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Los autónomos, contra la Ley Antitabaco

El sector pide compensaciones
por los ataques de los lobos
“El ganadero es la especie en extinción, no el lobo”, lamentan los ganaderos de la provincia · La
Cámara Agraria Provincial vuelve a reclamar un pago patrimonial y cambios en la normativa Pág. 7
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Detenido un joven
cuando intentaba
estafar con el
cambio de moneda
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La ordenanza
reguladora de
edificios entrará en
vigor en febrero
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Reunión entre ganaderos de la provincia y representantes de la Junta de Castilla y León, en la delegación territorial.
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I ZQUIERDA UNIDA ha re-
chazado el aumento de

la edad de jubilación hasta
los 67 años que considera
quiere imponer el PSOE, al
entender que existen alter-
nativas que demuestran que
resulta demagógico defen-
der como inevitable ese au-
mento. Entre las alternativas
propuestas figuran el au-
mento de los salarios, la
creación de empleo para la
mujer y su equiparación sa-
larial, el incremento de la
cotización de las rentas al-
tas o actuaciones contra la
economía sumergida.

E L PSOE organizará el
próximo 21 de enero

un foro sobre Sanidad, se-
gún avanzó el coordinador
del programa electoral au-
tonómico, Óscar Sánchez,
quien prefirió no desvelar
el contenido de la sesión ni
los ponentes invitados para
la ocasión, en el marco de
las actividades programadas
por la Ejecutiva autonómica
con motivo de las próximas
elecciones municipales y
autonómicas.

L A IV Semana de Cine
Espiritual, organizada

como en anteriores edicio-
nes por el Obispado de Ávi-
la, proyectará películas co-
mo Blind Side, El concierto,
Invictus, Oscar y Mamie Ro-
se y Planet 51 del 17 al 21
de enero. La cita será en el
Teatro de Caja de Ávila. La
fe protagonizará en esta
ocasión el ciclo.
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OPINIÓN

SE ESTÁN EQUIVOCANDO
Los datos del paro del conjun-

to del año 2010 son demoledo-

res y demuestran que el Go-

bierno central y el Gobierno

autonómico son incapaces de

hacer frente a esta situación. La

dureza con la que se están ma-

nifestando las consecuencias

de la crisis en nuestra provin-

cia, hace necesario un plan de

rescate urgente para Ávila, ante

el riesgo de que miles de fami-

lias queden excluidas. Con un

aumento del paro en el mes de

Diciembre sólo superado por

Soria, Ávila se convierte de una

provincia en situación de ries-

go, en la que miles de familias

se verán completamente de-

samparadas en el momento en

que se haga efectiva la última

decisión del gobierno de Zapa-

tero de eliminar la ayuda de

los 426 euros. Si a esto se le

añade la inutilidad de la refor-

ma laboral impulsada por el

PSOE, la ridiculez del Plan de

Convergencia Interior para Ávi-

la pactado entre PP y PSOE en

Castilla y León, la eliminación

de las inversiones en materia

de empleo para nuestra pro-

vincia de manos de la Junta de

Castilla y León en los presu-

puestos de 2011, o la nula ges-

tión del PP de Ávila desde sus

responsabilidades de gobierno

en la provincia y en la capital

para atraer industria a los polí-

gonos de los que tanto presu-

me, la conclusión es que tanto

PP como PSOE, se están equi-

vocando en sus planteamientos

para sacar a Ávila del pozo sin

fondo en el que se está metien-

do. (...) Sólo con el aumento de

los ingresos y la puesta en

marcha de nuevas inversiones,

así como con la creación de un

Plan de Formación para De-

sempleados que permita el re-

ciclaje de la mano de obra pa-

ra un nuevo modelo producti-

vo, será posible frenar la san-

gría de paro que está acabando

con la esperanza de cada vez

más abulenses. En IU estamos

convencidos de que quienes

nos han metido en esta crisis

no nos van a sacar de ella y

que es urgente un cambio radi-

cal en las políticas económicas

para dinamizar la economía y

generar empleo. La reducción

de la jornada laboral para el re-

parto del empleo, la progresi-

vidad fiscal para que paguen

más los que más tienen, y la in-

versión en sectores estratégi-

cos son soluciones necesarias,

realizables y razonables que IU

plantea para superar el drama

del paro.

José Alberto Novoa

Coordinador provincial IU

LA TORRE DE BABEL
En tiempos de crisis, con las

rebajas de los sueldos a los

funcionarios, las pensiones ca-

si congeladas y los organismos

internacionales advirtiendo del

enorme agujero negro del défi-

cit público, el uso de las len-

guas cooficiales en nuestro Se-

nado entra en vigor tras ser

aprobado en julio pasado, y to-

do por un coste de tan sólo

11.950 euros por sesión... sola-

mente en traductores!!! Creo

que lo que falla no es la tra-

ducción dentro de la cámara,

ya que todos conocen y domi-

nan perfectamente el castella-

no, sino la incapacidad que tie-

nen de entender lo que pasa

en la calle.

José María Alonso
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Cumplir la normativa en vigor: el
primer año sin ‘malos humos’

E ste año no sólo ha supuesto menos nuevos

propósitos -que no son nuevos, porque se

suceden cada 31 de diciembre- o más kilos

por los excesos derivados de la época navideña,

sino también el primer año sin malos humos de

la historia. La Ley Antitabaco nació con pocos

amigos. De frente tiene a hosteleros, principales

perjudicados por su entrada en vigor, consumido-

res indignados por lo que entienden no tiene en

cuenta sus derechos. En la última semana, la Aso-

ciación de Trabajadores Autónomos reclamó, co-

mo ha sucedido en otros países, la retirada de la

prohibición de fumar en bares, cafeterías y res-

taurantes, en un momento poco propicio dada la

situación económica. Del otro lado, para los no

fumadores, tomarse un café cobra, sin humos,

una nueva dimensión. Por primera vez, llegar a

casa después de una comida con la ropa intacta

en lo que a olor se refiere es como poco agrada-

ble. Otro de los hábitos que los más espabilados

han puesto en marcha aprovechando la coyuntu-

ra, que parece comienza a convertirse en una

nueva moda, al menos en las grandes ciudades es

irse sin pagar con la excusa de salir a fumar. Va-

mos, el ‘sinpa’ de toda la vida. Y para los hostele-

ros supone la gota que colma el vaso, después,

no lo olvidemos, de en ocasiones tener que refor-

mar su local para permitir a los fumadores disfru-

tar de su espacio, para posteriormente derribarlo

o aprovecharlo para otros fines. Otra iniciativa

que al parecer comienza a proliferar en las disco-

tecas de moda son los ‘guardacopas’, o sujetos

que cuidan tu consumición mientras el cliente sa-

le a la calle a encender un pitillo. A nuevas nece-

sidades, nuevos servicios. La medida ya está ge-

nerando más ruido en las calles -para perjuicio de

los vecinos- y más terrazas con calefacción (al pa-

recer han tenido un récord de ventas en las últi-

mas semanas tras la entrada en vigor de la nueva

normativa). El fin de la Ley Antitabaco, perfecto;

las formas y el momento parecen inadecuados.

Todo sea por la salud.

www.gentedigital.es/blogs/avila

www.gentedigital.es

El insolidario
Los mejores cuentos de miedo (y III)

Dospuntosbarrabarra
Los veinticinco españoles más podero-
sos de Internet

Ciencia de papel
Cambios drásticos en las corrientes ma-
rinas

De punta en blanco
La eterna mentira del ‘Balón de Oro’

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

gentedigital.es/blogs

NUEVOS BLOGS

iGente
Tecnología, Motor, Turismo, Salud y Belle-
za, en la web del nuevo suplemento.

gentedigital.es/iGente/

WEB
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ENTRE LOS PROYECTOS, UNA ESCENIFICACIÓN VIVIENTE

Confae pide colaboración para
impulsar la Semana Santa
Gente
La Federación de Hostelería y

Turismo de la Confederación

Abulense de Empresarios (Con-

fae), el área de Turismo del

Ayuntamiento y la Junta de Se-

mana Santa han mantenido un

encuentro de trabajo con em-

presarios y representantes de

instituciones abulenses con el

fin de presentarles, implicarles

y solicitar su colaboración en la

ejecución de distintos proyec-

tos relacionados con la celebra-

ción de la Semana Santa. De en-

tre ellos, el más relevante es la

la escenificación de la Pasión

de Jesús.

DEJÓ EL COLECTIVO EN LAS ELECCIONES DE 2007

Javier Rodríguez Cembellín
vuelve a presidir la UCE
Regresa a la Unión de
Consumidores tras su
sustitución por el ahora ex
presidente Antonio Martín

Gente
Francisco Javier Rodríguez

Cembellín vuelve a presidir la

Unión de Consumidores de Ávi-

la (UCE) tras dejar el colectivo

en 2007 para presentarse a las

elecciones municipales con el

PSOE, tras la designación de la

Asamblea General.

Rodríguez Cembellín presi-

dió la UCE entre 2003 y 2007,

año en que fue sustituido por

Antonio Martín, que permanece

en la Junta Directiva como se-

cretario general.

Cembellín resultó elegido

pero no renunció al no poder

compatibilizar su condición de

funcionario con la de concejal,

tras la negativa a liberarle por

parte del alcalde, Miguel Ángel

García Nieto.

DIÁLOGOS SOBRE ÁVILA
Rodríguez Cembellín pondrá en

marcha un “plan de trabajo”

centrado en el “impulso de los

servicios a los socios” y en la

“profundización de la presen-

cia” de este colectivo en “la so-

ciedad civil”.

De esta manera, pondrá en

marcha antes de los próximos

comicios una iniciativa denomi-

nada “Diálogos sobre Ávila”, pa-

ra analizar asuntos relaciona-

dos con “la vida cotidiana” de

la ciudad, como el problema

del desempleo, con el que

arranca.

Un total de 833 socios for-

maban parte de la organización

a finales de 2009, de los cuales

211 integran el “núcleo estable”

durante los 6 últimos años.

Rodríguez Cembellín.

URBANISMO I AFECTA A LOS EDIFICIOS DE MÁS DE 40 AÑOS

La ordenanza reguladora de
edificios, en vigor en febrero
Contempla la exención del 95% de las tasas por las obras que se ejecuten

Gente
La Comisión Informativa de

Medio Ambiente, Urbanismo y

Patrimonio Histórico dictaminó

favorablemente, por unanimi-

dad, de forma definitiva, la Or-

denanza Municipal Reguladora

de la Inspección Técnica de

Construcciones, que se aproba-

rá en el pleno corporativo del

mes de enero.

La normativa, que afecta a

los edificios de más de 40 años,

entrará en vigor en el mes de

febrero, y contempla la exen-

ción del 95 por ciento de las ta-

sas por las obras que haya que

realizar por las inspecciones

que se lleven a cabo.

Está previsto que entre en vi-

gor a primeros del próximo

mes de febrero, al día siguiente

de su publicación en el Boletín

Oficial de la Provincia. Se han

includio algunas de las alega-

ciones presentadas por Fecopa,

que ha sido la única que las ha

realizado, según señalan fuen-

tes municipales.

La ordenanza pretende regu-

lar para el municipio el deber

de conservación de los edifi-

cios, correspondiendo a sus

propietarios mantenerlos en

condiciones de seguridad, salu-

bridad, ornato público y habita-

bilidad según su destino.

Los propietarios de edificios

y construcciones obligados de-

berán efectuar la primera ins-

pección técnica de edificios

dentro del año siguiente a

aquel en el que cumplan cua-

renta años desde la fecha de la

terminación total de su cons-

trucción u obras de rehabilita-

ción integral que afecten a todo

el edificio.

Durante este año deberán some-
terse a la primera inspección téc-
nica los edificios incluidos en el
catálogo de edificios protegidos y
los edificios municipales, y los que
estén sin catalogar incluidos den-
tro del perímetro delimitativo del
conjunto histórico-artístico de la
ciudad. En 2012, será el turno a
los edificios terminados antes del
1 de enero de 1951 y que no ha-
yan sido objeto de rehabilitación
integral después de esa fecha.

En 2011, primeras
inspecciones

Asimismo, se crea un regis-

tro de edificios en el que se in-

cluirán los datos de aquellos

edificios y construcciones que

hubieran efectuado la inspec-

ción, tanto por el procedimien-

to ordinario o por requerimien-

to de oficio.

Esta Ordenanza de Inspec-

ción de Construcciones se fun-

damenta en la actual legislación

en materia urbanística existente

en Castilla y León.

Para tener una mayor difu-

sión se realizará una jornada

con los profesionales interesa-

dos a mediados del próximo

mes de febrero.

La normativa afecta a edificios de más de 40 años.
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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 EL TESORO DEL REY MIDAS S y D 17.00 TAMBIÉN LA LLUVIA S y D 18.30 - 20.45 - 23.00 L a V 17.30 - 20.00 - 22.30

SALA 2 MEGAMIND S y D 17.00 NO CONTROLES S y D 19.00 - 21.00 L a V 17.00 - 19.00 - 21.00 BALADA TRISTE DE TROMPETA 23.00

SALA 3 AHORA LOS PADRES SON... 17.00 LOS PRÓXIMOS 3 DÍAS 19.45 - 22.30

SALA 4 LA DAGA DE RASPUTÍN 17.30 - 20.00 - 22.45

SALA 5 LOS VIAJES DE GULLIVER 17.00 EL TURISTA 19.00 - 21.00 - 23.00

SALA 6 AMOR Y OTRAS DROGAS 17.15 - 19.45 - 22.30

CINES TOMÁS LUIS DE VICTORIA

THE GREEN HORNET 3D 18.30 - 20.40 - 22.45 Las Aventuras de Summy 3D Días 14 a 16: 17.00

THE TOURIST Días 14 a 16 18.00 - 20.15 I Días 17 a 20 20.15 BURLESQUE 22.30

del 14 al 20 de enero

VIERNES
14 de diciembre

Sara de Fernando García
Segovia, 20

SÁBADO
15 de diciembre

Paulino Pindado Zazo
Agustín Rodríguez Sahagún, 30

DOMINGO
16 de diciembre

José Sahagún Krause

Mercado Chico, 10

Inés Vaquero Sánchez
Rejero Lorenzo, 4 Local 8

LUNES
17 de diciembre

Virtudes López Santiago
Plaza de Santa Teresa, 6

MARTES
18 de diciembre

Farmacia Vinuesa
Reyes Católicos, 31

MIÉRCOLES
19 de diciembre

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

JUEVES
20 de diciembre

Mª Teresa Sastre de la Cruz
Avda. Madrid, 64

Farmacias de Guardia
Del 14 al 20 de enero

CONVENIOS
- La Junta de Gobierno Local acordó
la modificación del Convenio de cola-
boración con la Asociación para la
Protección del Menor en Procesos de
Separación de sus Progenitores
(APROME), de tal forma que el Ayun-
tamiento vinculará a los fines de esta
organización otra vivienda en la calle
Valle del Corneja, en lugar de la situa-
da en la Calle Santa Clara, que no
reúne los requisitos especificados por
la Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades de la Junta de Castilla
y León a través del Decreto 11/2010,
de 4 de marzo, que regula la activi-
dad y autorización de funcionamiento

de los Puntos de Encuentro Familiar
en Castilla y León.

CONTRATACIÓN
- La Junta de Gobierno Local acordó
adjudicar el contrato de la prestación
del servicio Centro Joven Casa de las
Ideas y Vivero Juvenil del Ayunta-
miento de Ávila a UYARAK S.L.U., en
el precio de 17.482,78 euros/año, im-
porte sobre el que se repercutirá el 18
por ciento IVA (3.146,90 euros), arro-
jando un total de 20.629,68 euros
año.
- Se acordó adjudicar el contrato de la
prestación del servicio de atención al
visitante en tramos abiertos al públi-

co de la Muralla a Ávila Servicios Tu-
rísticos S.L., en el precio de
125.423,73 euros/año, importe sobre
el que se repercutirá el 18 por ciento
I.V.A. (22.576,27 euros), arrojando un
total de 148.000 euros año.

ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA
- Por la Presidencia se informó a la
Junta de Gobierno Local de que las
reservas de agua alcanzan, global-
mente y a fecha 3 de enero, el 44,77
por ciento de la capacidad de embal-
samiento total, siendo las de Becerril
del 36,50 por ciento, de Serones del
37,69 por ciento y de Fuentes Claras
del 100 por cien.

Junta de Gobierno Local
Celebrada el 4 de enero de 2011

SUCESOS I EN UNA SUCURSAL BANCARIA EN EL CENTRO DE ÁVILA

Detenido por intentar estafar
en el cambio de moneda
El joven, de 24 años, consiguió más de 5.000 euros con este ‘modus operandi’

Gente
La Policía Nacional detuvo a un

joven de 24 años, identificado

como F.B., acusado de estafa,

tras ser sorprendido intentando

cambiar a euros coronas islan-

desas como si fueran suecas,

que tienen un valor superior.

El supuesto autor de los he-

chos fue detenido en una su-

cursal bancaria del centro de

Ávila, en la que trató de cam-

biar a euros 45.000 coronas is-

landesas asegurando que eran

suecas. El empleado de la su-

cursal bancaria se percató del

hecho, ya que esta misma per-

sona había realizado la misma

operación en otras oficinas

bancarias, y dio aviso inmedia-

to a la Comisaría de Policía.

La similitud entre ambos ti-

pos de billetes ha llevado a fa-

cilitar a los estafadores este tipo

de hecho delictivo. Con un va-

lor diferente, una corona sueca

equivale aproximadamente a

0,1129 euros, mientras que las

islandesas tienen un valor apro-

ximado de 0,063 euros. De ha-

El joven fue detenido en una sucursal bancaria del centro de la ciudad.

ber conseguido llevar a cabo el

engaño, el detenido habría ob-

tenido un valor de 4.750 euros

superior al que hubiera debido

obtener como corona islandesa.

La Policía Judicial comprobó

que esta persona había conse-

guido llevar a cabo su engaño

en otras sucursales bancarias

de Zaragoza y San Martín de la

Vega (Madrid), donde tras utili-

zar el mismo “modus operan-

di”, había conseguido estafar

un total de 5.576,28 euros.

SOCIEDAD

El profesor Diego
González, de la
Politécnica, premio
‘Sapere Aude’
Gente
El profesor de la Escuela Poli-

técnica Superior Diego Gonzá-

lez Aguilera, del Departamento

de Ingeniería Cartográfica y del

Terreno, perteneciente de la

Universidad de Salamanca, ha

recibido uno de los premios

“Sapere Aude” (Atrévete a pen-

sar), concedidos por el ayunta-

miento de la capital abulense

en distintas categorías relativas

a diferentes campos del conoci-

miento. González Aguilera se

alzó con el de “Investigación y

Futuro”, un premio otorgado

durante la I Gala de Juventud,

en la que también se entrega-

ron los premios del XIII Certa-

men de Jóvenes Creadores.

Con este galardón se recono-

ce la trayectoria profesional de

este doctor de la institución

académica en el ámbito de la

ingeniería cartográfica, geodé-

sica y fotogrametría, un campo

en el que ha desarrollado im-

portantes proyectos encamina-

dos, por ejemplo, a la aplica-

ción de las nuevas tecnologías

al Patrimonio, o al desarrollo

de software y patentes.

SOCIEDAD

UPyD se incorpora
a la Plataforma
Social en Defensa
del Ferrocarril
Gente
Unión, Progreso y Democracia

(UPyD) se incorporó a la Plata-

forma Social en Defensa del Fe-

rrocarril, tras el visto bueno de

forma unánime a la petición de

este partido emitido por la or-

ganización, que aglutina a enti-

dades como Partido Popular e

Izquierda Unida o Comisiones

Obreras.

Las organizaciones que com-

ponen la Plataforma valoraron

“muy positivamente” esta peti-

ción, que “suma fuerzas” y es

“consecuente” con lo recogido

en el Manifiesto fundacional de

la misma.

El documento señala que “es

necesario alcanzar el apoyo

unánime de las Instituciones

Públicas, los partidos políticos

y las organizaciones sociales y

económicas”. “Igualmente con-

sideramos imprescindible que

en esta reivindicación el interés

general de los abulenses se si-

túe por encima de los intereses

particulares y no suponga un

elemento de confrontación par-

tidaria”, explican en un comu-

nicado.
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ECONOMÍA I DEFIENDEN QUE ‘NO ES EL MEJOR MOMENTO PARA PONERLO EN MARCHA’

La ATA espera que el Gobierno
“recule” con la Ley Antitabaco
Según la organizacion, en Castilla y León se perdieron, durante 2010, cerca de 3.500 autónomos

Cartel con la prohibición de fumar.

SOCIEDAD

El alcalde, Premio
a la Gestión
Institucional de la
Seguridad Local
Gente
El alcalde, Miguel Ángel García

Nieto, recibirá el próximo 10 de

febrero el Premio a la Gestión

Institucional de la Seguridad

Local, conforme a lo estableci-

do en las Bases de la Convoca-

toria de las Distinciones Nacio-

nales 2010 a la Dirección de las

Policías Locales y la Coopera-

ción con la Seguridad Local,

premio otorgado por Unijepol,

Unión Nacional de Jefes y Di-

rectivos de Policía Local.

García Nieto recibirá el ga-

lardón, por el “excelente” traba-

jo que ha desarrollado como

presidente de la Comisión de

Seguridad Ciudadana de la

FEMP, por el impulso a “impor-

tantes logros” para la Seguridad

Local y la propuesta de una Ley

estatal sobre consumo de alco-

hol en la vía pública.

POLÍTICA

El PSOE registra
más de 1.500
visitas en su web
para las elecciones
M.V.
La web que el Partido Socialista

de Castilla y León (PSCy) ha

puesto en marcha de cara a las

próximas elecciones, www.cas-

tillayleonpidecambio.es, regis-

tró desde su puesta en marcha

el 22 de diciembre un total de

1.515 visitas y casi dos giga-

bytes de descargas, según seña-

ló el responsable de la campa-

ña autonómica, Óscar Sánchez.

En la presentación de la

web, en la que estuvo acompa-

ñado por el secretario autonó-

mico socialista, Tomás Blanco,

avanzó que el programa electo-

ral será “completamente nove-

doso” y “diferente”, con la “in-

novación” en todos los diferen-

tes ámbitos.

Gente
“Espero que en España se recu-

le con la aplicación de la Ley

Antitabaco, porque la hostelería

mueve muchísimo dinero”. Así

lo aseguró la presidenta de la

Asociación de Trabajadores Au-

tónomos (ATA) de Castilla y Le-

ón, Soraya Mayo, tras valorar el

perjuicio que la medida que

prohíbe fumar, entre otros luga-

res, en bares, cafeterías y res-

taurantes, acarreará para el sec-

tor hostelero.

En este sentido, apuntó que

“no es el mejor momento para

ponerla en marcha”, ya que el

consumo “se está reduciendo”

en un momento de crisis, de

ahí que la hostelería esté “tem-

blando” con los resultados del

año 2011.

Además, señaló que en otros

países como Holanda se dio

marcha atrás en la aplicación

de una normativa similar.

Mayo compareció para pre-

sentar un informe sobre la for-

mación de los trabajadores au-

tónomos en Castilla y León, que

revela que la Comunidad fue la

región de España que más di-

nero destina a la formación de

autónomos, con más de 2,2 mi-

llones de euros el año pasado.

Esta cifra, apuntó, es el 14,5

por ciento del total de la inver-

sión otorgada a la formación de

trabajadores.

Castilla y León se sitúa, de

esta forma, por delante de Can-

tabria y Extremadura, que asig-

naron un 8,9 y un 7,5 por cien-

to, respectivamente, frente a la

media nacional que se sitúa en

el 3,12 por ciento.

A pesar de todo, la presiden-

ta regional de ATA apuntó “co-

mo nota negativa” que los fon-

dos destinados a formación dis-

minuyeron en 2010 un 5,9 por

Ávila fue en términos relativos la que más autónomos perdió el año pasado,
según señaló la presidenta regional de la Asociación de Trabajadores Autóno-
mos (ATA), Soraya Mayo, con un 2,2 por ciento, por delante de Burgos y Pa-
lencia -2,1-; León -1,9-; Segovia y Valladolid -1,4-; Soria -1,3-; Zamora -1,2- y
Salamanca -1,2-, mientras que la media regional fue del 1,6 y la nacional del
1,8 por ciento.A nivel regional se perdieron casi 3.500 autónomos, lo que su-
pone un descenso del 1,6 por ciento, algo inferior a la media española, que
se situó en el -1,8 por ciento. Mayo también aseguró que el acceso al crédi-
to para los autónomos “se complicará” en 2011, tras denunciar el hecho de
que “no se cumpla la Ley de Morosidad” en empresas e instituciones.

Ávila, a la cabeza en pérdida de autónomos

ciento, de 2,4 millones de euros

a algo más de 2,2.

“La formación para los autó-

nomos en España sigue siendo,

más que un derecho, un lujo,

un privilegio”, criticó Soraya

Mayo, antes de poner de mani-

fiesto que en el pasado año

2010 se ofertaron en Castilla y

León un total de 4.970 plazas

de formación destinadas a tra-

bajadores por cuenta propia,

que en la Comunidad Autóno-

ma suman un total de 210.813,

por lo que la media era de 42

autónomos por plaza.

Por su parte, para los traba-

jadores del régimen general la

cifra se reduce a la mitad, se-

gún los datos aportados por la

Asociación de Trabajadores Au-

tónomos, con 21 asalariados de

media para acceder a una plaza

de formación, con 32.723 pla-

zas para 695.026 trabajadores

por cuenta ajena en la Comuni-

dad Autónoma.

“Las administraciones tienen

que ser conscientes de que el

acceso de los autónomos a la

formación es de crucial impor-

tancia para paliar los efectos

negativos que la crisis económi-

ca está teniendo sobre el colec-

tivo”, manifestó Mayo, antes de

recordar que éste es “uno de

los aspectos clave” para mejo-

rar factores como la competiti-

vidad.
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El Subdelegado del Gobierno, César Martín, y el alcalde de Ávila con varios concejales, en Gente.

SOCIEDAD I CON EL ALCALDE Y EL SUBDELEGADO

‘Gente’ despide el 2010 con un
brindis por el Año Nuevo
Gente
El alcalde de Ávila, Miguel Án-

gel García Nieto, acompañado

por cuatro ediles del Gobierno

municipal, por un lado, y el

subdelegado del Gobierno, Cé-

sar Martín Montero, por otro,

desearon a los lectores de ‘Gen-

te en Ávila’ aprovechando el

brindis en las instalaciones del

medio un próspero 2011.

En el mensaje navideño,

García Nieto animó a los abu-

lenses a “entregar un poco de

nuestro tiempo” a “los que más

lo necesitan”, personas en ries-

go de exclusión o de riesgo, a

los enfermos.

TURISMO I EL NÚMERO DE VISITANTES AL MONUMENTO SUPERÓ LAS 100.000

Aumentan en más de 4.000
las visitas a la Muralla
Los resultados son “positivos” señala el teniente de alcalde Áureo Martín

SOCIEDAD I EN LA MURALLA

Ávila Servicios Turísticos
gestionará la atención al turista
La Junta adjudica el contrato en 148.000 euros

Gente
La Junta de Gobierno Local ad-

judicó, de forma definitiva, la

prestación de dos servicios mu-

nicipales, en concreto el de

atención al visitante en tramos

abiertos al público de la Mura-

lla y el de Centro Joven Casa de

las Ideas y Vivero Juvenil.

De este modo, se ha adjudi-

cado el servicio de atención al

visitante en la Muralla la em-

presa Ávila Servicios Turísticos

S.L., en el precio de 148.000 eu-

ros/año, IVA incluido. El segun-

do servicio se ha adjudicado a

la entidad Uyarak S.L.U., en el

precio de 20.629,68 euros/año,

IVA incluido.

Asimismo, se acordó el cam-

bio de domicilio del Punto de

Encuentro Familiar en el marco

del convenio firmado con la

Asociación para la Protección

del Menor en Procesos de Se-

paración de sus Progenitores,

APROME, al no cumplir los re-

quisitos establecidos el piso si-

tuado en la Calle Santa Clara.

Así, se traslada a una vivienda

de propiedad municipal situada

en la zona sur de la ciudad.

Interior de la Casa de las Ideas

SOCIEDAD I OBTUVO UNA NOTA MEDIA DE 8,99

Rebeca Hernando, premio
fin de carrera de la UCAv
Gente
La Asociación de Amigos de la

Universidad Católica de Ávila

ha otorgado el VIII Premio

‘Asociación de Amigos de la

UCAV’ a Rebeca Hernando Her-

nández, alumna de la Universi-

dad Católica de Ávila. Cursó

estudios en esta Universidad y

finalizó la Licenciatura en Ad-

ministración y Dirección de

Empresas en 2010 con califica-

ciones que incluyen 64 créditos

en Matrícula de Honor, con una

nota media de 8,99.

La Asociación expedirá el

Diploma acreditativo que será

entregado a la interesada, junto

con la dotación del Premio,

1.200 euros, el día 28, en los ac-

tos de celebración de la festivi-

dad de Santo Tomás de Aquino.

Gente
El número de visitantes al prin-

cipal monumento de la ciudad

aumentó en más de 4.000 per-

sonas en 2010, según los datos

publicados por el Ayuntamien-

to de la capital.

Tanto el número de entradas

vendidas para acceder al adar-

ve de la Muralla como las con-

sultas registradas en el Centro

de Recepción de Visitantes han

arrojado unos resultados “posi-

tivos”, según el teniente de al-

calde de Cultura y Turismo, Áu-

reo Martín.

En este sentido, se han ven-

dido 4.614 entradas más que en

el año 2009 para acceder al

adarve de la Muralla. Esto supo-

ne que se han visto incrementa-

das en ese número las visitas

de pago en la Muralla, hasta al-

canzar el número de 100.798

entradas vendidas a lo largo de

2010. En estas cifras no se con-

tabilizan las visitas gratuitas

que se registran en el adarve.

RECEPCIÓN DE VISITANTES
En el caso del Centro de Recep-

ción de Visitantes los datos del

año pasado son “positivos”.

De este modo se han atendi-

do durante el año pasado un

total de 186.093 consultas, lo

que ha supuesto 4.677 consul-

tas más que las registradas en

este Centro durante el año

2009.

Para el teniente de alcalde

de Cultura y Turismo, Áureo

Martín Labajos, los resultados

“nos llevan a seguir trabajando

en la línea de promoción y ges-

tión” que se realiza desde el

Ayuntamiento.

Para el teniente de alcalde

“estos datos son la prueba de lo

importante que resulta para

Ávila estar en asociaciones y re-

des de promoción de Ávila”, co-

mo las Ciudades Patrimonio, las

En el marco del Plan de Calidad y
Modernización de los Servicios, el
Consistorio prevé sacar a la venta
a través de Internet las entradas
para recorrer el adarve de la Mu-
ralla, dentro de un proyecto que
incluye nuevas zonas wi-fi para la
ciudad, ya en marcha en la Plaza
del Mercado Chico, Plaza de Pe-
dro Dávila, Plaza del TenienteAré-
valo, Jardín del Rastro o Plaza del
Rollo, así como la creación de un
buzón del ciudadano o la recep-
ción de información municipal a
través de SMS.

Entradas a través
de Internet

Tramo accesible de la Muralla.

Ciudades Catedralicias, la Red

de Juderías o el Camino de la

Lengua Castellana.

Por otra parte, entre las no-

vedades en materia de turismo

para este año figuran la puesta

en marcha de audioguías para

la visita a la Muralla, así como

planos en alto relieve para los

turistas con discapacidad vi-

sual, un proyecto este último

que se pondrá en marcha sub-

vención concedida al Ayunta-

miento por la Junta de Castilla

y León. Además, también se

modificará la señalética del

Centro de Recepción de Visitan-

tes, con la intención de adaptar-

la a las necesidades de las per-

sonas con discapacidad.
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SUCESOS I OTRO VARÓN DE 52 AÑOS RESULTÓ HERIDO

Fallece un hombre en una
colisión en la N-403
Gente
Un hombre falleció y otro resul-

tó herido en un accidente ocu-

rrido en el kilómetro 127 de la

carretera N-403, a las afueras de

Ávila capital, según informaron

fuentes del Servicio de Emer-

gencias Castilla y León 112. Los

hechos ocurrieron en torno a

las 21.30 horas cuando los dos

vehículos en los que viajaban

las víctimas colisionaron.

Varias llamadas alertaron al

112 del incidente e indicaron

que una de las personas impli-

cadas se encontraba incons-

ciente y atrapada en el interior

de un vehículo.

PATRIMONIO I TRAS SU ACONDICIONAMIENTO

El Molino de Tío Alberto abrirá
al público en el mes de febrero
Su rehabilitación contó con una inversión de 250.000 euros

Gente
El Molino de Tío Alberto, del si-

glo XIX, estará en disposición

de abrir sus puertas al público

a mediados de febrero, según

avanzó el presidente de la Di-

putación, Agustín González.

Así lo señaló tras la Junta de

Gobierno provincial, que acor-

dó aprobar el expediente de

derivación de una línea eléctri-

ca para suministrar fluido eléc-

trico al molino, en el interior y

en el exterior.

Para González, se trata de

“uno de los tesoros escondidos

de la provincia”, ubicado en Na-

vacepedilla del Corneja.

La rehabilitación ha consta-

do de tres fases, según explicó

el presidente de la Institución

Provincial, quien recordó que

se trata de un referente de la ar-

quitectura popular industrial.

El molino abrirá sus puertas

en coordinación con la casa de

Benjamín Palencia, que gestio-

na la Diputación.

Por otra parte, la Junta de

Gobierno Provincial dio cuenta

de la “segregación” de Navace-

pedilla del Corneja de Casas del

Puerto de Villatoro y Villafranca

de la Sierra, tras la resolución

judicial que da la razón al mu-

nicipio. Esta modificación ten-

drá efectos “administrativos”,

puntualizó González, de tal for-

ma que contará con otro secre-

tario municipal. Los otros dos

municipios mantienen su actual

secretario.

AGRICULTURA I REUNIONES PREPARATORIAS

Asaja aglutina a los operadores
en la marca ‘Tostón de Arévalo’
Gente
La Asociación Agraria Jóvenes

Agricultores de Ávila (Asaja)

continúa con las reuniones con

diversas organizaciones para al-

canzar la denominación ‘Tostón

de Arévalo’, que cuenta con el

patrocinio económico de Adri-

mo, el apoyo de las autoridades

locales y provinciales y el so-

porte técnico de la empresa

G.A. Ingenieros, según explica

la organización.

“La participación pública de

todos los sectores implicados y

de toda la sociedad abulense es

la mayor garantía para de lo-

grar este marchamo de cali-

dad”, señalan desde Asaja, que

consideran esta marchamo un

“elemento dinamizador de los

sectores económicos”.

El Molino de Tío Alberto.
Encuentro entre representantes de la Junta de Castilla y León y ganaderos de la provincia.

GANADERÍA I PIDEN QUE LA PAC CONTEMPLE PARTIDAS PARA PREVENIR ESTOS ATAQUES

Los ganaderos reclaman un
pago patrimonial por el lobo
“Ávila es la provincia más afectada de la región”, asegura Jesús Muñoz

M.V.
El presidente de la Cámara

Agraria Provincial, Jesús Mu-

ñzo, reclamó a la Junta de Cas-

tilla y León un pago patrimo-

nial que ayude a paliar las pér-

didas ocasionadas por los reite-

rados ataques de lobos en la

provincia.

Además, aseguró que no

existen ayudas para compensar

estos ataques, solamente segu-

ros que abonan “61 euros” por

animal muerto.

“Es una situación complica-

da”, valoró antes de subrayar

que los ganaderos “lo están pa-

sando muy mal” por los sucesi-

vos ataques de los lobos, a lo

que se suman el incremento de

los costes de producción y el

Las pérdidas económicas por los
ataques de los lobos, que se pro-
longan durante más de un año,
han supuesto a Andrés Montes,
un ganadero de la localidad, pér-
didas por importe de unos 4.000
euros. “Los guardas no ven los lo-
bos, y atacan días delante de mí”,
criticó, antes de señalar que ha
perdido 42 ovejas.

“Los lobos atacan
delante de mí”

descenso del precio de la car-

ne. Muñoz señaló que “hace 50

años” que el lobo no hacía acto

de presencia en la provincia,

por lo que se encuentran con

una situación “nueva”, que afec-

ta sobre todo a la provincia.

Asimismo, reclamó cambios

en la normativa y alertó de que

los lobos ya atacan en el casco

urbano en municipios como

Cepeda de la Mora, por lo que

podrían llegar a poner en peli-

gro la integridad física de las

personas.

El delegado territorial de la

Junta de Castilla y León, Fran-

cisco José Sánchez, señaló que

el lobo al sur del Duero “es una

especie protegida por la Unión

Europea”, por lo que “nos mo-

vemos en ese marco y en el del

Plan de Gestión del Lobo”.

“Debemos proteger al ganadero

con más ahínco que con el que

protegemos al lobo”, afirmó.



PRESIDENCIA
Cooperación con Portugal: El

consejero de la Presidencia y porta-
voz de la Junta de Castilla y León,
José Antonio de Santiago-Juárez, ha
anunciado que Castilla y León acoge-
rá, en los primeros meses del año, los
plenarios de las dos comunidades de
trabajo que Castilla y León mantiene
con Portugal. En estos encuentros,
según adelantó el consejero y porta-
voz, se abordarán diferentes asuntos
de interés relacionados con el trabajo
en común que Castilla y León mantie-
ne con los territorios lusos con los
que compartimos frontera. Los dos
plenarios servirán también para hacer
balance de la presidencia que la
Junta de Castilla y León ha ejercido
durante los dos últimos años en estos
órganos de colaboración. “La Junta

está muy satisfecha por el impulso
que se ha imprimido a las comunida-
des de trabajo con las regiones Norte
y Centro desde 2008”, manifestó José
Antonio de Santiago-Juárez.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Promoción agroalimentaria:

La Consejería de Economía y Empleo
del Ejecutivo Autonómico y el Instituto
Español de Comercio Exterior (ICEX),
colaboran en la puesta en marcha de la
cuarta edición del programa de forma-
ción de jóvenes profesionales extranje-
ros en gastronomía, con el objetivo de
conjugar la promoción de la enseñan-
za del español en Castilla y León con el
fomento de los productos agroalimen-

tarios y la cocina española. La totali-
dad del programa, que se desarrollará
durante los ocho primeros meses de
2011, está dirigido a 20 alumnos  de
los últimos cursos de prestigiosas
escuelas de gastronomía de todo el
mundo o jóvenes chefs con experien-
cia, seleccionados por el ICEX.

SANIDAD
Donación de órganos: La

comunidad lideró durante el pasado
año las listas de donaciones de órga-
nos con 103 donantes, lo que supone
un incremento del 18,4 por ciento. Sin
embargo, en el conjunto de España la
cifra se ha visto reducida un 6,5 por
ciento. El consejero de Sanidad,

Francisco Javier Álvarez Guisasola,
elogió los datos regionales fruto de
“la solidaridad de la sociedad de
Castilla y León y del trabajo eficaz de
los equipos de trasplantes de los cen-
tros hospitalarios de la Comunidad”.

FAMILIA E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES

III Plan de Juventud: El conse-
jero de Familia e Igualdad de
Oportunidades, César Antón, informó
en el Consejo Rector de la Juventud
del estado de ejecución del III Plan de
Juventud 2008-2011, del que ya se ha
llevado a cabo el 89,92 por ciento de
las 322 medidas que recoge, lo que ha
supuesto una inversión de 370,8

millones de euros de los 511 presu-
puestados hasta su finalización.

CULTURA Y TURISMO
Fitur 2011: La Junta de Castilla y

León participará, un año más, en
FITUR, Feria Internacional de Turismo,
que se celebrará en IFEMA, Madrid,
del 19 al 23 de enero.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Modernización del regadío: La

Consejería de Agricultura y Ganadería,
el Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino y los presidentes
de las comunidades de regantes del
‘Canal del Páramo’, ‘Páramo Bajo de
León y Zamora’, ‘Cabecera del Río
Riaza’ y del ‘Canal de Toro Zamora’ han
firmado 4 convenios para modernizar
16.066 hectáreas de regadío.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El Consejo de Gobierno ha autoriza-
do financiar con 354.184.840 euros
los gastos de personal de las cua-
tro universidades públicas de la
Comunidad durante el año 2011.De
esta cantidad,35.008.615 euros co-
rresponden a la Universidad de Bur-
gos,57.383.262 euros a la Universi-
dad de León, 131.422.457 euros a
la Universidad de Salamanca y
130.370.506 euros a la Universidad
de Valladolid.

El  consejero de la Presidencia y
portavoz, José Antonio de Santiago-
Juárez,anunció que “el Consejo de
Gobierno ha garantizado el pago
anual de todos los conceptos salaria-
les de las nóminas de los 9.730 em-
pleados con que cuentan las univer-
sidades públicas de Burgos, León,
Salamanca y Valladolid”.

Con el acuerdo económico adop-
tado, los Contratos-Programa firma-
dos por la Consejería de Educación
en 2007 se extienden hasta el año
2011,un ejercicio clave en el que los
cambios derivados de la total inte-
gración en el Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES) reque-
rirán un nuevo modelo de financia-
ción ligado a costes reales de la nue-
va estructura de estudios y de una re-
estructuración a fondo de las
plantillas, entre otros aspectos.Di-
chos Contratos-Programa “han su-
puesto un instrumento verdadera-
mente eficaz para mejorar la finan-
ciación del capítulo fundamental de
gastos de las universidades”.

Las universidades públicas recibirán
354 millones para costes salariales

Explicación de
los datos del

paro
El consejero de la Presidencia y por-
tavoz de la Junta recordó en la
rueda de prensa posterior al
Consejo de Gobierno que son las
Cortes quienes decidirán si el presi-
dente del Ejecutivo, Juan Vicente
Herrera, debe explicar el incremen-
to del paro en los últimos meses,
como ha pedido la oposición socia-
lista. De Santiago-Juárez aclaró que
el Gobierno regional ya valoró esta
situación durante el mes de
dicIembre pasado.

“Marcha atrás” con Garoña
“Ojalá con el nuevo nombramiento la situación se pueda revertir”, la Junta
mantiene vivo ese “deseo de una marcha atrás” sobre el cierre de Garoña,
afirmó el consejero portavoz, al referirse al nuevo secretario de Estado de
Energía, Fabricio Hernández, que en un informe expresó una posición favo-
rable a la planta burgalesa. Hernández reconoció unos perjuicios económi-
cos superiores a 950 millones por el cese de la nuclear.

“Mala suerte” con José Blanco
José Antonio de Santiago-Juárez manifestó que la Comunidad tiene “muy
mala suerte” con las decisiones que adopta el ministro de Fomento, José
Blanco, al que pidió que “se ponga las pilas en la gestión de la obra públi-
ca” y así evitar nuevos derrumbamientos en las obras de la línea de alta
velocidad en el corredor Valladolid-Burgos-Vitoria.Además trasladó la “mala
suerte” a la reducción de los presupuestos de Fomento para la región.

Esta aportación económica supone el 100% de los costes salariales de las 9.730 personas
que conforman la nómina de las cuatro universidades públicas de Castilla y León

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 13 DE ENERO
Otros acuerdos 

➛ Incendios: La Junta
ha destinado una inver-
sión de 1.121.061 euros para la
contratación de obras de restau-
ración, gestión forestal y traba-
jos selvícolas preventivos de
incendios en una superficie de
300 hectáreas de montes en los
términos municipales de Truchas,
Castrocontrigo y Enciendo, en la
provincia de León.
➛ Familias numerosas: El
Consejo ha aprobado el decreto
que regulará el procedimiento
para reconocer la condición de
familia numerosa y la expedi-
ción y renovación del título, así
como la obtención de carnés
individuales y la emisión de
duplicados. La nueva normativa
permite presentar la solicitud de
forma telemática  (www.trami-
tacastillayleon.jcyl.es)y suprime
la obligación de aportar datos y
documentación que ya tengan
las administraciones públicas,
adaptando los trámites referi-
dos al título de familia numero-
sa a las disposiciones vigentes.
➛ Guardas de campo: La
Reserva Regional de Caza de la
Sierra de Gredos amplía su guar-
dería de campo con la aproba-
ción en Consejo de Gobierno de
la contratación de seis guardas
de campo para actuar como vigi-
lantes y guías en la gestión y
tutela de los terrenos cinegéti-
cos. Esta inversión de 446.040
euros para el periodo 2011-2013
responde a la ampliación de la
reserva en 16.096 hectáreas que
abarcan ocho municipios de la
provincia de Ávila.
➛ Bien de Interés Cultural:
El Consejo de Gobierno ha decla-
rado BIC con la categoría de
monumento el retablo mayor de
la iglesia de San Juan Bautista,
en Carbonero el Mayor (Segovia).

El consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, durante la rueda de prensa.

CAJAS OCUPARÁ LA OCTAVA POSICIÓN EN LA NUEVA RELACIÓN DE CAJAS INTEGRADAS Y FUSIONADAS
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J.J.T.L.
“El esfuerzo y la profesionalidad
serán claves para afrontar un año
de esperanza”.El presidente de la
Junta de Castilla y León, Juan
Vicente Herrera,y el director gene-
ral del Grupo de Información Gen-
te,Raúl Preciado,coincidieron en
señalar durante el brindis de Año
Nuevo que tuvo lugar en la sede
central del grupo de comunica-
ción que el “trabajo bien hecho”
será “recompensado”en 2011.

La visita de Juan Vicente
Herrera se enmarca en la ronda
de visitas diferentes medios de
comunicación de la Comunidad.
Vestido con ropa de sport y
acompañado tan solo por su
directora de gabinete y por el
delegado territorial departió ami-
gablemente entorno a una copa
de vino espumoso de Castilla y
León y dulces de la tierra.

Raúl Preciado detalló al presi-
dente la situación actual del sector
de los medios de comunicación y
el lugar que en él ocupa el Grupo
de Información Gente, un grupo
de capital 100% castellano y leo-
nés.Preciado mostró al presidente
Herrera varias gráficas comparati-
vas sobre el número de periódicos
que se editan los viernes y que
todas ellas sitúan al periódico Gen-
te a la cabeza,por delante de publi-
caciones como El País,El Mundo o
ABC, en ámbito nacional.“En lo
que a Castilla y León se refiere tam-
bién estamos muy por delante del
resto de medios en periódicos edi-
tados, y en periódicos vendidos
pues la cifra de los periódicos clá-
sicos como El Norte de Castilla o
El Mundo sería aún menor”,apun-
tó Preciado.

Durante la hora que duró la
visita fueron varios los temas abor-
dados de los que Juan Vicente
Herrera quiso conocer de primera
mano la opinión del Grupo Gente
y su parecer ante la situación
actual de la Comunidad.La econo-
mía fue uno de los asuntos abor-

dados y por el que el presidente
mostró su “más absoluta preocu-
pación ante el grado de afectación
a las familias y pequeñas empresas
de la región” .Aún así, Herrera se
mostró optimista de cara al próxi-
mo ejercicio económico.Preciado
no dudó en expresar a Herrera sus
temores ante lo que será un año
“duro y difícil para los medios de
comunicación”, a la vez que le
expresó su convencimiento de
que “el esfuerzo y la profesionali-

dad serán claves para afrontar un
año de esperanza”.

El presidente manifestó que
desde el ejecutivo regional están
esperanzados en “empezar a ver la
luz durante el segundo semestre
del próximo año ya que el prime-
ro está casi perdido con el proceso
electoral”.Herrera se interesó por
la situación económica del Grupo
dirigiéndose a Inmaculada Lloren-
te, directora financiera, quien le
aseguró que “nosotros no pode-

mos quejarnos, este año salvare-
mos el ejercicio económico.Veni-
mos realizando numerosos ajustes
en los últimos años que nos han
facilitado reforzarnos”.El presiden-
te no dudó en felicitar a los edito-
res por “el enorme esfuerzo que
me consta estáis realizando por
mantener vuestra vocación infor-
mativa en tiempos tan difíciles
como los que nos está tocando
vivir.El trabajo bien hecho os será
recompensado”.

Resultados comparativos de la prensa obtenidos según el último estudio de OJD

“El esfuerzo y la profesionalidad serán
claves para afrontar un año de esperanza”
“El enorme esfuerzo realizado y el trabajo bien hecho serán recompensados”, frase en la
que coincidieron las palabras de Juan Vicente Herrera y Raúl Preciado durante el brindis

Nacional

Fuente:Infografía: Grupo de Información Gente Fuente:Infografía: Grupo de Información Gente

Castilla y León

516.817
111.327

Promedio tirada viernes
Nº de ejemplares

Promedio tirada viernes
Nº de ejemplares

Gente en Burgos
Gente en Valladolid
Gente en León
Gente en Palencia
Gente en Ávila
Gente en Segovia

Valladolid
Palencia
Segovia
Zamora

Diario de Burgos
Diario Palentino
Diario de Valladolid
Diario de Ávila
Adelanto de Segovia

El Mundo de Valladolid
El Correo de Burgos
El Mundo de León
Diario de Soria

BRINDIS DE AÑO NUEVO / JUAN VICENTE HERRERA DESEA UN PRÓSPERO 2011 A TRABAJADORES Y LECTORES DE GENTE

Raúl Preciado junto a Juan Vicente Herrera, Llorente, Pérez, López, Arnáiz, Mateu, Vázquez, Barrio y Taboada.

Gente en primicia,
Silván no será

candidato en León

En año preelectoral las cuestiones
sobre los posibles candidatos y la
tardanza en designarles en algunas
ciudades tuvieron su espacio. Al ser
preguntado por la situación de León
y la posibilidad de que la lista la en-
cabezara el consejero de Fomento,
Antonio Silván, Herrera se mostró
tajante afirmando que “hoy puedo
decir que Antonio no se irá a León”.
Una exclusiva de la que se hicieron
eco los principales medios de la
región. El presidente se mostró muy
optimista ante los resultados electo-
rales que se producirán. José Luis
López, director técnico de medios,
no dudó en preguntar a Herrera
sobre el número de Consejerías que
desaparecerían en la próxima legis-
latura, sin embargo este fue el único
asunto sobre el que Juan Vicente He-
rrera pasó de puntillas sin hacer nin-
guna referencia concreta.

“Los alcaldes
serán alcaldes y

nada más”
Así de tajante se mostró el presiden-
te de la Junta y del Partido Popular
de Castilla y León durante la conver-
sación sobre las futuras elecciones
municipales y los candidatos a las
alcaldías de las capitales de provin-
cia. Fue en clara referencia a los
comentarios en algunos foros sobre
la posibilidad de que Alfonso Fer-
nández Mañueco hubiera aceptado
encabezar la lista en Salamanca,
para dar el salto a Madrid ante una
supuesta victoria ‘popular’ en las
elecciones nacionales. Herrera pun-
tualizó que Mañueco está muy bien
valorado en Salamanca.
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UNA CUARTA PARTE DE LOS GRANDES DEPENDIENTES NO RECIBE AÚN SU PRESTACIÓN

Los beneficiarios de la Ley de
Dependencia superan el millón
El 94 por ciento de los cuidadores no profesionales inscritos en el sistema siguen siendo mujeres

Ana Vallina Bayón / E. P.
Por primera vez, el número de

personas que tienen derecho a

beneficiarse de la Ley de De-

pendencia supera el millón.

Concretamente, son 1.035.812

ciudadanos en toda España. Es-

te incremento se origina, sobre

todo, debido a la entrada en el

sistema, el pasado 1 de enero,

de los dependientes modera-

dos. No obstante, tener recono-

cido el derecho como perceptor

de prestaciones o servicios no

es sinónimo de recibir dichas

‘ayudas’. Más de 231.000 perso-

nas catalogadas con una depen-

dencia severa o gran dependen-

cia -de las casi 900.000 recono-

cidas- no están siendo atendi-

das como sus derechos debe-

rían garantizar. La cifra se co-

rresponde con una cuarta parte

de los beneficiarios. El presi-

dente de la Asociación Estatal

de Directores y Gerentes de

Servicios Sociales, Juan Manuel

Ramírez, ha sido muy crítico al

conocer dichas cifras y asegura

que “la ley está estancada”, aun-

que matiza que según las co-

munidades el grado de incum-

plimiento es mayor o menor.

MORIR SIN PRESTACIÓN
“En Canarias o Valencia el por-

centaje roza el 50 por ciento. Es

una lista de espera insoportable

par personas que no tienen mu-

cho tiempo”, sentencia al tiem-

po que augura que casi la mi-

tad de los mayores de 80 años

en situación de dependencia

morirán sin recibir la presta-

ción que les corresponde.

Igualmente, el número de nue-

vas solicitudes para recibir

cualquier apartado de los servi-

cios también crece y supera las

1.500.150 peticiones.

MUJER CUIDADORA
La mujer sigue ejerciendo la

responsabilidad del cuidado en

la atención a familiares depen-

dientes. De los 149.565 cuida-

dores no profesionales inscritos

en el Convenio Especial,

140.253 son mujeres. Por otra

parte, las prestaciones econó-

micas siguen siendo mayorita-

rias frente a los servicios que

reciben los ciudadanos. Según

los últimos datos publicados, a

fecha de 1 de enero de 2010,

más de seis de cada diez de-

pendientes estaban recibiendo

dinero: el 8 por ciento para cos-

tearse un servicio, el 0,1 por

ciento para financiar asistencia

personal y el 57,6 por ciento

para ‘compensar’ por los cuida-

dos familiares. El perfil de los

beneficiarios muestra que siete

de cada diez son mujeres, más

de la mitad tiene más de 80

años y un siete por ciento son

menores de treinta años.Una persona dependiente y su cuidadora en su casa MANUEL VADILLO/GENTE
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Uno de los atletas participantes en la edición anterior.
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CICLISMO I LA PRESENTACIÓN DEL EQUIPO, EL DÍA 31

Sastre, concentrado en
Tarragona con el Geox
Gente
El equipo ciclista que lideran

Carlos Sastre y Denis Menchov,

se encuentra concentrado hasta

el día 16 en el Gran Palas Hotel

de La Pineda, en la localidad ta-

rraconense de Vilaseca. Toda la

plantilla aprovechará para reali-

zar los entrenamientos progra-

mados por el staff deportivo

que dirigen Mauro Gianetti y

Josean Matxin.

La presentación del equipo,

que tiene licencia española, se

celebrará en la localidad italia-

na de Montebelluna (Treviso),

sede del sponsor principal. El

patrón de Geox, Mario Moretti

Polegato, tiene especial interés

en que se haga en la ciudad se-

de de su empresa y allí tendrá

lugar el próximo 31 de enero.

Hasta ese momento, no se va a

hacer público el diseño de la

vestimenta. “Hemos introduci-

do algunos cambios en el dise-

ño original de la ropa y lo hare-

mos público en la presenta-

ción”, apunta Gianetti.

La última novedad del equi-

po ha sido la incorporación del

español Xavi Florencio, que en

las dos últimas temporadas de-

fendió los colores del Cervélo,

un ciclista “con experiencia y

muy versátil”.

Carlos Sastre.

ATLETISMO I LA TERCERA EDICIÓN, EL 16 DE ENERO EN EL PARQUE DE EL SOTO

El Memorial José Soriano
registra 600 participantes
Fabián Roncero considera un “acierto” la disminución de tres a dos vueltas

M.V.
En los tres años de andadura el

Memorial José Soriano ha con-

seguido incrementar el número

de participantes, de los 352 de

2009 a los 603 atletas inscritos

para esta edición, según puso

de manifiesto la presidenta del

Club Ecosport, organizador de

la cita deportiva, Longina He-

rraéz.

Entre las novedades de este

año figuran la modificación del

recorrido y la disminución de

tres a dos vueltas en la que los

deportistas recorrerán un total

de 8.500 metros.

Herráez explicó que el año

pasado se producían “muchos

doblajes”, por lo que este cam-

bio contribuirá a su diminu-

ción. Además, aseguró que para

el espectador será “más cómo-

do”, al tener “gran visibilidad”

de la prueba.

Los participantes, gracias a

los patrocinadores, dispondrán

de diverso avituallamiento, café

y Yemas de Santa Teresa.

Además, un grupo de percu-

sión brasileña que integran 15

abulenses amenizará la espera

hasta el acto de entrega de pre-

mios, que oscilan entre los 300

euros del primer clasificado a

los 40 euros del décimo. Asi-

mismo, habrá premios en metá-

lico de entre 10 y 30 euros a los

clasificados en las posiciones

11 a 40.

Para el atleta Fabián Ronce-

ro, que participará en la prueba

aunque esté “lesionado”, la dis-

minución de vueltas es un

“acierto”.

Roncero valoró el incremen-

to que está registrando el de-

porte popular gracias a este ti-

po de iniciativas, como de-

muestra el hecho de que las in-

cripciones tuvieron que cerrar-

se una semana antes debido al

número de personas interesa-

das en participar.

En este sentido, este año con

respecto a la edición anterior el

número de participantes ha au-

mentado un 18,9 por ciento,

hasta superar los 600 inscritos.

El número de mujeres se ha du-

plicado con respecto a 2009,

año en que participaron 45 mu-

jeres, frente a las 89 féminas

que correrán el domingo 16.

Gente./ El candidato socialista a

la Alcaldía, Juan Antonio Cha-

morro, reclamó una “mayor

apuesta por la diversificación

deportiva y el deporte base”.

Por su parte, el Gobierno muni-

cipal señala que en esta legisla-

tura se han invertido 14 millo-

nes en instalaciones.

‘DESCONOCE LA REALIDAD’, DICE ELPP

Chamorro reclama
apostar por el
deporte base

Gente/Dentro de las actividades

de los Juegos Escolares, el 22

de enero en El Soto tendrá lu-

gar la Jornada local de campo a

través y fase de clasificación pa-

ra el campeonato provincial.

Las inscripciones pueden reali-

zarse en juegosescolares@ayun-

tavila.com.

JUEGOS ESCOLARES

El Soto acoge el día
22 una Jornada
de campo a través
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Francisco Quirós
Sin apenas tiempo para digerir

el cambio de año, los jugado-

res más importantes de los cir-

cuitos ATP y WTA deben afron-

tar a partir del próximo lunes

la primera gran cita del calen-

dario: el Open de Australia.

Durante dos semanas la ciudad

de Melbourne se convertirá en

el epicentro del tenis mundial.

En esos catorce días se dirimirá

quienes tendrán el privilegio

de ser los ganadores del primer

‘grand slam’ del año, un torneo

que llega sin apenas rodaje de

los jugadores que apenas han

tenido la oportunidad de dis-

putar partidos en este recién

estrenado 2011.

Tal vez por todo eso, la inac-

tividad puede ser el principal

hándicap de los jugadores,

aunque los expertos también

apuntan a las altas temperatu-

ras que se registran a estas al-

turas del año en Australia co-

mo otro de los factores cuya in-

fluencia puede acabar siendo

decisiva.

LOS FAVORITOS
Con calor o sin él, lo único

cierto es que Rafa Nadal afron-

ta el primer gran campeonato

del año con el conocimiento de

que una buena actuación pue-

de servirle para ampliar su di-

ferencia al frente del ránking

de la ATP. El número uno del

mundo sólo pudo llegar en la

edición de 2010 hasta los cuar-

tos de final, una ronda en la

que el británico Andy Murray

puso fin a sus aspiraciones. Por

eso, Nadal no deberá defender

NADAL vs FEDERER
EL PULSO CONTINÚA

EN AUSTRALIA
Los dos primeros de la clasificación ATP parten como claros favoritos
en el primer ‘grand slam’ del año · El suizo defiende su título de 2010

Últimas finales masculinas

EN EL AÑO 2009 Rafael Nadal se
convirtió en el primer español que
levantaba el título de campeón del
Open de Australia. En el último lus-
tro, Federer domina el palmarés.

una gran cantidad de puntos

en este Open de Australia.

El tenista español ha dejado

atrás un proceso gripal que le

hizo jugar algunos partidos del

Abierto de Doha sin estar en

plenitud de facultades.

En cambio, su gran rival, el

suizo Roger Federer, defenderá

la coroña obtenida el año pasa-

do tras vencer en la final preci-

samente a Murray. Todo lo que

no sea repetir éxito se traduci-

rá en una penalización para el

de Basilea en forma de puntos

en la lista ATP.

OTROS CANDIDATOS
No se esperan ausencias desta-

cables en el cuadro masculino.

Durante 2010, los primeros

puestos de la clasificación se

vieron alterados ante las largas

bajas de Juan Martín Del Potro

y Nikolay Davydenko. Tanto el

argentino como el ruso estarán

presentes en este torneo una

vez recuperados de sus respec-

tivas dolencias. También serán

de la partida los representantes

más destacados de la ‘Armada’

como Fernando Verdasco, Da-

vid Ferrer o Feliciano López.

La igualdad parece la nota

reinante en el cuadro femeni-

no. La danesa Carolina Woz-

niacki defiende su primer

puesto del ránking WTA en un

torneo donde Serena Williams

ha salido campeona en tres de

las últimas cuatro ediciones. La

norteamericana junto a su her-

mana Venus, la belga Clijsters y

la rusa Zvonareva parten como

candidatas a llevarse una gran

alegría el próximo día 29 en la

Road Laver.

GANADOR FINALISTA AÑO
Roger Federer Andy Murray 2010
Rafael Nadal Roger Federer 2009
Novak Djokovic Jo-Wilfried Tsonga 2008
Roger Federer Fernando González 2007
Roger Federer Marcos Baghdatis 2006
Marat Safin Lleyton Hewitt 2005

Nadal y Federer se vieron las caras en la final del torneo de exhibición de Abu Dhabi EFE

El manacorí ya ha
superado un pro-
ceso gripal que
mermó su rendi-
miento en el

Abierto de Doha

F. Q. S.
Los rumores que colocaban a

Andrés Iniesta como ganador

del ‘Balón de Oro’ quedaron en

papel mojado y fue su compa-

ñero de equipo, Lionel Messi, el

que reeditó un galardón que

por primera vez aglutinaba las

votaciones de la revista gala

‘France Football’ y las de los

EL GALARDÓN SE ENTREGO EL LUNES EN ZURICH

miembros del jurado del ‘FIFA

World Player’. La gala tuvo un

marcado color azulgrana ya

que los tres jugadores finalistas

juegan y han sido formados en

la cantera del equipo que entre-

na Pep Guardiola. Xavi Hernán-

dez también se quedó cerca de

suceder a Luis Suárez como el

jugador español que ha obteni-

do el premio que acredita al

mejor futbolista del año. Ade-

más, Gerard Piqué, Carles Pu-

yol, Iker Casillas y David Villa

formaron parte del mejor once

de un año en el que el campeo-

nato del mundo de Sudáfrica

tuvo un peso importante. El
premio de mejor entrenador re-
cayó en José Mourinho.

Messi superó a Xavi e Iniesta

El argentino recibió el premio de manos de Guardiola

www.gentedigital.es
CONSULTA LOS RESULTADOS DE LA

OPEN DE AUSTRALIA
+
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Nº............Piso.........Puerta........C.P..................Población.................................................... Provincia....................................

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

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

Envíe este cupón a:
GENTE EN ÁVILA

C/ Duque de Alba, 6 Pasaje 
05001 Ávila

CUPÓN DE SUSCRIPCIÓN

Forma de pago:

1.1
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS

OFERTAS

SE VENDE CHALET pa-
reado, con 5 dormitorios,
3 baños, 2 salones y coci-
na amueblada. Parcela
200 m2- “VISÍTELO Y HA-
GA UNA OFERTA”. Tlfs:
920215792 / 635767174

SE VENDE OALQUILA pi-
so en la zona sur, con 4
dormitorios, salón, cocina,
2 baños, garaje, trastero,
piscina y zonas comunes.
Todo exterior. 105 m2 úti-
les. Tlfs: 630679140 /
920258258 / 646415137

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

SE VENDE PISO en la
zona de San Antonio, 90
metros cuadrados. 3 dor-
mitorios, salón, cocina,
comedor con terraza, y 2
baños. Calefacción central
y trastero. Tlfs:
629349106 / 666443179

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. 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.

85.000€ negociable. Tlf.
920228934/671204239

1.3
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS
ALQ. OFERTAS

ALQUILO APARTA-
MENTO nuevo. 1 dormi-
torio, amueblado, con te-
rraza, piscina, garaje. Ba-
rrio de la Universidad Tlf:
630 823 593

ALQUILO PISO amue-
blado de 3 dormitorios y
calefacción individual. To-
do exterior. Calle José Ma-
ría Pemán. A 5 minutos
del centro. Tlf: 639738674
/ 649065697

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

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

ALQUILO PISO 3 dormi-
torios. Salón. Cocina y ba-
ño. 2 terrazas, una de

ellas de 20m2 (solarium).
Habitaciones soleadas.
Calefacción individual.
Entre zona Maestría y
Santiago. Tlf.
606752743/920338590

BARRIO DE LA UNI-
VERSIDAD Se alquila pi-
so amueblado y equipado,
de 3 dormitorios y 2 ba-
ños. Plaza de garaje in-
cluida. Tlf: 920225942 /
655619184

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

SE ALQUILA PISO
amueblado. Con calefac-

ción central y ascensor.
Zona Sur junto al Hospital
Provincial. Tlf: 696220750

SE ALQUILA piso en zo-
na sur. Calefacción y agua
caliente central. 3 dormi-
torios. Todo exterior. Abs-
tenerse curiosos y gente
sin nómina Tlf:
660312148

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

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 oficina cén-
trica. Económica.
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 ga-
raje. Avenida Vereda de
las Mozas 15, junto a
Mercadona. Casi 20m2.
Tlf: 646854576

C/ AGUSTÍN RODRÍ-
GUEZ SAHAGUN Nº34,
frente al Mercadona. Se
alquila plaza de garaje.
Llamar tardes. 36 euros.
Tlf: 920212088

SAN ANTONIO Se alqui-
la plaza de garaje. Tlf:
699740075 / 920257604

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

1.13
COMPARTIDOS

SE ALQUILAN 2 habita-
ciones en piso comparti-
do. Zona muy céntrica.
Precio interesante. Todo
tipo de servicios. Tlf:
659883046/920212757

1.14
OTROS
OFERTAS

HIJA DE DIOS Vendo te-
rreno en la carretera. Ideal
para casa rural o local
coemrcial. Tlf:
625551507/660403933

2.2
TRABAJO
DEMANDA

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

BUSCO TRABAJO por
horas, en horario de tarde
o noche, sábado y domin-
go. Limpieza, cuidado de
niños o personas mayores
(Tambien en hospitales).
Tlf: 652018024

4.1
ENSEÑANZA

OFERTA
ENSEÑANZA Licenciada
en filosofía y ciencias de
la educación imparte cla-
ses de lengua, filosofía e

inglés para secundaria y
bachillerato. Con 15 años
de experiencia. Tlf:
647390971/920223500

6.1
CAMPO

Y ANIMALES
OFERTA

PASTORES ALEMANES
Excelentes cachorros de
las mejores líneas euro-
peas, padres con prueba
de trabajo, garantizamos
carácter. Estupendos
guardianes. Absoluta ga-
rantía y seriedad. Tlf:
620807440

9.1
VARIOS
OFERTA

CALENDARIOS de bolsi-
llo compro y cambio. Pre-
ferentemente antiguos.
Teresa Tlf: 947217313

CANSADO DE TUS VIE-
JAS CINTAS? Transfórma-
las en CD o DVD. Tlf:
675286592

SE VENDE BICICLETA
ESTÁTICA en buen estado.
Apenas usada. 150 Euros
negociables. Tlf:
625696550/920254426
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Cuando los principios explotan

Gente
Se lleva hablando tanto

tiempo del filme que hasta

sorprende su reciente llega-

da a las salas, donde los es-

pectadores podrán asistir a

un trabajo cinematográfico

conmovedor. El agradable

impacto propiciado por la

película se debe a las intere-

santes ideas plasmadas e in-

terrelacionadas durante el

metraje, cuya aplicación téc-

nica y narrativa merece un

notable alto.

La primera gran produc-

ción dirigida por Bollaín,

muy aplaudida en títulos co-

mo ‘Te doy mis ojos’ y ‘Mata-

haris’, manifiesta cómo la

explotación de los pueblos

que sucedía hace siglos se

encuentra todavía muy pre-

sente, enseña la capacidad

del cine para recrear situa-

ciones inexistentes con una

brutal verosimilitud y abor-

da la transformación de los

principios que posee cada

ser humano cuando se en-

frenta a los acontecimientos.

La película, cuyo guionis-

ta es Paul Laverty, muestra

cómo un equipo de rodaje,

encabezado por Costa (Luis

Tosar) y Sebastián (Gael

García Bernal), llega a Boli-

via para rodar un filme so-

bre la explotación de la co-

rona española en territorios

indígenas después de la lle-

gada de Colón. De algún

modo, los recién llegados

sacan el máximo partido

económico a la situación y

la grabación de los persona-

jes provoca una magnífica

confusión entre realidad y

ficción. La actitud colectiva

e individual en el grupo va-

riará al observar cómo crece

la tensión ambiental debido

a un conflicto local, que

cambiará a todos tras la

Guerra del Agua.

Director: Icíar Bollaín Intérpretes:
Luis Tosar, Gael García Bernal, Karra
Elejalde, Carlos Santos, Raúl Arévalo,
Juan Carlos Aduviri País: España
Género: Drama Duración: 104 min

LA DAGA DE RASPUTIN

Al estilo de un ‘Indiana Jones’ castizo y desarrapado,
Jacinto y Papeles, los intrépidos ‘cazatesoros’ de El
Oro de Moscú, vuelven a las andanzas en su deseo
de encontrar aquello que definitivamente les saque
de pobres y resuelva sus problemas. Su objetivo, se-
rá ahora ‘La daga de Rasputín’, forjada en el antiguo
Egipto. La daga es una joya legendaria que da un
poder casi absoluto a la persona que la posee. César,
Atila y Napoleón fueron algunos de sus ilustres due-
ños. La pista se pierde en Rusia, con la muerte de su
último dueño, el monje loco Rasputín. Desde enton-
ces, gobiernos y personalidades la han buscado en
vano, sin pistas fiables que conduzcan hasta ella. La
situación cambia cuando en una cárcel española, el
preso Jacinto (Antonio Resines) es identificado por la mafia rusa como portador de
una anomalía genética relacionada con la daga.

La película se basa a
grandes rasgos en la
vida de los monjes cis-
tercienses del Tibhirine,
en Argelia, desde el
año 1993 hasta su se-
cuestro en 1996. Dirige
Xavier Beauvois.

DE DIOSES Y HOMBRES AMOR Y OTRAS DROGAS

Maggie (Anne Hatha-
way) es una mujer in-
dependiente. Conoce a
su media naranja Ja-
mie (Jake Gyllenhaal),
infalible con las muje-
res y en las ventas far-
macéuticas.

TWELVE

Es la historia de White
Mike (Chace Cra-
wford), camello de un
grupo de jóvenes y adi-
nerados estudiantes de
Nueva York. Un cum-
pleaños se convertirá
en un violento final.

LA DANZA

Documental de Frede-
rick Wiseman, que ha
filmado todos los as-
pectos de la vida del
ballet de la Ópera de
París y también la obra
de este monumento
cultural institucional.

Director: David Michôd Intérpretes: James Frecheville, Guy Pearce, Ben
Mendelsohn, Luke Ford, Jacki Weaver, Sullivan Stapleton País: USA
Gente
Tras morir su madre, Joshua ‘J’ Cody, se va a vivir a Melbour-

ne con sus tíos. Allí estará bajo la custodia de su abuela

Smurf. Aunque se adaptará rápidamente a su nueva vida, no

tardará en descubrir que este mundo es mucho más peligro-

so de lo que nunca había imaginado. Uno de los policías,

Nathan Leckie, debe atraer a ‘J’ a la policía, para que sea su

señuelo y poder protegerle de policías corruptos y de un

submundo paranoico y vengativo. Para sobrevivir, ‘J’ deberá

elegir qué lugar quiere ocupar dentro de este juego.

Agresividad implícita
Director: Michel Gondry Intérpretes: Seth Rogen,
Jay Chou, Cameron Diaz, Christoph Waltz, Nicolas
Cage País: USA Género: Acción
Gente
Britt Reid es el hijo del magnate de los

medios de comunicación más promi-

nente y respetado de Los Ángeles. Enta-

bla relación con uno de los empleados

de su padre tras la misteriosa muerte de

éste y para acercarse a los criminales

ambos crean la tapadera perfecta: se ha-

rán pasar también ellos por criminales.

Profesionalidad sin genio

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.

THE GREEN HORNET

TAMBIÉN LA LLUVIA

ANIMAL KINGDOM

14|Cine y TV
GENTE EN ÁVILA · del 14 al 20 de enero de 2011

ADIÓS A JUANITO NAVARRO
El actor madrileño Juanito Navarro ha
fallecido a los 86 años como consecuencia
de un paro cardiaco. Tenía una dilatada
carrera en cine, teatro y televisión.
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DE LA IGLESIA OPTA A 15 PREMIOS GOYA
‘Balada Triste de Trompeta’ es la gran
favorita en la próxima edición de los Goya.
La cinta opta a 15 premios, seguida por ‘Pa
Negre’ con 14 y ‘También la lluvia’ con 13.

LA LEY DE LOS COHEN TRIUNFA EN USA
El western’ Valor de Ley’ (True Grit) ha
alcanzado el primer puesto de la taquilla
norteamericana, superando a ‘Ahora los
padres son ellos’.

GENTE EN ÁVILA · del 14 al 20 de enero de 2011
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LUNES A VIERNES ANTENA3 16:00

El serial ‘Bandolera’ se
apunta a la sobremesa

LUNES LASEXTA 22:15

‘TheWalking Dead’, una
de zombies bien hecha

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.

LaSexta ha estrenado toda una joyita dentro del
género zombie. Basada en la serie de cómics
del mismo nombre, esta producción está dirigi
da a los amantes de las historias de muertos vi-
vientes y también es la demostración empírica
de que las producciones de zombies pueden -y
deben- dejar de ser cutres.

La historia de ficción protagonizada por Marta
Hazas y ambientada en la España de finales del
siglo XIX se emite con gran éxito desde hace dí-
as en la sobremesa. Sara es una estudiante de Li-
teratura Hispánica de Oxford, entusiasta del mi-
to de ‘Carmen’ y de todo lo que tenga que ver
con Andalucia. Por eso, huye a aquella tierra.

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. 17.05 El Clon.
18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 22.15 Cine por determinar.
00.00 Cine por determinar. 01.30 Ley y
Orden: Acción criminal.

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. 00.30 Ci-
ne (por determinar). 02.15 TDP Noticias.
02.45 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.
18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 Cine
a determinar. 02.35 La noche en 24 ho-
ras. 03.35 TDP Noticias.

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.
18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 Es-
pañoles en el mundo. 00.05 Destino: Es-
paña. 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. 18.20 España directo. 20.00 Gen-
te. 21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Comando Actualidad. 00.15 59 se-
gundos. 01.45 La noche en 24 horas.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15
Cuéntame cómo pasó. 23.35 Los anun-
cios de tu vida.

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. 17.55 Jara y sedal. 18.30
Creadores de hoy. 19.00 Vive la via.
19.30 Tres 14. 20.00 La 2 Noticias. 20.30
Miradas 2. 21.00 Apocalipsis: La Segun-
da Guerra Mundial. 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. 19.30 Los oficios de
la cultura. 21.00Mujeres desesperadas.
22.25 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 Ruta Quetzal. 15.10
Las Riberas del mar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 17.30 Programa de mano.
18.00 Miradas 2. 19.30 Los Gozos y las
Sombras. 20.30 Tres 14. 21.00 Reportero
de la Historia. 21.30 Redes 2.0. 22.00 El
Documental.

07.00 Los lunnis. 08.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Nosotros
también. 14.30Miradas 2. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 17.55 Docu-
mentales culturales. 18.55 Biodiario.
19.00 América total 2003. 19.30 El hom-
bre y la Tierra. 20.00 Noticias. 20.30Mi-
radas 2. 21.00 La mitad invisible. 21.35
Ciudad K. 22.00 El cine de la 2. 23.35
Gala José María Forqué.

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 Vive la via. 19.30 Pági-
na 2. 20.00 Noticias. 20.30 Inquietos.
21.00 Planeta Tierra. 22.00 El cine de la
2. A determinar. 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. 18.55 Biodiario.
19.00 Vive la via. 19.30 Redes 2.0. 20.00
Noticias. 21.00 Planeta Tierra. Incluye el
sorteo de la bonoloto. 22.00 El cine de la
2. 23.30Mapa 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 Vive la via. 19.30 Re-
portero de la Historia. 20.00 Noticias.
20.30 Miradas 2. 21.00 Mi 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: ‘Papá payaso y ‘Lisa, la ecologista’.
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 Vídeos, vídeos. 13.30 Bricomanía.
14.00 Los Simpson: ‘La casa del terror’ y
‘Hommer contra la dignidad’. 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.

06.00 Repetición programas. 07.00 Mi
mundo y yo. 08.00 Megatrix: Pelo pico
pata, Zoorprendente, H2O y Zoey. 12.30
Video, vídeos. 13.30 Decogarden. 14.00
Los Simpson: ‘Curvas peligrosas’ y ‘El or-
denador que acabó’. 15.00 Noticias.
15.45 Multicine. 18.00 Multicine. 20.00
Multicine. 21.00 Noticias. 22.00 Doctor
Mateo Serie. 00.00 Aquí no hay quien vi-
va. 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: ‘Los nuevos
chicos del puf’ y ‘El hambriento, ham-
briento’. 15.00 Noticias. 16.00 Cine.
17.00 3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 21.00 Noticias.
22.00 El club del chiste (entretenimien-
to). 22.30 Gavilanes (serie). 00.00 Infor-
me 3. 02.30 Adivina quién gana.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson:’La familia
Mansion’ y ‘Jinétes galácticos’. 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. 00.15 Maneras
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: ‘La amenaza
del tenis’ y ‘La tierra de los simios’.
15.00 Noticias. 16.00 Tardes de cine.
17.45 3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 21.00 Noticias.
22.00 El club del chiste. 22.30 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:’Solito otra
vez, naturalmente’ y ‘Misionero imposi-
ble’. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes de pe-
lícula. 17.45 3D. 18.45 El Diario. 20.15
Karlos Arguiñano en tu cocina. 21.00 No-
ticias. 22.00 El club del chiste. 22.30 Por
determinar. 00.30 Por determinar. 02.45
Adivina quién gana.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Entre todas las aguas y Delirios fe-
briles. 12.30 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.05 Fama a bailar.
19.00 Allá tú. 20.30 Noticias. 21.00 Fama
a bailar. 21.30 Supernanny. 22.35 Calle-
jeros. 23.15 Conexión Samanta. 00.30
Reporteros Cuatro. 03.15 NBA:Dallas-
Spurs. Deportes.

07.30 Embrujadas: Sueño con Phoebe y
El noviazgo del padre de Wyatt. 09.00 El
zapping de Surferos. 11.00 El encantador
de perros. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50
Deportes. 15.40 Home Cinema. 18.00
Home Cinema. 20.00 Noticias Cuatro.
21.00 Fama a bailar. 21.40 Cine Cuatro.
23.40 Cine Cuatro.02.00 Habitación per-
dida (serie) 04.15 Cuatro Astros (Esote-
rismo).

06.40 NBA en acción. 07.30 Embrujadas:
Reunión de instituto y La ciudad girato-
ria. 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. 21.00
Fama a bailar 21.30 Desafío extremo.
Aventura. 00.45 Cuarto Milenio. 03.15
Maestros del terror.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Hasta que la muerte nos
separe y Tina y Aysim. 12.30 Las maña-
nas de Cuatro. 13.55 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.40 Tonterias las jus-
tas. 17.05 Fama a bailar .19.00 Allá tú.
concurso. 20.00 Noticias Cuatro 21.00
Fama a bailar. 21.30 El hormiguero. 22.30
Callejeros Viajeros. Reportajes de actua-
lidad. 01.30 Ciudades del pecado.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Alerta Co-
bra: Motor asesino y Venganza ciega.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Ton-
terías las justas. 17.05 Fama a bailar.
19.00 Allá tú. 20.00 Noticias Cuatro.
21.00 Fama non stop. 21.30 El hormigue-
ro. 22.30 NCIS: ‘Los Ángeles’. 01.05
House: Una aguja en un pajar e Insensi-
ble (Temporada 3).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Hermanos enemigos y El sueño de
Schmolders. 12.30 Las mañanas de Cua-
tro. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Depor-
tes. 15.40 Tonterías las justas. 17.05 Fa-
ma a bailar. 19.00 Allá tú. 20.00 Noticias
Cuatro. 21.00 Fama a bailar. 21.30 El hor-
miguero. 22.30 Cine cuatro. 00.45 Cine
Cuatro. 03.00 Cuatro astros. 06.15
Shopping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra: La viuda negra y Caza sin tregua.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Ton-
terías las justas. 17.00 Fama Revolution.
19.00 Allá tú. 20.00 Noticias. 21.00 Fama
a bailar. 21. 30 El hormiguero. 22.30
Castle. Temporada 3: Un juego mortal y
Hombre muerto, mujer muerta. 01.10
Dexter: Te conozco y El oscuro defensor.

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.
09.25 L.A Forensic. 10.20 Crímenes im-
perfectos. 12.20 Yo detective. 13.00 Crí-
menes imperfectos: Historias criminales.
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
19.15 Quién vive ahí. 20.20 Noticias.
21.20 La previa. 22.00 El partido de La
Sexta. 00.00 Post partido. 00.35 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 fin
de semana .15.20 Cine por determinar.
18.30 Minuto y resultado. Liga 2010-
2011. 20.20 Noticias. 21.30 Por determi-
nar. 22.30 Salvados. 23.30 Supercasas.
01.50 Programa por determinar. 02.15
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: historias crimina-
les. 14.00 Noticias. 14.55 Deportes.
15.30 Sé lo que hicisteis... 17.10
Numb3rs. 18.05 Caso abierto. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El interme-
dio. 22.15 The Walking Dead. 00.00
Buenafuente. 01.30 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Crímenes imperfectos. 11.00 Do-
cumental: L.A Forensic.12.35 Yo detecti-
ve. 13.00 Crímenes imperfectos: Ricos y
famosos. 14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.20 Sé lo que hicisteis... 17.10
Numb3rs. 18.05 Caso abierto. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El interme-
dio. 22.15 El Mentalista. 00.15 Buena-
fuente. 01.15 El intermedio.

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. 09.00 Los Lun-
nis. 12.10 Cine para todos. 13.40 Las ma-
ravillas del Sistema Polar. 15.00 Teledia-
rio. 16.00 Sesión de tarde (por determi-
nar). 17.30 Sesión de tarde (por determi-
nar). 19.00 España directo. 21.00 Tele-
diario. 22.15 La película de la semana:
por determinar. 00.15 Especial cine: por
determinar. 01.45 Ley y orden: Unidad de
víctimas especiales.

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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Óscar Sánchez

COORDINADOR PROGRAMA
ELECTORAL AUTONÓMICO PSOE

El cambio lo
van a traer a

esta Comunidad los
jovenes y las
mujeres”

“
Soraya Mayo

PRESIDENTA DE ATA DE
CASTILLA Y LEÓN

Espero que se
recule con la

Ley Antitabaco
porque la hostelería
mueve mucho dinero”

“
Francisco José Sánchez

DELEGADO TERRITORIAL DE LA
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

El lobo es
medio

ambiente, y
también lo es
el ganadero”

“
Jesús Muñoz

PRESIDENTE DE LA CÁMARA
AGRARIA PROVINCIAL

Pensamos
que es

incompatible hoy
por hoy el lobo
con el ganadero”

“
José Alberto Novoa

COORDINADOR PROVINCIAL DE
IZQUIERDA UNIDA

Si no hay
acuerdo en

las pensiones,
sobran razones
para una huelga”

“

Las Luminarias encienden
San Bartolomé de Pinares
Un centenar de jinetes se dará cita en el tradicional rito purificador

Un jinete salta una de las hogueras en San Bartolomé de Pinares.

Gente
Más de un centenar de jinetes

participará el domingo 16 en

Las Luminarias, la tradicional

cita que reúne al público alre-

dedor del fuego y caballos en

San Bartolomé de Pinares.

El alcalde de la localidad,

Víctor Gómez, señaló que los

preparativos avanzan a buen

ritmo, de tal manera que la vís-

pera de San Antón esté todo

preparado para recibir a los vi-

sitantes, atraídos por las estam-

pas que protagonizan los jine-

tes sobre sus monturas y el fue-

go, elemento purificador de es-

ta tradición que se remonta al

siglo XVIII. Un ritual de fuego y

humo que se ha mantenido con

el paso de los años.

José Luis Barco Varona ha
sido el ganador del concur-
so de Grupo Gente y gol-
diumcruceros.com. El afor-
tunado ha sido agraciado
con un camarote para dos
personas en el crucero de
Norwegian Jade por las Is-
las Canarias y Marruecos,
pero por motivos persona-
les y con la autorización
expresa del Grupo Gente
ha cedido el premio a José
Casado y Javier Torices.

El concurso de
Grupo Gente
ya tiene
ganador

SOCIEDAD

Al anochecer, las calles de

San Bartolomé de Pinares se

transforman para acoger un es-

pectáculo de luz, en el que los

jinetes dirigen a las monturas

sobre el fuego en grandes sal-

tos que se producen ante el

asombro de los presentes.

Varios miles de personas

acuden cada año al municipio.

Este rito no concluye hasta la

madrugada, cuando después de

de los saltos los vecinos prepa-

ran en las brasas una parrillada

en la que participan tanto luga-

reños como visitantes.

La tradición de las Lumina-

rias se remonta al siglo XVIII,

cuando tuvo lugar una epide-

mia que afectó tanto a animales

como a personas.Uno de los participantes.
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