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El ciclista abulense Carlos
Sastre se convirtió en padri-
no de la iniciativa desarrolla-
da por el Colegio ‘Las Nieves’
bajo la denominación ‘Cuí-
date, merece la pena’, una
campaña que combina ali-
mentación y deporte y cuyo
objetivo es la promoción del
ejercicio físico y la alimenta-
ción saludable entre los esco-
lares.En su presentación,que
tuvo lugar en el salón de
actos del centro escolar el
jueves 16, el ganador del
Tour de Francia subrayó la
importancia de la alimenta-
ción como base para realizar
cualquier actividad. Pág. 3

EDUCACIÓN

‘Cuídate’
con Carlos
Sastre

El alcalde de Ávila, Miguel Ángel García Nieto,
con sensación “agridulce” por el reflejo “muy

pobre” de la estación de autobuses de la capital
en la partida asignada a la provincia Pág. 3

El Archivo Carvajal
muestra imágenes
del siglo pasado

CULTURA

Un total de 80 instantáneas del
siglo pasado procedentes del
Archivo Carvajal configuran la
exposición de fotografía que per-
manece abierta al público hasta el
15 de noviembre en el Monaste-
rio de Santa Ana. Pág. 3

OTRAS NOTICIAS

Julio Llamazares
inaugura la
iniciativa cultural los
Lunes Literarios Pág. 3

Las VII Jornadas de
Energías
Renovables, del 21
al 24 de octubre Pág.5

La Escuela de Policía
reúne a 17 países
contra el terrorismo
nuclear Pág. 4

El Óbila busca en
Mérida la segunda
victoria de la
temporada Pág. 11

El Real Ávila se enfrenta en la jornada
octava al todopoderoso C.D.Miran-
dés,equipo que cue nta con siete vic-
torias en otros tantos partidos dispu-
tados.Por su parte, la Cebrereña juega
en casa contra un rival en teoría supe-
rior: la Gimnástica Segoviana. Pág. 11

El Real Ávila
pondrá a prueba
al C.D. Mirandés
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Una sola preocupación: mujer
igual a hombre
Estamos inmersos en múltiples cri-
sis, la más importante la económi-
ca,pero ¿qué es todo esto compa-
rado con la iniciativa de la Mesa del
Congreso para que sea la Comisión
de la Igualdad entre hombres y
mujeres y no la de Justicia la que
debata el aborto libre? Porque lo
que pretenden es,nada menos,que
una revolución para cambiar de
una vez la naturaleza de la mujer

para hacerla igual a la del hombre.
Qué digo una revolución, ¡es
mucho más: es una rebelión en
toda regla contra la teoría darwinia-
na de la “Sagrada Evolución”,dado
que no cabe rebelión contra Dios,
porque no existe para ellos! Al
debatir la libertad total del aborto
–que de eso se trata- en la Comi-
sión de Igualdad, lo que la progre-
sía imbuida de la ideología de géne-
ro pretende es,ciertamente,acabar
de una vez por todas con la discri-

minación hombre-mujer,de acuer-
do con esa ideología, esa que se
quiere inculcar a los menores de
edad con la “Educación para la Ciu-
dadanía”.

Si la mujer,por naturaleza,pue-
de quedar embarazada por un evi-
dente error de la naturaleza,que así
impide la igualdad con el hombre,
basta con dotarla del derecho a
desembarazarse de sus hijos cuan-
do quieran...mientras estén en su
vientre. ¡Es el progreso y contra el

progreso no hay crisis que valga!
Así que ya puede aumentar el paro
y la inflación,ya pueden manifes-
tarse los ganaderos por la ruina
que tienen en puertas o ya pueden
los piratas asaltar barcos españoles,
porque nada de eso importa.Aquí,
lo que preocupa al Gobierno es
abrir las puertas al aborto libre en
aras de la igualdad hombre-mujer,
porque lo demás ya se arreglará.

Suso do Madrid 

CARTAS DE LOS LECTORES

ÁVILA

El 14 de diciembre se cele-
brará el Congreso

Provincial del PSOE de
Ávila,donde los socialistas ele-
girán un sustituto o sustituta
para ocupar la secretaría gene-
ral, tras ser elegido por Óscar
López el hasta entonces secre-
tario general del PSOE de
Ávila, Pedro José Muñoz,
como secretario de
Organización del PSCyL.

La provincia se ha quedado
fuera de la gira del

‘Corella Ballet Castilla y
León’ por los teatros de la
Comunidad. En un principio,
el calendario incluía a la capi-
tal con dos representaciones
que tendrían lugar los días 20
y 21 de octubre.

Los procuradores socialis-
tas Yolanda Vázquez y

Fernando Rodero denuncia-
ron la situación que están atra-
vesando los pacientes del ser-
vicio de oncología del com-
plejo hospitalario de Ávila,
que ha quedado suspendido
por “problemas personales”de
los facultativos que lo atien-
den. Un hecho que, lamentan,
no se pueden permitir en el
servicio público de salud.

CONFIDENCIAL

Envíen sus cartas a Gente en
Ávila, C/ Duque de Alba, 6 -

Pasaje- 05001 Ávila, al fax
920 255 463 o al correo

electrónico
directora@genteenavila.com

Los textos, que irán
acompañados de una

fotocopia del DNI, podrán ser
resumidos en caso de exceder
de 15 líneas. El periódico se

reserva el derecho de su
publicación.

El planeta conmemora el 16 de octubre como
el Día Mundial de la Alimentación, una jorna-
da que contribuye a la reflexión en un tiempo

que parece exclusivamente dominado por los vaive-
nes de las cotizaciones de los valores bursátiles. La
seguridad alimentaria global cobra protagonismo.La
organización de las Naciones Unidas para la Agricul-
tura y la Alimentación (FAO) ya ha alertado de que
la crisis mundial de los mercados financieros profun-
dizará en la trágica situación alimentaria de los paí-
ses pobres. La situación se complica para todos,pe-

ro como casi siempre,se multiplican los efectos ne-
gativos en los que menos tienen.

Mientras buena parte del planeta se mira en el es-
pejo, preocupada por esos kilos de más, la otra par-
te pasa hambre.Malnutrición y enfermedades son la
otra cara de una lamentable paradoja que vuelve a
poner de manifiesto la incapacidad o inacción de los
países ricos para frenar esta lacra.

Otra vez vuelve a ser la educación un pilar bási-
co para solucionar una parte del problema en los es-
tados desarrollados,el relativo a llevar -nosotros que
podemos- una alimentación saludable.También con-
ciencia para aprovechar los recursos disponibles y,
por ejemplo, dejar de desperdiciar alimentos que
tanto escasean en otras partes del mundo.

Día Mundial de la
Alimentación
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P.G.
El ciclista abulense Carlos Sastre
suma un homenaje más por su
victoria en el Tour de Francia: el
que el ha tributado el Colegio ‘Las
Nieves’, en el que estudian sus
hijos. Además, ha apadrinado la
campaña ‘Cuídate, merece la
pena’que organiza el centro para
promover el ejercicio físico y la
alimentación saludable entre los
escolares.

Para Sastre, este es un “home-
naje muy bonito”, ya que está tri-
butado por los escolares del cole-
gio abulense, muchos de los cua-
les acudieron vestidos con cami-
setas amarillas como símbolo del
maillot de oro que consiguió el
abulense en la ronda francesa.

Además, Sastre se ha mostrado
orgulloso de apadrinar una cam-
paña que pretende fomentar hábi-

tos de vida saludables entre los
jóvenes a través de una buena ali-
mentación y la práctica de ejerci-
cio al aire libre.

Entre otras actividades, se han
programado rutas en bicicleta,
rutas de senderismo por Gredos y
Salamanca y comidas saludables.

Sastre, padrino de los hábitos
saludables en la infancia
El ciclista abulense inaugura en el Colegio ‘Las Nieves’ la
campaña de alimentación y deporte ‘Cuídate, merece la pena’

EDUCACIÓN I EL GANADOR DEL TOUR RECIBIÓ UN HOMENAJE DEL CENTRO ESCOLAR

Carlos Sastre, durante el homenaje en el Colegio ‘Las Nieves’.

M.V.
El Monasterio de Santa Ana aco-
ge hasta el 15 de noviembre una
serie de 80 fotografías proceden-
tes del Archivo de la familia Car-
vajal, elaboradas por Primitivo
Carvajal y dos de sus hijos.Entre
las imágenes que se pueden con-
templar en la muestra, que se
enmarca en la iniciativa Conste-
lación Arte, figura una instantá-

nea de 1928 la Plaza del Cristo
de Madrigal de las Altas Torres.

Por otra parte,Sánchez anun-
ció la puesta en marcha de un
programa educativo de teatro a
partir del 2 de noviembre en Ávi-
la,Arévalo y El Barco,con 7 actua-
ciones con las que se pretende
ampliar la capacidad cognitiva y
la sensibilidad artística de los
alumnos de entre 7 y 16 años.

Imágenes del siglo
pasado, en Santa Ana 

La exposición contiene 80 instantáneas del Archivo Carvajal.

M.V.
El escritor leonés Julio Llamazares
es el encargado de inaugurar los
Lunes Literarios,el 20 de octubre,
con la charla ‘El placer de mentir’.
Arranca así una programación
“variada”con una representación
de todos los géneros literarios.

La semana siguiente,el día 27,
protagonizará la iniciativa que des-
arrolla Caja de Ávila Lolita Bosch,

autora del libro ‘La familia de mi
padre’, que para la coordinadora
de los Lunes Literarios,Lola López
Contreras, representa “la vanguar-
dia”.Además,el periodista Fernan-
do Delgado analizará con los asis-
tentes a la charla del 3 de noviem-
bre ‘El oficio de contar’.

El escritor colombiano Gabriel
Vásquez, una “revelación de los
últimos años”, hablará el 10 de

noviembre en el Palacio de Los
Serrano sobre ‘Inventar la historia”,
mientras que el día 17 la poetisa
Paca Aguirre analizará sus ‘Nanas
para dormir:desperdicios y otros
poemas’.El 24 de noviembre Mari
Pau Domínguez protagonizará la
conferencia ‘El amor en la historia’.
Carlos Marzal clausurará los Lunes
Literarios el 1 de diciembre con ‘El
viaje de uno mismo’.

Julio Llamazares y Fernando
Delgado, en los Lunes Literarios

Gente
La Universidad Católica de Ávila ha
abierto el plazo de matriculación
de un total de diez cursos de otoño
cuyo primer programa dará
comienzo a partir del viernes 17.

Temas como Internet y la crea-
ción de páginas web,el análisis bur-
sátil, desarrollo sostenible en el
medio forestal, finanzas para no
financieros o el derecho de la com-
petencia y la responsabilidad social
empresarial se analizarán en cursos
de 20 y 30 horas de duración entre
los meses de octubre y noviembre,
y siempre en viernes-sábado.

La Facultad de Ciencias Sociales
y Jurídicas oferta siete cursos for-

mativos,con materias como análi-
sis bursátil (17, 18 y 24 de octu-
bre), Introducción a la Banca:aho-
rro, financiación y servicios (8,14
y 5 de noviembre), Responsabili-
dad Social Empresarial (7,8,14 y
15 de noviembre) o Derecho de la
competencia comunitario y espa-
ñol (días 14,15, 21, 22 y 28 de
noviembre).

La Facultad de Ciencias y Artes
oferta tres cursos formativos cen-
trados en la creación de páginas
web con Dreamweaver,cómo usar
y sacar partido a Internet y Desarro-
llo Sostenible del Medio Forestal:
mecanismos para plantear la gene-
ración de Valor Añadido Forestal.

La UCAV oferta una decena
de cursos de otoño

M.V.
Bajo el título ‘Huellas de vida’,
el Auditorio de Caja de Ávila
acogió un Homenaje a los
Mayores de Ávila, en el marco
de un programa dirigido a la
tercera edad. El encuentro con-
sistió en una conferencia,
‘Mayores Activos’, a cargo de
Ángel de Castro así como en la
proyección del vídeo ‘Huellas

de vida’, protagonizado por
mayores de la ciudad. Para el
alcalde de Ávila, Miguel Ángel
García Nieto, tras “prestar un
servicio a la sociedad” este
colectivo “sigue siendo un
ejemplo de cómo marcar el
camino a los que vamos detrás
para que nuestro envejecimien-
to cada vez sea más positivo y
activo”.

El documental de mayores
‘Huellas de vida’ ve la luz
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Viernes 17 de octubre

Día y noche:
Sara de Fernando García   
Segovia, 20 

Sábado 18 de octubre

Día y noche:
Paulino Pindado Zazo 
Agustín Rodríguez Sahagún, 30  

Domingo 19 de octubre

Día y noche:
José Sahagún Krause 
Plaza del Mercado Chico, 10 
De 9,30 a 22,00 horas:
Mª Paz de Fernando García 
Virgen de la Soterraña, 20 

Lunes 20 de octubre

Día y noche:
Virtudes López Santiago  
Plaza de Santa Teresa, 6 

Martes 21 de octubre

Día y noche:
Farmacia Vinuesa  
Reyes Católicos, 31

Miércoles 22 de octubre

Día y noche:
Mª Dolores Armada Martínez 
Avda. Juan Carlos I, 35 

Jueves 23 de octubre

Día y noche:
Mª Teresa Sastre de la Cruz  
Avda. de Madrid, 64

Farmacias de Guardia

CONVENIOS
1- Modificación del Convenio
Específico de colaboración suscrito
con la Consejería de Fomento para
la realización del Proyecto Ávila Digital.

CONTRATACIÓN 
2- Adjudicación provisional del
Servicio de Bus Universitario a
Salamanca, a la empresa Auto Res
S.L., en el precio de 230,40 euros,
IVA incluido.
3- Adjudicación de las obras

complementarias del Centro Municipal
de Congresos a Volconsa, por importe
de 7,5 millones de euros.
4- Adjudicación del contrato de
consultoría y honorarios de la
dirección facultativa derivados del
proyecto y dirección de obras
complementarias de la construcción
del Centro Municipal de Exposiciones
y Congresos, en 0,4 millones de euros
al Estudio de Arquitectura Francisco
Mangado y Asociados.
5- Aprobado el proyecto de

urbanización del entorno del Centro
de Usos Múltiples que se construye
en la Carretera de Sonsoles, por
importe de 0,4 millones de euros.

ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA
6- Cesión de terreno para una
instalación eléctrica de suministro al
Centro de Congresos.
7- Convenio de cooperación educativa
con la Universidad de Salamanca para
realizar una campaña de incentivo a
la lectura.

Celebrada el viernes 10 de octubre de 2008

Junta de Gobierno Local

Del 17 al 23 de octubre de 2008

El nuevo subdelegado jura su cargo, que ocupará por 3 años

M.V.
“Agilidad”y “eficacia”.Éstas son las
directrices en las que basará su tra-
bajo el nuevo subdelegado de
Defensa de Ávila,Joaquín Gutiérrez
de Rubalcava Chalons, según ase-
guró durante el acto de toma de
posesión del cargo, que ocupará
durante tres años.

Además, entre sus objetivos
figuran conseguir la certificación
de excelencia que otorga el Minis-
terio de Administraciones Públicas,

que podrán obtener en “como
mínimo un plazo de ocho meses”,
con la que se “incorporarían”a la
legislación actual al respecto,que
supone que todas las unidades del
Ministerio de Defensa cuenten con
esta distinción.

Gutiérrez de Rubalcava,natural
de Madrid,que estará al frente de
una veintena de personas,destacó
ser “un hombre de Ávila”,tras pasar
“un tercio de su vida militar”en la
capital.

Gutiérrez será continuista
al frente de Defensa

M.V.
El Centro de Formación de la
Escuela de Policía acogió el ejerci-
cio de campo dentro de la iniciati-
va global para combatir el terroris-
mo nuclear,que reunió a represen-
tantes de 17 países, procedentes
de la Unión Europea,Estados Uni-
dos,Rusia,Japón y Marruecos.

El secretario de Estado de Segu-
ridad,Antonio Camacho, destacó
la importancia de que “todos los
países” trabajen “juntos” para
hacer frente al terrorismo global
para lograr que la actuación sea
“eficaz”. Asimismo, apuntó que
existen dos tipos de amenazas, la
convencional con la utilización de
armas y explosivos y la no conven-
cional, que se basa en el empleo
de sustancias nucleares, radiológi-
cas,bacteriológicas o químicas.

Para Camacho esta última es
una amenaza “real”,frente a la cual
la comunidad internacional “está

obligada”a adoptar medidas ade-
cuadas para que no llegue a mate-
rializarse.

La Escuela de Policía, centro
contra la amenaza química
El Centro de Formación acoge un ejercicio de campo que reúne a
más de 250 representantes procedentes de 17 países 

SEGURIDAD I DENTRO DE LA INICIATIVA GLOBAL PARA COMBATIR EL TERRORISMO NUCLEAR

Antonio Camacho visita una muestra con el material del ejercicio práctico.

EL PSOE ha criticado la “incapacidad”del Ayuntamiento para evitar
las balsas de agua y sumideros inundados “cada vez que caen más de
cuatro gotas de agua”.La edil socialista Mariola Cuenca reclamó un
“un plan de limpieza general de alcantarillado”que evite su colapso
ante precipitaciones copiosas.Al respecto,el Gobierno municipal
aseguró que la red de alcantarillado se encuentra en “buen estado”.

MUNICIPAL

EN BREVE

El PSOE pide al Ayuntamiento medidas
para evitar las inundaciones en las calles

Doctor Javier Arribas.
La mesoterapia es una técnica de inyec-

ción intradérmica indolora que se utiliza

principalmente para el tratamiento de la

celulitis y la obesidad localizada. Se reali-

za mediante inyecciones en la zona afec-

tada y consigue muy buenos resultados.

Los fármacos utilizados son homeopá-

ticos, de manera que se evita cualquier

posible reacción alérgica local o sistemá-

tica. Con esta técnica se logran tres

acciones fundamentales:

Celular: Actuamos sobre el adipocito

estimulando la liberación de su contenido

en grasa.

Vascular: favoreciendo la microcircula-

ción local y sistémica.

Linfática: favoreciendo el drenaje

linfático de las toxinas acumuladas.

Es una técnica médica muy segura

siempre que se sigan unas reglas míni-

mas. Los efectos secundarios suelen

ser pequeños: hematomas locales en

la zona tratada, leve molestia en el

momento de la inyección y un ligero

eritema.

La pauta del tratamiento suele ser

de una sesión semanal hasta comple-

tar entre 10 y 12 sesiones

(según el caso a tratar), luego

se pasa a cuatro sesiones

quincenales y, finalmente, el manteni-

miento es de una sesión mensual o

bimensual.

PUBLICIDAD

Técnicas y tratamientos de
medicina estética



P.G.
Raquel López,de 18 años y repre-
sentante de Duruelo,fue la encarga-
da de bailar la bandera ante la ima-
gen de la Virgen de Sonsoles en la
Ofrenda Grande,una tradición en la
que los 14 pueblos del Valle Amblés
agradecen a su patrona la recolec-
ción de las cosechas.

López fue la primera mujer en
bailar las tres veces que reza la tradi-
ción la enseña blanca,grana y púr-
pura ante la imagen.Hace años,otra
mujer,procedente de Martiherrero,
ya bailó la bandera, pero sólo  en
una de las tres ocasiones que deben
completarse en la Ofrenda Grande.

Después del oficio religioso,pre-
sidido por el obispo de Ávila,Jesús
García Burillo, comenzó la proce-
sión en los terrenos del santuario.

La salida de la imagen fue recibida
con aplausos y, poco después, el
silencio se hizo para contemplar el
juego de la bandera. Este año, el
honor ha recaído en el pueblo de

Duruelo. Según la costumbre, el
abanderado debe enrollar la bande-
ra mediante pases en torno a su
cuerpo y movimientos en tres posi-
ciones:de pie,de rodillas y sentada.

Y después,desenrollarla.La bandera
simboliza la unión de todos los pue-
blos;el segundo signo es el bastón,
que representa el mando y que por-
ta el presidente del Patronato de la
Virgen de Sonsoles.El tercero es la
alabarda,que significa la defensa o
la fuerza,y a la que acompañan las
‘escuadras’ de la Virgen, formadas
por dos representantes de cada
municipio que escoltan a la imagen
en el recorrido.

Los 14 pueblos del Valle Amblés
cumplieron así con la tradición de
honrar a la Virgen de Sonsoles,
como cada segundo domingo de
octubre desde el siglo XVI.Este año,
la amenaza de lluvia mermó la llega-
da de peregrinos a pie o a caballo,
pero fueron cientos los que acudie-
ron hasta el santuario.

El próximo domingo,día 19,se
celebrará la Ofrenda a Sonsoles que
tributa La Colilla.

provinciaMás información en:
www.genteenavila.com - www.gentedigital.es
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El secretario general de UPA Ávila, Ignacio Senovilla,aseguró que el
incremento de los costes de producción para la campaña 2009 son
“inasumibles”por lo que los agricultores podrían dejar sin sembrar
70.000 hectáreas de cereal, lo que supone el 50% de la producción
en la provincia.Según la organización,el coste de producción de una
hectárea de cereal ha pasado de 427 euros el año pasado a 566 euros.

POR EL INCREMENTO DE LOS COSTES

EN BREVE

UPA asegura que en 2009 se dejará sin
sembrar el 50% de la producción de cereal

El portavoz socialista en la Diputación Provincial,Tomás Blanco,ha
solicitado una reunión con el Obispo de la Diócesis, Jesús García
Burillo,para “buscar soluciones”a la situación en que se encuen-
tran las iglesias de Horcajo de las Torres y Adanero,ambas con pro-
blemas en el tejado,según aseguran desde esta formación.

PATRIMONIO

El PSOE solicita una reunión con el Obispo
para analizar el estado de dos iglesias

Gente
La séptima edición de las Jorna-
das de Energías Renovables ana-
lizarán,del 21 al 24 de octubre,
el uso de este tipo de fuentes
energéticas en las viviendas de
turismo rural, las experiencias

en la arquitectura sostenible, el
futuro de las energías renova-
bles y la eficiencia energética.

Se celebrarán en la Escuela
Politécnica de la USAL, y están
organizadas por la Agencia Pro-
vincial de la Energía.

Llegan las VII Jornadas
de Energías Renovables

P.G.
Ávila recibirá 148,6 millones de
euros en 2009 dentro de los Pre-
supuestos Generales de Castilla y
León para 2009, lo que significa
un aumento del 4,06% con res-
pecto al presente ejercicio.

El procurador por Ávila y pre-
sidente de las Cortes de Castilla y
León,José Manuel Fernández San-
tiago, aseguró que “es el presu-
puesto más austero y restrictivo
en la historia de la Comunidad”,
aunque alcanza una “cifra récord”
en inversiones.

Además, apuntó,“estos presu-
puestos priorizan las políticas
sociales, apuestan por el empleo
y el desarrollo empresarial, mar-
can la cooperación con los entes
locales”y “apoyan a las familias”.

SENSACIÓN ‘AGRIDULCE’
El alcalde de Ávila, Miguel Ángel
García Nieto, mostró una sensa-
ción “agridulce”porque en los pre-

supuestos de la Junta de Castilla y
León hay partidas “que me satisfa-
cen mucho y otras que me satisfa-
cen menos”, en este último caso
en referencia a la Estación de Auto-
buses.Aunque reconoció contar
con “la mayor inversión en infraes-

tructuras educativas que nunca ha
sucedido”y que en los presupues-
tos la provincia se sitúa en la cuar-
ta “más inversora”a nivel regional,
destacó que el “reflejo”que tiene
en los presupuestos la Estación de
Autobuses es “muy pobre”.

Ávila recibe 148,6 millones  de
los Presupuestos Regionales
Destacan las inversiones en los polígonos de Arévalo y Ávila, en
la carretera de Ramacastañas y en el Palacio de Congresos 

POLÍTICA I EL PP RECALCA LA “AUSTERIDAD” PARA AFRONTAR LA CRISIS ECONÓMICA

Presupuestos Generales de
Castilla y León 2009

Inversión para Ávila: 148,6 millones de euros

- Carretera Ramacastañas: 13,09 meuros

- Polígono Industrial Arévalo: 12 meuros

- Ampliación Polígono Vicolozano: 11 meuros

- Regadío Las Cogotas: 10,4 meuros

- Complejo Hospitalario de Ávila: 8,1 meuros

- Equipamiento Centro de Congresos de Ávila: 8 meuros

- Cylog Ávila y Arévalo: 6 meuros

- Ganadería: 5,37 meuros

- AV-110: 3,5 meuros

- Tratamiento agua Comarca Alberche: 2,7 meuros

- Centro Educación Especial: 1,7 meuros

- Ampliación Centro de Especialidades de
Arenas de San Pedro: 1,6 meuros

- Centro Específico de FP: 1,37 meuros

- ARI Ávila: 1,3 meuros

- Catedral: 1,25 meuros

- EDAR Candeleda: 1,2 meuros

Incremento del  4,06% respecto a 2008

Gráfico con las principales inversiones para la provincia.

Una mujer baila la bandera de Sonsoles
FIESTAS | ESTA TRADICIÓN SE REMONTA AL SIGLO XVI, Y AGRADECE A LA VIRGEN LAS COSECHAS RECOGIDAS 

La comarca del Valle Amblés cumple con la tradición en la Ofrenda Grande

Raquel López fue encargada de bailar la bandera ante la Virgen.



Desde hace aproximadamente una
década asistimos al nacimiento y
desarrollo de una nueva modalidad
de ocio: los videojuegos. Esta
reciente forma de entretenimiento
no tiene otros antecedentes, pues-
to que resulta una derivación del
auge de la tecnología informática y
especialmente de la difusión entre
el gran público, que ha tenido en
los últimos años. Desde las primiti-
vas consolas de TV, pasando por
los juegos derivados del micropro-
cesador Z80, hasta llegar a los
actuales paquetes de software lúdi-
co, se ha recorrido un largo camino
en poco menos de una década.
Los juegos informáticos son micro-
mundos cerrados en los cuales el
jugador ingresa y, en cierta medida,

es algo en lo que se
transforma, pues des-
aparece la distinción
entre actor y especta-
dor. El usuario de un
videojuego participa
activamente en la
escena que está
mirando. El jugador
hace algo más que
identificarse con el
personaje de la panta-
lla, debe actuar por él.
Quizás en esto radi-
que su mayor atracti-
vo. Se trata de una fic-
ción que se vive inten-
samente. 

Discos duros

extraíbles
Una solución a un problema de
capacidad de almacenamiento es
utilizar un disco duro externo, un
dispositivo de gran capacidad para
almacenar información con la ven-
taja de que se encuentra en el exte-
rior conectado al ordenador por un
cable de alta velocidad, normal-
mente USB. Son complementos
muy útiles que permiten disponer
de un disco duro de refuerzo y
aumentar la capacidad de nuestro
ordenador.

Informática

“verde”: reciclar

consumibles

El reciclado de cartuchos supone
la unión de dos sectores que
experimentan un importante
auge: la informática y el medio
ambiente. La reutilización de todo
tipo de productos, usados para
conservar la naturaleza, es un
negocio prometedor que se está
desarrollando en España. Los
cartuchos reciclados disminuyen
su coste en un 50% a la vez que
ofrecen, según las empresas del
sector, unos resultados de impre-
sión bastante buenos, siempre
que se controle el proceso al que
deben ser sometidos. 

Videojuegos: una

ficción muy real 



Los virus informáticos no son un simple riesgo de seguridad. Exis-
ten miles de programadores en el mundo que se dedican a esta
actividad con motivaciones propias y diversas e infunden millones
de dólares al año en gastos de seguridad para las empresas. El
verdadero peligro de los virus es su forma de ataque indiscriminado
contra cualquier sistema informático, cosa que resulta realmente críti-
ca en entornos donde máquinas y humanos interactúan directa-
mente. Es muy difícil prever la propagación de los
virus y que máquina intentarán infectar, de ahí
la importancia de saber cómo funcionan típi-
camente y tener en cuenta los métodos de
protección adecuados para evitarlos.
A medida que las tecnologías evolucionan
van apareciendo nuevos estándares y
acuerdos entre compañías que pre-
tenden compatibilizar los distintos pro-
ductos en el mercado. Como
ejemplo podemos nombrar
la incorporación de Visual
Basic para Aplicaciones
en el paquete Office y
en nuevos programas
de empresas como
AutoCAD o Adobe. 

Virus informáticos: el enemigo acecha

La educación de los usuarios,

básico para hacer frente a

una infección informática
La mejor forma de controlar una
infección es mediante la edu-
cación previa de los usuarios del
sistema. Es importante saber qué
hacer en el momento justo para
frenar un avance que podría exten-
derse a mayores. Como toda otra
instancia de educación será nece-
sario mantenerse actualizado e
informado de los últimos avances
en el tema  suscribiéndose por
ejemplo a foros de discusión.
Algunas medidas antivirus son:
- Desactivar arranque desde dis-
quete en el CETUR para que no
se ejecuten virus de boot. 
- Desactivar compartir archivos e
impresoras.

- Analizar con el antivirus todo
archivo recibido por e-mail antes
de abrirlo. 
- Actualizar el antivirus. 
- Activar la protección contra
macro virus tanto del Word como
del Excel. 
- Ser cuidadoso al bajar archivos
de Internet.
-No envíe su información personal
ni financiera a menos que sepa
quien se la solicita y que sea nece-
saria para la transacción. 
-No comparta discos con otros
usuarios.
- No entregue a nadie sus claves,
incluso si lo llaman del servicio de
Internet u otros. 
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PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA 2009 HAN SIDO REGISTRADOS EN LAS CORTES PARA SU DEBATE

Gente
Las cuentas de la Junta de Castilla y
León para 2009 son austeras, res-
trictivas y están marcadas por la
contención del gasto público. A
pesar de este marco económico los
Presupuestos regionales alcanzan
un total de 10.584 millones de
euros,lo que supone un incremen-
to del 1,93% respecto a 2008. Se
trata de unos presupuestos “muy
austeros, por imperativo de los
ingresos ordinarios, pero crecen
gracias a un ejercicio responsable
de la capacidad de endeudamien-
to”afirmó el presidente de la Junta,
Juan Vicente Herrera.Esto permiti-
rá a la Junta financiarse  a través de
la emisión de una deuda nueva por
398,6 millones de euros,el 0,65%
del PIB regional.Adicionalmente
hay que añadir la emisión de deuda
de reposición que asciende a los
142 millones de euros.Un endeu-
damiento que le cuesta a la Junta
87 millones de euros.

El proyecto de ley se ha elabora-
do teniendo en cuenta la previsión
de crecimiento del Producto Inte-
rior Bruto (PIB) para 2009, un
1,0%,y una tasa de paro del 10,9%,
1,6 puntos por debajo de la media
nacional,que implica la reducción
de 4.100 empleos.

El hecho de recurrir al déficit ha
estado determinado por la dismi-
nución de los ingresos ordinarios.
A esto hay que añadir la reducción
de los ingresos procedentes del
modelo de financiación autonómi-
ca, reflejados en los Presupuestos

Generales del Estado para 2009.Y
es que la cantidad consignada por
el Ministerio de Economía y
Hacienda para el Fondo de Sufi-
ciencia para Castilla y León expe-
rimenta un recorte del 3,4%. Tam-
bién caen los ingresos proceden-
tes de la UE,que se limitan a 230
millones de euros (el 5,11%
menos).

Dentro del recorte de ingresos
se encuentra el Cuadro de Benefi-
cios Fiscales que alcanzan los 328
millones de euros, con cargo al
impuesto de sucesiones, al
impuesto sobre la renta,al impues-
to de transmisiones patrimoniales
y actos jurídicos documentados.
Estos recursos beneficiarán a
135.000 familias de la región.

CONTENCIÓN DE GASTO
En consonancia con el carácter res-
trictivo y austero de todo el proyec-
to de ley, los gastos corrientes no
sociales se recortan significativa-
mente,en un porcentaje del 12,1%.
Algunas de las partidas que más
bajan son las de atenciones proto-
colarias y publicidad y promoción,
que caen a la mitad.Los recursos
destinados a reuniones y conferen-
cias se reducen el 30,3%;el gasto
en publicaciones,el 29,8%;la factu-
ra de comunicaciones,el 15,9%;y
el gasto en material de oficina, el
11,7%.

La contención también se refleja
en la congelación de los sueldos de
los altos cargos de la Administra-
ción autonómica.En el caso de los

empleados públicos, los gastos de
personal se incrementan el 3,1%.
Las retribuciones básicas (salario y
trienios) y complementarias
aumentan el 2% y se garantiza el
cumplimiento de los acuerdos del
diálogo social.

INVERSIÓN
A pesar de la austeridad los presu-
puestos para 2009 apuestan por la
inversión pública,que va a contar
con 2002,9 millones de euros, lo
que supone un crecimiento de la
inversión pública del 13,5% con
respecto a 2008. Las inversiones
reales serán de 1.612,3 millones y
las inversiones de empresas públi-
cas de 390,6 millones.

Los Presupuestos de la Comu-

nidad para el próximo año dedi-
can 7.099 millones de euros, el
2,47% más al gasto social. Esto
supone que las políticas de sani-
dad, educación, servicios socia-
les, empleo y vivienda se llevan
dos de cada tres euros de las
cuentas regionales.

La sanidad cuenta con 3.398
millones de euros en 2009, el
32,11% del total.De esa cifra 1.296
millones se dedicarán a la Atención
Primaria y 1.819 a la Especializada,
con aumentos del 2,67% y el
3,61%,respectivamente.

La educación consume 2.217
millones de euros,casi el 21% del
Presupuesto.Destaca el incremen-
to de la partida para los gastos de
funcionamiento de las universida-
des,que sube el 6,53% y se sitúa en
348 millones de euros.Los créditos
para la enseñanza escolar ascien-
den a 1.724 millones,el 1,77% más,
y en este campo cabe destacar el
crecimiento del 31,62% de los
recursos para becas por gratuidad
de libros y del 5,26% para el trans-
porte escolar.

Las medidas que tienen como
protagonistas a las familias se llevan
863 millones de euros,el 8,16% del
conjunto de los recursos.Uno de
los principales aumentos es el de la
partida destinada a la aplicación de
la Ley de la Dependencia,dotada
con 466 millones de euros, el
11,09% más.Asimismo,crece consi-
derablemente la cuantía para los
servicios sociales básicos, que se
sitúa en 118 millones .

Presupuestos austeros e inversores
La Junta administrará 10.584 millones de euros en 2009, un 1,93% más que el ejercicio anterior. Los beneficios fiscales
ascienden a 328 millones en favor de 135.000 familias de la región. El gasto corriente no social  desciende un 12 por ciento.

El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, en la presentación de los Presupuestos de 2009.

No puedo
asumir

una
doctrina de

endeudamiento
hasta el límite

absoluto”

DECLARACIONES
El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera destacó en la
presentación de los presupuestos la dificultad de su cierre a úl-
tima hora,cuando el Gobierno central “nos sorprendió” con la
“dolorosa”reducción en más 200 millones de euros de los Fondos
de Suficiencia,debido a que se imputa la menor recaudación a
cuenta de la deducción de los 400 euros prometidos por Zapa-
tero.“ Yo invito y tú pagas”, resumió Herrera la circunstancia.El
presidente del ejecutivo regional defendió el “ejercicio de respon-
sabilidad”que se había llevado a cabo al tomar la decisión de limi-
tar la deuda al 0,65 por ciento del  PIB,“pensando en el hori-
zonte de incertidumbre de 2010”.

DISTRIBUCIÓN POR CONSEJERÍAS

2008 2009 VARIACIÓN

PRESIDENCIA 21.680.996 21.070.237 -2,82

HACIENDA 95.937.406 94.671.659 -1,32

AGRICULTURA 668.641.961 676.595.900 -1,19

FOMENTO 585.153.143 596.467.250 -1,93

SANIDAD 3.323.530.841 3.398.515.280 2,26

MEDIO AMBIENTE 463.410.037 453.111.024 -2,22

EDUCACIÓN 2.168.592.010 2.216.994.700 -2,23

ECONOMÍA 617.259.094 624.602.783 1,19

FAMILIA E I.O. 818.386.876 863.459.086 -5,51

CULTURA Y T. 247.460.065 249.298.988 0,78

ADMON. AUTON. 86.556.427 84.699.229 -2,15

INTERIOR 145.736.082 151.868.405 -4,21



castilla y león
9GENTE EN ÁVILA - del 17 al 23 de octubre de 2008

Más información en: www.genteenavila.com - www.gentedigital.es

AGENDA CULTURALAGENDA CULTURAL RUTAS TURÍSTICASRUTAS TURÍSTICAS

ORQUESTA SINFÓNICA DE CASTILLA Y
LEÓN
Jueves 23 y viernes 24 de octubre
LUGAR: Centro Cultural Miguel
Delibes de Valladolid 
HORA: 20.00 horas 

Actuación de la Orquesta de Castilla y León bajo
la dirección de Alejandro Posada y con la inter-
pretación al violín de Laurent Korcia. En su reper-
torio destaca la interpretación por primera vez
por parte de la Orquesta de obras de Ernest
Chausson y Aaron Copland.

Miércoles 29 de octubre de 2008
Concierto extraordinario de la

OSCyL
LUGAR: Centro Cultural Miguel
Delibes de Valladolid 
HORA: 21.30 horas
Bajo la dirección de Winfried Mitterer, con la
proyección de ‘Metrópolis’ de Fritz Lang.

MUSEO DE ARTE
CONTEMPORÁNEO DE CASTILLA Y
LEÓN

‘Laboratorio 987’ de Antonio
Ballester Moreno
LUGAR: Laboratorio 987 del Musac 
FECHA: Hasta el 16 de noviembre

Salvador Cidrás
LUGAR: Sala 3 
FECHA: Hasta el domingo 11 de enero
de 2009 

Love for eternity’ de Terence Koh
LUGAR: Salas 4.1, 4.2, 5 y 6 
FECHA: Hasta el domingo 11 de enero
de 2009

MUSEO DE LA MINERÍA DE SABERO
Exposición Permanente

HORA: De octubre a marzo
De martes a sábado: de 10:00 a 14:00
horas. y de 16:00 horas. a 19:00 horas.
Domingos y festivos: de 10:00 a 14:00
horas

SORIA MICOLÓGICA

La provincia de Soria posee en su territorio una
naturaleza variada que se integra en su rico patri-
monio cultural, no en vano su conservación y la
relación que se establece con su sociedad hunden
sus raíces en su historia. Desde las altas sierras
Ibéricas a las llanuras fluviales se individualizan
ecosistemas diferentes, paisajes contrastados e

importantes recursos forestales capaces de definir
una parte de sus señas de identidad.

La abundancia de hongos comestibles existen-
tes se ha unido a la realización, en los últimos
años, de iniciativas innovadoras desarrollando de
una oferta micoturística única en España. Centros
especializados, sendas seteras, cursos, jorna-
das, así como una amplia red de restaurantes,
bares y alojamientos micológicos ayudarán al visi-
tante a descubrir y disfrutar del apasionante
Reino de los Hongos.

Aproximadamente 700 especies de hongos,
muchas de ellas comestibles, fructifican cada año
en los pinares, robledales, encinares, sabinares,
hayedos, praderas y riberas de la provincia. Su
presencia confiere a Soria un atractivo singular
que se manifiesta en la recolección, en el disfru-
te del medio natural así como en la degustación
de unos productos gastronómicos de alta calidad

I CONGRESO DE 
GASTRONOMÍA MICOLÓGICA
Será precisamente la capital soriana la que se convierta en la capital de la micología  durante
el I Congreso Internacional de Micología, Soria Micológica, que se celebrará los días 25,
26, 27 y 28 de octubre. Se trata de una cita que aglutina diversas actividades programadas
en torno a este producto que en esta época salta de los bosques a la cocina. El mercado expo-
sición de setas de toda la región, la Semana de la Tapa Micológica, o un concurso de pin-
chos protagonizado por estas joyas serán algunos de los puntos de encuentro para cocineros,
expertos y micólogos a quienes va dirigido este encuentro de carácter internacional.

ADMON. AUTONÓMICA

Valoración presupues-
tos: La consejera de
Administración Autonómica,
Isabel Alonso,valoró la “apues-
ta clara” del Gobierno
Regional por el empleo público
reflejada en los presupuestos
regionales para 2009, “con un
crecimiento en el capítulo I de
más del 3 por ciento y el doble
en formación.
FAMILIA

Inver Activa: El 27 de
octubre 2008 finaliza el plazo
de presentación de solicitudes
para participar en Inver Activa
2008-2009, un programa diri-
gido a jóvenes de entre 18 y 30
años que propone actividades
invernales de ocio y tiempo
libre en albergues e instalacio-
nes juveniles de la región.
PRESIDENCIA

Cuenca del Duero: La
Junta de Castilla y León y el
Gobierno central han retoma-
do la negociación para que se
lleve a término el traspaso de
las competencias sobre la
cuenca del Duero contempla-
das en el renovado Estatuto
de Autonomía.

CASTILLA Y

LEÓN AL DÍA

CONSEJO DE GOBIERNO ACUERDOS ADOPTADOS EL JUEVES 16 DE OCTUBRE

Gente
El Consejo de Gobierno ha decla-
rado de especial interés 21 pro-
yectos empresariales que, con
una inversión cercana a los 121
millones de euros, crearán 424
nuevos empleos y permitirán
mantener otros 502. El acuerdo
supone la concesión de subven-
ciones por un importe superior
a 11,3 millones de euros.Ha sido
adoptado teniendo en cuenta  al
carácter estratégico de estos pro-
yectos y el fuerte impacto que
puedan tener sobre el tejido in-
dustrial de la Comunidad.

Estos proyectos están acogi-
dos a la convocatoria para la con-
cesión de incentivos a la inver-
sión de especial interés, que fue
aprobada por el presidente de la
Agencia de Inversiones y Servi-
cios de Castilla y León.De su to-
talidad, 4 se establecen en Bur-

gos, (Silvipak Miranda, Morteros
y Prefabricados Arquitectónicos,
S.L, P.I. Prosider Ibérica, S.A,Are-
niscas Juanes E Hijos, S.L.); 4 en
León (Cel Celis,S.L.,Bierlaser 21
S.L.,Kunftof Industrias,S.L.,Mon-
tajes Maec,S.L);3 en Soria (Hotel
Burgo De Osma,S.A,Horta Ener-
gía, S.L, Rojatex, S.L.); 2 en Sala-
manca (Hotel Villa De Mogarraz,
S.L., Hermanos Rodríguez Puer-
to S.L.);3 en Segovia (Desinnova,
S.L., Derivados Y Sistemas Metá-
licos, S.L.,Copagu, S.L.), 1 en Za-
mora(Instalaciones Pevafersa,
S.L.); y 4 en Valladolid (Hotel
Agua De Valbuena,S.L, Bodega
Matarromera,S.L.,Explotaciones
Turísticas De Castilla Y León,S.L.,
Lindalamiel, S.L.). La inversión
global asciende exactamente a
120.768.575 euros y las ayudas
concedidas por la Junta totalizan
11.322.676 euros.

Declarados de interés
especial 21 proyectos
empresariales de la región
Estos programas prevén la creación de 424
nuevos empleos y permitirán mantener otros 502

José Antonio de Santiago Juárez, portavoz de la Junta.

Otros acuerdos 

Calidad del Aire: Aprobada
una inversión de 3,6 millones de
euros para la gestión de la Red de
Control de Calidad del Aire de
Castilla y León durante el periodo
2009-2012.

Drogodependencia:
Aprobado el decreto por el que se
regulan los requisitos para la auto-
rización, apertura y funcionamiento
de centros específicos de asistencia
a personas drogodependientes en
Castilla y León.

Repoblación: Aprobados 3,2

millones para materializar tres pro-
yectos de repoblación forestal en
821,6 hectáreas de las provincias
de Ávila y León.

Juguete no sexista:
Aprobado un gasto de 238.902
euros para la ejecución de la cam-
paña 2008 “Por un juguete no
sexista. Jugar para ser iguales.

Instalaciones juveniles: Luz
verde a 646.088 euros para la Red
de instalaciones juveniles depen-
dientes del Instituto de la Juventud
de Castilla y León.



EL JUEZ RECURRE LA MULTA

La Fiscalía pide
que suspendan a
Tirado durante
tres años
J. J. A.
El juez Rafael Tirado, que no
ejecutó la sentencia condena-
toria al autor de la muerte de
la niña Mari Luz Cortés que
abusó de su hija, señala que la
Fiscalía ha hecho de la nada
una falta muy grave donde no
hay responsabilidad disci-
plinaria alguna. Así lo afir-
ma el escrito donde pide al
CGPJ que rechace la petición
de la Fiscalía contra el acuer-
do que le multa con 1.500
euros por falta grave. Martín
Casallo, el fiscal del Supremo,
solicita al Poder Judicial que
sancione a Tirado suspen-
diéndole durante tres años
por “falta muy grave al retra-
sar sin justificación resolucio-
nes de causas”. Tirado dice
que el Ministerio Público
hace sus apreciaciones y jui-
cios de valor sin fundamen-
tos, afirmando que este caso
no “requería trato preferente
y no había datos concretos
para su urgencia”.

ES CONTRADICTORIO ACTUAR CONTRA CRÍMENES EXTERNOS Y ARCHIVAR LOS PROPIOS

Garzón investiga las desapariciones
durante la Guerra Civil y la dictadura
La Fiscalía de la Audiencia ha pretendido vanamente que este procedimiento fuera archivado
Juan José Alonso
Baltasar Garzón, el juez de la
Audiencia Nacional, dice que
es competente para investi-
gar desapariciones en la
Guerra Civil y la dictadura,
respondiendo a denuncias de
asociaciones de Memoria
Histórica. El juez analizó los
casos de desaparecidos y en
su providencia a organizacio-
nes e instituciones, ha señala-
do que la Audiencia Nacional
es competente, por lo que
sigue adelante con las investi-
gaciones.

Garzón les notificó el Auto
en el que señala su compe-
tencia para investigar denun-
cias de asociaciones de
Memoria Histórica sobre los
desaparecidos en la Guerra
Civil y la dictadura. Analizó
casi ciento cincuenta mil
nombres que le dieron las Baltasar Garzón, magistrado de la Audiencia Nacional.

asociaciones, concluyendo
que son delitos permanentes
que no prescriben, como afir-
ma la Fiscalía, pues los afecta-
dos no han aparecido. La
Fiscalía quiso archivar el
caso, argumentando que a
quienes compiten las denun-
cias por desapariciones son a
los juzgados de zonas donde
haya pruebas. Para las asocia-
ciones de Memoria Histórica,
esya postura es incoherente,
ya que la Audiencia Nacional
procesaba las denuncias con-
tra los delitos perpetrados
por  las dictaduras latinoame-
ricanas interpuestas en tribu-
nales españoles.

Ahora, Baltasar Garzón les
da la razón, al considerar que
en los delitos permanentes, la
competencia para juzgarlos
la tienen los jueces y tribuna-
les de la Audiencia Nacional.

El Gobierno español dará
a Cuba más de 24 millo-
nes de euros tras los
huracanes Ike y Gustav.
Zapatero irá a Cuba en
2009.

MANIFESTÓ MORATINOS ENTE EL MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES CUBANO

Zapatero en Cuba
el año 2009 por sus
buenas relaciones

El Congreso dio luz verde al
nuevo texto estatutario de
Castilla La Mancha. La oposi-
ción al fin del trasvase hizo
que dos votasen en contra.
Pero ya 315 quince habían
votado a favor.

MURCIA RECURRIRÁ EL FIN DEL TRASVASE

En Castilla-La
Mancha ya tienen
nuevo Estatuto

SEGÚN EL PSOE, LOS DOS MAGISTRADOS DEL PP ESTÁN CONTAMINADOS

Marta Crespo
El Senado atrasa una vez más la
elección de cuatro magistra-
dos al Constitucional, pendien-
tes desde diciembre. Con
semanas de retraso para exa-
minar si los candidatos pro-
puestos cumplen los requisi-
tos para acceder al Alto tribu-
nal, no pudo completarlo por
faltar datos de varios de ellos.
La Mesa del Senado pide más
información a las comunida-
des de los currículos. La duda
surge al computar los quince
años que pide la Constitución
para formar parte del Alto

Tribunal. Varios candidatos
incumplen tal requisito según
una sentencia del Supremo de
1994, señalando que no pue-
den contabilizarse los años en
cargos fuera de la judicatura.
En situación dudosa hay tres
candidatos. Enrique López, PP;
Juan Luis Campo, PSOE, y
Aurtenetxe, PNV. Paralizar los
nombramientos es su conse-
cuencia. El PSOE asegura que
‘dos están contaminados’ y
denuncia el daño que hacen al
Constitucional al proponer
jueces que pueden ser recusa-
dos nada más entrar.

Nuevo retraso en el Senado para
completar el Tribunal Constitucional

Exigen el reconocimiento
oficial de Lluís Companys

PETICIÓN DE LA GENERALITAT Y LA FAMILIA

J. J. A.
La Generalitat catalana pidió
al Ministerio de Justicia repa-
rar y reconocer oficialmente
a Lluís Companys, presidente
de la institución, fusilado en
1940 tras un consejo de gue-
rra. Maria Lluïsa Gally, nieta
del ex President, y el conse-
ller de Interior, Joan Saura,
han presentado esta petición,
apoyadándose en la Ley de
Memoria Histórica. Además,
piden que el fiscal promueva
la nulidad del juicio franquis-
ta contra Lluís Companys.

Gally pide al Ministerio de

Interior que exista un reco-
nocimiento personal del
abuelo, dirigente catalán fusi-
lado en octubre del 1940 por
el franquismo.

Reconocimiento que pre-
vén en la Ley de Memoria
Histórica y que, asegura Joan
Saura, debe darse de forma
muy rápida, pues es un caso
clarísimo ya que “el juicio, la
sentencia y el fusilamiento de
Companys fue un asesinato
que no tuvo ninguna garantía
democráticas. Para Saura, es la
primera vez que expedirían
esta clase de documentos.

nacional Más información en:
www.genteenavila.com - www.gentedigital.es
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FÚTBOL
3ª División G VIII Mirandés - Real Ávila Miranda Ebro 17.30 D

Cebrereña - Segoviana El Mancho 17.00     D
1ª Reg.Af. G-A Real Ávila B - Bosco Arévalo Adolfo Suárez 17.00 D

Burgos Prom. - :Las Navas Burgos 16.30 S
R. Lermeño - Candeleda Lerma 16.45 S

1ª Reg. Juvenil Casa Social - Milan Diocesano Seminario 17.30 S
Bosco Arévalo - P.Antonio José Salesianos 17.30 S
Milan Academy - Unami Ciudad Depor. 17.00     S
Río Vena B - Zona Norte Burgos 17.30 S

1ª Reg. Cadete Guijuelo - Casa Social Guijuelo 18.45 S
1ª Reg. Infantil Real Ávila - Numancia Seminario 15.45 S

Helmántico - Casa Social Salamanca 12.30 D

BALONCESTO
LEB Bronce Mérida - Óbila Mérida 20.30 V
Júnior Aut. Masc. Santa Marta - Esc. Mpal. Ávila Sta. Marta T. 18.15     D

Esc. Mpal. Ávila B - San Roque San Antonio 12.30 D
Cadete Aut. Masc. Santa Marta - Esc. Mpal. Ávila. Sta. Marta T. 18.15 D

Esc. Mpal. Ávila B - Autocid B San Antonio 16.30 D
Infantil Aut. Masc. Santa Marta - Esc. Mpal. Ávila Sta. Marta T. 16.15 D

Esc. Mpal. Ávila B - Autocid B Ciudad Depor. 16.30 D
Cadete Aut. Fem. Esc. Mpal Ávila - Sta. Marta B Ciudad Depor. 12.30     D
Infantil Aut. Fem. Halcón Viajes C - Esc. Mpal B Salamanca 16.30 S

Esc. Mpal Ávila - Sta. Marta B Ciudad Depor. 10.30     D

BALONMANO
2ª División masc. 25 Años Inzamac - Asisa Zamora 18.00 S

HOCKEY
Prebenjamín H.C.P. Ávila - Alameda Multiusos 10.00 S
Alevín Vettonia - Rivas A Multiusos 11.00     S

H.C. P. Ávila - Aldovea Multiusos 12.00 S
Aluche B - Vettonia Aluche 12.45 D

Infantil Vettonia - Virgen Europa Multiusos 12.15 S
Juvenil H.C. P. Ávila - Alcorcón Multiusos 11.15 S

Categoría Competición Lugar Hora D

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

Encuentro complicado el que afrontará el Asisa BM Ávila en Zamo-
ra con el 25 Años Inzamac.Dos equipos que han vencido en las cua-
tro jornadas disputadas y que junto a Santa Bárbara y Universidad
de Valladolid son los únicos invictos del campeonato de la Segunda
División masculina. El final del choque determinará que uno de
ellos perderá esa condición,salvo que finalice en empate,resultado
que firmarían los abulenses.

BALONMANO

EN BREVE

Duelo en la cumbre entre el 25 Años Inzamac
Zamora y el Asisa BM Ávila 7 Metros

A. Goal
Díficil viaje el que efectuará el
Real Ávila en la jornada octava.Los
encarnados se enfrentan al líder
Mirandés, equipo que como en
temporadas anteriores se está
paseando en el campeonato, con
siete victorias en otros tantos par-
tidos disputados.

Pese a los condicionantes
adversos y a que el conjunto de la
capital abulense aún no ha conse-
guido vencer a domicilio, los fut-
bolistas entrenados por ‘Chino’
Zapatera esperan ser los primeros
que arranquen al menos un punto
al cuadro que dirige este año Julio
Bañuelos.

No se espera que en la alinea-
ción titular del Real Ávila haya
demasiadas variaciones respecto
al equipo que ganó al Norma, sal-
vo el regreso de Jaime.

CEBREREÑA
El equipo de Luis Bertó juega un
partido en casa ante un rival teóri-
camente superior: la Gimnástica

Segoviana,que a buen seguro lle-
gará a Cebreros con el propósito
de llevarse los tres puntos, impres-
cindibles para el conjunto local.

El Real Ávila pondrá a prueba
al todopoderoso C.D. Mirandés
En El Mancho, la Cebrereña tratará de sorprender a una
Gimnástica Segoviana metida en los puestos de ascenso

FÚTBOL I TERCERA DIVISIÓN I GRUPO VIII

El Real Ávila jugará en Anduva, campo donde nunca ha ganado.

Gente
Tercera cita del Óbila Club de Bas-
ket en la liga LEB Bronce.Se despla-
za a la ciudad imperial de Mérida
para enfrentarse al equipo local que
aún no ha ganado ningún partido,
habiendo sido derrotado en casa
frente a San Josep  Girona y fuera
con Archena en la pasada jornada.

Los jugadores de Antonio Cano
quieren demostrar que pueden
vencer a domicilio y nada mejor
que hacerlo ante un rival total-
mente renovado con gente muy
joven y con un pívot ex ACB como
Mario García.

El Óbila buscará en Mérida la
segunda victoria de la temporada

Será a las 18,30 horas del
sábado 18 de octubre en el
pabellón de San Antonio,cuan-
do tenga lugar la presentación
del nuevo equipo federado
abulense de fútbol sala.Jugará
un partido de exhibición ante
el Carabias Molina,campeón
de liga de Salamanca.

FÚTBOL SALA

EN BREVE

El Sport Ávila
Coronita se
presenta ante la
afición abulense

Natalia Gómez, Ángela
Gómez, Pinar Polo, Joaquín
del Molino y Daniel López
son los nombres de los cinco
atletas del Puente de Romani-
llos que participan los días 18
y 19 de octubre en el VII Cam-
peonato de España Cadete
que se disputa en Lugo.

ATLETISMO

Cinco atletas del
club Puente de
Romanillos en el
nacional cadete

Tras haber subido al podio
en la anterior prueba del
Campeonato de España GT,el
piloto abulense Miguel Ángel
de Castro, junto con Miguel
Amaral y el Porsche 997 RSR,
tiene otra nueva oportunidad
de regresar al cajón en el cir-
cuito de Jerez.

AUTOMOVILISMO

Penúltima prueba
del nacional GT
para Miguel Ángel
de Castro

BALONCESTO I LEB BRONCE

Con prórroga incluida el Óbila venció por un punto al Alaior. (93-92).
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EXPOSICIONES

'Así éramos. La mirada de
Albert Klemm por Ávila, en
1932'
Fecha: Hasta el 1 de diciembre
Horario: De martes a sábado,
de 10 a 14 horas y de 16 a 19
horas; domingos, de 10 a 14
horas
Lugar: Museo de Ávila 

El Museo de Ávila acoge la
exposición 'Así éramos. La
mirada de Albert Klemm por
Ávila, en 1932', una muestra
complementaria a las salas
dedicadas a la cultura tradicio-
nal que ofrece una visión dife-
rente de la ciudad. La exposi-
ción, que recoge reproduccio-
nes de fotos, refleja una de las
primeras miradas de un espe-
cialista que observa el folclore
abulense, los saberes del pue-
blo de Ávila. 

Julio López Hernández
El Palacio Los Serrano, sede
de la Obra Social de Caja de
Ávila en la capital abulense,
acoge a partir del 5 de sep-
tiembre una colección de
esculturas realistas del artis-
ta Julio López Hernández
(Madrid, 1930). Este escultor
madrileño, Premio Nacional
de Artes Plásticas en 1982,
exhibe su obra hasta el 16 de
noviembre.

Exposición de Marquetería

Ángel Castro.

Fecha: Del 10 al 24 de octubre
de 2008.
Horario: De 12:00 a 14:00
horas y de 17:30 a 20:30
horas.
Lugar: Sala del Agua. Plaza de
la Catedral, 11.

Exposición de Pintura

Exposición de pintura de
artistas premiados en el XVIII
Certamen de Pintura Rápida
“Ciudad de Ávila”.

Lugar: Torreón de los
Guzmanes, Ávila.
Fecha: Del 14 al 18 de octubre
de 2008.

Exposición Fotográfica

“Fotografías de Castilla y
León en el Archivo Carvajal”

Lugar: Sala de exposiciones del
Monasterio de Santa Ana.
Fecha: Hasta el 15 de noviem-
bre.

CONCURSOS

Los Nueve Secretos
“Los Nueve Secretos” es un
concurso dirigido a estudiantes
de bachillerato y ciclos formati-
vos. Consiste en formar equi-
pos que trabajen sobre un Bien
de Interés Cultural de su
provincia, ya sea un
inmueble, o un bien
arqueológico.
Los alumnos deben presen-
tar, hasta el 15 de abril de
2009, un trabajo original y
documentado que detalle las
circunstancias pasadas,
actuales y futuras del
bien elegido.

CONCENTRACIÓN

Concentración Pobreza Cero
En el año 2000, los líderes
del mundo hicieron una pro-
mesa: acabar con la pobreza
antes de 2015. Ocho años
después, 50.000 personas
mueren diariamente como
consecuencia de su extrema
pobreza y la distancia entre
pobres y ricos sigue crecien-
do.

La Unidad Territorial de Ávila
con la colaboración del
Consejo de Cooperación del
Ayto. de Ávila convocan una
Concentración Pobreza Cero
el día 17 de octubre en la
Plaza de Sta. Teresa a las
19:30 horas.

CAJA DUERO

Concierto de Música Clásica:
Trío Cezanne 

El “Trío Cezanne” ofrece un
concierto recorriendo los más
descriptivos paisajes del impre-
sionismo hasta nuestros días. El
arpa, la viola y la flauta se
unen para evocar las más suge-
rentes y sutiles pasiones del
alma del ser humano.

Lugar: Auditorio de San
Francisco.
Hora: 19:00 horas.
Entrada libre hasta completar
aforo.

FIESTAS DE SANTA TERESA

Del viernes 17 al domingo 19
20,30 h.: III CICLO “TOMÁS LUIS
DE VICTORIA”
En el Auditorio Municipal de San
Francisco:
DÍA 17: Coral Amicus Meus (Ávila).
DÍA 18: Coro “Tomás Luis de
Victoria” (Santander).
DÍA 19: Coro Camerata Abulense
(Ávila).

JORNADAS

VII Jornadas Abulenses de
Energías Renovables
Del 21 al 24 de octubre de
2008 se celebren estas jorna-
das de energías renovables.

Lugar: Escuela Politécnica
Superior de Ávila. C/ Hornos
Caleros 50.
Fecha: 21 de octubre, jornada
pre-congrensual.
22, 23 y 24 de octubre,
Jornadas Abulenses de
Energías Renovables.
Comunicaciones: Se premiará
con 600 euros la mejor comu-
nicación relacionada con las
Energías Renovables y el ahorro
de energía.
Bases del premio en:
www.apea.com.es

CAJA DE ÁVILA

Teatro Infantil
Enmarcado dentro del Otoño
Cultural de Caja de Ávila se
celebra este ciclo de teatro
infantil que se completará con
las siguientes actuaciones:
18 de octubre: El soldadito de
plomo.
25 de octubre: Sincola.
1 de noviembre: La reina de
las nieves.
8 de noviembre: Calentón
global.
15 de noviembre: El cuento
de la lechera.
22 de noviembre: Los tres
cerditos.
29 de noviembre: Baobab.
6 de diciembre: Cuentos blan-
cos.
13 de diciembre: Adivinaguas.
20 de diciembre: Elmer y
Wilbur.
Todas las representaciones
serán a las 12.00 horas en el
Teatro Caja de Ávila sito en la
Avda. de la Juventud nº 4.

Precio: 2 euros.

CINES ESTRELLA MAX PAYNE 17,00, 19,00, 21,00 y 23,00
Avda. Juan Carlos I, 45 QUEMAR DESPUES DE LEER 17,00, 19,00, 21,00 y 23,00
Centro comercial El Bulevar EL REINO PROHIBIDO 17,15, 19,45 y 22,30
Más información: 920 219 060 EL NIÑO CON EL PIJAMA DE RAYAS (L a V) 17,00, 19,00, 21,00 y 23,00

(S y D) 19,00, 21,00 y 23,00
EL ESPIRITU DEL BOSQUE (S y D) 17,00
CAMINO 17,15, 19,45 y 22,30
CARLITOS  (S y D) 17,00
SANTOS  (L a V) 17,00 (S y D) 21,00
LA CARRERA DE LA MUERTE  (L a V) 19,00 y 21,00 (S y D) 19,00
LOS GIRASOLES  CIEGOS   23,00

TOMÁS LUIS DE VICTORIA EL REINO PROHIBIDO 18,00, 20,15 y 22,30
Más información: 920 211 021 REFLEJOS ( En Digital HD ) 20,15

ASESINATO JUSTO 22,30
UNA CONEJITA EN EL CAMPUS 18,15 

Silos, camino a
la felicidad
“Silos, Camino a la felici-
dad”, es la confronta-
ción entre dos mundos:
el de la búsqueda com-
pulsiva de la felicidad, el
bienestar y el placer, que
inspiran la existencia de
la mayoría de los hom-
bres y mujeres de nues-
tro tiempo, y el de las
renuncias, el silencio y la
paz del Monasterio de
Santo Domingo de Silos,
donde viven hoy una
treintena de monjes
benedictinos alejados

del mundo, de sus ambiciones y vanidades.

Este es el propósito motriz del libro Silos, camino a la felici-
dad. Una alternativa existencial para encontrar la paz, obra
de Graciano Palomo y de Maximiliano Fernández, que aca-
ba de ver la luz bajo el sello de Editorial Alameda e Impren-
ta Intigraf.

Como ha escrito Luis María Anson, los autores, con la cola-
boración de Don Clemente Serna, “han cogido suavemente
por las solapas al hombre de hoy, le han zarandeado y le
han enfrentado con la descarga espiritual de Silos”.

Recomendamos

Del 17 al 23 de octubre de 2008Cartelera de Cine Crítica de Cine Marcos Blanco/Gente en Madrid

HAPPY

Nos provocan cierta desconfianza
quienes parecen nadar en el río de la
felicidad, joviales, optimistas, con esa
locura infantil consumida por la
requerida madurez. Todos desearía-
mos tener una Poppy a nuestro lado,
pero igual acabaríamos mosqueados
por esa borrachera de sonrisas. Y es
que la actitud de personajes como el
interpretado por Sally Hawkins
(¡papelazo!) suele confundirse (o no)
con la egolatría, la condescendencia,
el sarcasmo... Incluso, se les ningunea
al no ahogarse en los problemas. Ni
planteamiento, ni nudo, ni desenlace.
Mike Leigh obvia el armazón dramá-
tico común y nos presenta el mundo
de Poppy, una entusiasta de 30 años,
profesora de Primaria, que vive con su
amiga Zoe y decidida a sacarse el car-
né de conducir. La contemplación de

su comportamiento, puesto a prueba
por pequeños conflictos personales y
profesionales, nos permitirá conocer
al contrapunto de la heroína; Scott,
un profesor de esta autoescuela.
Eddie Marsan, genial en cada escena,
aporta al filme una inquietante des-
esperación vital, llegando a las manos
con esta alumna debido a la impoten-
cia afectiva que le embarga. A dife-
rencia de ‘Amélie’ o de ‘Odette’, otros
títulos ‘felices’, ‘Happy’ no busca una
vía externa para provocar esta fiesta
interna constante. Aquí, el carácter
viene de serie, un aspecto quizá gené-
tico que a veces moldeamos por el
simple hecho de poder confundirnos
con los demás. Eso sí, al ser un cuento
sobre la felicidad, la moraleja debería
ser más explícita. Igual sería muchos
mejor continuar adelante sin dar más
vueltas a esas cosas que aún están
pasando.

Complete el tablero (subdividido en 9 cuadrados)
de 81 casillas (dispuestas en 9 filas y 9 columnas),
rellenando las celdas vacías con números que van
del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra
en cada fila, columna o cuadrado.

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución n.º anterior

132

ADVERTENCIA
La redacción del periódico Gente no
se hace responsable de los posibles
cambios de actividades, lugares,
horarios u otro tipo de alteraciones
que pudieran darse en la sección de
Agenda.

agenda@genteenavila.com

Dial de Ávila

RNE-1 Punto Radio COPE Radio Clásica Kiss FM SER Cadena Dial Radio 3 Radio 5
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1.098
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AM
Radio 5RNE-1

621
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Gente en Ávila pase por nuestras oficinas en Duque de Alba 6, pasaje.

Gente en Ávila no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Ávila se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los anuncios breves
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AVD. JUAN PABLO II Vendo
piso de 3 habitaciones, salón,
cocina, 2 cuartos de baño,
garaje y trastero. Tlf:
627235735
CARRETERA DE SONSO-
LES Nº9 Alquilo o vendo piso
de 3 dormitorios, 2 baños, to-
talmente amueblado con elec-
trodomésticos. Tlf:
6991943983
EL FRESNO Se vende casa de
4 habitaciones, cocina, salón y
despensa. Patio de 100 m2 y
garaje para 4 coches. 140.000
euros. Total 310 m2. Tlf:
651991092
SAN ANTONIO Piso de 82 m2
habitables, totalmente amue-
blado, parquet, 4 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños comple-
tos, trastero, 2 ascensores, 2º
piso. Muy económico. Tlf:
920031035 / 679800130
ZONA PRADO SANCHO
Vendo chalet adosado de 5
dormitorios, garaje y pequeño
jardín. Necesita reforma. Tlf:
920212415 / 630791333

ZONA VALLE AMBLÉS Vendo
piso a estrenar, calidades de
lujo. 2 dormitorios, garaje, tras-
tero y piscina. Tlf: 630791333

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

AVD. JUVENTUD PISO
NUEVO de 3 habitaciones, 2
baños, salón, cocina con tende-
dero, amueblado y con calefac-
ción individual de gas. lumino-
so. 480 euros/mes (Comunidad
incluida). Tlf: 615027587
BARRIO DE LA UNIVERSI-
DAD Alquilo ático de 65 m2,
terraza de 17 m y plaza de
garaje. Todo independiente.
Baño con cabina hidromasaje.
Tlf: 689870214
DOCTOR FLEMING Nº 20 Al-
quilo piso totalmente amuebla-
do, salón, 3 dormitorios, 2
baños, despensa, cocina. As-
censor. 500 euros / mes, inclui-
da comunidad. Tlf: 920254853 /
692128650
LA COLILLA Se alquila chalet
adosado de 200m2, 150 m de
tendedero, 4 habitaciones, 3
baños, bodega, garaje para 2
coches. 650 euros/mes. Tlf:
656581427
PISO de tres dormitorios. Calle
Luis Valero Nº14 3ª planta. Muy
soleado. 325 euros. Tlf:
920225667

ZONA ESTACIÓN Alquilo
piso amueblado de 2 habita-
ciones, con calefacción. Tlf:
635499587 / 920250037
ZONA NORTE Alquilo piso
de 4 habitaciones y calefac-
ción. Tlf: 920250769
ZONA SUR Alquilo piso de 4
habitaciones, salón, cocina,
baño, aseo, 2 terrazas, garaje
y trastero. Tlf: 627235735

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

NAVALUENGA Alquilo nave
industrial-comercial de 250
m2. Tlf: 607959505
NUESTRA SEÑORA DE
SONSOLES Se alquila local
comercial de 50 m2. Acondi-
cionado. Tlf: 920227786

GARAJES ALQUILER

C/ COVACHUELAS Nº2 Al-
quilo plazas de garaje. Muy
económico, 20 euros. Tlf:
630886646

1.4
COMPARTIDOS

BARRIO DE LA UNIVERSI-
DAD Se necesita chica/o,
para  compartir piso. Vistas
excepcionales. 260 euros,
con gastos incluidos. Tlf:
662249998 / 663721253
ZONA ESTACIÓN Alquilo
habitación en piso comparti-
do. Tlf: 659130940
ZONA SUR Se busca chica
para compartir piso. Econó-
mico, en buen estado, solea-
do. Tlf: 696152055 /
6654790841 / 686701433

1.5
OTROS

EL FRESNO Se vende finca
de 18.000 metros. Tlf:
625081950
SANTA CRUZ DEL VALLE
Vendo finca de 1,5 hectáreas,
cerrada con agua, frutales y
casilla de 100 m2. Tlf:
685441800

SE NECESITA persona para
cuidar niño por las mañanas.
Llamar por las tardes al teléfono:
637334455

PRECISAMOS CHICAS para
trabajo desde casa atendien-
do llamadas, amistad. 902 222
803

TRABAJO

BUSCO trabajo en horario de
tarde o noche. En limpieza del
hogar o cuidado de personas ma-

yores. Tlf: 651820024
BUSCO TRABAJO por horas y
en horario de noche. Señora hon-
rada y con referencias. Cualquier
tipo de trabajo. Tlf: 645380011
CHICO de 18 años busca traba-
jo. Tlf:651820024
SEÑORA desea trabajar por
horas. Tlf: 690746335

VENDO PECERAS de 20, 90
y 120 litros, completas,con
peces. Precio a convenir, des-
pués de verlas. Tlf:
920224897

ENTIDAD que proporciona
atención y acogida a refugia-
dos e inmigrantes, necesita la
colaboración de una o dos per-
sonas voluntarias (dependien-
do disponibilidad de las
mismas), para apoyar el
aprendizaje de la lengua y cul-
tura españolas de estas perso-
nas, por las mañanas de Lunes
a Jueves, de 10 a 11:30 h o de
11:30 a 13 h. 920224475
QUEDAMOS EL VIERNES
por la tarde? Si tienes entre 20
y 30 años y ganas de divertir y
pasártelo bien con chicos de
14 a 18 años, nos vemos. Tlf:
920224475

11
RELACIONES
PERSONALES

OTROS

9
VARIOS

OFERTA

6
CAMPO-ANIMALES

DEMANDA

OFERTA

2
TRABAJO

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA

1
INMOBILIARIA

Entidad que proporciona atención y acogida a refugiados e
inmigrantes, necesita la colaboración de una o dos personas
voluntarias (dependiendo disponibilidad de las mismas), para
apoyar el aprendizaje de la lengua y cultura españolas de
estas personas, por las mañanas de Lunes a Jueves, de 10 a
11:30 h o de 11:30 a 13 h.

Se necesitan voluntarios para acompañar a niños hospi-
talizados de lunes a viernes en horario de 17 a 19 horas.Pase por nuestra

oficina a poner su anuncio
C/ Duque de Alba, 6

-pasaje-
Lunes a viernes de 10 a 14.



Sábado

televisión
ESTÁ PASANDO
Lunes a viernes 18.00h TELECINCO
Emilio Pineda y Lucía Riaño condu-
cen este magacín de tarde en el
que abordan temas de actualidad y
hacen reportajes en directo.

td
t

Viernes

14.00 Cine. ‘Película por
determinar’
15.50 Médico de fami-
lia: ‘Una cana al aire’ 
17.05 El coleccionista
de Imágenes.
17.35 Periodistas.
20.25 Esencia de Poder.
Serie.
14.00 Kombay Co.

21.30 Mujer, casos de
la vida real. Cap. 260.
22.25 Lazos de amor.
Cap. 128.
21.00 Las tontas no van
al cielo. Telenovela.   
19.30 Series de Hoy.
Física o química (R).   
00.30 Aquí no hay quien
viva. Serie.

13.00 Cine: Película por
determinar. 
20.20 El coleccionista
de imágenes. 
22.00 CSI Las Vegas
‘Macabro hallazgo'.
14.00 Acnur ‘Ser
Refugiado’.
15.00 Operación Triunfo’ 
18.00 El frontón.
Deportes.
21.30 Más que coches.
Motor Actualidad.
21.30 Clasificación
Fórmula 1 (R).
12.25 Mujer, casos de
la vida real (+7)   
20.30 Hoy cocinas tú.
Con Eva Arguiñano.
21.30 Cine.

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves
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Domingo 09.00 TELECINCO

Tras el sorprendente resultado del Gran
Premio de Japón con la merecida victoria
de Alonso, Hamilton sin puntuar y Massa
recortando 2 puntos al inglés en el mun-
dial de pilotos, viajamos este fin de sema-
na hasta China para seguir viviendo la
emoción de la Fórmula 1. Con las cosas
muy ajustadas a falta de dos carreras y
con Robert Kubika a doce puntos del líder
del mundial, todo hace pensar que este
año pueda haber sorpresa como ya la
hubo el año pasado si los dos pilotos
favoritos al título siguen siendo tan
irregulares como en las últimas carreras.

Fórmula 1
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Domingo 20.00 ANTENA 3

Es uno de los mayores éxitos televisivos
en Estados Unidos. La serie narra la his-
toria de los Darling, una de las familias
más poderosas de Nueva York, que vive
rodeada de lujos, privilegios y continuos
escándalos...
Emitida por la cadena norteamericana
ABC en septiembre de 2007 como 'Dirty
Sexy Money', la serie alcanzó una
audiencia de más de 10 millones de
espectadores en su estreno, lo que la
colocó como la segunda opción en su
franja de emisión.

Sexy Money
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Programa de debate abierto a cualquier asunto de actualidad, polí-
tico o social. Tan sólo hay un límite: las intervenciones no pueden
superar los 59 segundos. El espacio también cuenta con la presen-
cia de invitados que se someten a las preguntas de los tertulianos.

59 segundos

Lunes a jueves 03.00 CUATRO

Basada en el cómic de Kubo Tite de 2002, cuenta ya con 29 edi-
ciones y actualmente sigue siendo líder de ventas en Japón sema-
na tras semana. Su éxito fue tal que tan sólo dos años después
de su publicación ya tenía su adaptación televisiva.

Bleach

13.00 Cine. 'Película por
determinar'
20.55 Becari@s.
22.00 Cine. ‘Película no
confirmada’.
11.00 Telecinco 2. El
Tiempo.
14.00 Documental.
Actores de Hollywood.   
19.00 DUTIFRI Javier
Sardá.   
00.15 Pokerstars:
Enséñame a jugar.  
15.30 Cine Nova. Por
determinar.
22.00 Cine Nova. Por
determinar.
18.30 En sociedad:
Código rojo
22.20 Forrito.

12.30 Tortugas Ninja.
Animación.    
15.30 NBA Live.
Baloncesto USA. 
17.00 Guasanga.
Juvenil
22.00 Cine. La noche
Sundance.
11.50 Lazos de amor.
Telenovela.
12.50 Bajo un mismo
rostro. Serie. 
20.30 Hoy cocinas tú.
Divulgativo.
23.25 Mujer, casos de
la vida real. Serie.
16:30 Inside Health.
Serie de acción. 
21.00 Los deportes.
Información deportiva.
22.15 El mundo en por-
tada. Serie.  

08.25 Al salir de clase. 
14.45 Médico de fami-
lia. Ficción española. 
22.00 Abducidos.
'Mantenimiento'.
15.30 Los vigilantes de
la playa. Serie. 
17.00 Casos de familia.
Serie.
21.30 En camisa de
once varas.
11.00 Atrapados por la
historia.   
19.45 El zorro: la espa-
da y la rosa. Telenovela.
21.00 Las tontas no van
al cielo. Telenovela.   
21.30 Mujer, casos de
la vida real.
00.15 La noche millona-
ria. Concurso.

15.55 No sabe no con-
testa. Serie.
17.00 Yoga con
Alejandro Maldonado.
21.30 Mujer, casos de
la vida real. 
23.25 Bajo un mismo
rostro.
11.00 Casa de América
Ficción.
15.30 Cine por determi-
nar.  
17.00 Al pie de la letra.
Musical.    
19.00 ¿Qué piensan las
mujeres?
07.55 Esencia de poder.
Telenovela. 
17.10 Periodistas. Serie
nacional.    
22.00 Yo soy Bea.
Serie

10.50 Mujer, casos de
la vida real.
12.50 Bajo un mismo
rostro.
22.25 Lazos de amor.
Serie.   
07.55 Esencia de poder.
Telenovela.  
15.05 Médico de familia
Serie española. 
17.35 Periodistas.
Ficción española. Serie. 
21.05 Yo soy Bea. Serie
española.
22.00 Motivos persona-
les. Serie.
20.15 Pura sangre.
Telenovela.   
23.30 C.I. (Investigación
criminal).
00.30 Impacto total.
Vídeos.
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do Domingo 23.00 CUATRO

Iker Jiménez nos invita a subir a su particular ‘nave del misterio’ para traer-
nos diferentes historias relecionadas con el más allá, ovnis, misterios de los
pueblos antiguos. Todos los domingos tenemos una cita obligada con lo
desconocido de la mano de este peculiar periodista.

Cuarto Milenio
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Domingo 21.50 horas. LA SEXTA

Salvados, con Jordi Évole, regresa a La Sexta con el mismo espíritu y la misma filosofía que en su anterior
etapa: una mezcla de reporterismo atrevido e irónico, que se toma la realidad con humor, que huye de los
protocolos, con el objetivo de divertir y entretener. Ahora, el programa tendrá una periodicidad semanal y
tratará desinhibidamente aquellos temas de la vida y la realidad española, los más frívolos y los más sagra-
dos, los más universales y los más vinculados a la actualidad. Cada semana, el programa tratará temas,
situaciones y personajes, siempre con la mirada maliciosamente ingenua del Follonero. En el primer progra-
ma… comprobará si la ministra de defensa, Carme Chacón, acepta ropa usada para su hijo; un Cara a cara
entre Rudy Fernández y Pau Gasol; Jordi le dará su currículum al ministro de trabajo, Celestino Corbacho, por
si lo echan después del primer programa; Enric Sopena se someterá a un test de adolescentes; una pareja
afectada por la crisis pedirá dinero en el metro de una manera muy original: desnudándose.

Salvados
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TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta
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09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de oto-
ño. 15.00 Telediario. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.20
Victoria. 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario Segunda edición.
21.55 El tiempo. 22.00 Comando Actuali-
dad. 23.20 Héroes en la calle. 00.30 Co-
mando Actualidad (Redifusión).

07.00 Motociclismo Campeonato del
mundo: GP de Malasia. 10.00 Cine para
todos: Kull, el conquistador. 12.00 Mira
quien baila. 14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario. 15.55 El tiempo. 16.00
Sesión de tarde: Escuela de Rock. 18.10
Cine de Barrio: Entre dos amores. 21.00
Telediario. 21.30 El tiempo. 21.35 Infor-
me Semanal. 22.30 Cine: Película a de-
terminar. 01.00 Cine: Buho gris.

09.00 Los Lunnis. Incluye cine a determi-
nar. 12.00 Programación a determinar.
14.30 Corazón, corazón. 15.00 Telediario
1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde. A determinar. 18.00 España Di-
recto. 21.00 Telediario 2ª edición. Con
David Cantero y María Casado. 21.50 El
tiempo noche. 21.55 La película de la se-
mana. A determinar. 24.00 Especial ci-
ne. A determinar. 02.00 Noticias 24H.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo Territorial. 14.30 Corazón de vera-
no. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.15 Victoria. 18.00 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edic-
ción. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Mira
quien baila. 24.30 El coro de la cárcel.
01.45 Telediario 3ª edición.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de ve-
rano. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55
El tiempo. 16.00 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.15 Victoria. 18.00 España di-
recto. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª
edición. 21.55 El tiempo noche. 22.00
Herederos. 23.45 A determinar. 00.55
Supervivientes. 01.45 Telediario.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana de verano.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón de Verano. 15.00 Telediario 1ª edi-
ción. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Victoria. 18.05
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2ª edición. 21.55 El tiempo. 22.30
Guante blanco. 00.30 59 segundos.
01.45 Telediario 3ª edición. 

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de Vera-
no. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.15 Victoria. 18.00 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edi-
ción. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Cuén-
tame cómo paso. 23.40 En noches como
ésta. 00.45 Repor. 01.45 Telediario. 

11.40 Vive la via. esta es mi tierra.
12.30 Teledeporte 2 diario. 13.30 Come-
caminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 18.00 Bricolo-
cus. 18.40 En Construcción. 20.30 Noti-
cias y el tiempo. 20.35 Smallville. 21.30
La suerte en tus manos. 21.50 Versión
española ”Elsa y Fred”. 01.00 La 2 Noti-
cias Express. 01.30 La Mandrágora.
02.00 Tenis Atp master series de Madrid. 

08.00 Los conciertos de la 2. 09.30
Agrosfera. 10.30 En lengua de signos.
11.00 Parlamento. 12.00 El concier-
tazo. 12.50 Palabra por palabra.
13.30 Teledeporte 2. Incluye Sorteo de
la lotería nacional y la 2 Noticias Ex-
press. 20.45 Documental: La Adolescen-
te de  216 Kilos. 22.00 Es tu cine: Maru-
jas asesinas (2001). 00.15 La noche te-
mática: Extraordinarias mentes.

09.15 Buenas noticias. 09.30 Con todos
los acentos. 10.00 Últimas preguntas.
10.30 El día del señor (Ofrece la Santa
Misa). 11.30 Pueblo de Dios. 12.00 Esca-
rabajo verde: Azahar. 12.30 España en
comunidad. 13.00 Teledeporte 2. 20.05
La 2 Noticias Express. 20.10 Tres 14.
20.40 Página 2. 21.25 En portada. 22.30
Club de fútbol. 24.00 Motogp Club. 01.00
Metrópolis. 01.30 Redes 2.0

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Pro-
gramación a determinar. 12.00 Esta es
mi tierra. 13.00 Comecaminos. 15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Grandes documenta-
les. 18.00 En construcción. 20.30 La 2
Noticias Express. 20.35 Baloncesto liga
Europea: Tau ceramica - Fenerbahc Ulke.
00.10 La 2 Noticias. 00.35 El Tiempo.
00.40 Tras la 2. Zoom net. 01.00 Concier-
tos de radio-3. 01.25 Cine de madrugada.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Pro-
gramación. 12.00 Esta es mi tierra. 13.00
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 18.00 En
construcción. 20.30 La 2 Noticias Ex-
press. 20.35 Smallville. 21.30 Sorteo Bo-
noloto. 21.35 Prog. a determinar. 22.45
Documentos Tv. 00.00 La 2 Noticias.
00.25 El Tiempo. 00.30 Tras la 2. Cámara
abierta.00.50 Conciertos de Radio-3.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Pro-
gramación a determinar. 12.00 Esta es mi
tierra. 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber
y ganar. 16.00 Grandes documentales.
18.00 En construcción. 20.30 La 2 Noti-
cias Express y el tiempo. 20.35 Smallvi-
lle. 21.30 Sorteo de la Bonoloto. 21.35
Perdidos. 23.30 Pluton brb nero. 00.00
La 2 Noticias. 00.25 El Tiempo  de La 2.
00.30 Tras la 2. Miradas 2.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Pro-
gramación a determinar. 12.00 Esta es
mi tierra. 13.00 Comecaminos. 16.00
Grandes documentales. 18.00 En cons-
trucción. 20.30 La 2 Noticias Express y
el tiempo. 20.35 Smallville. 21.30 Sor-
teo de la Lotería Nacional y Loteria Pri-
mitiva. 21.35 Sobrenatural. 22.30 No dis-
paren al pianista. 23.20 Paddock Gp.
00.00 La 2 Noticias. 00.25 El tiempo.

09.00 Espejo Público. Presantado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Homer tamaño king-size” y “Madre
Simpsons”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo contamos.
Con Cristina Lasvignes. 19.00 El Diario.
20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 Ante-
na 3 Noticias 2. 22.00 ¿Dónde estás co-
razón? 02.30 Supernova.

08.00 Megatrix: Incluye ‘Marco’, ‘Zack y
Cody’, ‘Zoey’, ‘Drake and Josh’ y ‘Un ge-
nio en casa’. 13.00 American Dad. 14.00
Los Simpson. 15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine. ‘Por determinar’. 18.00
Multicine.‘Película por determinar’.
20.00 Impacto total. 21.00 Noticias.
21.45 Los más divertidos de la tele.
22.15 Cinema-trix. 00.30 Cine: ‘Por de-
terminar’. 02.30 Adivina quién gana.

08.00 Megatrix. Incluye ‘Marco’, ‘Zack y
Cody’, ‘Zoey’. 13.00 American Dad
“Cuando Stan ama a una mujer”. 14.00
Los Simpson “Marge, no seas orgullosa”
y “Equipo Homer”. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 15.45 Multicine: ‘Por determinar’.
18.00 Multicine: ‘Por determinar’. 20.00
Numb3rs . 21.00 Antena 3 Noticias 2.
21:45 Sexy Money . 23.15 Espacio por
determinar.  01.45 Poin Pleasant.

09.00 Espejo Público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson “El cometa de Bart ” y “Homie”
. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola.
17.00 Tal cual lo contamos. Con Cristina
Lasvignes. 19.00 El Diario. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Al pie de la letra. 22.15 Física o
Química. 00.00 No es programa para vie-
jos. Con Patricia Gaztañaga.

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson “Bart el so-
plón” y “Lisa la eclogista”. 15.00 Antena
3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo
contamos.  Con Cristina Lasvignes.
19.00 El Diario. Con Sandra Daviú. 20.00
Champions: Juventus-Real Madrid.
22.30 Territorio Champions. 23.00 Caza-
dores de hombres “Operación San Valen-
tín”. 00.00 El rastro del crimen.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Homer el Smithers”
y “El día que murió la violencia”. 15.00
Antena 3. 16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo
contamos. Con Cristina Lasvignes. 19.00
El Diario. 20.15 Espacio a determinar.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Al pie
de la letra. Con Javier Estrada 22.15 El
Internado. 00.00 GPS testigo directo. 

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Un pez llamado Sel-
ma” y “Bart en la carretera”. 15.00 Ante-
na 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Tal
cual lo contamos. Con Cristina Lasvig-
nes. 19.00 Diario. Con Sandra Daviú.
20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 Ante-
na 3 Noticias. 21.45 Al pie de la letra.
22.15 El Peliculón. 00.00 360 Grados.

12.15 Las Mañanas de Cuatro con Con-
cha García Campoy. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.35 Entre fantasmas: Círculo vicio-
so y La noche que nos conocimos. 17.30
Visto y Oído. 19.00 Password. 20.00 Es-
tas no son las noticias. Presentado por
Quequé. 20.55 Noticias Cuatro. Incluye
Sorteo  ONCE. 21.30 Madres adolescen-
tes. 22.30 Callejeros: Reportajes de ac-
tualidad. 01.00 Gente extraordinaria. 

08.55 Bola de dragón. 11.05 O el perro o
yo. Entretenimiento. 13.10 Pressing
Catch: Raw. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45
Home Cinema. 18.30 Home Cinema.
20.55 Noticias Cuatro. Incluye el sorteo
de la ONCE. 21.30 El hormiguero fin de
semana. 22.15 Cine Cuatro. 00.15 Cine
Cuatro. 02.00 Painkiller Jane: La liga y El
asombro de Howie. 03.30 South Park:
Mejores amigos para siempre.

09.00 El zapping de Surferos. 09.25 Bo-
la de dragón. 11.05 O el perro o yo. 12.35
Pressing Catch: Smackdown. 13.50 Su-
perleague Formula: Circuito de Estoril
(Portugal). 14.30 Noticias Cuatro. 13.50
Superleague Formula:  Estoril (Portugal).
16.00 Home Cinema. 18.30 Home Cine-
ma. 20.30 Noticias Cuatro. Incluye el
sorteo 7/39 de la ONCE. 21.30 Pekín Ex-
press. 23.30 Cuarto Milenio (Misterio). 

07:15 Bola de dragón. 09.05 Suerte por
la mañana. 10:15 El zapping de Surferos.
10.15 Alerta Cobra: Unidad Especial.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias Cuatro. 15.35 Entre fantasmas: La
maldición de la novena y La renuncia.
17.30 Visto y oído. 19.00 Password.
20.00 Estas no son las noticias. 20.55
Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero.
22.15 Cine Cuatro. 00.30 Cine Cuatro.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos.  10.15 Alerta Cobra.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias. 15.35 Entre fantasmas: Uña de ga-
to y Derecho a morir. 17.30 Visto y oído.
19.00 Password. 20.00 Estas no son las
noticias. 20.55 Noticias. 21.30 El hormi-
guero. 22.15 Anatomía de Grey: Liber-
tad II. 23.15 Cinco hermanos: Problemas
domésticos. 01.00 Crossing Jordan. 

09.05 Suerte por la mañana. 10.10 El
Zapping de surferos. 10.15 Alerta Co-
bra.12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias. 15.35 Entre fantasmas: Dejà vu
y El demonio de la velocidad. 17.30 Visto
y oído. 19.00 Password. 20.00 Estas no
son las noticias. 20.55 Noticias. 21.30
El hormiguero. 22.15 Factor X. 01.15 We-
eds: El barrio de la Señora Botwin y Ena-
moramiento chica amor pánico .

07.15 Bola de Dragón. 09.05 Suerte por
la mañana. 10.10 El Zapping de surferos.
10.20 Alerta Cobra.12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias. 15.35 Entre
fantasmas: Un espíritu infame y La cuna
se mecerá. 17.30 Visto y oído. 19.00
Password. 20.00 Estas no son las noti-
cias. 20.55 Noticias. 21.30 El hormigue-
ro. 22.15 Medium: Regusto y Desde ha-
ce mucho tiempo. 00.05 Dexter.

08.30 La Mirada Crítica. Con María Tere-
sa Campos 10.30 El Programa de Ana
Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en tu coci-
na. 14.30 Informativos. 15.30 Xq no te
callas. 16.15 Mujeres y hombres y vice-
versa. 17.00 Gran Hermano. 17.30 Yo soy
Bea. Capítulo 559. 18.30 Está pasando.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 El Comisario “Corazón loco”.

08.00 Clasificación Gran Premio de For-
mula 1: China. 09.15 Michinoku. 10.15 El
coleccionista de imágenes. 12.00 Deco-
garden. 12.30 Gran Hermano (Reposi-
ción). 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine on. 18.00 Está pasando en
sabado. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos Telecinco. 21.30 Escenas de ma-
trimonio. 22.15 La Noria. Presentado por
Jordi González. 02.15 Noche de suerte.

08.15 Campeonato de Fórmula 1: China.
11.00 Michinoku. 12.00 Más que coches
competición. 12.30 El coleccionista de
imágenes. 14.15 Bricomanía. 15.00 Infor-
mativos Telecinco. 16.00 Cine on. 18.00
Está pasando en Domingo. 20.15 Pasa-
palabra. Con Christian Gálvez. 20.55 In-
formativos Telecinco. 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 Aída (Capítulo 70).
00.30 Gran Hermano: El debate.

08.30 La Mirada Crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30
Xq  no te callas. 16.15 Mujeres y Hom-
bres y viceversa. 17.00 Gran Hermano
diario. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pa-
sando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos. 21.30 Cámera Café. 22.15 C.S.I.
Las Miami. “Ultracongelación”. 23.15
C.S.I.New York. 00.15 C.S.I. Las Vegas.

08.30 La Mirada Crítica. Presentado por
María Teresa Campos 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 14.30 Informativos Telecinco.
15.30 Xq no te callas. 16.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. 17.00 Gran Herma-
no. 17.30 Yo soy Bea (Capítulo 561).
18.30 Está pasando. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 22.15 Gran Herma-
no. 01.15 Gran Hermano: La casa. 

08.30 La Mirada Crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos Telecin-
co. 15.30 Xq no te callas. 16.15 Mujeres
y Hombres y viceversa. 17.00 Gran Her-
mano. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pa-
sando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos. 21.30 Cámera Café. 22.15 Hos-
pital Central “Cuéntamelo todo”. 00.15
Programa por determinar.  

08.30 La Mirada Crítica. Presentado por
María Teresa Campos 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 14.30 Informativos Telecinco.
15.30 Xq no te callas. 16.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. 17.00 Gran Her-
man. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pa-
sando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos Telecinco. 21.30 Escenas de ma-
trimonio. 22.15 Sin Tetas no hay paraíso.

10.25 Sé lo que hicisteis... 12.00 Críme-
nes imperfectos: Ricos y famosos. 13.00
Crímenes imperfectos. 14.20 La Sexta
noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis. 17.05 La Tira. 18.05
Caso abierto. 19.00 JAG. Alerta Roja.
20.55 La Sexta Noticias. 21.30 El Inter-
medio. 22.15 Navy: Investigación Crimi-
nal. 00.00 Shark. 00.45 Todos ahhh 100.
01.50 Crímenes imperfectos.

09.30 No sabe no contesta. 10.25 Hoy
Cocinas tú. 14.20 La Sexta noticias.
14.55 Padre de familia.  Serie. Doble ca-
pítulo. 15.55 Futurama. 17.20 Sé lo que
hicisteis... la última semana. 19.00 De
patitas en la calle. 20.20 La Sexta Noti-
cias. 21.20 Padre de familia. 22.00 El
partido de liga 2008/2009. 00.00 Pos-
partido. 00.30 Todos ahhh 100 (Doble Ca-
pítulos). 02.15 Ganas de Ganar.

09.30 No sabe no contesta, presentado
por Miguel Nadal. 10.25 Sexto nivel.
10.50 Hoy cocinas tú. 14.20 La Sexta No-
ticias 1ª edición. 14.55 Padre de familia.
15.55 Futurama. 16.55 Minuto y resulta-
do. 20:20 La Sexta Noticias 1ª edición.
21.25 Salvados. 22.00 Vidas anónimas
(Doble Capítulo). 00.20 Minuto y resulta-
do noche. 01.10 Crímenes Imperfectos
(Doble Capítulo). 02.00 Ganas de Ganar.

10.00 Salud a a la carta. Con Bruno Otei-
za 10.25 Sé lo que hicisteis. 12.00 Críme-
nes Imperfectos. Ricos y Famosos. 13.00
Crímenes Imperfectos. 14.20 LaSexta
noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis. 17.05 La Tira. 18.05
JAG. Alerta Roja. 19.00 Caso abierto.
20.55 La Sexta Noticias. 21.30 El Inter-
medio. 22.15 Cine ‘Por determinar’.
00.00 Buenafuente. 01.15 Entourage.

09.00 Despierta y gana. 10.00 Salud a la
carta. 10.25 Documentales. 12.00 Crí-
menes Imperfectos. Ricos y Famosos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 14.20 La
Sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05 La Tira.
18.05 Caso abierto. 19.00 JAG. Alerta
Roja. 20.55 La Sexta Noticias. 21.30 El
Intermedio. 22.15 Cine. 00.00 Buena-
fuente. 01.15 Rockefeller plaza.

09.00 Despierta y gana. 10.00 Salud a la
carta. 10.25 Documentales. 12.00 Crí-
menes Imperfectos. Ricos y Famosos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 14.20 La
Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05 La Tira.
18.05 Caso abierto. Serie. 19.00 JAG.
Alerta Roja. 20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Bones. 00.00
Buenafuente. 01.15 The Office. 

09.00 Despierta y gana. 10.00 Salud a la
carta. 10.25 Documentales. 12.00 Crí-
menes Imperfectos. Ricos y Famosos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 14.20 La
Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05 La Tira.
18.05 Caso abierto. Serie. 19.00 JAG.
Alerta Roja. 20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Caiga Quien
Caiga. 00.00 Buenafuente.

Martes 23.15 CUATRO 

Nuevo magacín pegado a la actualidad presenta-
do por Cristina Lasvignes. Las noticias del día
son las que marcan el contenido del programa
que se completa con la crónica de sucesos, noti-
cias de sociedad, entretenimiento y entrevistas a
famosos. El programa cuenta, además, con un
extenso grupo de reporteros y dará especial
importancia a la elaboración de temas propios.
Tal cual lo contamos recupera el espíritu de los
magacines vespertinos con un nuevo aire adap-
tado a la televisión actual.

Tal cual lo contamos

Sábado DomingoViernes

Localia

TV Castilla 
y León 

10.45 Amantes. 11.30 Amor a palos. 12.30
La cocina de Localia con Fernando Canales.
13.30 Programación local. 14.30 La Herede-
ra. 15.30 Tarde de cine: “Virginidad”. 17.30
Serie juvenil: Lola...érase una vez. 18.00 Te-
lenovela: Pasión de gavilanes. 19.00 Teleno-
vela: El clavel y la rosa. 20.00 Enhorabuena.
20.30 Programación local. 22.00 Unos y
otros.  23.00 El Octavo Mandamineto. 00.00
Eros “Tango, danza prohibida”. 

10.30 Animación ‘El Ojo Mágico’. 11.00 Ani-
mación: “YU GI OH”. 12.00 Doc.: Mediterrá-
neo Sub. 12.30 Doc.: Terra Incógnita.13.00
Serie: Camaleona. 15.00 Prog. local. 16.00
Grandes doc. “Los faraones que construye-
ron Egipto”. 17.00 Aprende a cocinar con
Jaime Oliver. 18.00 Cine “Madame de Pom-
padour”. 20.00 Viajar por el mundo “Was-
hington”. 21.00 Hotel Babylon. 22.00 Cine.
“Corazones ensangrentados”. 00.00 Eros.

10.30 ‘El Ojo Mágico’. 11.00 Animación:
“YU GI OH”. 12.00 Doc. Mediterráneo Sub.
12.30 Serie documental: Terra Incógnita
13.00 Camaleona. 15.00 Prog. local. 16.00
Grandes documentales. ‘Las alas de la natu-
raleza’. 17.00 Viajar por el mundo: “Marrue-
cos”. 18.00 Fútbol 2ª división: Eibar - Córdo-
ba. 20.00 Gran Cine: “Lantana”. 22.00 El
Octavo Mandamiento. 23.00 La Zona Muer-
ta. 00.00 Eros: “Pecados al desnudo”. 

12.00 Telenovela "Catalina y Sebastián".
12.55 Esta es mi gente. 13.45 Cocina con
Pedro Subijana. 14.00 Telenoticias Local.
14.30 Telenoticias C y L. 15.00 Noticias Lo-
cal. 15.30 Telenoticias. 16.00 Cine: ‘La ven-
ganza de Ulzana’. 18.00 Telenovela "Gata
salvaje". 19.00 Vaya Semanita. 20.00 Noti-
cias local. 20.30 Telenoticias. 21.05 Medio
ambiente. 21.15 El Arcón. 22.15 Progr. lo-
cal. 23.30 Noticias local. 23:56 Noticias.

10.00 Tina en la ciudad de los cuentos.
11.25 Videojuegos. 12.05 Zappeando. 12.20
Partido pelota.  13.45 Cocina Pedro Subija-
na. 14.00 Programación Local. 14.30 Teleno-
ticias Fin de Semana. 15.00 Progra. local.
16.00 Cine: ‘El primer gran asalto al tren’.
17.50 Cine: ‘El dorado’. 20.00 Parlamento.
20.30 Telenoticias fin de semana. 21.00
Programación local. 22.00 Noche Sensacio-
nal. (musical). 00.45 Telenoticias. 

09.30 Dibujos animados. 10.00 Tina en la
ciudad de los cuentos. 11.25 Noche sensa-
cional. 14.00 Documental. 14.30 Telenoti-
cias Fin de Semana. 14.35 La semana en C y
L. 15.00 Programación local. 15.30 A Caba-
llo. 16.00 Cine ‘como robar un millón’. 18.00
Cine: ‘Río bravo’. 20.30 Telenoticias fin de
semana. 21.00 Programación local. 22.00 Ci-
ne: La batalla de las colinas del Whisky.
00.45 Telenoticias fin de semana.

Sábado DomingoViernes

Canal 4

Popular Tv

10.00 Programación local. 12.00 Esto es vi-
da.13.30 La cocina de Mikel Bermejo. 14.00
Actualidad local. 14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Actualidad local. 15.30 Canal 4 Noti-
cias. 16.00 Esto es vida. 17.30 Matrícula.
18.00 Sol y Sombra. 19.00 Luz María. 19.55
Actualidad Local. 20.30 Canal 4 Noticias.
21.00 Actualidad local. 21.30 Canal 4 Noti-
cias. 22.00 Prog. local. 00.00 Redifusión Ac-
tualidad Local. 00.35 Redifusión.

09.30 Documental. 11.00 Luz María. 12.30
Tiempo de tertulia. 13.30 Programa de coci-
na. 14.30 Canal 4 Noticias 1. 15.00 Docu-
mental. 15.30 Noticias. 16.00 Sol y Sombra.
17.00 Tiempo de viajar. 18.00 Cine: ‘La mon-
taña del diamante’. 20.30 Canal 4 Noticias
2. 21.00 Osaca. 21.30 Canal 4 Noticias 2.
22.00 En el punto de mira. 22.30 Enfoque 4.
23.15 Encuentros. 23.45 Cine: ‘Demasiado
viejo para morir joven’ .

09.30 Documental. 11.30 Luz María. 13.30
La cocina de Mikel Bermejo. 14.30 Canal 4
Noticias Fin de semana. 15.00 Osaca. Con
Susana Garcinuño. 15.30 Canal 4 Noticias.
16.00 Encuentros. 16.30 Cine: Pretty prin-
cess. 19.30 Tiempo de viajar. 20.30 Canal 4
Noticias. 21.00 Castilla y León se mueve.
21.30 Canal 4 Noticias. 22.00 Gran Cine.
‘Before the storm’. 23.30 Canal 4 Noticias 2.
00.00 Cine: La caja oscura.

10.00 Kikiriki. 11.00 La noche de Jaime Pe-
ñafiel. 12.00 Angelus y Santa Misa. 13.00
Ahora o nunca. 14.00 De la vida la copa.
14.30 Noticias 1. 15.00 Kikiriki. 16.00 Pala-
bra de vida. 16.05 Más cine por favor Espa-
ñol (Cañas y barro). 18.00 ¿Y tú de qué vas?
18.55 Elite Gamer. 19.30 Caliente y frío.
20.30 Noticias 2. 21.10 Liga LEB Oro. 23.00
La noche de Cuca Gª de Vinuesa. 24.00 No-
ticias 3. 00.35 Palabra de vida.

09.00 ¡Cuídame! 10.00 Kikiriki. 11.00 Ca-
liente y frío. 12.00 Ángelus y Santa Misa.
13.00 Frente a frente. 14.00 Dibujos anima-
dos. 14.30 Noticias. 15.00 Kikiriki. 16.00 Pa-
labra de Vida. 16.05 La casa de la padrera.
17.00 Pantalla grande. 18.00 Retransmisión
deportiva: Liga Voleibol. 19.00 Salvados por
la campana.20.30 Noticias. 21.00 Don Ma-
teo. 22.00 Más cine por favor ‘Duelo en las
profundidades’. 00.00 Automovilismo.

10.00 Kikiriki. 11.00 Libros con fe. 12.00 Án-
gelus desde el Vaticano  y Santa Misa.
13.00 La noche de Isabel San Sebastián.
14.00 Dibujos animados. 14.30 Noticias.
15.00 Kikiriki. 15.55 Palabra de vida. 16.00
La casa de la pradera. 17.00 Automovilis-
mo. 20.00 De la vid a la copa. 20.30 Noti-
cias. 21.00 La noche de Cuca. 22.00 Más ci-
ne ‘El senador fue indiscreto’. 00.30 Cine de
madrugada: ‘La noche de los gigantes’.

Domingo 21.30 LA SEXTA

Hay personas que han comenzado su andadura en
internet sin ánimo de lucrarse, o sin creer que
podían hacerlo, sin ser conscientes de que lo que
estaban haciendo podía convertirse en un éxito.
Eso les ha pasado a los chicos de ‘Que vida más
triste’. Comenzaron en internet con un videoblog
para evitar tener que escribir y desde 2005 se les
puede ver cada domingo “y de resaca” contándo-
nos sus vivencias y experiencias. Esta idea ha sido
captada por La Sexta y les ha ofrecido una serie
en la televisión que se estrena el domingo día 19.

Que vida más triste

televisión
GENTE EN ÁVILA - del 17 al 23 de octubre de 2008|15



Las Fiestas en honor a Santa Teresa de Jesús van tocan-
do a su fin.Atrás quedan días de conciertos, espectácu-
los de magia, teatro de calle, actividades para niños y

mayores, deportes y, por supuesto, los actos de homenaje a
la patrona de Ávila. La procesión del miércoles 15, en el que
los abulenses salieron a las calles para recibir a La
Santa al paso de la procesión, fue el momento cul-
minante de los festejos.

Las campanas repicaron para recibir a la
imagen de Santa Teresa de Jesús, que salió
de la Catedral por la puerta de los Apóstoles,
precedida como es tradición por los gigantes y
cabezudos y los estandartes de las parroquias de
Ávila.

La imagen de Santa Tere-
sa, vestida con un manto
blanco bordado en oro y
rodeada de flores blancas y
rojas, estuvo escoltada por
cadetes de la Academia
General Militar de Zaragoza
y por miembros de la Acade-
mia de Infantería de Toledo.

Antes de la procesión, el
obispo de Ávila, Jesús García
Burillo, presidió la eucaristía
celebrada en la Cate-
dral, que por cierto
estrenó su nuevo sis-
tema de iluminación
en las naves, de las
que ya no penden las
polémicas lámparas
de estilo moderno ins-
taladas en 1999, y sie-
te pantallas de plasma
desde las que se pudo
seguir el oficio religio-
so.

García Burillo
lamentó en la homilía
la “revolución cultu-
ral” que ha sufrido

España en los últimos tiempos y que a su juicio “no se trata
de una “laicidad positiva” sino de una “secularización” que
“niega toda referencia a Dios en los diversos aspectos de la
vida humana, personal y social, en tanto que la religión es
rechazada como contraria a la ciencia, a la libertad y a la

felicidad humana”.
La Santa también fue el centro los actos del mar-

tes 14, cuando como es tradicional decenas de
abulenses participaron, en el convento de ‘Las

Madres’, en la lectura del Libro de la Vida
de Santa Teresa. También fueron

muchos los que se acercaron a
la ofrenda floral que tributan
los abulenses a su patrona
en el Mercado Grande.

Las Fiestas de La Santa
han dado mucho de sí.
Miles de jóvenes y mayo-
res han disfrutado estos
días de numerosos con-
ciertos, en los que actua-
ron ‘La Fuga’, ‘Despista-
os’, ‘La Quinta Estación’,
Shaila Dúrcal o Carlos
Baute.

Además de música, el
teatro de calle y las
artes circenses toma-
ron durante el fin de
semana el Mercado
Chico, y dieron paso
al II Festival de
Magia ‘Magiávila’,
en el que participa-
ron magos de reco-
nocido prestigio
como Riversson o
Dandy Clowns, trans-
formando el Audito-
rio Municipal de San
Francisco en un gran
centro del
ilusionismo.

Los abulenses viven las
Fiestas de La Santa

Luis Alberto de Cuenca

Jesús García Burillo
Obispo de Ávila

Premio de las Letras Teresa de Ávila 

Pedro Tomé
Portavoz municipal de IU-LV

Mariola Cuenca
Concejala socialista

Cuando la cultura
pretende asumir
el papel de Dios,
crece el vacío
interior”

No es de recibo que
cada vez que caen
más de cuatro
gotas se atasquen
los sumideros”

Ha sido una de las
mayores
satisfacciones que
he tenido a lo largo
de mi carrera
como escritor”

Con el pleno
extraordinario
queremos
confrontar nuestra
percepción de la
ciudad con la del PP”
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FRAN Y MARLENE Son los nuevos
propietarios del antiguo bar-restau-
rante Isabel en la Calle Virgen de las
Angustias, 33.Actualmente el local se
denomina ‘Eurobar’. El establecimien-
to se mantiene fiel a la calidad en
desayunos, comidas o cenas.Además,
ofrece tapas variadas, menú del día,
meriendas, raciones, bocadillos y
montaditos.


