coincide con el décimo ani-

versario de la entidad.

También resultaron premia-

dos en la Categoría Individual

Regional el presidente de la

Unión de Consumidores de

Castilla y León, Prudencio Prie-

to, mientras que la Colectiva

Regional recayó en la Red Euro-

pea contra la Pobreza y la Ex-

clusión Social. El promotor de

la Obra Social de Caja de Ávila,

Antonio Carrera, recibió una

mención especial, así como los

trabajadores de los servicios de

emergencias de Castilla y León.

Escaparate de Navilandia.

Gente
Navilandia ha puesto en mar-

cha nuevas actividades. Hasta

el próximo 5 de enero tres cas-

tillos hinchables para los más

pequeños se ubicarán en el

Mercado Chico y la Plaza de

Adolfo Suárez, y permanecerán

abiertos todo el día.

Asimismo, el 27 de diciem-

bre, en el Pabellón de San An-

tonio, con un horario de 17 a

20 horas, se pondrá en marcha

Ávila JAM, un campeonato de

danza inédito en la modalidad

de improvisación 4 vs 4. Esta

actividad contará con la partici-

SOCIEDAD I HASTA PRINCIPIOS DEL MES DE ENERO

El director del Campus ¡A Bailar! y un concursante, en Ávila JAM

pación de Joakin (concursante

de Fama3, Campeón de Europa

de break-dance e integrante del

grupo Arcopom, que ejercerá

de profesor de danzas urbanas)

y el director del Campus ¡A Bai-

lar!, Fon González, que será el

speaker del campeonato.

Los días 28 y 29 el Pabellón

de San Antonio acoge el Torneo

de Fútbol Sala Navilandia, para

las diferentes categorías.

Además, entre los días 2 y 5

de enero circulará un trenecito

para niños que realizará viajes

gratuitos desde el Grande al

Mercado Chico.

Navilandia amplía sus actividades
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POLÍTICA I A FALTA DE LA PRESENTACIÓN OFICIAL DE SU CANDIDATURA

García Nieto ratifica que se
presentará a la reelección en 2011
Tras las primarias, el candidato de UPyD será su coordinador provincial, Manuel José Vicente Pérez

García Nieto y Herrera, en una imagen de archivo.

Gente
El alcalde de Ávila, Miguel Án-

gel García Nieto, confirmó que

se presentará a la reelección en

las próximas elecciones munici-

pales. “Mi candidatura práctica-

mente está clara, y por lo tanto

lo que tenemos que hacer es

presentarla oficialmente, por-

que me parece que más impor-

tante que mi candidatura son

los programas, las ideas, las

propuestas que se vayan a ha-

cer de cara al futuro”, apuntó.

Días antes, el presidente del

PP de Ávila, Antolín Sanz, seña-

ló que García Nieto se presen-

taría a la reelección como can-

didato a la Alcaldía.

Asimismo, el presidente de

la Diputación, Agustín Gonzá-

lez, no desveló si presentará su

candidatura a presidir la Insti-

tución provincial, y señaló al

respecto que se pone “a dispo-

sición” del Partido Popular.

Además, aseguró sobre los pró-

ximos comiciones de mayo de

2011 que “me gustaría disfrutar

de esa confianza, y para mí se-

ría la mayor felicidad ser solo, y

digo solo, alcalde de El Barco

de Ávila”.

El PSOE ya anunció a media-

dos de septiembre que el inde-

pendiente Juan Antonio Cha-

morro sustituirá a Mercedes

Martín como candidato a la Al-

caldía de Ávila.

El candidato de IU a las Cor-

tes de Castilla y León es José Al-

berto Novoa, actual coordina-

dor provincial de la formación.

Hasta el momento, IU no ha re-

velado quién será su candidato

a la Alcaldía de la capital.

Por su parte, el candidato a

la Alcaldía de Unión, Progreso

y Democracia (UPyD) será Ma-

nuel José Vicente Pérez, tras re-

sultar elegido en un proceso de

primarias. Ana Domínguez Pe-

nelas encabezará la lista auto-

nómica.

SOCIEDAD

La UCAv pide a la
Junta implantar
Fisioterapia
y Veterinaria
M.V.
La Universidad Católica de Ávi-

la (UCAv) solicitó a la Junta de

Castilla y León impartir los es-

tudios de Educación, Fisiotera-

pia y Veterinaria, según desveló

la rectora de la Institución aca-

démica, María del Rosario Sáez

Yuguero, durante el encuentro

navideño con los medios de co-

municación.

Según señaló, la intención

de la UCAv es ofrecer la posibi-

lidad de estudiar Educación y

Fisioterapia el próximo curso, y

Veterinaria al siguiente.

“Pensamos que nuestra mi-

sión como universidad católica

es formar buenos profesionales

con una conciencia del bien so-

cial, valores éticos y valores

cristianos”, añadió tras poner

de manifiesto que la crisis ac-

tual no es solamente económi-

ca, sino también “antropológi-

ca”. “Cuando no hay valores to-

do da igual, se puede robar, se

puede estafar y no pasa nada,

expresó”. La UCAv inició este

curso con 1.500 alumnos, entre

presenciales y on line.
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SOCIEDAD I SE PROLONGARÁ DEL JUEVES 23 AL DOMINGO 9 DE ENERO

La DGT establece un operativo
especial durante la Navidad
Se prevé una mayor intensidad del tráfico en la A-6, la CL-501 y la N-110

Gente
La Dirección General de Tráfico

pone en marcha un operativo

especial para el periodo navide-

ño que va desde las 15 horas

del jueves 23 de diciembre, a

las 24 horas del domingo 9 de

enero, tiempo en el que se pre-

vé un notable incremento en el

número de desplazamientos en

automóvil por carretera, según

ha analizado la Comisión Pro-

vincial de Tráfico, reunida en la

Subdelegación del Gobierno.

Desde la DGT se recuerda a

los conductores evitar viajar en-

tre las 18 y las 21 horas de los

días jueves 23 y 30 de diciem-

bre de 2010, miércoles 5 y vier-

nes 7 de enero; entre las 10 y

las 13 horas de los días viernes

24 y 31 de diciembre, sábado 8

de enero, entre las 19 y las 21

horas del lunes 6 y entre las 12

y las 21 horas de los domingos

26, 2 y 9 de enero de 2011.

Las medidas especiales de

tráfico se intensificarán en los

tres periodos en que habrá un

mayor movimiento de vehícu-

los, coincidiendo con las festivi-

dades de Navidad, Fin de Año

y Reyes.

El subdelegado del Gobier-

no en Ávila, César Martín Mon-

tero ha explicado que, si bien

no existen puntos especialmen-

te conflictivos en la provincia

de Ávila, puede producirse una

mayor intensidad de tráfico en

La DGT alerta de que en estos dí-
as coinciden festividades familia-
res y de amigos que propician el
consumo de alcohol, y unas con-
diciones meteorológicas adversas
que hacen “sumamente peligro-
sa” la conducción. Se restringirá
la circulación de vehículos de
mercancías peligrosas, transpor-
tes especiales y durante algunos
tramos horarios, en carreteras de
especial intensidad de circulación
de camiones de masa máxima de
más de 7.500 kg.

Restricciones de
vehículos pesados

la A-6, al tener que parar los

conductores en las cabinas de

peaje; en la CL-501 por los se-

máforos de las travesías de Soti-

llo y La Adrada; y en la N-110

en el punto de intersección con

la N-502.

Junto a ello, y en función de

las previsiones metereológicas,

los tramos que se verían más

afectados ante la posible pre-

sencia de hielo o nieve son la

N-110 (Tramo Berrocalejo de

Aragona a Mediana de Voltoya

y Tramo Villatoro a Casas del

Puerto); N-502 (Tramo Menga-

muñoz a Cuevas del Valle); y la

CL-505 (Tramo límite de pro-

vincia de Madrid a Ávila).

SOCIEDAD I CON UN GASTO DE 25 EUROS POR HABITANTE

PP y PSOE llegan a un acuerdo
en el presupuesto provincial
M.V.
La Diputación contará con un

presupuesto para 2011 de 60,5

millones de euros, con un Plan

de Subvención directo a los

ayuntamientos que contempla

25 euros por habitante para

gasto corriente, tras al acuerdo

alcanzado entre PP y PSOE.

IU, por su parte, se abstuvo

al considerar que no existe “de-

bate político” en la Institución,

lo que es una “prueba más que

demuestra que las diputaciones

son instituciones obsoletas”

que a su juicio “hoy están de

más”, subrayó su portavoz San-

tiago Jiménez.

Por su parte, el portavoz so-

cialista, Tomás Blanco, señaló

que en 2011, que será el “peor

año” se mantendrá el “esfuerzo”

en servicios sociales. Además,

valoró el “cambio en el modelo

de presupuestación” con parti-

das “no condicionadas” que

pueden gestionar los propios

ayuntamientos.

Según el portavoz del Grupo

Popular, Miguel Ángel Sánchez

Caro, los presupuestos son

“austeros”, “sociales” y “de con-

senso”. Además, señaló en refe-

rencia a IU que “es difícil llegar

a acuerdos con quien no cree

en la Institución”.

En la sesión plenaria tam-

bién se aprobó la reestructura-

ción de las Áreas de Turismo y

Patrimonio y Asuntos Euro-

peos, que pasan a denominarse

se unifican en una sola sección

Programas Europeos, Energía,

Promoción y Turismo.

Al frente se situará el diputa-

do Ignacio Burgos, en sustitu-

ción de la vicepresidenta se-

gunda y diputada, María Victo-

ria Moreno, que deja el cargo

por “motivos personales”.

Circulación a las afueras de Ávila.

GANADERÍA I GENERAN ‘INSEGURIDAD’ E ‘IMPOTENCIA’

La Cámara Agraria muestra
su preocupación por los robos
Gente
La Cámara Agraria Provincial

compuesta por vocales de las

Organizaciones Profesionales

Agrarias UCCL, UPA , ASAJA y

COAG acordó por unanimidad

en un pleno ordinario expresar

su “profunda” preocupación

por los “continuos” robos de

maquinaria y material en las ex-

plotaciones agrarias y por los

ataques reiterados de los lobos

a las distintas especies de la ca-

baña ganadera. El último acabó

con una vaca de dos años y 400

kilos en Cepeda de la Mora.

“Estos hechos acarrean insegu-

ridad e impotencia, así como

cuantiosas pérdidas económi-

cas, para un sector agrario que

atraviesa un momento de extre-

ma dificultad”, señalan.



J.J.T.L.
El presidente de Asaja en la Comu-
nidad,Donaciano Dujo,manifestó
sus expectativas para el próximo
año,que según avanzó comenzará
con un acto de protesta el 5 de
enero ante las entidades financie-
ras de la Región por la "falta de
liquidez y ayuda económica que
han prestado al sector este año".

Según Dujo, la agroganadería
"ha apostado por las cajas de aho-
rro" en sus operaciones mientras
que éstas "se han olvidado" de ella
para ayudarla a salir de la crisis.

En 2011 Asaja apostará por los

jóvenes como clave para el progre-
so rural. "Una organización como
ésta debe motivarlos para que parti-
cipen en ella y en todos los esta-
mentos públicos. Son la vida y el
futuro del campo",expresó.

En este sentido,apuntó que no
sólo se les anima a ello, sino que
se les exige una mayor presencia
en sus comarcas y pueblos. "Han
de saber que cuando no están
ellos,están otros,y qué mejor que
ellos para defender todas las cues-
tiones de la agricultura y la gana-
dería en el ámbito provincial,
municipal y asociativo",concluyó.

ASAJA contra las Cajas de Ahorro
Denuncian la falta de apoyo al sector agrario y ganadero en 2010

AGRICULTURA Y GANADERÍA MOVILIZACIONES EL PRÓXIMO 5 DE ENERO

Aprobado el Presupuesto
para 2011 sin enmiendas

CORTES NO SE HA INCORPORADO NINGUNA DE LAS 717 ENMIENDAS

J.J.T.L.
Las Cortes de Castilla y León
aprobaron el pasado martes, con
los votos a favor de los grupos
popular y mixto y en contra de
los procuradores socialistas, la
Ley de Presupuestos Generales
de la Junta para 2011 tras el
debate de las enmiendas parcia-
les presentadas a las cuentas de
las doce consejerías del Gobier-
no autonómico.

Los Presupuestos para 2011
ascienden a 10.045 millones de
euros, lo que supone un decreci-
miento del 5,02 por ciento res-

pecto al de 2010.
Las cuentas de Castilla y León

para el próximo año han salido
adelante no obstante sin que se
hayan tenido en cuenta en los
dos días de debate ninguna de
las 717 enmiendas planteadas
por el Grupo Parlamentario
Socialista (689) y Mixto (28).
Sólo se han incluido las 27
enmiendas parciales por valor de
8 millones de euros presentadas
por el Partido Popular con el
objetivo de luchar contra la cri-
sis económica y apoyar a los agri-
cultores y ganaderos.

J.J.T.L.
La Delegación del Gobierno en Cas-
tilla y León pondrá en marcha el
próximo jueves,23 de diciembre,
el IV Plan Autonómico de seguridad
vial y ciudadana durante las fies-
tas navideñas,en el que trabajarán
4.800 agentes de las Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad del Estado (FCSE)
hasta el 9 de enero,con una previ-
sión de 2,5 millones de desplaza-
mientos de vehículos.

Miguel Alejo,delegado del Go-
bierno,ha manifestado que "la me-
jor seguridad es la prevención" y
por ello “se ponen en marcha es-
te tipo de actuaciones,que están
dando muy buenos resultados" co-
mo demuestran los datos de delin-

cuencia,“los datos muestran un
descenso de las infracciones pena-
les del 1,58 %”.

El Plan contará con 4.800 agen-
tes del Cuerpo Nacional de Poli-
cía y de la Guardia Civil que velarán
por la seguridad ciudadana y vial en
un dispositivo que se verá reforza-
do por efectivos del Grupo Rural de
Seguridad de la Benemérita y las
unidades de intervención policial
(UIP) y de prevención y reacción
(UPR) de la Policía Nacional.

Entre los objetivos del Plan están
el mantenimiento de la seguridad
ciudadana en los espacios públicos
mediante la prevención de hurtos,
tirones y robos y el refuerzo de la
vigilancia en ciertos puntos como

zonas de ocio,estaciones de tren
y autobuses,aeropuertos,polígonos
industriales y zonas periurbanas o
centros comerciales,donde se con-
centra gran número de personas en
estas fechas.

El delegado del Gobierno ha
pedido a los subdelegados de las
nueve provincias que insistan en
hacer "partícipes a los ciudadanos
de su propia seguridad”,que "con-
tribuyan y ayuden" a las fuerzas de
seguridad.

Otro de los pilares del Plan es la
seguridad vial debido al importan-
te número de desplazamientos
que se produce estos días,unos 2,5
millones,a lo que se suma la posi-
bilidad de fenómenos meteoroló-

gicos adversos.Alejo advirtió de
que se intensificarán los contro-
les de alcoholemia,aunque “cada
vez hay mayor responsabilidad a
este respecto entre los ciudada-

nos”,y se pondrá especial atención
a la Nochevieja y a los desplaza-
mientos cortos por carreteras e in-
cluso por caminos.Insistió en que
"al volante,cero alcohol".

SEGURIDAD CIUDADANA SE PREVÉN MÁS DE 2,5 MILLONES DE DESPLAZAMIENTOS DE VEHÍCULOS DURANTE EL PERIODO NAVIDEÑO

4.800 agentes participan
en el IV Plan de Navidad
Funcionará entre las 15:00 h. del 23 de diciembre y las 24:00 h. del 9 de enero

Miguel Alejo entre el general jefe de la XII Zona de la Guardia Civil, A. Santos
Ferreiro, y el jefe superior de Policía de Castilla y León, J. García Ramos.

Donaciano Dujo, ASAJA.

■ La Asociación Estatal de Empre-
sas de Trabajo Temporal (AETT),
primera organización patronal
constituida en el ámbito de la inter-
mediación laboral, a través de su
presidente,Miguel Calvo,ha mani-
festado su apoyo a Joan Rosell ele-
gido presidente de CEOE.Para Cal-
vo,“Rosell era el candidato idóneo,
por ser quien más consenso ha
concitado en el sector de la inter-
mediación laboral y por represen-
tar un proyecto integrador tan
necesario en la actual coyuntura
económica y sociolaboral".

PRESIDENCIA DE LA CEOE

■ EN BREVE

La AETT apoyó la
candidatura de Rosell
para presidir la CEOE 

■ La comunidad autónoma de
Castilla y León registró durante el
pasado mes de octubre un total
de 200 nuevas sociedades mer-
cantiles (196 fueron sociedades
limitadas y cuatro sociedades anó-
nimas) con un capital suscrito
por valor de 20,4 millones de
euros.Valladolid fue la provincia
en la que se crearon más socieda-
des nuevas con 38, seguida de
León y Salamanca con 35 cada
una, Burgos con 25, Segovia con
23,Zamora con 22,Ávila con 11,
Palencia con 8 y Soria con 3.

CON UN CAPITAL DE 20,4 MILLONES

Castilla y León registró
200 nuevas sociedades
mercantiles en octubre

■ Los sindicatos UGT y CCOO han
amenazado con convocar paros
parciales o totales en el comercio
si la Junta persiste en su propósito
de que el 23 de abril de 2011,Día
de la Comunidad, sea considerada
hábil para la apertura al público de
los establecimientos comerciales.
El próximo año dicha fecha ven-
drá precedida de otros dos días
festivos, Jueves y Viernes Santo,de
ahí la propuesta sindical no aten-
dida por la Junta de que el día festi-
vo de apertura comercial sea el
domingo 24 de abril.

CALENDARIO LABORAL PARA 2011

UGT y CCOO convocarán
paros el 23 de abril si la
Junta lo declara hábil
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Herrera firma con CECALE, UGT
y CC.OO. el Plan de Empleo

EMPLEO SE DOTARÁ EN 2011 CON MÁS DE 491 MILLONES DE EUROS

J.J.T.L.
El presidente de la Junta,Juan Vicen-
te Herrera,el presidente de CECA-
LE, Jesús Terciado, el secretario
general de UGT,Agustín Prieto y de
CC.OO,Ángel Hernández,han fir-
mado,el desarrollo durante el año
2011 del Plan de Empleo,el Plan de
Formación Profesional y el Acuerdo
de Prevención de Riesgos Labora-
les.La aplicación es  anual dadas las
dificultades del entorno económi-
co y por tanto,social y laboral que
se prevén, además de las incerti-
dumbres que existen ante la apro-
bación reciente de la reforma labo-

ral del Gobierno de España.Por este
motivo se van a aplicar medidas
inmediatas y concretas.

El Plan de Empleo 2011 tiene
como objetivo incentivar casi
8.000 empleos indefinidos,más de
11.500 contratos de duración
determinada en el empleo local y
3.250 nuevos autónomos o
PYMES.De la misma forma preten-
de desarrollar la orientación para
lograr el empleo de 36.200 trabaja-
dores y la formación de más de
43.700 trabajadores.

Sólo el Plan de Empleo cuenta
con 301 millones de euros.



NINGÚN GRUPO POLÍTICO APOYO LA NORMATIVA QUE PERSIGUE LAS DESCARGAS ILEGALES

Satisfacción entre los internautas
ante el fracaso de la Ley Sinde
Los creadores y las distribuidoras de cine amenazan con despidos si no se blindan sus contenidos

A.V. B. / E. P.
Pocas leyes ha suscitado una

polémica tan enconada como la

conocida como Ley Sinde, que

finalmente ha quedado blo-

queada en el Congreso. El Go-

bierno no ha conseguido sacar

adelante la disposición final se-

gunda de la Ley de Economía

Sostenible que abogaba por el

cierre de páginas web por vul-

nerar “derechos de propiedad

intelectual”. El PSOE se ha que-

dado solo en una votación que

se dilató durante toda la jorna-

da, con el consecuente revuelo

y expectación, sobre todo, en el

medio que pretendía regular,

Internet. Los foros aplaudían su

“batalla ganada” y hablaban del

“triunfo de la Democracia”,

mientras los creadores carga-

ban contra los políticos al co-

nocer el resultado.

NI SIQUIERA CIU
El Gobierno, liderado por la mi-

nistra de Cultura, Ángeles Gon-

zález Sinde, apelaba al “buen

criterio” de los diputados, pero

no consiguió convencer a la

oposición, ni siquiera a CiU,

quien en un primer momento

dejaba entrever cierta aquies-

cencia. La presión y falta de

apoyos desgajó la conocida co-

mo Ley Sinde del resto de los

aspectos englobados en la Ley

de Economía Sostenible en la

votación. Por lo que el conteni-

do aprobado pasa al Senado

donde será debatido a partir

del 18 de enero. Si el Gobierno

quiere rescatar su posición para

cerrar las web, que según su

criterio atacan a la propiedad

intelectual, deberá presentar el

texto de nuevo como enmienda

y buscar aliados, con la diferen-

cia de que en la Cámara Alta el

PSOE no es el partido mayorita-

rio. El conflicto sobre esta ley

estriba en el nivel de protec-

ción de las creaciones audiovi-

suales en la red. Sus detracto-

res argumentaron que el siste-

ma de enlaces no tiene un afán

de lucro y consiste en compar-

tir archivos y comparan el visio-

nado de películas online o des-

cargas con la lectura de libros

de la biblioteca. En el otro ex-

tremo están los autores, quie-

nes hablan de “saqueo en los

productos digitales”. Incluso al-

gunas de las principales distri-

buidoras de cine fundieron en

negro sus webs para alertar de

despidos y consecuencias eco-

nómicas si no se aprobaban

unas medidas que blindaran

sus contenidos del tráfico pira-

ta en Internet. Por su parte los

foros de internautas promovie-

ron ‘hackear’ las web de los

partidos políticos y FACUA ha

recogido 35.000 firmas contra

esta ley.La ministra de Cultura, Ángeles González Sinde tras perder la votación
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OPERACIÓN GALGO CONTRA EL DOPAJE

“Los culpables
deben pagar, no
estamos todos en
el mismo saco”
España y Martínez han firmado el comunicado en
el que reivindican un juego límpio y sin trampas

PUNTO DE VISTA

Sanción para
los tramposos

E l atletismo español está

viviendo uno de los

momentos más convul-

sos de los últimos tiempos. La

denominada Operación Gal-

go la comenzó la UCO, la

Unidad Central Operativa de

Policía Judicial de la Guardia

civil (U.C.O.). Es una unidad

de élite en la investigación de

las más graves formas de de-

lincuencia y lucha contra

bandas organizadas. Así ha

entrado en el atletismo espa-

ñol, en el domicilio de una

campeona del mundo, de un

entrenador, de un médico… y

de ello se ha hecho eco toda

la prensa europea y mundial.

Ha salpicado no sólo a este

deporte, sino que se ha pues-

to en tela de juicio al resto de

disciplinas deportivas. “Si

hay quien ha cometido tram-

pas que lo paguen, pero que

no se nos ponga a todos en el

mismo saco”, así de claros

son más de un centenar de

atletas que firmaron un co-

municado a favor de luchar

contra quien hace trampas.

En la residencia madrileña de

la Blume, donde está la flor y

nata del deporte nacional es

normal que haya tensión en-

tre algunos atletas. Cuando

miras a un atleta a los ojos y

sabes que no ha firmado, no

le puedes preguntar por el

frío que hace en Madrid. No

hay conversación que valga.

“Este no ha firmado o aquella

que recoge la bandeja tampo-

co”, ese es el ambiente. Que

entren de lleno hasta el final

porque de lo contrario más

de uno se va a rebelar contra

el sistema.

José-Luis López
Periodista

La atleta palentina a su llegada a los juzgados de Plaza de Castilla

Marta Domínguez proclama su inocencia en
la declaración ante la jueza que instruye el caso
“Soy inocente”. Así se declaró

la atleta palentina Marta Do-

mínguez ante la magistrada

Mercedes Pérez-Barrios, titular

del Juzgado de Instrucción nú-

mero 24 de Madrid. La campeo-

na del mundo de los 3.000 me-

tros obstáculos llegó a las de-

pendencias judiciales de Plaza

de Castilla en torno a las 9:40

horas del miércoles para pres-

tar declaración. Junto a ella, en-

traron en la sala su abogado,

José Rodríguez, el técnico Ma-

nuel Pascua y el letrado que de-

fiende a Eufemiano Fuentes. A

su salida, Domínguez compare-

ció ante los medios: “Han he-

cho mucho daño a mi imagen,

a mi familia y mis seres queri-

dos. Yo no he suministrado sus-

tancia dopante alguna a nadie.

Nunca me he lucrado de nada

ni de nadie y en mi casa no han

encontrado nada”, aseguraba la

palentina poco antes de afirmar

su intención de volver a la com-

petición después de su embara-

zo. Algunas fuentes aseguran

que la fondista está en libertad

con cargos por un presunto de-

lito contra la salud pública y

blanqueo de dinero.

España y Martínez coincidieron en un acto reciente

José-Luis López
“No concibo la vida sin depor-

te. Es una parte fundamental de

mi vida. Comencé con 11 años

a hacer atletismo. Hay especia-

lidades que se adecúan a las

cualidades de una persona, y

hacer deporte es uno de los

principales baluartes que tene-

mos en la sociedad. Animo a

los niños y a los padres a prac-

ticar el atletismo”. Así de claro y

de contundente se muestra Je-

sús España, medalla de plata en

el Europeo de Barcelona, es

uno de los firmantes en el co-

municado de ‘juego limpio, y

sin trampas’.

“El atletismo es un deporte

muy noble y estamos viviendo

la cara sucia, porque este tema

poco tiene que ver con ello. Es-

tamos deseando que se aclare

todo cuanto antes y el que haya

hecho trampas que sea sancio-

nado. El atletismo debe quedar

limpio porque la inmensa mayo-

ría de quienes nos dedicamos a

esto y de la afición, son gente

con unos valores que nada tie-

nen que ver con lo que está sa-

liendo ahora”, manifiesta Espa-

ña quien concluye de forma ta-

jante “es sano hacer deporte”.

“LA MISMA PREGUNTA NO”
Uno de los deportistas más ca-

rismáticos por su forma de ha-

blar y su deportividad es el ma-

drileño Chema Martínez. Plata

en el Europeo de Barcelona en

maratón, atiende a quien le pre-

gunta, nunca rechaza una en-

trevista, no tiene una mala pala-

bra, y a pesar de escuchar lo

mismo desde esa mañana del 9

de diciembre, habla sin tapujos:

“En estos tiempos que corren el

único mensaje que cabe enviar

a los niños es de esperanza, de

optimismo, de hacer ver que es-

te deporte es uno de los mejo-

res para que se desarrolle como

persona”, afirma el madrileño.

En unos días de recogimiento

familiar, de encuentros y de

charlas cerca del televisor, Che-

ma es claro a la hora de enviar

un mensaje de ánimo a los ni-

ños o a los padres para pensar

“en un atletismo bello, inten-

tando buscar los límites de su-

peración”, afirma con firmeza el

atleta madrileño para quien el

deporte de alto nivel que “no se

puede decir que sea muy sano,

tratas de entrenar al máximo,

de esforzarte. Hago al año

10.000 kilómetros, con lo cual

muy sano no es”. En cambio

Chema defiende el deporte de

salir a correr con los amigos, ‘a

mantener la forma’, e incluso

charlar. “El atletismo goza de

muy buena salud, pero entien-

do que es complicado enviar

este mensaje. Tengo ganas de

que pase todo, que la justicia

acabe con quien tenga que aca-

bar, que se sancione a quien se

tenga que sancionar. Quien ha

hecho trampas que lo pague, es

así”. “Estamos saturados. Des-

graciadamente ahora a perso-

nas como yo, por mucho que

queramos decir… nuestra ima-

gen ha quedado manchada. To-

do el mundo se piensa que el

deportista español se dopa, que

todos hacen trampas. También,

es nuestro trabajo dar la cara,

pero resulta cansado”. Vecinos,

amigos, colegas, todos pregun-

tan lo mismo con el atisbo de

duda que se genera. “Todos no

estamos en el mismo saco. Y es-

toy contento porque hay un co-

lectivo unido que apoyamos a

que la Guardia Civil trabaje,

que cierre este tema. No es fácil

que haya unión, pero con esto

estamos un gran grupo de gen-

te sana que queremos que se

haga justicia. Queremos hacer

deporte”, remata Martínez.

“Por mucho que
queramos decir
nuestra imagen
ha quedado

manchada por
unos pocos”
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Envíe este cupón a:
GENTE EN ÁVILA

C/ Duque de Alba, 6 Pasaje 
05001 Ávila

CUPÓN DE SUSCRIPCIÓN

Forma de pago:

1.1
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS

OFERTAS

SE VENDE piso amuebla-
do. 4 dormitorios, coche,
salón, cuarto de baño y
aseo. Calefacción central
y ascensor. Zona norte.Tlf:
605513838

VENDO CASA Bajo, todo
amueblado, 2 dormitorios,
salón comedor, cocina
muy amplia. Calefacción
individual. Soleado. C/Vir-
gen de las Angustias. Zo-
na: Pza. de la Marina Tlf:
669958538/658955372

VENDO PISO NUEVO.
Barrio de la Universidad,
de Barba 4 dormitorios, 2
baños, cocina, salón 25 m,
2 terrazas, 2 garajes y
trastero, con 2 piscinas,
pista de padel, zona in-
fantil y jardín de 1000m2.
No inmobiliarias. Fin de
semana. Tlf: 675300900

VENDO PISO En Ávila,
en C/Banderas de Castilla,
20. Salón, 3 dormitorios,
baño y aseo, cocina con
terraza. Equipado. Cale-
facción central. Ascensor.
90.000€ negociable. Tlf.
920228934/671204239

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

Precio 125.000 €. Tlf:
609282519 / 635177854

1.3
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS
ALQ. OFERTAS

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

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

DOCTOR FLEMING Nº
20 Piso totalmente amue-
blado, salón, 3 dormito-
rios, 2 baños, despensa,
cocina. Ascensor. 495 eu-
ros / mes, comunidad in-
cluida. Calefacción central
con contador. Con plaza
de garaje opcional 550 €.
Tlf: 920254853 /
692128650

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

SE ALQUILA piso amue-
blado en la Zona Sur de
Ávila. Con 4 dormitorios y
calefacción central. Tlfs:
920225942 / 657413207

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

SE ALQUILA piso. Avda.
Portugal 25. 4 dormito-
rios. 2 baños completos,
salón, coche y galería.
Amueblado. 127 m2. Ca-
lefacción central. Tlf:
920211820 659336056

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

1.5
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS
ALQ. OFERTAS

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

1.7
INMOBILIARIA

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQ.

OFERTAS

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

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

SE ALQUILA Salón de
peluquería montada en la
C/ Caballeros nº1-1º. Jun-
to al Mercado Chico. Tlf:
646170567/920253797

1.8
INMOBILIARIA

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS
ALQUILER
DEMANDA

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

1.11
GARAJES
ALQUILER
OFERTAS

ALQUILO PLAZA DE
GARAJE en C/Agustín
Rodríguez Sahagún, Nº
34. 36 euros al mes. Lla-
mar tardes. Tlf:
920212088

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

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

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

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

1.13
COMPARTIDOS

ALQUILO HABITACIÓN
pequeña, a chica estu-

diante o trabajadora que
sea responsable. Zona del
Mercado Chico. Precio
económico y a convenir.
Tlf: 676184468

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

2.1
TRABAJO
OFERTA

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

2.2
TRABAJO
DEMANDA

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

BUSCO TRABAJO en
limpieza, planchar y cui-
dar niños de lunes a do-

mingo en horario de ma-
ñana o tardes. Con refe-
rencias Tlf: 685375973

Se ofrece señora de 52
años para trabajar de in-
terna o externa en limpie-
za y cuidado de niños y
mayores. Con referencias
y escuela y prácticas en
r e f l e x o - t e r a p i a .
678122522

4.1
ENSEÑANZA

OFERTA
MATEMÁTICAS Se dan
clases particulares. Tlf:
920221975 / 685984820

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

Precio 650 € Tlf
6784466951

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

11.3
RELACIONES
PERSONALES

OTROS

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



td
t

ci
ne

lunes miércoles jueves viernes sábado domingo

Un tartamudo al mando de la corona

Marcos Blanco Hermida
‘El discurso del Rey’ cuenta

con siete nominaciones a los

Globos de Oro. Y recibirá

más de un Oscar. Seguro. Al

menos, lo merece. Porque

Tom Hooper, cineasta británi-

co con una reconocida tra-

yectoria audiovisual, firma

aquí un segundo largo mara-

villoso, después de aquel

‘Damned United’.

El filme utiliza una histo-

ria real, el tartamudeo de Jor-

ge VI de Inglaterra (padre de

la actual reina Isabel), para

desarrollar una comedia dra-

mática que explica el proceso

de ‘Bertie’, el propio afecta-

do, para superar este trauma.

Recomendado por su esposa

Isabel, contrata los servicios

de un curioso logopeda lla-

mado Lionel Logue. Ambos

establecen una intensa rela-

ción profesional, exenta de

sencillez, y que acaba siendo

personal. ‘Bertie’ realiza su

particular terapia mientras se

acumulan otras dificultades.

La muerte de su padre, el rey

Jorge V, y la abdicación de su

hermano, el rey Eduardo

VIII, le sitúan de forma ines-

perada, o no tanto, en el tro-

no real cuando va a comen-

zar la Segunda Guerra Mun-

dial, sin haber superado el

hábito de su verbo entrecor-

tado.

El fabuloso guión de Da-

vid Seidler, elevado al máxi-

mo nivel por el excelente jue-

go interpretativo creado por

Firth y Rush, seduce al espec-

tador en una cinta muy atrac-

tiva para un público mayori-

tario. La condición humana

de la realeza, desconocida

por el secretismo en el que

habitan, y la sorprendente

distancia mental que les aleja

del pueblo encuentra una

fantástica metáfora, una mo-

raleja, en ‘El discurso del

Rey’, uno de los mejores es-

trenos de los últimos meses.

Director: Tom Hooper Intérpretes:
Colin Firth, Helena Bonham Carter,
Derek Jacobi, Geoffrey Rush País:
Gran Bretaña Género: Comedia
dramática Duración: 118 minutos

www.gentedigital.es
CONSULTE LOS ESTRENOS DE ESTE

VIERNES EN LA WEB
+

A CASA POR NAVIDAD

En la pequeña ciudad noruega de Skogli, varios per-
sonajes que representan una amplia gama de eda-
des y clases sociales diferentes se entrecruzan, mez-
clando el humor con la tragedia, la ternura con la
desesperación, abiertos al perdón y a la esperanza.
Las diferentes historias tocan todos los aspectos de
la convivencia y exploran el amor a cualquier edad y
en todas sus fases, desde el nacimiento a la muerte.
Este moderno villancico está basado en una selec-
ción de historias cortas de la colección ‘Bare mjuke
pakker under treet (Dejad regalos suaves debajo del
árbol)’, del autor noruego Levi Henriksen. Entre las
historias está la de un hombre que se disfraza de Pa-
pá Noel para poder ver a sus hijos y a su ex-mujer
sin que sepan que es él; la de un ex-futbolista alcohólico que quiere volver a casa
por Navidades; y la de una mujer con su amante, un hombre casado.

Lemuel Gulliver, un es-
critor que trabaja como
repartidor de correo en
un periódico, sueña
con convertirse en edi-
tor de viajes. Para ello
decide embarcarse en
una gran aventura.

LOS VIAJES DE GULLIVER TENGO ALGO QUE DECIR

Tommaso es el miem-
bro más joven de la
extensa y excéntrica
familia Cantone, due-
ños de una fábrica de
pasta en Puglia. Y tie-
ne un secreto que con-
fesar: es homosexual.

GUEST

Durante la promoción
de una película por va-
rios festivales, José Luis
Guerín busca con una
pequeña cámara un
motivo o personaje pa-
ra su próxima obra. Se
estrena el jueves 30.

LA LLAVE DE SARAH

A Julia Jarmond, perio-
dista americana afin-
cada en París, le encar-
gan el artículo del se-
xagésimo aniversario
de la redada contra los
judíos. Llegará a la car-
telera el día 30.

Director: Daniel Benmayor Intérpretes: Juan José Ballesta, Vincent Pérez, Santi
Millán, Astrid Bergès-Frisbey, Nicolás Giraud, País: España Género: Aventuras
Gente
Cuando la máquina de guerra más perfecta de la historia

descubre que su primera derrota se debe a un joven resisten-

te, Napoleón envía a seis mercenarios curtidos en mil bata-

llas con una sola misión: darle caza en las montañas de

Montserrat y cortarle su cabeza. Tras asesinar a sus seres

queridos, el grupo se lanza en su búsqueda en los lugares re-

cónditos y mágicos de la sagrada montaña de Montserrat. El

joven, al que llaman Bruc por el lugar de la batalla, deberá

luchar solo para sobrevivir y vengar a su familia.

Una de hazañas adolescentes
Director: Paul Weitz Intérpretes: Ben Stiller, Teri
Polo, Robert De Niro, Blythe Danner, , Jessica Alba
País: USA Género: Comedia
Gente
La familia Focker y la familia Byrnes se

preparan para la llegada de un bebé. El

choque de voluntades entre Jack Byrnes

(Robert de Niro) y Greg Focker (Ben

Stiller) se eleva a nuevos niveles de co-

media en el tercer capítulo de esta saga

con un éxito mundial. La película se es-

trenó este miércoles.

Nuevo pique entre Jack y Greg

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.

AHORA LOS PADRES SON ELLOS

EL DISCURSO DEL REY

BRUC, EL DESAFÍO

Cine y TV|13
GENTE EN ÁVILA · del 23 al 29 de diciembre de 2010

HARRISON FORD MATARÍA A ‘INDIANA’
Harrison Ford quiere acabar con Indy. El
actor quiere que uno de sus personajes más
emblemáticos muera en su próxima filme
para concluir el relevo generacional.

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

LEYENDA:
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Santiago Jiménez

PORTAVOZ IU EN LA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL

Como es
doctor -por

Ignacio Burgos-,
que se prepare
el botiquín”

“
Tomás Blanco

PORTAVOZ PSOE EN LA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL

Lo que no
tiene sentido

es la Junta de
Castilla y León para
los municipios”

“
Miguel Ángel Sánchez Caro

PORTAVOZ GRUPO POPULAR
DIPUTACIÓN PROVINCIAL

Son unos
presupuestos

austeros y de
sostenimiento para
los ayuntamientos”

“
María del Rosario Sáez

RECTORA DE LA UCAV

Nuestro
objetivo

es hacer de Ávila
una ciudad
universitaria”

“
Rosa Montero

ESCRITORA

Los escritores
tenemos la

sensación de que, si
no escribiéramos,
nos descoseríamos”

“

“Todos los escritores
son lectores furiosos”

Montero asegura que la novela es “como la autorización de la esquizofrenia”

Rosa Montero, en su intervención ante los medios de comunicación, previa a su charla en los Lunes literarios.

M.V.
“Lo más importante que me ha

pasado en la vida es aprender a

leer”. Así suscribía la novelista

Rosa Montero (Madrid, 1951),

las palabras del Nobel de Lite-

ratura Mario Vargas Llosa, mi-

nutos antes de clausurar con su

charla ‘Palabras que salvan’ los

‘Lunes Literarios’, iniciativa or-

ganizada por la Obra Social de

Caja de Ávila.

Montero, que publicará el

próximo 15 de marzo una nue-

va novela, ‘Lágrimas en la llu-

via’, señaló que siente una “ne-

cesidad loca por la lectura”, y

que se convirtió en novelista,

que definió como una “activi-

dad extraordinariamente absur-

da”, al entender que es una for-

La primera plantilla del
Fontedoso Carrefour El Bu-
levar ha mostrado su apo-
yo a la campaña institucio-
nal de Unicef ‘Mi nombre
es Kimbo’, nombre que
simboliza los 22.000 niños
menores de cinco años que
cada día mueren por cau-
sas que se podrían evitar
con medidas tan sencillas
como una vacuna contra el
sarampión o el acceso al
agua potable.

El Óbila,
solidario con
la campaña
de Unicef

SOCIEDAD

ma de “hacer frente a la angus-

tia de vivir”.

A este respecto, manifestó

que “mientras escribes, eres

eterno, estás fuera de ti mismo,

y así estás fuera de tu muerte,

porque te espera enroscada

dentro de ti”. Según la periodis-

ta madrileña, a los escritores les

“cuesta más olvidar la muerte”,

por lo que son “más conscien-

tes” acerca de su propio final.

“La novela es un poco como

la autorización de la esquizofre-

nia”, afirmó tras subrayar que

“todos somos muchos dentro

de nosotros”, en una “disocia-

ción” que comparte con quie-

nes tienen su profesión. “Si des-

pués de esto no consigues ser

leído, te vuelves loco”, afirmó.

La escritora Rosa Montero consi-
deró que “el periodismo siempre
va a existir” aunque cambie el
“soporte”. Además, aseguró que
“ahora es más necesario” debido
al “barullo” informativo, que ha-
ce necesario la existencia de un
periodista que pueda “ordenar”,
“contextualizar” y “corroborar”
los hechos. Algo que “confirma”
Wikileaks, a pesar de que “el 90
por ciento” de la información
desvelada “es casi cotilleo”, con
250.000 documentos que serían
como “jeroglíficos egipcios” sin
el trabajo de los periodistas.

“El periodismo
siempre existirá”
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