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Las organizaciones abulenses con-
denan el atentado de ETA en Pam-
plona. La USAL y la UCAV convocan
concentraciones silenciosas. Pág. 3

Las universidades
convocan
concentraciones de
repulsa a ETA

TERRORISMO

OTRAS NOTICIAS

Uno o dos
oncólogos se
desplazarán a diario
desde Salamanca P.5

Arandina y
Bembibre examinan
a los equipos
abulenses Pág. 11

El Barrio del Valle Amblés. Esta zona de expansión de la capital reclama sus derechos. Sus todavía
pocos vecinos solicitan los mismos servicios que el resto de los abulenses, sobre todo en lo relativo al
suministro de gas o las conexiones de telefonía e Internet, que suscitan las principales quejas. Pág. 3

Todo listo para las nevadas
27 quitanieves y 3.400 toneladas de fundentes para hacer frente al frío. Pág. 7

El Hospital
contará con
una resonancia
magnética

SANIDAD

La Junta de Castilla y León inver-
tirá 1,1 millones de euros para
la adquisición de una resonan-
cia magnética para el Complejo
Asistencial de Ávila.Así, destina-
rá 37.000 euros al proyecto,
350.000 euros a la ejecución de
las obras y 750.000 euros al
suministro e instalación del
equipo,que estará listo en vera-
no de 2009. Hasta ahora los
pacientes son derivados a otros
centros asistenciales. Pág. 3

El barrio del Amblés
en marcha

Los agentes económicos y socia-
les de la Comunidad respaldaron
la propuesta de la Junta de Casti-
lla y León consistente en la crea-
ción de un Grupo de Cajas de
Castilla y León Integrado. Los
presidentes de las Cajas de Aho-

rro fueron informados del pro-
yecto, acordado por PP y PSOE.
Se trata de un modelo que se
convertiría en el sexto a nivel
nacional y contaría con 66.000
millones de euros en recursos
propios.

Además, la Federación Regio-
nal de Cajas creará una comisión
técnica con el objetivo de anali-
zar la propuesta de reforma del
sistema financiero regional,
según destacó su presidente,José
María Arribas. Pág. 9

Avanza el proceso de integración
EL GRUPO DE CAJAS DE CASTILLA Y LEÓN INTEGRADO CONVENCE A LOS AGENTES ECONÓMICOS



El gas no llega al Valle Amblés
El servicio que está prestando -o
que se supone que presta, mejor
dicho- la empresa Endesa Gas en el
barrio del Valle Amblés es lamenta-
ble, incompetente, una tomadura
de pelo, en resumen. Acumulan
retrasos y,lo peor de todo,no infor-
man para nada a sus clientes.

Llevo más de un mes esperando
que algún técnico de esta empresa
se digne a acercarse por mi domici-
lio para conectar el gas,y así poder

empezar a vivir en mi casa,ya que
obviamente la calefacción y el agua
caliente son dos servicios impres-
cindibles para hacerla habitable.

A finales de septiembre,solicité
el alta del gas.Me dieron un plazo
de entre 11 y 15 días para que un
técnico acudiera a mi domicilio a
conectar el suministro.No llegó en
el plazo indicado.Nueva llamada a
un 902 para saber qué ocurre.

De nuevo,me dan un plazo de 5
días,que transcurre sin noticias de

Endesa.El lunes 27 de octubre vuel-
vo a llamar y me aseguran que ya
dispongo de gas en mi domicilio
¡desde el 26 de septiembre!,según
consta en su programa informático.
Absolutamente falso: no tengo
suministro de gas,como ha podido
comprobar el técnico que tenía
que conectarme el suministro de
gas a la caldera.

Ningún técnico se ha pasado
por mi casa para darlo de alta.No
he recibido notificación alguna de

esta compañía,ni se me han dado
explicaciones por el retraso en la
conexión del gas,ni siquiera se dig-
nan en pedir disculpas por tanta
incompetencia.Tampoco me han
dado nuevos plazos sobre cuándo
podré contar con gas en el domici-
lio,un servicio básico,insisto,para
poder contar con agua caliente y
con calefacción.Continúa la toma-
dura de pelo de Endesa Gas.

R.A.D.

La verdad depende del color con que la mires
A unos les gusta el verde, otros prefieren el rojo, a mí me gustan el azul y el naranja.
Hay tantas verdades como colores. En GENTE EN ÁVILA damos la información independientemente
del color que tenga. Porque este es tu periódico y es para todos.
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CARTAS DE LOS LECTORES

ÁVILA

Tras la instalación de barre-
ras protectoras contra los

accidentes de motocicleta en
varias carreteras, como la N-
403, la provincia contará con
más sistemas de protección
en la carretera de Escorial,en
la CL-501, y en la carretera de
El Barco de Ávila.

IU-LV se mostró contraria a
la Propuesta de

Modificación de Plantilla’09
planteada por el Equipo de
Gobierno municipal, que a
su juicio no supone la modifi-
cación de plantilla sino una
propuesta de amortización de
puestos de trabajo. Aseguran
desde la formación que 70
plazas creadas siguen sin
cubrirse.

La organización UPA mos-
tró su rechazo frontal a la

propuesta del Grupo
Socialista en la Diputación
que planteaba eliminar de los
cascos urbanos unas 700
explotaciones ganaderas. Para
UPA, es “absolutamente
imprescindible” facilitar la
labor de los ganaderos, sobre
todo en una provincia “que
sufre el azote del despobla-
miento en su medio rural”.

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, acompañados de una
fotocopia del DNI, podrán ser

resumidos en caso de exceder de
15 líneas. El periódico no se

responsabiliza ni se identifica con
las opiniones que sus lectores y
colaboradores expongan en sus

cartas y artículos.

Como si de un mal endémico se tratase,casi to-
da la sociedad abulense ha mostrado su indig-
nación a lo largo de la semana por las caren-

cias patentes en el servicio de Oncología del Hospital
Nuestra Señora de Sonsoles.Un servicio que un buen
día amaneció sin médicos especialistas que tratasen
a los pacientes de una enfermedad, sobra decir que
traumática y con un fuerte contenido emocional,tras
una cadena de despropósitos que paga el eslabón más
débil.Y en este caso además enfermo.Un hecho que
esconde además carencias en la gestión y desigualda-
des que,en este caso,sufren los pacientes.

Acostumbrados al rifirrafe entre partidos políticos,
lo más desolador fue ver a los propios enfermos de
cáncer concentrándose a las puertas del centro hos-

pitalario,reclamando algo tan básico como una aten-
ción sanitaria en la propia ciudad.

Después de la marejada,con el objetivo puesto en
cubrir las tres plazas de oncólogos con las que cuen-
ta el Hospital,de forma temporal o como algunos han
coincidido en denominar “parche”, uno o dos médi-
cos especialistas se desplazarán a la capital abulense
para atender a los enfermos,que tras el cese del úni-
co facultativo la semana pasada debían desplazarse en
taxi para recibir tratamiento en Salamanca.Al menos
no tendrán que desplazarse. Una solución a medias
para un problema que la administración debe zanjar
definitivamente.

El quid de la cuestión radica en saber cuándo se
podrán cubrir de forma definitiva estas plazas y por
qué se ha llegado a esta situación. ¿Tan complicado
es cubrir estas plazas? ¿Qué sucede para que así sea?

Una solución provisional

María Vázquez - Directora
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Así se refirió a la falta de oncó-
logos en el Hospital,un centro
que debería ser “referencia”a
nivel regional.

La gota que ha colmado el
vaso es la situación de la

plantilla de Oncología
YOLANDA VÁZQUEZ

PROCURADORA SOCIALISTA EN

LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
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El barrio del Amblés, en obras
Los vecinos se quejan del correo, la iluminación o la falta de placas en las calles 

SOCIEDAD I EL AYUNTAMIENTO AFIRMA QUE SE ESTÁN COMPLETANDO LOS SERVICIOS PARA ESTA ZONA 

Patricia García
El barrio del Valle Amblés,al sur de
la capital, reclama sus derechos.
Sus vecinos –pocos todavía- exi-
gen que se les preste los mismos
servicios de los que gozan el resto
de los abulenses de la ciudad.
Padecen problemas con el repar-
to del correo,con las conexiones
de telefonía e internet, critican la
deficiente iluminación de sus
calles, la tardanza en la instalación
de servicios básicos como el gas o
la imposibilidad de acceder a sus
parques.

El presidente de la Asociación
de Vecinos ‘Valle Amblés’, Jesús
López, asegura que el barrio pre-
senta numerosas carencias. Por
ejemplo, tan sólo hay un contene-
dor de vidrio en todo el barrio y
son escasos los contenedores de
papel, aún no hay buzones de
correos, hay calles en las que no
se enciende el alumbrado públi-

co, los parques siguen vallados e
inaccesibles –pese a que el Ayun-
tamiento debería haberlos recep-
cionado antes del 30 de septiem-

bre-, y se acumulan los retrasos
para que los vecinos dispongan
de suministro de gas –con retra-
sos de un mes- o de telefonía en

sus viviendas –con demoras de
más de tres meses y la mala cali-
dad del servicio, ya que pese a la
publicidad de Telefónica, en
muchas viviendas no hay cone-
xión ADSL- .

PROYECTO EN MARCHA
El concejal de Obras y Servicios
en el Ayuntamiento de Ávila,Anto-
nio Pérez, afirma que el Consisto-
rio trabaja en este barrio como en
el resto de la ciudad, si bien al ser
de nueva construcción aún están
en marcha numerosos servicios.

Tras reconocer la falta de con-
tenedores de vidrio -aunque son
adecuados, dijo, el resto-, Pérez
explicó que los parques aún no
han sido recepcionados porque
“no los han entregado aún los
promotores”.El edil defendió ade-
más que la iluminación es “sufi-
ciente” y que se está avanzando
en la identificación de las calles.

Vista general del barrio del Valle Amblés.

Gente
Las organizaciones abulenses
han condenado el atentado con
coche bomba perpetrado por la
banda terrorista ETA en la Univer-
sidad de Pamplona,y han mostra-
do su solidaridad con los estu-
diantes y profesores de la misma,
así como con los heridos y los
habitantes de la capital navarra.

La Universidad Católica de
Ávila ha manifestado su total
rechazo  a este atentado.“Desde

la UCAV condenamos pública y
de forma unánime este acto bár-
baro que define a quien lo come-
te”,apuntan.El centro académico
ha convocado una concentra-
ción de repulsa el viernes 31 a las
12.00 horas,en la entrada princi-
pal del edificio universitario.

Por su parte, el PSOE, tras
expresar su “más enérgica conde-
na”,ha apuntado que ETA “nunca
conseguirá ninguno de sus obje-
tivos cometiendo crímenes”.

Ávila condena el atentado
de ETA en Pamplona 

Gente
El pleno que se celebra el viernes
31 en el Ayuntamiento de Ávila
debatirá sobre la reforma de la
financiación local a propuesta del
Grupo Popular, que insiste en la
necesidad de que las arcas muni-
cipales reciben más fondos del
Estado para garantizar,en tiempos
de crisis, la prestación de servi-
cios a los ciudadanos.

Además de este asunto, en el
orden del día se incluyen las apro-

baciones de dos modificaciones
del Plan General de Ordenación
Urbana de Ávila, así como de la
nuevas tasas municipales para
empresas de telefonía móvil y
para el uso de instalaciones
deportivas.

Asimismo, se sometarán a la
consideración del pleno cuatro
mociones de los grupos políticos.
Además de la ya citada propuesta
del PP sobre la reforma de la
financiación local, el PSOE pre-

senta dos mociones, una para la
creación del Consejo Local de
Participación de la Mujer, y otra
relacionada con la futura estación
de autobuses de Ávila.

Por su parte, el Grupo de Con-
cejales de IU-LV presentará una
propuesta con un doble objetivo:
la creación de una Comisión
Interconcejalías para la Igualdad
de Oportunidades y de un Conse-
jo Municipal por la Igualdad de
Hombres y Mujeres.

El pleno municipal debate sobre la
reforma de la financiación local

Gente
El Consejo de Gobierno de la
Junta de Castilla y León ha
aprobado destinar 1.137.000
euros a la adquisición, instala-
ción y puesta en marcha de
una resonancia magnética para
el Complejo Asistencial de Ávi-
la,que contará con este aparato
de diagnóstico en el verano de
2009.

El Gobierno regional ha
aprobado además otras inver-
siones en materia Medio
Ambiente -sellado de vertede-
ros en Madrigal y Horcajo- y
Fomento -para Navalperal de
Pinares-,que sumadas a la parti-
da de la resonancia magnética
alcanzan los 3,1millones.

El Consejo de Gobierno
destina 3,1 millones de
euros para Ávila 

El Hospital
contará con 
una resonancia
magnética

Por Dr. Javier Arribas
La intolerancia alimentaría, se debe a la for-

mación de anticuerpos frente a determina-

dos alimentos .A determinados alimentos

se puede responder de una forma anormal,

que en determinados casos pueden desen-

cadenar trastornos digestivos, y en otros,

sus manifestaciones pueden ser insidiosas

y difíciles de relacionar con el alimento,

precisamente por ser patologías modera-

das y de tipo crónico. Las condiciones clíni-

cas que se han podido relacionar con la

intolerancia alimentaría y que tras suprimir

el alimento o alimentos, en más de dos ter-

cios de los casos se han producido mejorí-

as evidentes, son las siguientes:

-Procesos dermatológicos (16%): Acné,

eczema, psoriasis, rahses, urticaria, picor.

-Trastornos gastro-intestinales (50%):

Dolores  abdominales, constipación, dia-

rrea, hinchazón, síndrome del colon irrita-

ble.

-Molestias neurológicas (10%): Dolor de

cabeza, migraña, mareo, vértigo.

-Molestias respiratorias (10%): Asma, rini-

tis, dificultad respiratoria.

-Trastornos Psicológicos (11%): Ansiedad,

letargia, depresión, fatiga, náuseas, hipe-

ractividad.

Intolerancia alimentaría y obesidad: En

personas obesas que no responden a los

tratamientos habituales de adelgazamien-

to, se han experimentado pérdidas de

peso, al eliminar de la dieta alimentos fren-

te a los que se presentaba una sensibilidad

alta. Con una sencilla extracción de sangre

podrá conocer que alimentos pueden ser

potencialmente perjudiciales para su salud.

Con los datos del análisis su medico le

aconsejara la dieta más adecuada.

PUBLICIDAD

Intolerancia alimentaria



EN BREVE

El V Congreso Forestal Espa-
ñol,que se celebrará en Ávila
en 2009 con el títuto ‘Montes
y Sociedad:saber qué hacer’ ,
se gestionará a través de Inter-
net, en la página web
www.congresoforestal.es
según informa la organización.

MEDIO AMBIENTE

El V Congreso
Forestal Español
se gestionará a
través de internet

Tras el paso de Lolita Bosch
por los Lunes Literarios, el 3
de noviembre protagonizará
el ciclo organizado por Caja
de Ávila el escritor y periodis-
ta Fernando Delgado, quien
analizará con los asistentes el
“oficio de contar”.

CULTURA

Fernando Delgado
protagoniza los
Lunes Literarios el
3 de noviembre

El Departamento de
Comercio Exterior de la
Cámara de Comercio celebra-
rá el próximo día 6 en la enti-
dad cameral la jornada ‘Área
única de pagos para la zona
euro-sepa’, que impartirá el
consultor Adolfo Moreno.

ECONOMÍA

Jornada sobre el
área única de pagos
en la zona euro-
sepa en la Cámara
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Viernes 31 de octubre

Copropiedad Simón-Ortega   
Plaza del Rollo, 15 

Sábado 1 de noviembre

De 9,30 a 22,00 horas:
Henedina Lumbreras López 
Ntra. Sra. de Sonsoles, 83 
José Sahagún Krause
Plaza del Mercado Chico, 10
De 22,00 horas a 9,30 horas día ste.:
Henedina Lumbreras López 
Ntra. Sra. de Sonsoles, 83 

Domingo 2 de noviembre
De 9,30 a 22,00 horas:
Mª Dolores Rodríguez Bautista 
Avda. de la Juventud, 31 
Mª Teresa Sastre de la Cruz
Avda. de Madrid, 64

De 22,00 horas a 9,30 horas día ste.:
Mª Dolores Rodríguez Bautista 
Avda. de la Juventud, 31 

Lunes 3 de noviembre

Mª Carmen Guerras Fernández   
Paseo de San Roque, 33 

Martes 4 de noviembre

Mª Teresa Aparicio Alonso 
Paseo de la Estación, 18

Miércoles 5 de noviembre

Sara de Fernando García 
Segovia, 20 

Jueves 6 de noviembre

Paulino Pindado Zazo  
Agustín Rodríguez Sahagún, 30 

Farmacias de Guardia

CONTRATACIÓN
1- Adjudicación provisional de las
obras de remodelación de la zona
de Santo Tomás 2008, calles Ave
María y Torquemada, a la empresa
Castillo y Cia, S.A. de Construcciones,
en el precio de 128.855 euros,
importe sobre el que repercutirá el
16 por ciento de IVA, es decir,
20.616,80 euros.
2- La Junta de Gobierno Local ha
adjudicado provisionalmente el Plan
de Aceras 2008 a la empresa Fuenco,
S.A., en el precio de 149.324,68
euros, importe sobre el que

repercutirá el 16 por ciento de IVA,
es decir, por 23.891,95 euros.

ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA
3 -Por la Presidencia se dio cuenta,
quedando la Junta de Gobierno Local
enterada, de la aceptación de la
candidatura para el Premio de
Patrimonio Cultural de la Unión
Europea del proyecto denominado
de restauración y adaptación del
Palacio de los Verdugo. Según se
informó en Junta de Gobierno Local,
el jurado se reunirá en el mes de
febrero del próximo año 2009.

Junta de
Gobierno Local

Del 31 de octubre al 
6 de noviembre de 2008

DECÍAMOS AYER...

Sonsoles Sánchez-Reyes - Directora de la Escuela de Educación y Turismo de Ávila

Hace tiempo,leí un artículo de Arturo Pérez-
Reverte que me abrió los ojos. En él, se
exponía la idea de que quienes llevan cha-

leco reflectante logran concitar la obediencia ciega
e incuestionable de todos cuantos se cruzan en el
camino de sus instrucciones.Apenas una prenda
plástica de unos pocos euros y quizá manufactura-
da en serie en algún país asiático,pero que calzada
en un torso eleva instantáneamente a su usuario a
la categoría cualificada de tomador de decisiones
para la colectividad y produce la adhesión general.

Desde entonces,me he ido fijando en algunas
otras señales sutiles de poderío social, tan contun-
dentes como incontestables,de aceptación tácita-
mente extendida,que parecen aportar una aureola
de estatus para aquellos afortunados que las exhi-
ben,mucho más si cabe que el pedigrí genealógico
o la ostentación material,no siempre tan percepti-
bles a simple vista.Así,da mucho lustre recibir un
alto número de llamadas en el teléfono móvil, inte-
rrumpiendo sistemáticamente cualquier intento de
conversación civilizada de un interlocutor física-
mente presente,dando a entender de esta forma

cuán necesario se es, qué solicitado se está, lo
imprescindible que es la propia opinión.El inter-
cambio de palabras en el móvil,para infundir mayor
respeto al que pacientemente tiene que esperar
mientras allí al lado,debe incluir vocablos como
“tiempo”,“agenda”,“colaboradores”,“gestión” o
“secretaria”.También es recomendable ir con prisa
constante, sea con o sin motivo, como el conejo
blanco de Alicia en el País de las Maravillas,pero
siempre esparciendo estrés por doquier como un
aspersor.Otra prueba inequívoca de relevancia es
salir en la televisión:“salgo, luego existo”; eso es
garantía de triunfo,marchamo de calidad,como el
sello de “anunciado en TV”que portan algunos pro-
ductos comerciales en sus envases,aunque eso sí,
nunca reconociendo que uno mismo vea programa
alguno.Y no olvidemos llegar por norma a todas
partes unos minutos tarde,excusándose profusa y
desestructuradamente, ¡tantas ocupaciones! Mejor
ser esperado que esperar,más cómodo,más promi-
nente,más chic.

Es la sociedad de las apariencias.Ya advierte el
viejo refrán que éstas engañan.

Señas de importancia

Celebrada el viernes 24 de octubre de 2008

P.G.
Alrededor de 70 personas partici-
paron en las jornadas,dedicadas a
la Convención de Derechos de la
ONU sobre ciudadanía y género,
organizadas por Coamificoa, que
inauguró el presidente de las Cor-
tes de Castilla y León,José Manuel
Fernández Santiago.

Fernández Santiago manifestó
la necesidad de “cerrar la brecha de
desigualdad”que tienen las muje-
res con discapacidad,ya que sufren
una “discriminación doble” por
cuestión de género y como perso-
nas discapacitadas que debe trasla-
darse al ámbito legislativo para
aportar soluciones que garanticen
la igualdad de oportunidades.

Freno a la desigualdad 
El presidente de las Cortes de Castilla y León destacó la
“discriminación doble” que sufren las mujeres discapacitadas

DISCAPACIDAD I JORNADAS SOBRE LA CONVENCIÓN DE DERECHOS DE LA ONU

Ramiro, Ortega, Fernández Santiago, García Nieto, González y Ulpiano Pérez.

Alianza con la región italiana de Lazio
Del 20 al 21 de noviembre una delegación abulense viajará a la región italia-
na de Lazio para impulsar acciones conjuntas. La directora de la Oficina de la
Región de Lazio en Bruselas, Cinzia Felci, destacó que pretenden poner en
marcha acciones comunes centradas en el sector náutico.

JORNADA LOS FONDOS DE LA UE 2007-2013

La portavoz socialista,Mercedes Martín,ha criticado la “escasa impli-
cación”del alcalde,Miguel Ángel García Nieto,para dar respuesta al
“agravio”de la Junta al posponer sin fecha la construcción de la esta-
ción de autobuses.A su juicio,García Nieto debe “comprometerse”a
exigir al Gobierno regional una fecha para que comience a funcionar.

ESTACIÓN DE AUTOBUSES

EN BREVE

Martín pide al alcalde que exija de manera
formal a la Junta un “compromiso”
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Parche temporal para Oncología
Pacientes y familias exigen una solución definitiva para ser atendidos en Ávila

SANIDAD I UNO O DOS ONCÓLOGOS SE DESPLAZARÁN A DIARIO DESDE EL HOSPITAL DE SALAMANCA

P.G. / M.V.
Tras una semana de incertidum-
bre,molestos traslados a Salaman-
ca y quejas, los entre 200 y 250
pacientes y familiares del Servicio
de Oncología del Hospital Nues-
tra Señora de Sonsoles cuentan
con una solución “transitoria”:
uno o dos oncólogos los atende-
rán por las tardes en el hospital
abulense para evitarles más viajes.
Los enfermos aceptan de forma
temporal este parche en el servi-
cio,pero reclaman que se cubran
las tres plazas de especialistas lo
antes posible.

Así lo consideran los pacientes
y familiares. María Ángeles Amo
señala que es necesario que sean
dos, y no uno, los oncólogos que
los atiendan, así como que sean
“siempre los mismos” para que
controlen mejor los casos,y recla-
man que se trabaje desde el Sacyl
en cubrir las tres plazas de oncó-
logos del Hospital Nuestra Señora
de Sonsoles.

“Tenemos dudas de que el
oncólogo que llegue desde Sala-
manca se encuentre saturado,des-

pués de haber hecho ya su jorna-
da en su hospital”, apuntó Amo,
quien insistió en que deben aten-
derlos dos especialistas para evi-
tar su “saturación”, motivo por el
cual se han marchado los oncólo-
gos del hospital abulense.

Por su parte, el sindicato UGT
ha anunciado que iniciará movili-

zaciones en toda la Comunidad
Autónoma a principios del mes
de noviembre para protestar por
el “deterioro de la sanidad públi-
ca”en Castilla y León,que achacó
a “años de política errónea y equi-
vocada” del Sacyl. También ha
mostrado su apoyo y solidaridad a
todos los afectados.

Hospital Nuestra Señora de Sonsoles.

Gente
La Policía Local de Ávila es una
de las más jóvenes de Castilla y
León,con una edad media de
32 años.Además,con 1,6 agen-
tes por cada 1.000 habitantes,
cuenta con una ratio superior a
la que establece la normativa.

La semana próxima se ini-
cian las oposiciones para selec-
cionar a dos nuevos agentes
más, a lo que se suma la crea-
ción de una plaza más para este
Cuerpo,en servicio en 2010.

Cuenta con una plantilla
de las más jóvenes de
Castilla y León

La edad media
de la Policía
Local es de
32 años

Gente
Hasta el 17 de noviembre la
mayor parte de los trabajado-
res de la planta de Nissan en
Las Hervencias -505 de los
650 que integran la plantilla-,
se encuentran “regulados”,en
el marco del Expediente de
Regulación de Empleo (ERE)
temporal programado por la
multinacional japonesa. Nis-
san adelantó su ejecución a
diciembre de 2009 por el des-
censo de las ventas.

Medio millar de
empleados de la
factoría, “regulados”

La planta de
Nissan, en ERE
temporal hasta
el día 17

P.G.
IU-LV denunció la pasividad del
Equipo de Gobierno municipal
para adoptar medidas para
paliar el vertido de desechos
del Matadero Municipal al río
Adaja,que equivale a la conta-
minación industrial de una ciu-
dad de 346.000 habitantes.
Según el Equipo de Gobierno
la empresa tramita la autoriza-
ción y tiene de plazo hasta el 1
de enero del año 2009.

Piden medidas
para limitar los
vertidos al Adaja
del matadero

Responsabilidades
políticas

La procuradora socialista Yolanda
Vázquez calificó de "parche" la
medida anunciada por la Junta para
solucionar la falta de facultativos
en el servicio de Oncología del Hos-
pital Nuestra Señora de Sonsoles.

El procurador Fernando Rodero
solicitó la dimisión del director ge-
neral de Recursos o del delegado
territorial de la Junta de Castilla y
León en Ávila, Francisco José Sán-
chez. Asimismo, denunció que la
unidad móvil de servicios paliativos
"no existe", y anunció que presen-
tarán una proposición no de ley
para que la Junta asuma la totali-
dad de los costes de esta unidad,
que financia la Asociación contra el
Cáncer.

Por su parte, la concejala de IU-
LV, Isabel Casillas, aseguró que “ni
pueden ni deben valer las buenas
palabras”.“Sólo la asunción de res-
ponsabilidades por parte de los res-
ponsables de esta crisis”, apuntó.

La portavoz del Grupo
Socialista en el Ayuntamiento
de Ávila,Mercedes Martín,ha
solicitado la creación de un
Reglamento de Funciona-
miento Interno que regule el
debate en los plenos munici-
pales,para mejorar el funcio-
namiento democrático.

POLÍTICA MUNICIPAL

EN BREVE

El PSOE pide un
reglamento de
Funcionamiento
Interno Municipal

Los técnicos municipales
del Área de Rehabilitación
Integral (ARI) del casco histó-
rico de Ávila participan el 2
de noviembre en una jornada
técnica dentro de la VI Feria
de la Restauración del Arte y
el Patrimonio de Valladolid,
ARPA 2008.

URBANISMO

El ARI del casco
histórico se da a
conocer en la
Feria ARPA 2008

Flume Arroyo es el ganador
de una televisión de plasma,
tras el sorteo realizado por la
Asociación de Empresarios
de Hostelería y el Ayunta-
miento dentro de la iniciativa
‘Tus bares en fiestas’ para
fomentar el uso del pañuelo
en las fiestas de La Santa.

BOLETO SELLADO EN EL BAR MANGAS

Los hosteleros
sortean una
televisión de plasma
de 32 pulgadas

Quienes acudan al cemen-
terio en el Día de Todos los
Santos podrán utilizar las tres
sillas de ruedas que el Ayunta-
miento ha puesto a disposi-
ción de los usuarios.También
se habilitarán 475 plazas de
aparcamiento y un servicio
especial de autobuses.

DÍA DE TODOS LOS SANTOS

El Ayuntamiento
pone a disposición
de los usuarios tres
sillas de ruedas

Representantes de Caja de Ávila y de las entidades beneficiarias, en el Día del Ahorro.

Caja de Ávila
reparte 1,5
millones en
ayudas
P.G.
El presidente de Caja de Ávila,
Agustín González,presidió el jue-
ves el acto de celebración del 84º
Día Universal del Día Universal del
Ahorro,que la entidad financiera
abulense festeja con la entrega de
1,5 millones de euros en ayudas a
21 asociaciones y entidades abu-
lenses con las que la caja tiene fir-
mados convenio de colaboración.



En estos momentos en los que
nos sentimos angustiados por
las consecuencias de la crisis
económica es importante bus-
car soluciones conjuntas y
apoyo en las personas cerca-
nas, estos momentos hacen
que nos fortalezcamos para
poder salir adelante. Las difi-
cultades económicas hacen
que las personas valoremos lo
que realmente es importante
y prescindamos de las cosas

banales. Un dato positivo es
que la escasez de dinero hace
que disfrutemos de un ocio
menos consumista pero no por
ello menos satisfactorio.

Crisis es la palabra que
más se está oyendo en estos
últimos meses, lo que está
generando temor y miedos en
nuestros pensamientos cada
vez más intensos, nuestras
emociones asociadas a la idea
de no poder controlar la

situación, y  nuestra conduc-
ta a evitar situaciones, per-
sonas y lugares. Todo ello nos
produce una sensación de
malestar. Ante estos sínto-
mas hay que tener en cuenta
que sentir miedo, más allá de
ser un trastorno, deriva en
una seguridad aprendida que
logra reducir nuestro estrés.
Por este motivo es muy
importante desarrollar la
habilidad de identificar, des-
arrollar y explotar condicio-
nes de seguridad y serenidad,
es importante para nuestra
salud física y mental.

Debemos estar preparados
y conocer los síntomas que
nos pueden aparecer en
momentos de angustia gene-
rados por grandes dificulta-
des, éste control nos permi-
tirá sobrellevar mejor esa
etapa, porque es eso, una
etapa, algo transitorio en
nuestra vida.

José A. Díaz Muñoz, Médico
Psicólogo Centro Médico Atenea.

Crisis positiva
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M.V.
El teniente de alcalde de Medio
Ambiente y Urbanismo, Alberto
Plaza,quiso salir al paso de las opi-
niones manifestadas por la asocia-
ción Hispania Nostra, en las que
expresaba su “profunda preocupa-
ción” ante “el grave proceso de
alteración y degradación de los
valores culturales y paisajísticos
de la ciudad,ocurrido en los últi-
mos años”.

Para Plaza,estas opiniones son
“absolutamente subjetivas” y
“extemporáneas”.Además, lamen-
tó que no se hayan producido
“con carácter previo”,en lugar de
en un momento cuando el Centro
de Congresos está construido, y
las obras a punto de finalizar.

Asimismo, aseguró que desde
el Consistorio “echaron en falta”
una relación “directa”con esta aso-
ciación, por lo que declaró “no
entender”el envío a los medios de
comunicación de esta informa-
ción sin existir un contacto previo
con el Ayuntamiento.

El teniente de alcalde de Urba-
nismo y Patrimonio Histórico

subrayó que el Centro de Congre-
sos y Exposiciones se ajusta “escru-
pulosamente”a la legalidad vigen-
te, aprobado tras el expediente
administrativo, sometido a infor-
mación pública y sobre el que no
se recibió alegación alguna.Ade-
más, recordó que el edificio está
situado fuera de la zona de afec-
ción del control de la Declaración
de la UNESCO como Ciudad Patri-

monio y busca su integración en
el entorno natural y patrimonial.

Hispania Nostra destacaba
algunas actuaciones ejecutadas
en los últimos años, centrándose
en el Centro de Exposiciones y
Congresos,que “altera y desfigura
para siempre la que hasta ahora
ha venido siendo considerada
mejor vista de la ciudad de Ávila y
de su muralla”.

El Centro de Congresos respeta
“escrupulosamente” la legalidad
El teniente de alcalde de Urbanismo,Alberto Plaza, asegura que las
opiniones de esta asociación son “subjetivas” y “extemporáneas”

PATRIMONIO I PARA HISPANIA NOSTRA, EL EDIFICIO ‘ALTERA’ LA MEJOR VISTA DE LA CIUDAD

CentroMunicipal de Congresos y Exposiciones.

Gente
Ricardo del Val resultó reelegido
por otros cuatro años secretario
general de Comisiones Obreras
de Ávila con los vostos de 65 de
los 70 delegados que asistieron
al IX Congreso provincial del sin-
dicato.

Del Val,quien presentó la úni-
ca candidatura,aseguró que “no
es un proyecto personal” sino
“de un equipo”. El secretario
general de Comisiones Obreras
afronta su tercer mandato al fren-
te del sindicato.

La Comisión Ejecutiva resultó
elegida por 64 votos a favor y 6
en blanco,con las incorporacio-
nes de Marian López (Secretaria
de la Mujer) y Jorge Juan Cano
(Secretario de Salud Laboral) y
las bajas de Santiago Nieto y Cris-
tina Olmo.Además, integran la
Comisión Ejecutiva José María
Sanz (Secretario de Organiza-
ción y de Comunicación y Pren-
sa),Pilar González (Secretaria de
Acción Sindical), Juan Carlos
Hernández (Secretario de Migra-
ción y Servicios Sociales),Carlos
Tomas Rodríguez (Secretario de
Medio Ambiente), Juan Martí
(Secretario de Formación y
Empleo) y José Antonio Rosado

(Secretario de Participación Ins-
titucional).

Asimismo,Del Val realizó una
“autocrítica” al afirmar que a
pesar de que Comisiones Obre-
ras consiguió aumentar el núme-
ro de delegados en la provincia
“no pudieron recortar la diferen-
cia con UGT”.

En este sentido,subrayó que a
nivel regional el sindicato con
mayor número de delegados es
CCOO, mientras que en Ávila
continúa siendo UGT,a pesar de
que “entre ambos” acaparan la
mayor parte de la representación
sindical en la provincia.

Del Val estará al frente
de CCOO otro mandato

Ricardo del Val.

Resultó reelegido en el IX Congreso
con el voto de 65 de 70 delegados

Tres jóvenes, identificados como M.M.E.,de 24 años; J.B.B.,de 21
años y S.M.J., de 23, han sido identificados y denunciados por la
Policía Local de Ávila como presuntos autores de las pintadas reali-
zadas en el puente sobre la vía del ferrocarril Ávila-Valladolid, en
Fuentes Claras.También les confiscaron sustancias psicotrópicas.

VANDALISMO 

EN BREVE

Identificados tres jóvenes por hacer
pintadas en el puente del ferrocarril

La concejala socialista Mariola Cuenca ha denunciado las “dificulta-
des”para encontrar aparcamiento que sufren los vecinos de la zona
sur de la ciudad,en concreto del barrio de La Toledana."Ha pasado
una legislatura y media,y la promesa del aparcamiento de residen-
tes en la Toledana ha quedado en papel mojado”,lamentó.

MOVILIDAD

El PSOE denuncia las “dificultades” para
aparcar en el barrio de La Toledana 
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Segunda fase del Programa Antenas
El Programa Antenas ‘Servicios de Proximidad para la Pequeña y Mediana Empre-
sa’ desarrollará su segunda fase en 2009, tras concluir el primer periodo a finales
de año.La iniciativa estimula el acceso a redes empresariales en zonas con poten-
cial económico y alejadas de centros tradicionales de información y decisión.

EMPRESA

M.V.
El diputado nacional del Partido
Popular por la provincia de Ávila,
Sebastián González, calificó de
“miseria”la cantidad asignada por
los Presupuestos Generales del
Estado (PGE) para 2009 para la
autovía A-40,entre Ávila y Maque-
da y que tras una enmienda pre-
sentada por el PSOE de Ávila asa-
cienden a 479.500, en lugar de
79.500 como estaba previsto en
principio.

Así lo señaló en la presentación
de las enmiendas a los PGE, 9 rela-
tivas a Ávila, entre las que figura

una donde solicitan asignar dos
millones de euros al proyecto.A su
juicio, los 400.000 euros compro-
metidos implican “renunciar a su
puesta en marcha”.

En este sentido,González invi-
tó al diputado del PSOE por Ávila,
Pedro José Muñoz,a “demostrar su
compromiso”con el desarrollo de
la autovía y apoyar esta enmienda.

Pedro José Muñoz se mostró
satisfecho por la aceptación de la
enmienda con la que,a su parecer,
queda demostrado el compromi-
so del Gobierno Socialista con
este proyecto,cuyo estudio infor-

mativo se encuentra ahora en fase
de información pública.

El resto de las enmiendas pre-
sentadas por el PP reclaman la
puesta en marcha del tren de altas
prestaciones, la conexión de Ávila
a la alta velocidad y la inclusión de
la provincia en la red de cercanías
de Madrid.

Además,exigen el cumplimien-
to del Plan Hidrológico Nacional,
3 millones para la construcción
del Hospital del Valle del Tiétar y la
transferencia de fondos a la Junta
para acometer proyectos relacio-
nados con la vivienda.

Sebastián González anima a Muñoz
a apoyar la enmienda de la A-40 

Primera boda civil en Casasola
El concejal de Cultura y Tiempo Libre del Ayuntamiento de Casasola, Jai-
me Herráez, ofició la primera boda civil que se realiza en el Consistorio.
Los contrayentes, Patricio Medina y Concha Velasco, estrenaron el libro de
actas matrimoniales.

SOCIEDAD

Gente
La primera ola de frío polar de
la temporada ha puesto en guar-
dia a los operativos de vialidad
invernal de la Subdelegación
del Gobierno y de la Junta de
Castilla y León.

El subdelegado del Gobier-
no,César Martín,explicó que el

operativo estatal cuenta con 27
máquinas quitanieves,525 efec-
tivos -incluyendo a las fuerzas
de seguridad-, 3.400 toneladas
de sal,90.000 litros de salmuera
y 44 estacionamientos preventi-
vos, entre otros medios.A ellos
se suman los 13 quitanieves de
la Junta de Castilla y León.

Todo listo para hacer
frente a las nevadas 

Máquinas quitanieves del operativo estatal, listas para actuar.

P.G.
El actual presidente del Partido
Popular de Ávila, Antolín Sanz,
comunicará el viernes 31 de octu-
bre a la Junta Directiva Provincial
de su partido una decisión “medi-
tada muy en profundidad”y toma-
da “no hace mucho”acerca de su
permanencia o no en la presiden-
cia del PP de Ávila.

Sanz anunció que el PP de Ávi-
la celebrará su congreso provin-
cial en el mes de diciembre,cuya
fecha deberá concretarse en la
Junta Directiva Provincial convo-
cada para el próximo día 31 de
octubre.

CONGRESO REGIONAL
Sanz hizo balance también del XI
Congreso Regional del PP,celebra-
do el sábado 25 en Valladolid,del
que “se siente muy satisfecho”,ya

que a su parecer Juan Vicente
Herrera,“ha valorado el compor-
tamiento del PP de Ávila y lo ha
demostrado” con la incorpora-

ción de 18 abulenses en la direc-
ción del PP,y contando con Alicia
García para la Vicesecretaría de
Relaciones con la Sociedad.

Antolín Sanz desvela el día 31
si continúa al frente del PP 
El presidente de los ‘populares’ abulenses considera que han
salido “fortalecidos” tras el XI Congreso Regional en Valladolid 

POLÍTICA I LA ASAMBLEA GENERAL DEL PARTIDO SE CELEBRARÁ EN DICIEMBRE 

González, Acebes, Fernández Santiago, Ruiz y De la Riva, en el Congreso.

La Junta pondrá en marcha
próximamente dos nuevas
rutas de transporte a la
demanda vinculadas a los
centros de salud de Muñana
y de Muñico.Además, en el
primer trimestre de 2009 se
pondrá en marcha la ruta de
la zona de salud Ávila Rural.

TRANSPORTE A LA DEMANDA

EN BREVE

La Junta pondrá
en marcha tres
nuevas rutas,
hasta alcanzar 34

Asociaciones ecologistas
han solicitado la recusación
de tres concejales de Cebre-
ros, dos del PSOE y uno del
PP,por posible incompatibili-
dad de sus labores profesio-
nales en la compraventa de
terrenos del proyecto de
urbanización ‘Las Dehesillas’.

URBANISMO

Piden la
recusación de tres
ediles de Cebreros
por Las Dehesillas

La Junta de Castilla y León
ha aprobado definitivamente
el plan parcial que posibilita
la ampliación del Polígono
Industrial ‘Tierras de Arévalo’,
en Arévalo, en más de un
millón de metros cuadrados.
El presupuesto supera los 26
millones de euros.

INFRAESTRUCTURAS 

Luz verde a la
ampliación del
Polígono ‘Tierras
de Arévalo’ 
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ADMON. AUTONÓMICA

Menos papeleo: Semana de
comparecencias de los Consejeros
ante la Comisión de Hacienda de las
Cortes para defender los presupues-
tos de sus respectivas Consejerías.
Isabel Alonso, la titular de
Administración Autonómica, avanzó
que su objetivo para este año es
“que los ciudadanos vean simplifi-
cados sus trámites administrativos a
la hora de presentar documentos,
tales como el DNI o el Libro de
Familia Numerosa”.
AGRICULTURA Y GANADERÍA

Compromiso reforzado: En
su comparecencia en las Cortes para
explicar los presupuestos de su car-
tera, la consejera de Agricultura y
Ganadería, Silvia Clemente, afirmó
que “no solo mantendré el compro-
miso con el medio rural sino que

reforzaré algunas líneas”. Tal es así
que la Consejera se comprometió a
crear 13.800 hectáreas de regadío
en 2009 y a modernizar 1.500 explo-
taciones.

FAMILIA

Eurodisea: Veinte jóvenes de
la Comunidad realizan prácticas
empresariales en el extranjero gra-
cias al programa Eurodisea, un pro-
grama que tiene como objetivo prin-
cipal que los destinatarios adquie-
ran durante 4 meses una experiencia
profesional adaptada a su perfil en
otro país europeo, ofreciéndoles a la
vez la posibilidad de perfeccionar el
idioma del destino.

FOMENTO

Telecomunicaciones y
vivienda: Antonio Silván compare-
ció en las Cortes para presentar los
presupuestos de su área. Fomento
dispondrá 24 millones de euros para
que el sector de la construcción
pueda reactivarse. Silván afirmó que
“la política de vivienda es una prio-
ridad”. También serán un punto
importante las nuevas tecnologías
digitales, “las infraestructuras que
no se ven pero que son tan impor-
tantes para avanzar económica y
socialmente”.

CULTURA Y TURISMO

Realistas: “El presupuesto es

realista, equilibrado, austero y sos-
tenible”. Así definió la Consejera de
Cultura y Turismo, María José
Salgueiro, las partidas presupuesta-
rias con las que cuenta su consejería
que, entre otros proyectos, tiene pre-
visto convertir las Casas Regionales
de Castilla y León en el mundo en
puntos de información turística.

INTERIOR Y JUSTICIA

Sin apenas presupuesto: La
Junta lo advirtió y el Consejero,
Alfonso Fernández Mañueco, lo con-
firmó. “No se asumirán las compe-
tencias de Justicia hasta que el
Estado se comprometa a dotarlo de
los recursos necesarios”. Esa es pre-

cisamente la razón por la que tan
solo se contempla una partida de
800.000 euros a la Gerencia
Regional de Justicia.

SANIDAD

Percepción satisfactoria:
La directora general de
Planificación, Calidad, Ordenación y
Formación de la Consejería de
Sanidad, Ana Hernando, recordó
que “la percepción de la sanidad
pública de Castilla y León (Sacyl) por
parte de los ciudadanos según los
resultados de los barómetros regio-
nal y nacional es satisfactoria”,
frente a los resultados del estudio
de opinión ‘La Salud del Sistema’,
elaborado por la Coalición de
Ciudadanos con Enfermedades
Crónicas y la Universidad
Complutense de Madrid.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

Ambiental:
Concede subvenciones
directas de 1.456.000
euros a 24 entidades locales (las
nueve diputaciones provinciales
y los ayuntamientos con pobla-
ción superior a 20.000 habitan-
tes) para la realización de pro-
gramas de educación ambiental
que fomenten la participación
ciudadana y lograr así una
mayor eficacia de la política
ambiental.

Mercado Laboral:
Aprobado un decreto que mejo-
ra la regulación y las condicio-
nes de las ayudas públicas de la
Administración de Castilla y
León destinadas a la integración
laboral de las personas con dis-
capacidad. Las empresas con
menos de 50 empleados tam-
bién se verán favorecidas por las
subvenciones si contratan a dis-
capacitados.

Población Gitana:
Concedida una subvención de
188.665 euros a la Fundación
Secretariado Gitano para el
desarrollo en este año 2008 del
Programa Acceder, cuyo objetivo
es promover el acceso de la
población gitana a un empleo
por cuenta ajena; y para la eje-
cución, también en 2008, de
acciones de integración de inmi-
grantes de esta etnia proceden-
tes de la Unión Europea.

Plan PROA: Continuar apo-
yando el Plan de Refuerzo
Orientación y Apoyo para mejo-
rar los resultados escolares en
los centros de Educación
Primaria y Secundaria. En 2008
la Junta invirtió 2.559.339 euros
en el Plan Proa, que llegará este
curso a 141 centros públicos de
Primaria y Secundaria, de los
cuales 72 están en zonas rurales.

CONSEJO DE GOBIERNO PRINCIPALES ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN DEL JUEVES 30 DE OCTUBRE

Gente
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado el proyecto de Ley del Ruido
de Castilla y León,un aspecto que
constituye una importante refe-
rencia para afrontar uno de los
principales problemas medioam-
bientales por sus efectos perjudi-
ciales sobre la salud humana y el
sosiego público. La norma tiene
como objetivos prevenir,reducir y
vigilar la contaminación acústica;
conseguir una mejora de la calidad
de vida de los ciudadanos;y poner
al alcance de las administraciones
autonómica y locales los instru-
mentos necesarios para su logro.

Así lo señaló el consejero de la
Presidencia y Portavoz de la Junta,
José Antonio de Santiago-Juárez
durante su comparecencia en el
Consejo de Gobierno, quien ase-
veró que este proyecto de ley se
aprueba con la idea de convertir-
se en el “texto legal esencial para
preservar el medio natural,hacer
más habitables los núcleos urba-
nos, mejorar la calidad de vida y
garantizar el derecho a la salud de
todos los castellanos y leoneses
desde una perspectiva inequívoca
de la prioridad de este derecho
sobre cualquier otro”.

De Santiago-Juárez afirmó que
las sanciones irán desde leves,con
multas de hasta 600 euros;graves,
con sanciones desde 601euros a
12.000 euros; y muy grave, de
12.000 hasta 300.000 euros.Asi-
mismo, esta norma establece la
distribución competencial en
materia de contaminación acústi-

ca entre la administración autonó-
mica, las diputaciones provincia-
les y las entidades locales,apostan-
do claramente por la descentrali-
zación.

Para ello, el proyecto de ley
incluye una serie de importantes
medidas. La más destacada es la
declaración del control del ruido
como un servicio de prestación
obligatoria para la administración
autonómica, provincial y local
(municipios a partir de 20.000
habitantes), y su aplicación a
todos los emisores acústicos,
públicos o privados, incluidas las
actividades domésticas,que la nor-
mativa estatal incluye. Es decir,

que esta nueva ley del ruido tam-
bién controlará los excesos que se
puedan cometer en las casas parti-
culares.

Otro aspecto destacable es la
reducción de 100.000 a 200.000
habitantes del umbral para el
desarrollo obligatorio de mapas
de ruido y planes de acción como
principal herramienta para el con-
trol del ruido ambiental.También
se establecerán mapas de ruido de
los grandes ejes viarios.Estos ten-
drán que estar aprobados antes de
junio de 2012 y los planes de
acción antes de julio de 2013.

Un tercer aspecto significativo
que contempla es la creación de

las “entidades de evaluación acús-
tica” como entes de titularidad
pública o privada que dispondrán
de las acreditaciones y los medios
adecuados para realizar controles
de ruido.

INFORME CADA OCHO AÑOS
El proyecto de ley fija los requisi-
tos que deben presentar las
empresas para su autorización,
estableciendo la obligatoriedad de
presentar un informe para la reno-
vación de la licencia cada ocho
años.Por último,el texto legislati-
vo obliga a que bares musicales y
similares instalen sistemas de limi-
tación y control del ruido.

Aprobado el proyecto de la Ley del
Ruido para “mejorar la calidad de vida”
Tiene como objetivo prevenir, reducir y vigilar la contaminación acústica tanto en obras,
bares o domicilios. Las sanciones irán desde los 600 hasta los 300.000 euros.

José Antonio de Santiago-Juárez durante su comparecencia en el Consejo de Gobierno.
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AGENDA CULTURALAGENDA CULTURAL RUTAS TURÍSTICASRUTAS TURÍSTICAS

FERIA AR&PA
Del 30 de octubre al 2 de noviembre
de 2008.

Feria de la Restauración del Arte y
Patrimonio.
LUGAR: Feria de Valladolid.
HORA: de 12:00 a 20:00 horas.

CORELLA BALLET CASTILLA Y LEÓN
Programa Educativo
La compañía se encargará de acercar el mundo
de la danza a más de 8.000 escolares de la
región con talleres específicos.

LUGAR: Toro (Zamora), Teatro La Torre.
FECHA: 3 y 4 de noviembre.
LUGAR: Palencia, Teatro Principal.
FECHA: 6 de noviembre.
LUGAR: Valladolid, Teatro Calderón.
FECHA: 10 de noviembre.
LUGAR: Segovia, Teatro del Instituto
Andrés Laguna.
FECHA: 17 y 18 de noviembre.
LUGAR: León, Auditorio.
FECHA: 24 de noviembre.
LUGAR: Burgos, Teatro Principal.

FECHA: 25 de noviembre.
LUGAR: Salamanca, CAEM.
FECHA: 28 y 29 de noviembre.

“LA NACIÓN RECOBRADA. LA ESPAÑA
DE 1808 Y CASTILLA Y LEÓN”
Hasta el 16 de noviembre de 2008.

Exposición.
LUGAR: Salamanca, Caja Duero.
HORARIO: De lunes a domingo de
11:00 a 14:00 h y de 18:00 a 21:30 h.

“BEBO & CHUCHO JUNTOS PARA
SIEMPRE”
Martes 4 de noviembre de 2008.

Concierto.
LUGAR: C.C. Miguel Delibes de

Valladolid.
HORA: 21:00 horas.

ORQUESTA SINFÓNICA DE CASTILLA Y
LEÓN
Jueves 6 y viernes 7 de noviembre 2008.

Concierto: Bajo la dirección de Josep Pons.
LUGAR: C.C. Miguel Delibes de

Valladolid.
HORA: 20:00 horas.

LA BIBLIOTECA DEL NÁUFRAGO
Conferencias: Cada invitado hablará

sobre los diez libros que le han dejado un
recuerdo imborrable.
LUGAR: Burgos, Biblioteca Pública.
4 de noviembre con Luis Mateo Díez.
6 de noviembre con Ignacio Sanz.

LA MONTAÑA PALENTINA

En torno a la localidad palentina de Cervera de
Pisuerga se dibuja la Ruta de la Senda Peña del
Oso, un trazado circular que comienza en la sali-
da de Cervera de Pisuerga por la C-627 en
dirección a Potes. Iniciamos la marcha en la mar-
gen derecha del Pisuerga, hacia un camino que
bordea el curso del río pasando por bosques y
campos de cultivo hasta llegar a Arbejal, una
muestra de arquitectura rural bien conservada.
Continuamos subiendo por una pista hasta el
vallejo de Congosto. El sendero desciende hasta
la orilla del pantano donde bordeando las aguas
llegamos hasta una antigua cantera, lugar exce-
lente para disfrutar del paisaje y reponer fuerzas.
Dejando el pantano a nuestras espaldas remonta-
mos el vallejo, divisando a nuestra izquierda la
Peña del Oso. Al llegar a lo alto del collado, nos
introducimos en un bosquecillo en el que debe-
mos prestar especial atención a las señales pinta-
das en los troncos de los árboles, para evitar

e x t r a v í o s .
Enseguida nos
topamos con las
oscuras crestas de
Peñas Negras.
Comienza el descenso.
Desde esta atalaya podemos
contemplar el valle del Pisuerga y las terrazas y
montañas que lo escoltan. Están presentes casi
todas las cumbres de la Montaña Palentina: El
Macizo de Curavacas, la Sierra de Peña
Labra y la Peña.

El sendero desciende hasta una pradera en la
que se ubica el chozo del Prado Concejo. Desde
allí arranca una pista que abandonaremos donde
enlazamos con una vía pecuaria de la mesta, el
cordel cerverano, un ramal de la Cañada
Oriental Leonesa. El cordel nos llevará de vuel-
ta hasta la carretera de Arbejal, muy cerca del
punto donde iniciamos el itinerario.

J.I.F/R.C.D
El proyecto de integración de las
Cajas de Ahorros de la región conti-
núa adelante.Durante toda la jorna-
da del jueves 30, el presidente de
la Junta, Juan Vicente Herrera y el
Secretario Regional del PSOE,
Óscar López, mantuvieron una
serie de reuniones con empresa-
rios y sindicatos de la región. En
ellas se expuso el trabajo elabora-
do en los últimos meses por ambos
partidos para que “el proyecto sea
de todos y lo hagan suyo”declaró
el Portavoz de la Junta, José Anto-
nio de Santiago-Juárez.La primera
reunión tuvo lugar a primera hora
de la mañana en las Cortes con los
agentes sociales, UGT, CC.OO y
Cecale,que mostraron su respaldo
a la propuesta de la Junta 

A mediodía le tocaba el turno a
los presidentes de las Cajas y sus
equipos directivos.En esta reunión
se les ha sugerido que designen a
tres expertos de cada entidad para

desarrollar el nuevo modelo.Estos
expertos elaborarán junto a un gru-
po de trabajo un protocolo que
recogerá el proyecto financiero
que será ofrecido a las Cajas.Serán
los presidentes de cada una de ellas
quienes soliciten a sus órganos de
gobierno la autorización para for-

mar parte del Grupo de Cajas.Sólo
después de que se lleve a cabo este
proceso en cada Caja de Ahorros se
podrá crear la Sociedad Central o
Grupo de Cajas de Castilla y León
Integrado.

El proyecto que en la jornada del
jueves han presentado a los agen-

tes sociales y económicos  se trata
de la creación de un Grupo de
Cajas de Castilla y León Integrado.
Para llevarlo a cabo se creará una
Sociedad Central donde participa-
rán todas las Cajas que así lo
deseen.A la espera de lo que deci-
da cada entidad,no se supeditará la
creación de este Grupo de Cajas a
la presencia de cada una,tal como
informó el Portavoz de la Junta,
José Antonio de Santiago-Juárez.
Además informó de que desde esta
Sociedad Central se “adoptarán las
decisiones financieras y económi-
cas de riesgo e inversiones preser-
vando la independencia de cada
una en sus ámbitos y en la gestión
de su obra social,“dejando claro
que se centralizan las decisiones
estratégicas”.

A pesar de que en el proceso no
se ha hablado de forma explícita de
fusión, lo cierto es que “no se des-
carta nada”tal como seguró el Por-
tavoz de la Junta.

Herrera y López informan sobre el proceso
de “integración” de las Cajas de la Región

ECONOMÍA SE SUCEDEN LAS REUNIONES CON LOS AGENTES ECONÓMICOS Y SOCIALES DE LA COMUNIDAD

Los presidentes de las Cajas de Ahorro han sido informados del proyecto de integración
acordado por el PP y el PSOE así como de los pasos que deberán seguir para conformarlo

Herrera y López están llevado a cabo el proceso con total discreción.

Sin plazos 
para el estudio

pero “con
diligencia”

Tras conocer el proyecto presentado
por la Junta, la Federación de Cajas
de Ahorro de Castilla y León, presi-
dida por José María Arribas, mantu-
vieron una reunión en  la que se
determinó que sean los respectivos
Directores Generales quienes estu-
dien el proyecto y lo debatan entre
ellos. Esto no significa que se tome
una decisión conjunta al respecto.
“Sería deseable que existiese una
coordinación”, apuntó Arribas,
“pero cada Caja será libre e inde-
pendiente de tomar una decisión”.
No se ha establecido un plazo para
presentar conclusiones, “pero se
hará con diligencia”.

Reunión de las Cajas de CyL.



Ramón González
“Entre la posibilidad de romper el
pacto o romper Navarra, optaría
por el riesgo de romper el pacto”.
Esta frase de Miguel Sanz, presi-
dente de la Comunidad Foral de
Navarra y de Unión del Pueblo
Navarro, UPN, resume a la perfec-
ción los motivos de la ruptura
entre el PP y UPN tras 17 años de
ir de la mano y en los que el PP
consiguió los mejores resultados
de su historia en la comunidad
navarra.

Pero la ruptura, anunciada por
Dolores de Cospedal, secretaria
general del PP, no es más que la
escenificación final de una serie
de desencuentros con una base
evidente. Miguel Sanz quería más
autonomía para su partido y tomar
decisiones sin estar supeditado a
la estrategia de Madrid. En esta
línea hay que analizar el enfrenta-
miento entre ambos partidos por

el apoyo de UPN a los Presupues-
tos del Gobierno, vía abstención,
frente a las órdenes de Génova de
votar en contra. Consumada la
división y tras la disidencia del
diputado navarro Santiago Cerve-
ra, que se alió con Mariano Rajoy
frente a las órdenes de su partido
de abstenerse, el pacto UPN-PP
estaba visto para sentencia.

Pese a los llamamientos a la
concordia de Mariano Rajoy,UPN
tomó la decisión de suspender de
militancia a Cervera y la respuesta
del líder del PP fue fulminante. De
Cospedal, tras anunciar la ruptura,
responsabilizó a UPN del fin del
pacto para señalar a continuación
que Mariano Rajoy ya había dado
las instrucciones necesarias para
preparar en Navarra una estructu-
ra propia, empezando por buscar
un local propio en Pamplona en el
que luzcan la gaviota y las siglas
del Partido Popular.

DOLORES DE COSPEDAL RESPONSABILIZA AL PRESIDENTE NAVARRO DE LA CRISIS

Rajoy rompe su pacto con UPN
y refundará el partido en Navarra
Miguel Sanz: “Entre romper Navarra o el pacto, mi opción siempre será romper el pacto”

Mariano Rajoy junto a María Dolores de Cospedal.

Final de un pacto
que firmó Aznar

ETA RESPONDE A LA DESARTICULACIÓN DEL COMANDO NAFARROA CON UN COCHE BOMBA

G. G.
Apenas dos días después de la
desarticulación en Pamplona del
comando Nafarroa, ETA ha res-
pondido con un atentado con
coche-bomba en el aparcamiento
central de la Universidad de Nava-
rra. La explosión pudo oírse en
toda Pamplona y la columna de
humo producida por los coches
incendiados era visible desde
muchos kilómetros.Afortunada-
mente, sólo hay que lamentar
varios heridos leves con cortes en
manos y cara por la rotura de cris-
tales y otros con problemas audi-
tivos. En esta ocasión ETA no ha

avisado de la explosión, ocurrida
sobre las once de la mañana, lo
que hace pensar a la Policía que
la banda terrorista tenía la inten-
ción de provocar una masacre y
realizar una demostración de
fuerza.Todo ello tras la detención
de los cuatro miembros del
comando Nafarroa que estaban
preparando un atentado, aunque
no inminente, según reconoció
Pérez Rubalcaba,ministro de Inte-
rior. En esta operación la Policía
incautó cien kilos de explosivos
al comando así como todo el
material necesario para fabricar
bombas lapa y varias pistolas.

Varios heridos leves en un atentado
etarra en la Universidad de Navarra

La caída del crudo lleva
el IPC de octubre al 3,6%

ES SU NIVEL MÁS BAJO EN UN AÑO

E. P.
El Índice de Precios de Consu-
mo Armonizado (IPCA) en Es-
paña situó su tasa anual en el
3,6% en el mes de octubre, un
punto menos que en el mes
anterior, como consecuencia,
sobre todo, de la moderación
del crudo, según el indicador
adelantado elaborado por el
Instituto Nacional de Estadísti-
ca (INE).

Esta tasa del 3,6% es la más
baja desde octubre de 2007,
cuando el IPC armonizado al-
canzó ese mismo valor. Se tra-
ta del tercer descenso conse-

cutivo que experimenta la tasa
anual del IPCA. Desde julio de
este año, cuando llegó al 5,3%,
este indicador ha descendido
1,7 puntos, coincidiendo con
la tendencia a la baja del pre-
cio del petróleo.

La tasa anual del IPC armo-
nizado suele coincidir -apenas
varía en alguna décima- con la
del IPC general, cuya evolu-
ción del mes de octubre se pu-
blicará el próximo 12 de no-
viembre. De situarse el IPC
también en el 3,6% sería su ni-
vel más bajo desde octubre de
del año 2007.

Un cayuco arribó a la isla
de La Gomera con 125 sub-
saharianos a bordo. Con
ellos llegaron los cadáveres
de un adulto y un menor.
Un tercer inmigrante falle-
cía horas después.

CONTINÚA LA TRAGEDIA DE LA INMIGRACIÓN

Un cayuco arriba
a La Gomera con
dos cadáveres

Presentación López Vivar (64
años) está a la espera de ser
evacuada tras sufrir la ampu-
tación de ambas piernas, co-
mo consecuencia de las heri-
das sufridas al estallar una
bomba en un ataque tutsi.

EN UN ATAQUE DE LOS REBELDES TUTSIS

Herida grave en el
Congo una
religiosa burgalesa

En marzo de 1991 dos meses an-
tes de que se celebraran las elec-
ciones autonómicas, José María
Aznar, presidente del Partido Po-
pular y Jesus Aizpún, fundador de
Unión del Pueblo Navarro, firma-
ban un pacto por el que UPN se
convertía en la ‘marca blanca’ del
PP en Navarra. La firma del pacto,
apretones de mano y felicitacio-
nes aparte, no estuvo exenta de
tensiones. Más aún, Aizpún, tras
refrendar las bases del partido el
acuerdo, señalaba que él, perso-
nalmente, lo consideraba una
aberración política y jurídica y
que lo firmaba por “imperativo
legal”. Dos meses después, UPN,
en alianza con el PP ganaba las
elecciones autonómicas en Nava-
rra y era elegido presidente de la
Comunidad Juan Cruz Allí, aca-
bando con la hegemonía de los
socialistas, liderados entonces
por Gabriel Urralburu. Desde en-
tonces y salvo un año, 1995, en el
que presidió la Comunidad foral
el socialista Juan Otano, UPN ha
sido el partido hegemónico siem-
pre, y desde 1996, con Miguel
Sanz en la presidencia de Nava-
rra.Ahora, el pacto ha terminado.
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A. Goal
El Óbila Club de Basket se despla-
za hasta Alcázar de San Juan con
el propósito de lograr su primer
triunfo como visitante, tras ganar
con solvencia en la pasada jorna-
da al Guadalajara.

No lo tendrá fácil el conjunto
entrenado por Antonio Cano por-
que enfrente tendrá al tercer cla-
sificado de la LEB Bronce, la Fun-
dación Adepal, un equipo con
gran potencial ascendido este año
desde la EBA, que ha vencido en
tres de las cuatro jornadas dispu-
tadas hasta ahora.

Dirigido por un técnico histó-
rico en la ACB como Miguel Ángel
Martín, los alcazareños  mantie-
nen un plantel veterano en el que
sobresalen el base Rafa Monclova,
líder en el ranking de asistencias y
tiros libres, el ala-pívot norteame-
ricano Johny C.Mathis,buen rebo-
teador en la pintura, habiendo
logrado el retorno hace breves
fechas del.pívot Javi Mesa.

La escuadra abulense estará en
tierras manchegas con los nueve
efectivos disponibles de la prime-
ra plantilla, con el escolta Víctor
Chuan entre algodones a conse-
cuencia de las molestias que arras-
tra desde hace ya varias semanas.

PEÑA ÓBILA
Ha completado un autobús con
seguidores del equipo verderón y
va de camino de llenar otro,al cos-
te de 15 euros, incluido viaje,
entrada y cena. Las inscripciones
en el 920 25 71 71.

El Óbila busca su primera
victoria fuera de San Antonio
Un buen número de seguidores animarán al equipo abulense en
Alcázar de San Juan frente a la Fundación  Adepal

BALONCESTO I LIGA ADECCO LEB BRONCE

Los dos americanos del Óbila volverán a ser la referencia principal.

A partir de las 11 de la
mañana del sábado 1 de
noviembre,los campos burga-
leses de Pallafría serán testigo
de la segunda jornada del XIII
Campeonato de Selecciones
Provinciales sub-15 y sub-17,
que enfrentará a los combinas
de Ávila y de Burgos.

FÚTBOL

EN BREVE

Las selecciones
provinciales sub-15
y sub-17 se
enfrentan a Burgos

Alentado por los buenos
resultados obtenidos en las últi-
mas carreras,el piloto Miguel
Ángel de Castro,participa jun-
to con el madrileño Antonio
Chacón en la prueba final del
International GT Open que se
disputa los días 1 y 2 de
noviembre en Barcelona.

AUTOMOVILISMO

Miguel Ángel de
Castro compite en
el circuito catalán
de Montmeló

Después de un mes de inte-
rrupción de la competición,la
Casa Social disputa la cuarta
jornada de la Primera División
femenina de fútbol.Se despla-
zará a Pontevedra para jugar
con el equipo local,quinto cla-
sificado,y con tres puntos más
que el cuadro abulense.

FÚTBOL

La Casa Social
regresa a la liga
femenina en
Pontevedra

A.G.A.
Un hito histórico en el deporte
abulense se producirá el sábado
1 de noviembre. Por primera
vez, la capital abulense acogerá
un encuentro de la Liga Nacio-
nal Femenina de hockey sobre
patines, competición que nace
esta temporada con la participa-
ción del equipo local del Hoc-
key Club Patín Ávila.

Tras perder en la primera jor-
nada de forma contuntendente

por 14-0 en la pista madrileña
de Santa María del Pilar, las chi-
cas abulenses quieren dar lo
mejor de sí mismas a su afición
ante el Alcorcón,uno de los riva-
les más fuertes del novel.campe-
onato.

La Liga Femenina de hockey
se prolongará hasta el 2 de mayo
de 2009, con la participación,
además de los equipos mencio-
nados, del Biesca Gijón, Rivas,
Órdenes, Mieres y Tres Cantos.

La liga femenina de
hockey debuta en Ávila

Gente
Difícil y largo desplazamien-
to el que le espera al Asisa BM
Ávila para la próxima jorna-
da,enfrentándose a domicilio
al Santa Bárbara en la locali-
dad leonesa de Santa Lucía de
Gordón.El inmediato rival ha
ganado los seis encuentros
disputados en la presente
temporada.

Santa Bárbara,
complicado
rival para el
Asisa BM Ávila

FÚTBOL
3ª División G VIII Arandina - Real Ávila Aranda Duero 17.00 D

Cebrereña - Bembibre El Mancho 16.30     D
1ª División Fem. Pontevedra - Casa Social Municipal 12.00 D
1ª Reg.Af. G-A Real Ávila B - Unami Adolfo Suárez 17.00 D

Cuéllar - Candeleda Cuéllar 16.00 S
Sp. Uxama - Las Navas Burgo Osma 16.30 S
Mirandés B - Bosco Arévalo Miranda Ebro 17.00 S

BALONCESTO
LEB Bronce Fundación Adepal - Óbila Alcázar S. Juan 19.30 S

BALONMANO
2ª División masc. Santa Bárbara - Asisa BM Ávila Stª Lucía Gor. 12.30 D

HOCKEY
Liga Femenina HCP Ávila - Alcorcón C. Multiusos 18.00 S
Alevín masculino Vettonia - Alcobendas C. Multiusos 12.00 S

Alcalá - HCP Ávila Alcalá Henares 12.15 S

Categoría Competición Lugar Hora D

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

Gente
Tras empatar con el Burgos, el
Real Ávila visita a la Arandina con
la posibilidad de igualarse a pun-
tos en la clasificación.Para este
choque,el conjunto encarnado
recuperará a José María y Raúl,
una vez cumplido el encuentro

de sanción. Por su parte, la
Cebrereña intentará sacar su
segunda victoria de la tempora-
da en el campo de  El Mancho a
costa de un Atlético Bembibre
situado en décima posición y
que lleva tres jornadas consecu-
tiva sin conocer la derrota.

Arandina y Bembibre
examinan a los abulenses

El Montecillo puede ver el primer triunfo a domicilio del Real Ávila.

FÚTBOL I TERCERA DIVISIÓN I GRUPO VIII
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Trick or Treat !!
¡Truco o trato!!

Día 31 de octubre, víspera de Todos los Santos, una excusa para disfrazarse y ser otro, un moti-
vo para divertirte con tus amigos, una razón para festejar. Todo eso es Halloween, la fiesta del
terror, las brujas, los fantasmas y los monstruos que en esta noche cobran protagonismo.

Esta noche tiene su origen en Irlanda, hace 3000 años, como una festividad que celebra-
ban los Druidas (sacerdotes de tribus europeas llamadas Celtas) para celebrar el día de
Samán, el dios de los muertos, que invocaba a los malos espíritus a reunirse, la última
noche del año, para examinar los acontecimientos del futuro.

En España, poco a poco, en las grandes ciudades Halloween se celebra con fiestas y
celebraciones en numerosos locales.

Busca las ideas más originales para disfrazarte en  Halloween puedes ser todo lo que
imagines porque los locales de Ávila pondrán todo lo demás; música para ambientar la
noche, leyendas, efectos, fantasmas, brujas, cementerios, trajes y humor.

Delicatessen lleva 10 años ofreciéndonos una de las más terroríficas y divertidas noches
de Hallowen, nos aconseja ir disfrazados para ir acordes con la decoración del local. Que no te
dé vergüenza porque no vas a ser el único; muchos serán los que se unan a esta noche del
terror que empezará a las once de la noche con música especial para la ocasión y su tradicional
túnel del terror. Una auténtica fiesta del miedo, con pasaje de terror incluido y risas aseguradas.

En la lista de bares que más terror y diversión nos ofrecen esta noche no puede faltar el
Cetro de Ottokar, en el que un ambiente mágico y cargado de sorpresas te espera, además
¡presta mucha atención! Si vas disfrazado, y solo si vas disfrazado, a la segunda copa estás invi-
tado. Cetro de Ottokar, situado en la zona norte de la ciudad, se prepara para ti en la noche de
los muertos vivientes.

Además, buena música y ambiente se va a poder disfrutar en Castafiore; disfraces, decoración
terrorífica, chuches es lo que te espera la noche del 31 en uno de los bares de moda de la ciu-
dad. Sus camareros vestirán los trajes más tétricos en esta noche de terror en la que te invitan
a ser el protagonista. No hay excusa para quedarse en casa en Castafiore las sorpresas están
garantizadas.

Culture Club, situado en la zona sur de la ciudad, también se une a la fiesta de Hallowen. Una
fiesta organizada por la asociación de lesbianas y gays (LesGavila). Culture Club te propone dis-
frazarte, las opciones son muchas; desde muertos vivientes hasta monstruos de película… tú
eliges. Asegúrate de llevar el mejor disfraz de la moche porque éste será premiado, pero si no
es así, no te preocupes porque todos los que vayáis disfrazados seréis invitados a un chupito.

Mucha diversión, humor y terror se vivirá la noche del
31 de noviembre en los bares de la ciudad no hay excu-
sas para conjurar el mejor Hallowen.
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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 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.

Teresa Martín Muñoz.
Acuarela.

Lugar: Sala de Exposiciones del
Torreón de los Guzmanes.
Plaza Corral de las Campanas,
s/n. Ávila.
Fecha: Del 20 al 31 de octubre
de 2008.
Horario: De lunes a viernes de
12,00 a 14,00 y de 17,00 a
20,00 horas.

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.

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:
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.

Martes Musicales

4 de noviembre: Dúo
Eurídice (Celia Sanabria y
Eva Palacios). Violín y piano.

11 de noviembre: Dimitar y
Jorje Furnadjiev. Dúo de che-
los.

18 de noviembre: Czech
Virtuosi. Orquesta de cámara.

2 de diciembre: Josep
Colom y Carmen Deleito.

9 de diciembre: Orquesta de
Cámara Metropolitana de
Ávila.

16 de diciembre: Roslyn &
The Message. Gospel.

23 de diciembre: Música ad
Vocem.

El Auditorio Caja de Ávila
acoge los Martes Musicales.
La cita comienza a partir de
las 20:00 horas. 
Entrada libre hasta comple-
tar aforo.

TEATRO

XXI Muestra de Teatro
Ciudad de Ávila.
Fecha: 4 de noviembre.
Obra: ‘La copla quebrada’.
Autor: Miguel Molina.
Compañía: Fundación Miguel
de Molina.

Fecha: 6 de noviembre.
Obra: ‘Gatas’.
Compañía: ‘Loquibandia y el
Catalejo’.

Fecha: 5 de noviembre.
Obra: ‘Misterioso asesinato
en Manhattan’
Compañía: ‘Trasgo
Producciones’.

Fecha: 7 de noviembre.
Obra: ‘De burladores y burla-
dos’.
Compañía: ‘Morfeo Teatro
Clásico’.

Fecha: 11 de noviembre.
Obra: ‘Pagagnini’.
Compañía: ‘Yllana y Ara
Malikian’.

Fecha: 12 de noviembre.
Obra: ‘En mi cama, no!’
Compañía: ‘Jufran’.

Fecha: día 13 de noviembre.
Obra: ‘Don Juan Tenorio’
Compañía: ‘L’om Imprebís’. 

Fecha: 14 de noviembre.
Obra: ‘La tortuga de Darwin’.
Compañía: ‘Teatro El Cruce’ .

Las taquillas se abrirán 2 horas
antes de cada representación.

CINES ESTRELLA HIGH SCHOOL MUSICAL 3 17,00, 19,30 y 22,00
Avda. Juan Carlos I, 45 EL ESPIRITU DEL BOSQUE (S y D) 17,00
Centro comercial El Bulevar LA ISLA DE NIM (L a V) 17,00, 19,00 (S y D) 19,.00
Más información: 920 219 060 QUEMAR DESPUES DE LEER  21,00 y 23,00

SÓLO QUIERO CAMINAR 17,15, 20,00 y 22,30
TRES MUJERES Y UN PLAN 17,30 y 19,45
LA CONSPIRACION DEL PANICO 22,45
EL NIÑO CON EL PIJAMA A RAYAS 17,00, 19,00 y 23,00
MAX PAYNE 21,00
CAMINO 17,30 y 22,30

TOMÁS LUIS DE VICTORIA HERMANOS POR PELOTAS 18,00, 20,15 y 22,30
Más información: 920 211 021 LOS AÑOS DESNUDOS 18,00 y 20,15

ASESINATO JUSTO 22,30

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 31 de octubre al 6 de noviembre de 2008Cartelera de Cine Crítica de Cine Marcos Blanco/Gente en Madrid

CAMINO

Si no tienes el corazón como
una piedra, la película hace
daño, provoca una intermina-
ble agonía. La controversia es
tan inevitable como enrique-
cedora. La luminosidad vital
de Camino durante su grave
enfermedad, con esa fe ciega
en el amor humano, está
rodeada por el ‘mundo Opus
Dei’, ideológicamente partíci-
pe de un destino cosido a base
de términos poco terrenales,
condicionando la felicidad a
ese sentimiento de culpa. 

La dureza audiovisual
ofrece algún respiro con las
clásicas escenas surrealistas
de Fesser, innecesarias en el

caso del ángel y con una car-
ga excesiva en el epílogo.
Pero, sin duda, ‘Camino’ es un
ejercicio cinematográfico
inteligente, más allá de la
similaritud con las circuns-
tancias de Alexia González en
1985. Porque muestra cómo
sobrevivimos entre creencias
antagónicas, así como las dis-
tintas y complementarias
tonalidades en torno a dos
verdades absolutas: la vida y
la muerte. Además, la bendita
inocencia de Nerea Camacho,
el carácter intransigente de
Carme Elías o la ‘cobarde’
indecisión de Mariano Venan-
cio dan lustre a la valentía del
director en su exposición
temática.

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
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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
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BARRIO DE LA UNIVERSI-
DAD Se vende piso de 3 dor-
mitorios, 2 baños, plaza de
garaje y trastero. Orientación
sur. Tlf: 606601360
C/ TRINIDAD junto al colegio
Cervantes. Se alquila piso de 3
habitaciones. en muy buen
estado. Tlf:628683585 /
942716118
CARRETERA DE SONSO-
LES Nº9 Alquilo o vendo piso
de 3 dormitorios, 2 baños, to-
talmente amueblado con elec-
trodomésticos. Tlf:
6991943983
COLEGIO CERVANTES Se
vende apartamento amuebla-
do, terraza de 20 m, con
mínima comunidad. Abtenerse
inmobiliarias. Tlf: 675387791
OPORTUNIDAD Vendo piso
en el Valle Ambles, 3 dormito-
rios, 2 baños, 2 garajes y tras-
tero. Tlf: 920213637
SAN ANTONIO Piso de 82
m2 habitables, totalmente
amueblado, parquet, 4 habita-
ciones, salón, cocina, 2 baños
completos, trastero, 2 ascen-
sores, 2º piso. Muy económi-
co. Tlf: 920031035 /
679800130
ZONA NORTE. SE vende piso
de 80 m2. Amueblado en buen
estado. Tlf: 920227644
ZONA NORTE Se vende piso
de 86 m2, exterior, 3 habitacio-
nes. Económico. Tlf:
679150762
ZONA SAN ANTONIO Vendo
piso de 2 dormitorios, salón,
cocina amueblada, baño,
garaje y trastero. Calefacción
central, agua caliente y ascen-
sor. Muy luminoso. 144.000
euros. Tlf: 609924019
ZONA SUR Piso de 106 m
útiles, todo exterior, 4 dormito-
rios, 2 baños, cocina de 11m
con terraza, garaje y trastero.
Zonas comunes. Tlf:
920257181 / 646415137
ZONA SUR Vendo piso de 2
dormitorios, amueblado con
electrodomésticos. Garaje y
trastero. Tlf: 676078094

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

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
BARRIO DE LA UNIVERSI-
DAD Alquilo piso amueblado
de 3 dormitorios, 2 cuartos de
baño, salón, cocina, garaje y
trastero. Muy soleado. Tlf:
920224789 / 675041003

BARRIO DE LA UNIVERSI-
DAD. Alquilo piso amuebla-
do, con agua caliente central y
calefacción. 3 habitaciones, 2
cuartos de baño,garaje, tras-
tero y piscina. Tlf: 679839770/
656848461
BRIEVA Alquilo casa nueva.
Tlf: 916818998 / 610834216
C/ SEGOVIA Nº23 Se alquila
piso amueblado.
Tlf:635515145
CENTRO Se alquila aparta-
mento muy céntrico. Nuevo y
amueblado. Tlf: 626535947
DOCTOR FLEMING Nº 20
Piso totalmente amueblado,
salón, 3 dormitorios, 2 baños,
despensa, cocina. Ascensor.
500 euros / mes, incluida co-
munidad. Calefación central
con calentador. Tlf:
920254853 / 692128650
LA COLILLA a 5 km de Ávila.
Alquilo adosado de 3 habita-
ciones. 495 euros, sin gastos
de comunidad. Tlf: 649821009
LA COLILLA Se alquila chalet
adosado de 200m2, 150 m de
terreno, 4 habitaciones, 3
baños, bodega, garaje para 2
coches. Tlf: 656581427
LA HIJA DE DIOS Alquilo
casa amueblada, nueva, de
estilo antigua, en el centro del
pueblo. Tlf: 616943944 /
676983435
PLAZA SAN FRANCISCO
Alquilo piso amueblado, 3
dormitorios, baño, tendedero,
calefación central, ascensor,
muy soleado, buenas vistas.
Bien comunicado y cerca del
centro. Buen estado. Tlf:
616489428
SEGURIDAD SOCIAL cerca,
se alquila piso de 3 habitacio-
nes, 2 baños, comedor, cocina,
terraza, tendedero, plaza de
garaje y trastero. Amueblado.
Tlf: 625112465
TRAVESÍA DEL PUENTE Se
alquila piso de 4 dormitorios,
salon-comedor, 2 cuartos de
baño completos y garaje. Tlf:
920226224 / 619334483
ZONA CENTRO Alquilo o
vendo piso de 4 habitaciones,
2 baños,terrazas, soleados y
con vistas.  590 euros, inclui-
da comunidad y calefacción.
Tlf:  655068955
ZONA ESTACIÓN Alquilo
piso amueblado de 2 habita-
ciones, con calefacción. Tlf:
635499587 / 920250037
ZONA NORTE de San Anto-
nio. Se alquila piso completa-
mente amueblado y exterior, 3
dormitorios, 2 baños, calefa-
ción central y comunidad in-
cluida. Tlf: 638925033
ZONA NORTE Alquilo piso
de 4 habitaciones y calefac-
ción. Tlf: 920250769
ZONA PARADOR DE TU-
RISMO Se alquila piso amue-
blado de 3 dormitorios, cale-
facción y agua caliente
central con contador. Tlf:
646194530
ZONA SABECO Alquilo o
vendo piso de 3 dormitorios, 2
baños, garaje y trastero.
Zonas comunes con piscina y
jardín. Abstenerse extranje-
ros. Tlf: 669051536

ZONA SAN ROQUE Alquilo
piso amueblado, seminuevo, 3
habitaciones, 2 baños, 2 terra-
zas, calefacción central, agua
caliente central, muy soleado
y excelentes vistas. Tlf:
920254314 / 669025518
ZONA SUR Alquilo aparta-
mento amueblado, con garaje
y trastero opcional. 1 dormito-
rio, salón, cocina indepen-
diente, baño, entrada y arma-
rios empotrados. Tlf:
920224789 / 675041003
ZONA SUR Alquilo piso
amueblado, confortable, 4
dormitorios, 2 baños, cocina
con vitroceramica y lavavaji-
llas. Tv, piso soleado y lumino-
so. Posibilidad de  garaje. Tlf:
607502402 / 676952596
ZONA SUR Alquilo piso
amueblado,2 habitaciones, 2
baños, garaje y  trastero.  Ca-
lefacción, contador individual,
agua caliente central, muy so-
leado y excelentes vistas. Tlf:
920254314 / 669025518
ZONA SUR. SE alquila piso
amueblado, salón, 3 dormito-
rios, 2 baños completos, cale-
facción y ascensor. Tlf:
920222865 / 647951722
ZONA SUR. SE alquila piso
con calefacción y agua calien-
te central. 3 dormitorios, 2
baños, totalmente amueblado
y todo exterior. Tlf:
660312148

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

A 30 Km de Ávila, carretera
Salamanca. Se vende nave de
400m, con terrero de entrada.
Buen acceso desde la autovía.
Precio a convenir. Tlf:
658398327

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

ALQUILO oficina completa-
mente amueblada. 78 m2, Pº
de la Estación. Tel: 609706025

BAJADA Nª SEÑORA de
Sonsoles Nº39. Se alquila
local comercial , con agua, luz,
Tv, salida de humos. 70m2.
Salida a 2 calles, exterior. Tlf:
608916197 / 920223261
DUQUE DE ALBA Nº6. Ofici-
na de 40 metros. Se alquila a
profesional / empresario.Tlf:
628086060
NUESTRA SEÑORA DE
SONSOLES Se alquila local
comercial de 50 m2. Acondi-
cionado. Tlf: 920227786
PASEO SANTO TOMAS
Nº26 Alquilo local acondicio-
nado de 2 plantas, 80 m2. Tlf:
920227920 / 669631455

1.3
GARAJES ALQUILER

C/ COVACHUELAS Nº2 Al-
quilo plazas de garaje. Muy
económico, 20 euros. Tlf:
630886646
C/ RUFINO MARTÍN Nº5 Al-
quilo plaza de garaje. Tlf:
691714916
ZONA SAN NICOLÁS Alqui-
lo plaza de garaje frente al
mercadona. Tlf: 679367612

1.4
COMPARTIDOS

C/ TRINIDAD junto al colegio
Cervantes. Se alquilan habita-
ciones en muy buen estado.
Trabajadores o estudiantes.
Tlf:628683585 / 942716118
MADRID, ZONA ALUCHE
Se alquila habitación indivi-
dual para chica. Tlf:
915257057 / 635063576
MADRID Se alquila 1 o 2 ha-
bitaciones a chica con refe-
rencias, en la zona norte de
Madrid. Bien comunicado. Tlf:
626535947
ZONA SAN ANTONIO. Se
alquila habitación con terraza,
calefacción centra,  en piso
compartido en piso comparti-
do, para chico/a. No extranje-
ros. Tlf:  6622670917 /
639274309

ZONA SUR Alquilo habitación
muy soleada en piso compartido.
Tlf: 639738674

1.5
OTROS

HIJA DE DIOS Vendo pajar cerca
de la carretera. Tlf: 625551507
SANTA CRUZ DEL VALLE
Vendo finca de 1,5 hectáreas, ce-
rrada con agua, frutales y casilla
de 100 m2. Tlf: 685441800

PRECISAMOS CHICAS para
trabajo desde casa, atendien-
do llamadas, amistad. Tlf:
902222803

TRABAJO

BUSCO TRABAJO a partir de
18:00 horas en adelante, también
los fines de semana. Tlf:
619033129
BUSCO TRABAJO como emple-
ada de hogar interna. Experiencia
con personas mayores. Puedo
aportar referencias. Tlf:
920215881
CHICA ESPAÑOLA con expe-
riencia, muy responsable, se
ofrece para cuidar niños por las
mañanas (buenas referencias).
También clases particulares. Tlf:
605108205

CHICA peruana busca traba-
jo en limpieza, cuidado de
niños, mayores... Tlf:
635949340
MATRIMONIO con papeles,
se ofrece para trabajar. Urge.
Tlf: 600571109
SE OFRECE chica para tra-
bajar por horas. Limpiando o
cuidado de niños... Entre las
08:00 a 15:30. Tlf: 685375973
SE OFRECE señora para tra-
bajar de 7:30 a 12:00 y de
15:30 a 20:30. Tlf: 691714916
SEÑORITA se ofrece  para
cuidado de personas mayo-
res, limpieza... Por las maña-
nas. Tel: 699194603

VENDO PECERAS de 20, 90
y 120 litros, completas,con
peces. Precio a convenir, des-
pués de verlas. Tlf:
920224897
VENDO PERRA Mastín au-
téntica de 3 meses. Tlf:
647657675
VENDO YEGUA de cinco
años, preñada de caballo del
Estado. Raza pura sangre es-
pañola. Tlf.: 687505083 /
647853077

OCASIÓN ÚNICA Vendo Te-
clado digital. 8 pistas, midi,
económico. Calidad sonora.
Llamar por las noches. Tlf:
675505518

ESTUFA DE BUTANO.
Vendo, nueva con garantía.
Económica. Tlf: 629473299

VARIOS

QUEDAMOS EL VIERNES
por la tarde? Si tienes entre
20 y 30 años y ganas de diver-
tir y pasártelo bien con chicos
de 14 a 18 años, nos vemos.
Tlf: 920224475
SE NECESITA un volunta-
rio/a para apoyo en activida-
des con personas mayores
con Alzheimer los sábados en
horario de 16 a 18 horas. Tlf:
920224475
SE NECESITAN dos volun-
tarios/as para actividades de
ocio y tiempo libre con niños
y niñas con discapacidad, los
sábados por la mañana, de
11:30 a 13:30. Tlf:920224475

SE NECESITAN voluntarios
mayores de 16 años que  les
motive el sector de la infan-
cia , para que en  horario de
16:00h a 19:00h o a concer-
tar, apoyen a menores de
edades comprendidas entre
los 6 y los 12 años en las
tareas escolares, combinán-
dolo con actividades recrea-
tivas y lúdicas. Tlf:
920224475
SE NECESITAN voluntarios
para acompañar a niños hos-
pitalizados de lunes a viernes
en horario de 17 a 19 horas.
Tlf: 920224475

DAEWOO NEXIA del 1996,
gasolina, 5 puertas. Se vende
por 900 euros. Tlf:
662091601
RENAULT 21 Inyección. Año
92, CC EE DA AA. Buen
estado. 750 euros. Tlf:
695141943

JOVEN busca compañía y re-
laciones con chicas. Tlf:
672344697
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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.
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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 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 Segun-
da edición. 21.55 El tiempo. 22.00 Guan-
te Blanco. 23.50 Comando Actualidad.
01.00 112 (Héroes de la Calle).

07.50 Los Lunnis. Incluye cine: La espada
mágica en busca de Camelot. 11.45 Mira
quien baila. 14.30 Corazón, corazón. Pre-
sentado por Jose Toledo. 15.00 Teledia-
rio 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde: ¿Qué más me puede pasar?. 18.00
Cine de Barrio: El difunto es un vivo.
21.00 Telediario. 21.55 El tiempo. 22.00
Informe Semanal. 23.00 Especial: “So-
fía, el album de una reina” . 00.15 Cine.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine a determi-
nar. 11.50 Mira quien baila. 14.30 Cora-
zón, corazón. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde.
A determinar. 18.00 España Directo.
21.00 Telediario 2ª edición. Con David
Cantero y María Casado. 21.50 El tiempo
noche. 21.55 La película de la semana. A
determinar. 24.00 Especial cine. A deter-
minar. 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. 17.20 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. 00.30 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. 17.20 Victoria. 18.00 España di-
recto. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª
edición. 21.55 El tiempo noche. 22.00
Herederos. 23.45 Especial informativos.
Elecciones Americanas.

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. 17.20 Victoria. 18.05
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2ª edición. 21.55 El tiempo. 22.00
Cine a determinar. 23.50 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. 17.20 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. 23.50 En noches como
ésta. 00.55 Repor. 01.55 Telediario. 

11.00 Otros pueblos. 12.00 Esta es
mi tierra. 13.00 Fábrica de ideas de
Tv. 13.30 Comecaminos. 15.30 Saber
y ganar. 16.00 Grandes documentales.
17.00 Salvando las especies en peligro.
18.10 Bricolocus. 18.50 En Construcción.
20.30 Noticias y el tiempo. 20.35 El
tiempo. 20.40 Smallville. 21.30 La suerte
en tus manos. 21.50 Versión española
‘El Ciclo Dreyer’. 00.55 La 2 Noticias. 

08.00 Los conciertos de la 2.09.30 Agros-
fera. 10.00 En lengua de signos.
10.30 Santa Misa. 11.30 Parlamen-
to. 12.30 Palabra por palabra. 13.10
Tendido cero. 13.50 Lotería Nacional.
14.00 Teledeporte 2. La 2 Noticias Ex-
press. 22.15 Festibal de cine de Vallado-
lid. 23.30 La noche temática: Estados
Unidos vota. Incluye la elección. 01.45
Tenis Atp master de Paris (diferido).

09.15 Buenas noticias. 09.30 Con todos
los acentos. 10.00 Últimas preguntas.
10.25 Testimonio. 10.30 El Día del Señor.
11.30 Pueblo de Dios. 12.00 Programa-
ción a determinar. 12.30 España en co-
munidad. 13.00 Teledeporte 2. 20.00 La
2 Noticias Express. 20.05 Tres 14. 20.30
Página 2. 21.00 Ciudades para el siglo
XXI. 21.30 Crónicas. 24.00 Programación
a determinar. 00.00 Motogp Club.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos. 12.10 Progr. a determinar. 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. 22.00 El cine de la 2: A determi-
nar.  00.00 La 2 Noticias. 00.25 El Tiem-
po. 00.30 Zoom net. 00.55 Conciertos de
radio-3. 01.25 Resumer Premier league.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos. 12.10 Progr. a determinar. 13.00
Resumen liga ABC. 13.15 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Express. 20.35
Smallville. 21.30 Sorteo Bonoloto. 21.35
Acion directa. 22.45 Documentos Tv.
00.00 La 2 Noticias. 00.25 El Tiempo.
00.30 Tras la 2. Cámara abierta. 

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos. 12.10 Progr. a determinar. 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 de
la Bonoloto. 21.35 Dos hombres y medio.
22.00 Pluton brb nero. 22.30 Perdidos.
23.45 La 2 Noticias. 00.10 El Tiempo  de
La 2. 00.15 Tras la 2. Miradas 2. 

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos. 13.00 Comecaminos. 15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Grandes documenta-
les. 18.00 En construcción. 20.30 La 2
Noticias Express y el tiempo. 20.35
Smallville. 21.30 Sorteo de la Lotería
Nacional y lotería primitiva. 21.35 Sobre-
natural. 22.30 No disparen al pianista.
23.20 Paddock Gp. 00.00 La 2 Noticias.
00.25 El tiempo.00.30 Zoom Tendencias.

09.00 Espejo Público. Presantado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“La montaña de la locura” y “Especial
Halloween VIII”. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo con-
tamos. Con Cristina Lasvignes. 19.00 El
Diario. 20.15 Ven a cenar conmigo.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 ¿Dón-
de estás corazón? 02.30 Supernova.

08.00 Megatrix: Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘Manual de super-
vivencia’ y ‘H2O’. 13.00 American Dad.
14.00 Los Simpson. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 15.45 Multicine. ‘Por determinar’.
18.00 Multicine.‘Película por determi-
nar’. 20.00 Espacio por determinar.
21.00 Noticias. 21.45 Por determinar.
22.30 Cinema-trix. 00.30 Cine: ‘Por de-
terminar’. 02.30 Adivina quién gana.

08.00 Megatrix. Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘Manual de super-
vivencia’ y ‘H2O. 13.00 American Dad .
14.00 Los Simpson “Homer-fobia” y “La
ciudad de NY contra Homer Simpson”.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multici-
ne: ‘A determinar’. 18.00 Multicine: ‘A
determinar’. 20.00 Numb3rs. 21.00 Ante-
na 3 Noticias 2. 21:45 Lex “Siete horas y
34 minutos”. 23.15 A determinar.

09.00 Espejo Público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. Presentado
por Jorge Fernández 14.00 Los Simpson.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola.
17.00 Tal cual lo contamos. Con Cristina
Lasvignes. 19.00 El Diario. Con Sandra
Daviú 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00
Antena 3 Noticias. 21.45 Al pie de la le-
tra. Presentado por Javier Estrada.
22.15 Física o Química. 00.00 Punto Doc. 

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson “La familia
Cartridge” y “Bart star”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo
contamos. 19.00 El Diario. Con Sandra
Daviú. 20.00 Champions. Liverpool- At.
de Madrid. 22.30 Territorio Champions.
22.15 Cazadores de hombres “Operación
ojos cerrados”. 00.00 El rastro del cri-
men. 00.45 Especial elecciones USA.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Dos señoras Naha-
sapeemapetilon”y “Bob contra Bart”.
15.00 Antena 3. 16.00 Lalola. 17.00 Tal
cual lo contamos. Con Cristina Lasvig-
nes. 19.00 El Diario. 20.15 Espacio a de-
terminar.  21.00 Antena 3 Noticias 2.
21.45 Al pie de la letra. 22.15 El Interna-
do. 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 “Bocados inmobilia-
rios ” y “La grasa del baile”. 15.00 Ante-
na 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Tal
cual lo contamos. 19.00 Diario. Con San-
dra Daviú. 20.15 Ven a cenar conmigo.
21.00 Antena 3 Noticias. 21.45 Al pie de
la letra. Presentado por Javier Estrada.
22.15 Sin rastro. 01.00 360 Grados.

12.15 Las Mañanas de Cuatro con Con-
cha García Campoy. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.15 Pekín Express. 16.00 Entre fan-
tasmas: El peso de lo que fue y Doble ex-
posición . 17.45 El encantador de perros.
19.00 Password. 20.00 Estas no son las
noticias. 20.55 Noticias Cuatro. Incluye
Sorteo ONCE. 21.30 Ajuste de cuentas.
22.30 Callejeros: Reportajes de actuali-
dad. 00.30 Gente extraordinaria. 

09.00 Bola de dragón. 10.00 CineKids.
12.10 O el perro o yo. Entretenimiento.
13.10 Pressing Catch: Raw. 14.25 Noti-
cias Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30
Home Cinema. 20.55 Noticias Cuatro. In-
cluye el sorteo de la ONCE. 21.30 El hor-
miguero fin de semana. 22.15 Cine Cua-
tro. 00.15 Cine Cuatro. 02.00 Painkiller
Jane:Gracias por los recuerdos. 03.30
South Park: El bando perdedor.

09.00 Bola de dragón. 10.00 CineKids.
11.40 O el perro o yo. 12.30 Pressing
Catch: Smackdown. 13.30 Superleague
Formula: Circuito de Vallelunga. 15.30
Noticias Cuatro. 15.45 Home Cinema.
18.30 Home Cinema. 20.25 Noticias
Cuatro. Incluye el sorteo 7/39 de la ON-
CE. 21.30 Pekín Express. Presentado por
Paula Vázquez. 23.30 Cuarto Milenio
(Misterio). 01.50 Más allá del límite. 

09.05 Suerte por la mañana. 10:10 El
zapping de Surferos. 10.20 Carburante y
Taxi 541. 12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Noticias. 15.20 Pekín Express.
16.00 Entre fantasmas: Falso médium y
Resentimiento. 17.45 El encantador de
perros. 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. A determinar.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos.  10.20 Alerta Cobra.
12.15 Las mañanas de Cuatro. Con Con-
cha Campoy.  14.25 Noticias. 15.15 Pekín
Express. 16.00 Entre fantasmas. 17.45
El encantador de perros. 19.00 Pass-
word. 20.00 Estas no son las noticias.
20.55 Noticias. 21.30 El hormiguero.
22.15 Anatomía de Grey: Sueña conmigo
II. 23.15 Especial Anatomía de Grey. 

09.05 Suerte por la mañana. 10.10 El
Zapping de surferos.  10.20 Alerta Cobra.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias. 15.15 Pekín Express. 16.00 Entre
fantasmas: Personal en ataque y Jura-
mento hipocrático. 17.45 El encantador
de perros. 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:Tenemos que encontrar los dedos.

09.05 Suerte por la mañana. 10.10 El
Zapping de surferos. 10.20 Alerta Co-
bra.12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias. 15.15 Pekín Express. 16.00 En-
tre fantasmas: En casa pero no solos y El
cuidador de tumbas. 17.45 El encantador
de perros. 19.00 Password. 20.00 Estas
no son las noticias. 20.55 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.15 Medium: Ar-
de pequeña, arde II. 01.00 13 miedos.

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 Escenas
de Matrimonio. 16.15 Mujeres y hom-
bres y viceversa. 17.00 Gran Hermano.
17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pasando.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 El
Comisario “Su único hijo”.

08.15 Pokemon. 08.35 Transformers Ani-
mated. 09.00 Michinoku. 10.00 El colec-
cionista de imágenes. 12.00 Decogar-
den. 12.30 Gran Hermano. 15.00 Infor-
mativos Telecinco. 16.00 Cine on. 17.00
Clasificación  Fórmula 1 Gran Premio de
Brasil. 18.15 Está pasando en sábado.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 La Noria. Con Jordi González. 

09.30 Rex, un policía diferente. 11.30
Más que coches competición. 12.00 Su-
perbike: Portugal. 12.45 El coleccionista
de imágenes. 14.15 Bricomanía. 15.00
Informativos Telecinco. 16.00 Campeo-
nato de Fórmula 1 Gran Premio de Brasil.
20.00 Pasapalabra. Con Christian Gálvez.
20.55 Informativos Telecinco. 21.30 Es-
cenas de matrimonio. 22.30 Aída (Capí-
tulo 77). 23.45 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
Escenas de matrimonio. 16.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. 17.00 Gran Herma-
no diario. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está
pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos. 21.30 Cámera Café. 22.15
C.S.I. Las Miami. “Reacción en cadena”.
23.15 C.S.I.New York. 00.15 C.S.I. 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 Escenas de matrimonio. 16.15 Mu-
jeres y Hombres y viceversa. 17.00 Gran
Hermano. 17.30 Yo soy Bea (Capítulo
566). 18.30 Está pasando. 20.15 Pasapa-
labra. 20.55 Informativos. 22.15 Gran
Hermano. 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 Escenas de matrimonio. 16.15
Mujeres y Hombres y viceversa. 17.00
Gran Hermano. 17.30 Yo soy Bea. 18.30
Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 21.30 Cámera Café.  22.15
Hospital Central “Un hombre, todos los
hombres”. 00.15 El puzzle blanco.

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 Escenas de matrimonio. 16.15 Mu-
jeres y Hombres y viceversa. 17.00 Gran
Hermano. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está
pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos Telecinco. 21.30 Escenas de ma-
trimonio. 22.15 Sin Tetas no hay paraíso.

11.55 Crímenes imperfectos: Ricos y fa-
mosos. 12.55 Crímenes imperfectos.
14.20 La Sexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05
Estados alterados Maitena. 17.35 La Ti-
ra. 18.05 Caso abierto. 19.00 JAG. Aler-
ta Roja. 20.55 La Sexta Noticias. 21.30
El Intermedio. 22.15 Navy: Investigación
Criminal. 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. 18.55 No
te olvides de la canción. 20.20 La Sexta
Noticias. 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. 14.15 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.
21.30 Que vida más triste. 21.50 Salva-
dos. 22.50 Vidas anónimas . 00.50 Minu-
to y resultado noche. 02.00 Crímenes Im-
perfectos  (Doble Capítulo). 

10.00 Salud a a la carta. Con Bruno Otei-
za. 10.25 Documental. 10.55 Documen-
tal. 11.55 Crímenes Imperfectos. 12.55
Crímenes Imperfectos. 14.15 LaSexta
noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis. 17.05 Estados altera-
dos Maitena. 17.35 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 Buenafuente.

10.00 Salud a a la carta. 10.25 Todo el
mundo quiere a Raymond. 10.55 No sabe
no contesta. 11.55 Crímenes Imperfec-
tos. 12.55 Crímenes Imperfectos. 14.15
LaSexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05 Estados
alterados Maitena. 17.35 La Tira.  18.05
Caso abierto. 19.00 JAG. 20.55 La Sex-
ta Noticias. 21.30 El Intermedio. 22.15
Cine. 00.00 Buenafuente.

10.00 Salud a a la carta. 10.25 Todo el
mundo quiere a Raymond. 10.55 No sabe
no contesta. 11.55 Crímenes Imperfec-
tos. 12.55 Crímenes Imperfectos. 14.15
LaSexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05 Estados
alterados Maitena. 17.35 La Tira.  18.05
Caso abierto. 19.00 JAG. 20.55 La Sex-
ta Noticias. 21.30 El Intermedio. 22.15
Bones. 00.00 Buenafuente.

10.00 Salud a a la carta. 10.25 Todo el
mundo quiere a Raymond. 10.55 No sabe
no contesta. 11.55 Crímenes Imperfec-
tos. 12.55 Crímenes Imperfectos. 14.15
LaSexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05 Estados
alterados Maitena. 17.35 La Tira.  18.05
Caso abierto. 19.00 JAG. Alerta Roja.
20.55 La Sexta Noticias. 21.30 El Inter-
medio. 22.15 Caiga Quien Caiga. 

Domingo 23.05 ANTENA 3

La serie narra la historia de Eli Stone, un aboga-
do con una exitosa carrera en uno de los más
importantes bufetes de San Francisco, donde
representa a las más ricas compañías del país y
en donde el “destruye el débil” se ha convertido
en una práctica común. Su vida sufre un cambio
brusco cuando, tras una serie de alucinaciones, le
detectan una aneurisma cerebral y debe redefinir
sus prioridades en el plano personal y en su face-
ta como jurista. Además, debe intentar no perder
su trabajo y su relación sentimental con la hija
de su jefe.

Eli Stone

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: “The perfect mo-
ther”. 17.30 Serie juvenil: Lola...érase una
vez. 18.00 Telenovela: Pasión de gavilanes.
19.00 Telenovela: El clavel y la rosa. 20.00
Enhorabuena. 20.30 Programación local.
22.00 Unos y otros. 23.00 El Octavo Manda-
mineto. 00.00 Eros “Art of love”. 

10.30 Animación ‘El Ojo Mágico’. 11.00 Ani-
mación: “YU GI OH”. 12.00 Doc.: Mediterrá-
neo Sub. 12.30 Documental: Terra Incógni-
ta.13.00 Serie: Camaleona. 15.00 Prog. lo-
cal. 16.00 Grandes doc. “Africa desconoci-
da”. 17.00 Aprende a cocinar con Jaime Oli-
ver. 18.00 Cine “Un amor por descubrir”.
20.00 Viajar por el mundo “Planeta gastro-
nomico: El sur de China ”. 21.00 Hotel Baby-
lon. 22.00 Cine “Inolvidable”. 23.45 Eros.

10.30 ‘El Ojo Mágico’. 11.00 Animación:
“YU GI OH”. 12.00 Documental: Mediterrá-
neo Sub. 12.30 Serie documental: Terra In-
cógnita 13.00 Camaleona. 15.00 Prog. local.
16.00 Grandes documentales. ‘La magia de
Hollywood’. 17.00 Viajar por el mundo:
“Londres II”. 18.00 Fútbol 2ª división: Celta -
Salamanca. 20.00 Gran Cine: “Amazonas y
gladiadores”. 22.00 El Octavo Mandamien-
to. 23.00 La Zona Muerta. 00.00 Eros.

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.
15.30 Telenoticias. 16.00 Cine: ‘Pacto de ho-
nor’. 18.00 Telenovela "Gata salvaje". 19.00
Vaya Semanita. 20.00 Noticias. 20.30 Tele-
noticias. 21.05 El Arcón. 21.35 Seminci.
22.15 Progr. local. 23.30 Noticias. 23:56 Te-
lenoticias. 00.35 Enganchados CyL.

10.00 Tina en la ciudad de los cuentos.
11.25 Videojuegos. 11.55 Zappeando. 12.10
Zappeando. 12.10 Partido pelota. 13.15 Do-
cumental. 13.45 Cocina Pedro Subijana.
14.00 Prog. Local. 14.30 Telenoticias. 15.00
Progra. local. 16.00 Cine: ‘La cuadrilla de los
once’. 18.10 Cine: ‘El hombre de Mackin-
tosh’. 20.00 Parlamento. 20.30 Telenoticias.
21.00 Prog. local. 21.30 Seminci. 22.00 No-
che Sensacional. 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 Prog. local. 15.30 A Caballo. 16.00
Cine ‘La comedia de los terrores’. 18.00 Ci-
ne: ‘Hatari’. 20.30 Telenoticias fin de sema-
na. 21.00 Programación local. 21.30 Semin-
ci. 22.00 Cine: El baile de los vampiros.
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. Documentos de calidad. 15.30 Noti-
cias. 16.00 Sol y Sombra. 17.00 Tiempo de
viajar. 18.00 Cine: ‘La montaña del diaman-
te’. 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: Hurricane streets.

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: Fanthagiro.
19.30 Tiempo de viajar. 20.30 Canal 4 Noti-
cias. 21.00 Castilla y León se mueve. 21.30
Canal 4 Noticias. 22.00 Gran Cine: El gran
Gatsby. 23.30 Canal 4 Noticias 2. 00.00 Ci-
ne: El llanto del niño. 01.30 Prog. regional.

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 vid a la copa.
14.30 Noticias 1. 15.00 Kikiriki. 16.00 Pala-
bra de vida. 16.15 Más cine por favor Espa-
ñol (Adiós cordera). 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. 23.55 No-
ticias 3. 00.30 Palabra de vida.

10.00 Kikiriki. 11.00 Caliente y frío. 12.00
Ángelus y Santa Misa. 13.00 Frente a fren-
te. 14.00 Dibujos animados. 14.30 Noticias.
15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra de Vida. 16.05
La casa de la pradera. 17.00 Automovilismo.
18.00 Liga Voleibol. 20.00 Salvados por la
campana.20.30 Noticias. 21.00 Don Mateo.
22.00 Más cine por favor ‘El regreso de los
tres mosqueteros’. 00.24 Palabra de vida.
00.30 Cine: ‘El acorazonado Potemkin’.

10.00 La Baraja. 11.00 Libros con fe. 12.00
Ángelus 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. 18.30 Caliente o frío. 19:30 A tempo.
20.00 De la vid a la copa. 20.30 Noticias.
21.00 La noche de Cuca. 22.00 Más cine ‘El
reportero’. 00.24 Palabra de vida. 

Jueves 22.00 ANTENA 3

Caiga quien caiga es de nuevo un referente den-
tro de los programas de reportajes y reporteros.
Con su peculiar manera de informar y su afán de
dejar las cosas claras están convirtiéndose de
nuevo en la pesadilla de políticos y personalida-
des, sobre todo de aquellos que tienen algo que
esconder. Ya ha salido corriendo ante sus cámaras
algún estafador del sector inmobiliario o han con-
seguido, por ejemplo, poner en jaque al señor
Fabra, alcalde de Castellón. Nuevos reportajes nos
esperan la noche de los jueves.

Caiga quien caiga

televisión
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Es una cita ya clásica para las noches del frío otoño
abulense. La XXI Muestra de Teatro ‘Ciudad de Ávila’
abre el telón con rostros sobradamente conocidos por

el público y un esfuerzo para acercar a la capital abulense
algunas de las obras de más éxito del panorama nacional.
Del 4 al 23 de noviembre, se pondrán en escena una docena
de obras, que conjugan el teatro clásico y las tendencias
contemporáneas.

El Ayuntamiento de Ávila y la Junta de Castilla y León, a
través de la Red Regional de Teatros, organizan esta activi-
dad para la que se podrán adquirir en venta anticipada abo-
nos -60 euros- y localidades -entre 4 y 15 euros- el 31 de
octubre, en el Polideportivo de San Antonio, de 17 a 20
horas. Las taquillas abrirán todos los días dos horas antes
del comienzo de la representación.

La XXI Muestra
de Teatro ‘Ciudad de
Ávila’ se llevará a
cabo en el Teatro
Caja de Ávila, a las
21.30 horas. Se inau-
gurará el 4 de
noviembre con ‘La
copla quebrada’, de
la compañía Funda-
ción Miguel de Moli-
na. El 6 de noviembre,
llegará ‘Gatas’, de la
compañía ‘Loquiban-
dia y el Catalejo’. Al
día siguiente, será el
turno de ‘Misterioso
asesinato en Manhat-
tan’, protagonizado
por Enrique San Fran-
cisco, de ‘Trasgo Pro-
ducciones’.

El 7 de noviembre, subirá al escenario la compañía ‘Mor-
feo Teatro Clásico’ con la obra ‘De burladores y burlados’.

Proseguirá el ciclo el 11 de
noviembre con
‘Pagagnini’, de la
compañía ‘Yllana y
Ara Malikian’, prota-
gonizado por un cuar-
teto de cuerda en el
que destaca el presti-
gioso violinista Ara
Maikian.

El día 12 de
noviembre, la compa-
ñía abulense ‘Jufran’
representará ‘En mi
cama, no!’; obra a la
que seguirá, el día 13,
el clásico ‘Don Juan

Tenorio’ que protagoniza Nacho Fresneda, con
la compañía ‘L’om Imprebís’. Al día siguiente,
Carmen Machi subirá al escenario con ‘Teatro
El Cruce’ para representar ‘La tortuga de Dar-
win’.

La segunda compañía abulense que parti-
cipa en la Muestra de Teatro, ‘Bululú Teatro’,
representará el 16 de noviembre la comedia
‘Nos complace invitarles a este enlace’. El día
19 de noviembre, será el turno de María Adá-
nez y Raúl Prieto, que junto con Chusa barbe-
ro escenificarán ‘La señorita Julia’, de Produc-
ciones ‘Andrea D’Odorico’. ‘Ados@ados’ es el
título de la obra que ‘Uróc Teatro’ acercará a
Ávila el 21 de noviembre.

El ciclo lo cerrará ‘Txalo Producciones’ con
‘Aquí un amigo’, obra en la que actuarán Jai-
me Blanch y Ramón Langa.

Ricardo del Val

Antolín Sanz
Presidente PP Ávila

Secret. gral. CCOO de Ávila

José Manuel Fernández Santiago
Pte. Cortes Castilla y León

Mercedes Martín
Portavoz PSOE Ávila

El mejor servicio
que podemos
hacer a Caja de
Ávila es que
dejemos de
hablar de ella”

Existe el riesgo de
confundir las
mayorías
absolutas con el
absolutismo”

Según está la
situación, puesto
de trabajo que se
pierde, puesto de
trabajo que será
difícil recuperar”

Debemos trabajar
para que se cierre
la brecha de
desigualdad que
sufre la mujer con
discapacidad”
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G R U P O  D E  C O M U N ICAC IÓ N  

PACO Es el propietario de aluminios
Paco, una empresa familiar fundada en
1970 dedicada la carpintería de metáli-
ca y PVC en hierro y aluminios.Ante-
riormente se les podía encontrar en el
barrio de la Estación y desde hace un
año en el Polígono Industrial de Vicolo-
zano, parcelas 19-20. Principalmente
trabajan para particulares y se caracte-
rizan por su buena calidad y servicio.

CULTURA

Hasta el 14 de diciembre diversas
esculturas en bronce de Jacques
Lipchitz permanecerán en una
exposición al aire libre que recorre
las calles de la capital abulense
desde la plaza del Mercado Chico
hasta la Catedral. Además, el Audi-
torio Municipal de San Francisco
alberga obras del escultor lituano,
así como fotografías de Ursula
Schulz-Dornburg y cerámicas de
José Antonio Sarmiento dentro de
la muestra “Arte y Misticismo”, que
se enmarca en el Congreso Interna-
cional de Mística ‘La trama de la
vida: textos sagrados de la humani-
dad’, organizado por el Centro
Internacional de Estudios Místicos
(CIEM), donde se dieron cita más de
400 expertos de todo el mundo.

Una exposición al
aire libre completa
el Congreso del
CIEM sobre Mística

EFE

La XXI Muestra de
Teatro abre el telón


