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SANIDAD | TRATARÁ A LOS PACIENTES EN HORARIO DE MAÑANA

El servicio de Oncología
tendrá un especialista
a partir del martes 11
Los traslados de los médicos salmantinos
concluyen con esta contratación
El Complejo Hospitalario de Ávila
contará a partir del martes 11 con
un especialista que se hará cargo
del servicio de Oncología, según
anunció el delegado territorial de

la Junta de Castilla y León, Francisco José Sánchez. Este facultativo,
que pasará consulta en horario de
mañana, atenderá a los cerca de
Pág. 5
250 enfermos de cáncer.

“Los políticos nos
tenemos que
enriquecer de
la calle”
Alicia García
Vicesecretaria de
Relaciones con la Sociedad
del PP de Castilla y León
Q

Pág. 6

ENTREVISTA

CULTURA

A los pies del teatro

Por unos precios justos
Una decena de ganaderos abulenses protestaron el jueves 6 a las puertas de un supermercado de la capital, donde vaciaron botellas de leche y denunciaron los bajos precios en origen.
El secretario regional de UPA, Julio López, lamentó que España “se convierta en el sumidero
del excedente de la producción de Francia y Portugal”.
Pág. 7

El Teatro de Caja de Ávila ha vuelto a ser el centro de la vida cultural de la ciudad.La XXI Muestra de
Teatro ‘Ciudad de Ávila’acercó a la

capital el jueves 6 la obra ‘Gatas’,
protagonizada por la actriz María
Pujalte. El ciclo continúa hasta el
Pág. 3
23 de noviembre.

PUBLICIDAD

PERFECTA FUNCIONALIDAD Y ESTÉTICA
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CONFIDENCIAL

C

on motivo de la visita
pastoral del Obispo de
Ávila, Jesús García Burillo,
a varios colegios y parroquias
de la capital, el sindicato de
enseñanza de Comisiones
Obreras ha reivindicado un
modelo de escuela laica que a
su juicio permite la convivencia de todas las personas,
independientemente de sus
creencias.
a
Hermandad
de
Donantes de Sangre
rinde homenaje el sábado 8 de
noviembre en su asamblea
general a los más generosos de
los solidarios, a aquellos
donantes que se han destacado por su colaboración en salvar vidas a través del regalo
altruista de su propia sangre.
Así, recibirán el título de
Donantes del Año 2007
Martín Hernández Prieto y
Guillermo Jiménez Galán.
También serán condecorados
cientos de donantes.

L

Concienciación
medioambiental

E

l mañana ya está aquí.Esta frase típica de anuncio publicitario para seducir a posibles compradores de automóviles de última generación
-medioambientalmente óptimos- puede aplicarse también a los dos últimos proyectos presentados por la
Diputación Provincial, a través de la Agencia Provincial de la Energía (APEA).
Se trata de dos iniciativas transnacionales de 30 y
36 meses de duración para la promoción de la energía sostenible en el sector turismo por un lado, y para la promoción de electrodomésticos eficientes por
otro. En el primero de los casos, la APEA dispondrá
de 118.000 euros, dentro de un presupuesto global

de 1,3 millones de euros,mientras que en el caso del
proyecto que pretende reducir el consumo de energía y promover su uso responsable la Institución Provincial podrá contar con 117.000 euros.
Con una Unión Europea de 27 estados y tras dejar atrás la cola de los países con menor PIB per cápita -es lo que tiene la convergencia europea- es una
buena noticia la inclusión de la provincia,a través de
la Diputación,en proyectos que ayuden a la concienciación de la ciudadanía y que redundan en la dinamización empresarial, además de permitir la participación dentro de una red de socios que facilita, por
ejemplo, el intercambio de buenas prácticas. Medio
Ambiente, investigación y desarrollo tecnológico e
innovación son algunas de las materias que han cobrado especial interés desde que abandonamos el
club del Objetivo 1.
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a Asociación de Enfermos
de Fibromialgia y Síndrome
de Fatiga Crónica (Afmavi)
organiza el día 7 una cena
benéfica a partir de las 21,00
horas en los Cuatro Postes.
Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenavila.com

No puede permitirse que
seamos el sumidero de la leche
excedente de Francia y Portugal
JULIO LÓPEZ
SECRETARIO GENERAL UPA
CASTILLA Y LEÓN

Periódico controlado
por

.

Así se expresaba el representante de UPA Castilla y León
en una protesta por el bajo
precio de la leche en origen.
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Ùltimo control O.J.D.
18.621 ejemplares

CARTAS DE LOS LECTORES
La diversión de algunos
jóvenes
Esta mañana salgo a la calle, lo primero que me encuentro con una
papelera que estaba situada al principio de calle Hilera,arrancada,y su
contenido rociado por el suelo.
Sigo andando a unos 30 metros;
una parte de la mampara correspondiente a las nuevas instalaciones que acaban de poner la EMT,
para la parada de las líneas de autobuses que tienen por ahí su reco-

rrido, la habían roto y estaba toda
la acera de cristales que no se
podía pasar.
Resultado: las diversiones de
algunos de nuestros jóvenes un fin
de semana. Sí, porque a esto le llaman ciertos jóvenes divertirse.Salir
de noche a beber sin control y,
cuando esto ocurre ya, viene todo
lo demás.Se ha perdido toda clase
de valores, se ha perdido el respeto,la pérdida de sentido,el vacío de
compromisos estables y durade-

ros.Se hace necesario y urgente
poner un gran empeño en fundamentar sólidamente la buena educación de nuestros jóvenes, para
que no cedan ante la presión del
ambiente y las dificultades de la
vida.Todos somos responsables de
lograr un ambiente de paz, serenidad y alegría que siempre caracterizó nuestro país.Y, no dejar que
nos invada la desidia o una ola de
"deformación" de nuestros jóvenes.La educación integral de la per-

sona, la educación moral de nuestros hijos, no la impone ningún
gobierno,somos los padres los que
tenemos que ejercer responsablemente y, sobre todo con nuestro
testimonio.
¡Por el bien de nuestros hijos!
¡Por el bien de nuestra sociedad!
¡Por el bien de todos! “Educar a los
niños y no será necesario castigar a
los hombres”(Pitágoras)
Elena Baeza
Málaga

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.

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.
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ECONOMÍA I EL PALACIO LOS SERRANO ACOGE EL XI ‘FOROCOMERCIO’ DE ÁVILA

Las Ciudades Patrimonio
analizan su sector comercial
Los visitantes de estas localidades son “más receptivos” al
turismo y al comercio, según señala el presidente de Confae
Patricia García
El presidente de la Confederación
Abulense de Empresarios (Confae), Jesús Terciado, explicó el jueves 6 que los visitantes que suelen
acudir a las Ciudades Patrimonio
de la Humanidad son “más receptivos a recibir ofertas tanto del
turismo como del comercio”, los
dos pilares que sustentan la economía local de estas localidades,
entre las que se encuentra Ávila.
Terciado inauguró el XI
Encuentro ‘Forocomercio Ciudad
de Ávila',en el que participan hasta el viernes 7 una treintena de
representantes de las asociaciones empresariales de comercio
de las 13 Ciudades Patrimonio.
Este foro, señaló el responsable
de la patronal,“trata fundamentalmente de compartir las experiencias que el comercio tiene en las
distintas Ciudades Patrimonio y

Sesión inaugural del ‘Forocomercio Ciudad de Ávila’, en Los Serrano.

de compartir las iniciativas que
tanto las administraciones autonómicas como las locales que
cada una de esas ciudades ofrecen al comercio”.

El Barrio de la Estación
estrenará aceras en 2008
El proyecto de recuperación actuará
en mil metros cuadrados de pavimento
M.V.
El proyecto de recuperación
de las calles Calles Alfonso VI y
Doña Urraca, en el Barrio de la
Estación, supondrá la remodelación de todas las aceras y la
puesta en valor de una zona de
juegos infantiles.Además, con
la baja en la adjudicación, se
incorporaron dos nuevas aceras, según subrayó el alcalde de
Ávila, Miguel Ángel García Nieto, en una visita a las obra.
En total, se recuperarán
unos mil metros cuadrados de
aceras dentro de un proyecto
que mejora la accesibilidad de
la zona, lo que constituye un
“rasgo fundamenal en esta
obra”.

García Nieto también destacó que ésta es la primera actuación en esta zona de la capital
“desde los años ‘60”.
Asimismo, se acometerá una
actuación en los árboles existentes en la zona, consistente
en la poda y posterior tratamiento. El mobiliario urbano
de la zona también se recuperará.
Antes de que finalice el año
la obra estará “prácticamente
terminada”.
En cuanto al presupuesto,
asciende en total a 90.000
euros.
La empresa adjudicataria ha
sido Castellano y Leonesa de
Medio Ambiente S.L.

TURISMO

Es,aseguró Jesús Terciado,“una
iniciativa acertada y más en estos
momentos de crisis”, que persigue “dar impulso” al comercio en
ciudades como Ávila.

La Junta otorga 300.000 euros para
un nuevo campo de hierba artificial
Gente
El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado
la concesión de una ayuda de
300.000 euros para la construcción de un campo de fútbol de
105 x 64 metros de hierba artifi-

cial, en el Valle Amblés, que ya
cuenta con otro campo de similares características. El complejo
contará en un futuro con cuatro
campos de hierba artificial.
Además, el Consejo de Gobierno dio luz verde a una inversión

de 47.000 para adquirir el equipamiento del Centro de Día para
enfermos de Alzheimer, y otorgó
otros 20.000 euros para la creación de una oficina de Información y Atención al Inmigrante en
Ávila.

Ciudades Patrimonio, en Barcelona
El Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España ha presentado
en el Hotel Claris de Barcelona los nuevos proyectos, publicaciones y sistemas de comercialización desarrollados por el GCPHE.Además, se ha celebrado un workshop para los profesionales del sector turístico.

Los abulenses se rinden
a la magia del teatro
La XXI Muestra de Teatro ‘Ciudad de
Ávila’ prosigue hasta el 23 de noviembre
Gente
El Teatro Caja de Ávila registra lleno completo. La obra 'Gatas', protagonizada por María Pujalte, firmó el jueves 6 un nuevo éxito en
la segunda jornada de la XXI
Muestra de Teatro 'Ciudad de Ávila', que hasta el 23 de noviembre
acercará algunas de las mejores
obras del panorama nacional a la
capital abulense.
El viernes 7, actuará Enrique
San Francisco en ‘Misterioso asesinato en Manhattan’, y el día 9, la
compañía ‘Morfeo Teatro Clásico’
representará ‘De burladores y burlados’. Proseguirá el ciclo el 11
con ‘Pagagnini’, de la compañía

‘Yllana y Ara Malikian’. El 12 de
noviembre,‘Jufran’ representará
‘En mi cama, no!’; obra a la que
seguirá, el día 13,‘Don Juan Tenorio’,con la compañía ‘L’om Imprebís’. Al día siguiente, Carmen
Machi subirá al escenario con ‘La
tortuga de Darwin’.
‘Bululú Teatro’ representará el
16 de noviembre la comedia ‘Nos
complace invitarles a este enlace’.
El día 19, será el turno de María
Adánez y Raúl Prieto, que escenificarán ‘La señorita Julia’.
‘Ados@ados’ es el título de la obra
del 21 de noviembre. El ciclo lo
cerrará ‘Txalo Producciones’ con
‘Aquí un amigo’,el día 23.

Un momento de la representación de la obra de teatro ‘Gatas’, con María Pujalte.
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EDUCACIÓN | EL CURSO SE DESARROLLA EN EL CAMPUS DE ÁVILA

Junta de Gobierno Local
Celebrada el lunes 31 de octubre de 2008
MEDIO AMBIENTE, URBANISMO Y
PATRIMONIO HISTÓRICO
1- Informada favorablemente la solicitud
de licencia de apertura para un
establecimiento de venta de
alimentación, debiéndose prohibir
expresamente la venta de bebidas
alcohólicas.
2- Aprobada definitivamente la
modificación y operaciones
complementarias del Proyecto de
Actuación y Urbanización del Sector
SSUNC-8-2 “RENFE”.
SERVICIOS
SOCIALES
Y
ACCESIBILIDAD
3- Aprobados diversos programas tales
como el Moneo, de prevención de
drogodependencias; un Programa de
Prevención de Accidentes de Tráfico,

de Prevención de Dispensación
Responsable de Alcohol, Proyecto de
Prevención de la Violencia de Género,
Taller de Formación sobre intervención
escolar, Proyecto Martes por la Igualdad,
Día Internacional contra la Violencia
de Género, Programa de Integración
en la Sociedad de la Información para
mayores, Curso sobre Inmigración y
Educación, Programa de Integración
y tolerancia en las aulas, Programa
Lúdico de apoyo a la convivencia en
los colegios, Talleres de Integración
Social y especialización profesional
para mujeres inmigrantes, Programa
de sensibilización Escenario Diversidad.
4- Aprobado el Proyecto Ávila Suena
en Circuitos Escénicos.
5- Luz Verde al IV Ciclo Cine Joven
“Hablar en formato Joven”.

BIENES MUNICIPALES
6- Aprobada la cesión de uso de las
instalaciones de propiedad municipal
de la Granja Escuela La Legua a
Fundabem, para un proyecto de
educación
y
formación
medioambiental.
ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA
7- La Junta de Gobierno Local aprobó
el gasto plurianual del Proyecto Taller
de Empleo Antiguo Matadero III con
una duración de 12 meses, desde el
1 de noviembre de 2008 a 31 de
octubre de 2.009. El gasto asciende
a 392.330,40 euros.
8- Obras complementarias de la
pavimentación de aceras en la zona
del Barrio de la Estación, en las Calles
Doña Urraca y Alfonso VI.

Expertos analizan el
síndrome de down
Gente
Para sensibilizar e informar a la
población estudiantil, profesionales y las familias de las necesidades
de las personas con síndrome de
down y con la intención de conocer sus necesidades en los distintos
momentos de la vida, la Escuela
Universitaria de Educación y Turismo celebra hasta el 8 de noviembre unas jornadas de atención integral en el Salón de Actos del Cam-

pus de Ávila.Durante tres días,profesionales de las universidades de
Salamanca, Zaragoza,Valladolid y
Valencia,así como expertos sanitarios de diferentes hospitales y de
asociaciones analizarán las distintas etapas de desarrollo de pacientes con esta patología ofreciendo
orientación psicológica, atención
médica, evaluaciones de terapia y
recibimiento a las familias con
enfermos del síndrome de down.

CULTURA

ESPECTÁCULOS I ‘ÁVILA SUENA EN CIRCUITOS ESCÉNICOS’

La abulense Teresa Martín
teloneará a Happening
El concierto, con carácter gratuito, tendrá lugar el sábado 8 en el
Auditorio Municipal de San Francisco a partir de las 21,00 horas
M.V.
La cantautora abulense Teresa
Martín teloneará el próximo
sábado a partir de las 21,00
horas al grupo vallisoletano Happening, dentro de la programación que promueve la concejalía
de Juventud ‘Ávila Suena en circuitos escénicos’.
Q

Happening presentará en
concierto, que tiene carácter
gratuito, su segundo disco ‘Las
apariencias engañan’, dentro de
la gira que el grupo realiza
durante este año.
La iniciativa, que promueve el
Ayuntamiento de Ávila a través
de la concejalía de Juventud,pre-

tende ser una “alternativa de
ocio” para los jóvenes, además
de servir de promoción para
grupos locales, según apuntó el
concejal de Juventud, Jorge
Cánovas.
El concierto se desarrollará
en el Auditorio Municipal de San
Francisco.

María Ángeles Valencia - Antropóloga

Luces para los difuntos

U

Q

EN BREVE

SOCIEDAD

EL BARRIL DE DIÓGENES

n calendario es un instrumento para
ordenar el tiempo, por eso existen tantos tipos de calendarios como de modelos sociales.Cada sociedad tiene una ordenación
diferente del tiempo en función de sus condiciones económicas, sociales e históricas.
Así, hay calendarios basados en “regularidades astronómicas” como los que organizan sus
años por meses lunares de veintiocho días o los
solares de trescientos sesenta y cinco días, como
el calendario Juliano.También pueden estar basados en acontecimientos históricos como el nacimiento de Cristo o una revolución.
Hay calendarios basados en “regularidades
naturales” como las cosechas, las migraciones de
animales, el “tiempo de lluvias”o basados en actividades humanas como la época de caza.
Las fechas importantes quedan establecidas
en las fiestas. Una fiesta es una parada en el tiempo, un día “marcado en rojo”, un día especial. . .
un día extra-ordinario en el que “estamos obliga-

Una sociedad “con pereza para pensar”
El periodista y escritor Fernando Delgado pasó esta semana por 'Los Lunes Literarios' para expresar su visión y experiencia tanto en la literatura como en el periodismo, dos ámbitos para los que pidió especial cuidado en el lenguaje. "La gente
escucha mal”, lamentó,“estamos en una sociedad con pereza para pensar”.

dos” como comunidad a hacer cosas distintas las
habituales.
Las fiestas poseen una función reguladora del
tiempo. Son hitos que suponen una ruptura del
tiempo “normal” justamente para ordenarlo. Por
lo tanto las fiestas no son sólo holganza,sino algo
mucho más complejo: observando las fiestas de
un lugar podemos saber cómo ordenan sus vidas
los que allí viven y, por lo mismo, qué piensan de
la sociedad y de la su propia convivencia.
Por todo esto resulta muy llamativo observar
cómo el mercado transgrede este orden. Se
impone el business. Los huesos de santo y los
buñuelos de viento se pueden comer coincidiendo con la fiesta de la Santa,o las luces de Navidad
instalarse antes de Todos los Santos, de tal manera que la fiesta que se celebra para honrar la
memoria de nuestros difuntos queda superpuesta con los adornos de la fiesta de Navidad que a
su vez representa el renacer y la vida.Verdaderamente la sociedad capitalista es un “sin dios”.

La problemática legal y laboral de la
fibromialgia, a análisis en unas jornadas
La Asociación de Enfermos de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica de Ávila (Afmavi), en colaboración con el Ayuntamiento y Caja
de Ávila,ha organizado la mesa redonda ‘Problemática legal,jurisprudencia laboral y social en fibromialgia’,que contará con la presencia
de expertos,el día 7, a partir de las 9,45 horas en Los Serrano.

Farmacias de Guardia
Q

Viernes

7 de noviembre

José Sahagún Krause
Plaza del Mercado Chico, 10
Q

Sábado

8 de noviembre

Virtudes López Santiago
Plaza de Santa Teresa, 6
Q

Domingo

9 de noviembre

De 9,30 a 22,00 horas:

Copropiedad Simón-Ortega
Plaza del Rollo, 15
Farmacia Vinuesa
Reyes Católicos, 31

Q

Del 7 al 13 de noviembre de 2008

Lunes

10 de noviembre

Mª Dolores Armada Martínez
Avda. JuanCarlos I, 35
Q

Martes

11 de noviembre

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

Miércoles

12 de noviembre

E. Ramón Jiménez Galán
Eduardo Marquina, 22
Q

Jueves

13 de noviembre

De 22,00 horas a 9,30 horas día ste.:

Farmacia Vinuesa
Reyes Católicos, 31

Mª Luisa Gil-Gallardo García
Vasco de la Zarza, 9
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SANIDAD I A PARTIR DEL MARTES 11, SEGÚN ANUNCIÓ EL DELEGADO TERRITORIAL

Un especialista se hará cargo
del servicio de Oncología
Un facultativo “con experiencia y capacidad” atenderá en
horario de mañana a los casi 250 enfermos de cáncer
P.G.
Los pacientes del Servicio de
Oncología del Hospital Nuestra
Señora de Sonsoles contarán a partir del martes 11 con un especialista “con experiencia y capacidad”,
según anunció el delegado territorial de la Junta en Ávila, Francisco
José Sánchez.
De esta manera,los facultativos
que se desplazaban desde Salamanca para atender a los cerca de 250
pacientes dejarán de acudir a la
capital abulense por las tardes.
Sánchez subrayó en cuanto al
régimen de contratación de este
especialista que “está por determinar”,si bien será “la que legalmente
sea posible y pueda salvaguardar la
atención a los pacientes”.
Desde finales de octubre,tras el
cese del único oncólogo del servicio,los enfermos de cáncer fueron
derivados a Salamanca aunque tras
las protestas de este colectivo los
especialistas salmantinos acudían a
la capital abulense por las tardes

EFE

Tramo accesible de la Muralla de Ávila.

El Ayuntamiento, Reina
Sofía de Accesibilidad
Reunión entre los pacientes de oncología y representantes de la Junta.

pasar pasar consulta y tratamiento.
Una solución “temporal” que no
convenció a los enfermos, que
lamentaban que cada día les prestaba asistencia un médico diferente.
Además,desde el PSOE,antes de
trascender la contratación de un
médico, se aseguraba que la Junta

pretendía beneficiar a la sanidad
privada. Por su parte, el alcalde de
Ávila, Miguel Ángel García Nieto,
consideraba la situación “absolutamente insostenible” y reclamaba
una solución inmediata con
medios provenientes de la sanidad
pública o privada.

Gente
El Ayuntamiento de Ávila ha resultado galardonado con el Premio
Reina Sofía de Accesibilidad 2008,
concedido por el Real Patronato
sobre Discapacidad, dotado con
15.000 euros.El Premio concedido al Ayuntamiento es el relativo a
la Accesibilidad Universal de
Municipios y está dotado con

15.000 euros, en la categoría de
municipios de 10.001 a 100.00
habitantes.
Se trata del tercer premio que
recibe el Consistorio relacionado
con la discapacidad a lo largo de
2008, tras resultar galardonado
por la Consejería de Familia con
el Premio de Accesibilidad Castilla
y León y recibir el Premio Cermi.

Los menores deben considerarse
víctimas de la violencia de género

González, García Nieto, Antón y García, en la inauguración del Congreso.

P.G.
La directora general de la Mujer de
la Junta de Castilla y León,Alicia
García, defendió en la clausura del
I Congreso Nacional 'Menores
como víctimas de la violencia de
género' que “los menores deben
ser tratados como víctimas de violencia de género”.Así, señaló que
es un problema que “hay que atajar”porque “posiblemente de adultos reproduzcan esa conducta”.
García clausuró este congreso
en el que participan 325 profesionales de varias comunidades y que

se celebró el martes 4 y miércoles5
en el Auditorio de San Francisco.
Asimismo,Alicia García anunció
además que el Gobierno regional
cuenta ya con“el borrador del anteproyecto de la Ley contra la Violencia de Género”, que podría aprobarse en el primer semestre de
2009.
A raíz de esta conclusión principal,los expertos participantes en el
congreso consideran necesario
que la protección e interés del
menor debe estar presente en las
actuaciones contra la violencia de

género y que es necesario avanzar
en las disposiciones normativas
sobre ella,así como incidir en la formación de los profesionales.
El encargado de inaugurar este
simposio fue el consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades de
la Junta de Castilla y León, César
Antón, quien recalcó que un total
de 211 menores han sido atendidos en los centros de acogida de la
Comunidad Autónoma en el primer semestre de este año, frente a
los 270 atendidos en todo el año
2007.
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EN BREVE

EDUCACIÓN

El campus de Ávila
acoge las pruebas
de Guías de Turismo
Q La Escuela de Educación
y Turismo de Ávila acogerá
las pruebas de habilitación
para Guías de Turismo de
Castilla y León que se celebrarán el jueves 6 y el viernes 7 de noviembre (exámenes escritos) y el 3 y el 4
de diciembre (exámenes
orales). Estas pruebas se
realizan en la Escuela desde
1996. Profesores de la Universidad de Salamanca forman parte del Tribunal
calificador.

SOLIDARIDAD

Tres asociaciones
reciben 4.200
euros de Pronisa
Voluntávila, la Asociación
de Fibromialgia y Síndrome
de Fatiga Crónica de Ávila
(Afmavi) y el Consejo Municipal de Personas con Discapacidad recibieron el 30
por ciento de los 14.009
euros recaudados por Pronisa en la XXI Gran Marcha
por la Discapacidad, en un
acto de entrega que tuvo
lugar en el salón de plenos
del Ayuntamiento.

Q

MEDIO AMBIENTE

IU reclama una
actuación urgente
contra la grafiosis
Izquierda Unida ha reclamado al Ayuntamiento y a la
Junta de Castilla y León que
actúen de forma inmediata
para evitar el avance de la grafiosis y plagas de parásitos
que está destruyendo los
olmos. Según aseguran, el
parásito ‘barrenillo’ en el
negrillo de San Vicente
podría afectar al olmo de la
plaza de Italia.

Q

SOCIEDAD

Ávila acoge
un curso de
turismo religioso
Q Del 11 al 13 de noviembre, Ávila acoge las Jornadas
Nacionales de Pastoral de
Turismo, bajo el título Turismo religioso. Las inscripciones pueden realizarse antes
del día 7 en la Conferencia
Episcopal, en el teléfono 91
343 97 10, o por correo a
turismo.cee@planalfa.es.

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

Alicia García

Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales y experta en protocolo y Relaciones Institucionales, la abulense Alicia García, directora general de la Mujer desde hace un año y medio,
afronta “con ilusión” un nuevo reto al frente de la vicesecretaría de Relaciones con la Sociedad.
Texto: María Vázquez
Vicesecretaria de Relaciones con la Sociedad del PP de Castilla y León

“Los políticos tenemos
que enriquecernos
de la calle”
Alicia García mantiene en su nuevo cargo la “filosofía”
de haber pasado por la “escuela municipal”
- ¿En qué consiste su labor al
frente de la Vicesecretaría de
Relaciones con la Sociedad?
- El objetivo fundamental es seguir
el consejo y lo que nos dijo Juan
Vicente Herrera en el Congreso
Regional, dijo que teníamos que
ser cercanos con la sociedad. Es
fundamental el movimiento asociativo de Castilla y León, es un
pilar importante que tenemos que
estar aún más cerca con ellos, y
también para encauzar nuestras
actuaciones políticas. También es
muy bueno otras nuevas relaciones que puedan surgir con la
sociedad como las nuevas tecnologías. Es importante también la
figura de los emigrantes. Dentro
del Congreso la ponencia reglamento dio prioridad a una actuación y es abrir una oficina de atención al emigrante en el exterior.
También actuar con los inmigrantes, con los nuevos vecinos de
Castilla y León.
- ¿Cómo va a conseguirlo?
- La estructura del Partido
Regional con sus nueve sedes provinciales y también las locales son
los órganos fundamentales para
poder movilizar el movimiento
asociativo desde las diferentes
provincias. Mi plan de trabajo y
actuación es estar cerca y reunirnos con las asociaciones de los
diferentes ámbitos de la sociedad
para conocer sus inquietudes. Al
final, el movimiento asociativo

son los interlocutores de la sociedad y a quienes representan. Para
mí es una prioridad fundamental.
- ¿Cómo afronta su nuevo
cargo, que según ha comentado fue una sorpresa?
- Fue una sorpresa. Lo afronto con
responsabilidad,con seriedad,con
muchísima ilusión porque es una
forma muy bonita de hacer política desde la dirección del Partido
regional. Es una oportunidad que
tengo que aprovechar y poner
mucho trabajo y dedicación. En
eso me voy a empeñar.
- ¿Qué le dijeron los compañeros del PP de Ávila tras conocer su nombramiento?
- La acogida fue muy buena,lógicamente. El PP de Ávila siempre
quiere tener representantes en
todas las instituciones y si es en el
Partido regional pues mejor que
sea un abulense. En ese sentido, la
acogida fue muy buena. El presidente provincial lo sabía antes
que yo y el secretario general también.Me dio la noticia el presidente Herrera pero realmente tanto
Antolín como Miguel Ángel conocían la noticia. Cuando se hizo
público todos los compromisarios
abulenses que estaban allí lo acogieron con mucho cariño. Me animan y me siguen animando todos
los días con llamadas y mensajes.
- ¿Cómo ve al PP de Ávila de
cara al próximo Congreso?
- El PP de Ávila es un referente en

la Comunidad y en España. Los
resultados electorales están ahí. El
resultado del PP en las últimas
elecciones revela que los datos de
votos han crecido.Veo un partido
fuerte, con ilusión y con ganas de
trabajar por los abulenses, como
siempre se ha hecho.
- ¿Qué le parece la candidatura
de Antolín Sanz?
- Antolín, aparte del cariño que yo
le tengo, es una candidatura que
apoyo porque su trayectoria
como presidente provincial ha
sido magnífica. Él tiene que seguir
liderando el PP de Ávila porque
así se lo pedimos todos. Por su
gran capacidad para trabajar estamos todos apoyándole y así lo
manifestamos en la Junta
Directiva del viernes.
- ¿Ha cambiado su forma de
hacer política desde que fue
concejala de Presidencia?

Caja de Ávila estudiará la propuesta
de integración antes de valorarla
Gente
El director general de Caja de Ávila,José Manuel Espinosa,ha asegurado que la entidad está estudiando en profundidad el “impacto”
del proyecto de integración de
cajas de ahorro de Castilla y León
presentado a finales de octubre
por la Junta de Castilla y León,tras
negociar con los partidos políticos y los agentes económicos de
la región. Para la caja abulense, es
pronto para emitir juicios de valor
sobre un proyecto al que calificó
de “ambicioso y complejo”.

“Ahora hay una fase de conocimiento en la que vamos a trabajar
intensamente, con diligencia,
todas las cajas de Castilla y León
para conocer cuál es el verdadero
impacto en las entidades,conocer
lo que con el mismo se pretende,
qué se puede aportar y cómo incide en cada una de las cajas”, señaló Espinosa.
En este sentido, consideró que
no es posible emitir todavía valoraciones,hasta que no se conozca
con precisión “el total contenido
del proyecto y cómo incide en

Caja de Ávila y en el sistema financiero”. Una vez sea analizada, se
trasladará la propuesta de integración al Consejo de Administración, órgano que estará encargado de aceptarlo o rechazarlo, ya
que según la caja la propuesta de
la Junta “no es vinculante” y las
entidades son libres de aceptarlo
o no.
Espinosa realizó estas declaraciones en el marco de la firma de
un convenio de colaboración con
el Colegio Oficial de Veterinarios
de Ávila.

- No ha cambiado. La política
municipal es muchísimo más cercana al ciudadano. Esa filosofía de
haber pasado por la escuela municipal y llegar a un puesto regional
no he querido perderla. Durante
este año casi y medio que llevo
como directora general de la
Mujer he recorrido las nueve provincias para estar cerca de todos
los colectivos relacionados con la
Dirección General de la Mujer. Me
han enriquecido como persona y
como profesional. Por eso la tarea
tan importante que me encomienda el presidente Herrera en esta
vicesecretaría es un poco enriquecernos. Los políticos nos tenemos
que enriquecer de la calle, que
son realmente los que nos demandan las cosas. Eso desde la política
municipal y regional se puede
hacer y también desde un partido
como el Partido Popular.

Los ‘Premios
Docente 2008’
repartirán
10.000 euros
Gente
La Consejería de Educación de
la Junta de Castilla y León, la
Fundación Milenio de Salamanca y la Unión Regional de Cajas
Rurales han creado los ‘Premios Docente 2008’ con el
objetivo de reconocer la labor
de los profesores de Educación
Infantil,Primaria y Secundaria,
tanto a título individual,como
colectivo. Se concederán dos
premios de 5.000 euros.
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GANADERÍA I UPA DENUNCIA QUE HAN CERRADO 60 EXPLOTACIONES EN LA PROVINCIA

Los ganaderos reivindican
precios justos para la leche
Varios productores protestaron a las puertas de un supermercado
por la venta masiva de leche francesa en las cadenas comerciales
P.G.
Varios ganaderos abulenses protestaron el jueves 6 a las puertas
de un conocido supermercado de
la avenida Juan Carlos I, en Ávila,
por la venta en una cadena
comercial de alimentación de
leche de origen francés. Los bajos
precios en origen y la entrada de
producto de terceros países “lleva
a la ruina”a los productores nacionales, advierten. En el último año,
han cerrado 60 explotaciones de
ganado de leche en la provincia
abulense.
Así lo manifestó el secretario
regional de la organización agraria UPA, Julio López, momentos
después de vaciar varias decenas
de botellas de la marca Dia en las
puertas del supermercado.
Con esta acción, pretenden llamar la atención de los consumiQ

Los ganaderos vertieron la leche francesa a la puerta del supermercado.

dores y también de las administraciones públicas, para que obliguen a identificar en los envases
de leche el país de origen del pro-

MEDIO AMBIENTE | A TRAVÉS DE DOS PROYECTOS EUROPEOS

Ávila tendrá una red para
vender equipos eficientes
La Diputación, a través de la APEA, ejecutará
dos iniciativas de energía sostenible y eficiencia
M.V
La Diputación de Ávila, a través
de la Agencia Provincial de la
Energía (APEA) pondrá en marcha de forma inmediata dos proyectos europeos de carácter
transnacional, centrados en el
fomento de la energía sostenible
en el sector del turismo y en la
promoción de electrodomésticos eficientes.
Según destacó el portavoz
del Equipo de Gobierno provincial y diputado de Asuntos Europeos, Miguel Ángel Sánchez
Caro, a través del proyecto Setcom, liderado por la Cámara de
Comercio de Postdam (Alema-

nia), la provincia contará con
118.000 euros para su ejecución.El presupuesto total asciende a 1,3 millones de euros. Concienciar a propietarios, empleados y turistas es el objetivo del
programa, que también busca
fomentar la utilización de equipos eficientes y de fuentes de
energía renovables en todo tipo
de establecimientos hoteleros.
Asimismo, a través del proyecto Promotion III E, dotado
con 117.000 euros para la provincia,la APEA promoverá la creación de una red de 60 establecimientos de venta de equipos
eficientes en la provincia.

VISITA

ducto.Asimismo, lamentaron que
mientras bajan los precios en origen,los consumidores pagan cada
vez más por la leche.

EN BREVE

CAMPO

INDUSTRIA

SUCESOS

Asaja renueva su
presidencia en
asamblea el 9 de
noviembre

A concurso la
primera fase del
Polígono de
Arévalo

Cuatro heridos en
un incendio en
una vivienda de
Aldeaseca

Q Manuel Martín de Partearroyo dejará la presidencia de
la organización agraria Asaja
de Ávila tras 16 años de mandato. Se han presentado dos
candidaturas, una encabezada por el joven Joaquín Antonio Pino, y otra liderada por
Federico Bellido.

Q La

Q Cuatro personas de entre 39

empresa pública Gesturcal ha sacado a concurso la
contratación de la primera
fase de las obras de urbanización de la ampliación del
Polígono Industrial ‘Tierras
de Arévalo’,por 10,4 millones
de euros y un plazo de ejecución de 16 meses.

y 76 años resultaron intoxicados por humo en un incendio
en una vivienda de Aldeaseca.
Los facultativos atendieron a
un matrimonio mayor y a dos
agentes de la Guardia Civil
que fueron trasladados al
Complejo Asistencial de Ávila.

Reclaman un
incremento en
el importe por
gasolina

MEDIO AMBIENTE

El profesorado
itinerante presentó
firmas en la delegación
EFE

El acceso al castañar, regulado
Durante los fines de semana del otoño el acceso al castañar de El Tiemblo
estará regulado con el fin de conservar una zona de alto valor ecológico. De
esta manera, los vehículos deberán abonar 6 euros, al igual que las motocicletas, mientras que los peatones y ciclistas están exentos.

Gente
La presidenta de la Junta de Personal Docente no universitario,
Teresa Luján,reclamó un incremento del importe de indemnización a percibir como gasto
de viaje por uso de vehículo del
profesorado.En total,presentaron unas 500 firmas en la delegación territorial.

Mayores de El Tiemblo, en las Cortes
La Asociación de la Tercera Edad de El Tiemblo realizó una visita a las Cortes de Castilla y León, donde fueron recibidos por su presidente, José
Manuel Fernández Santiago y por el portavoz del Grupo Popular en las
Cortes, Carlos Fernández Carriedo.

POLÍTICA | CONCURRE POR TERCERA VEZ A LA PRESIDENCIA

Antolín Sanz se presenta
a la reelección en el PP
El Congreso Provincial se celebrará el 21 de
diciembre, con más de 600 compromisarios
Gente
El presidente en funciones del PP
de Ávila,Antolín Sanz, se presentará por tercera vez consecutiva
como candidato a la Presidencia
del partido en el IX Congreso Provincial de la formación, que se
celebrará el próximo 21 de
diciembre.
Sanz indicó que es “una decisión meditada en los últimos
meses”y que afronta “con absoluta y total disponibilidad para
seguir al frente de este gran partido”.“Lo fácil habría sido abandonar en tiempos difíciles”, señaló

para añadir a continuación que
luchará por hacer al PP de Ávila
“más grande, más fuerte, más unido”.
El IX Congreso Provincial del
PP se celebrará el 21 de diciembre en el Teatro de Caja de Ávila.
Hasta el día 10 de noviembre,
podrán presentarse las candidaturas.
En el congreso participarán
605 compromisarios -442 del PP,
42 de NNGG y 121 compromisarios natos-, que serán elegidos en
16 asambleas que aglutinan a 97
municipios de la provincia.
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CONSEJO DE GOBIERNO PRINCIPALES ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 6 DE NOVIEMBRE

Aprobados 9,4 millones de euros para
sellar diez vertederos de la Comunidad
Estas acciones se realizarán en las provincias de Palencia, Zamora, Salamanca, Ávila y Burgos y se
enmarcan en el Plan Regional de Residuos Urbanos para recuperar los entornos donde se ubican
Gente
El Consejo de Gobierno ha aprobado una inversión de 9.453.430
euros para el sellado de vertederos en diez localidades de la
Comunidad pertenecientes a las
provincias de Palencia, Zamora,
Salamanca, Ávila y Burgos.
En concreto en la provincia de
Palencia se invertirán 2.656.299
euros en el sellado del vertedero
de Torquemada, 937.795 euros
en el de Carrión de los Condes y
543.629 euros en el de Velilla del
Río Carrión.
En la provincia de Zamora
693.548 euros se invertirán en el
sellado del vertedero de El Pego,
427.416 euros en el de Peleagonzalo y 410.954 euros en el de Vezdemarbán.
Otros 1.144.665 euros se destinarán al sellado de vertedero de
residuos urbanos del área de gestión de Ciudad Rodrigo y
582.151 euros en el perteneciente a la localidad de Santiago de la
Puebla, ambas localidades ubicadas en la provincia de Salamanca.

La provincia de Ávila recibirá
una inversión de 276.474 euros
que se destinará al sellado de vertedero de residuos urbanos del
municipio de Casillas.
Finalmente, en la provincia de
Burgos la inversión asciende a
1.780.495 euros, con los que se
sellará el vertedero de residuos
urbanos de la Mancomunidad de
Odra-Pisuerga, en Melgar de Fernamental.
ACTUACIONES EN 2008
El sellado de vertederos es un
objetivo enmarcado en el Plan
de Residuos Urbanos de Castilla
y León (2005-2010), que incluye
un programa de clausura y sellado de antiguos vertederos, recuperando así los entornos donde
se encuentran. Durante la pasada legislatura se abordaron más
de cien obras de sellado y en
2008 se dará un nuevo impulso
con la ejecución de noventa
nuevas actuaciones.
La gestión de residuos supone
una inversión de 52 millones de
euros en 2008 en la Comunidad.

José Antonio de Santiago-Juárez, Portavoz de la Junta.

Inversión en
materia de vivienda

Pablo Lebrato, nuevo
responsable de Innovación

En la última reunión del Consejo de Gobierno se aprobó una inversión de
casi seis millones de euros para la rehabilitación de 1.014 viviendas a
través de los ARI's de Atapuerca (Burgos), Tierras del Renacimiento
(Palencia) y “Viviendas de la Obra Sindical” (Zamora), así como la promoción de 78 viviendas protegidas en León y Palencia. Asimismo ha sido
declarado el ARI de Rabanales, en la provincia de Zamora.

El Consejo de Gobierno acordó el nombramiento de Pablo Lebrato Rojo
como Director General de Innovación y Modernización Administrativa
en sustitución de Antonio Francisco Pérez Hernández, que comunicó su
baja en el cargo por motivos personales. Esta Dirección General depende directamente de la Consejería de Administración Autonómica de la
Junta de Castilla y León.

ADMON. AUTONÓMICA
D Colaboración con la FRMP: La
Consejería
de
Administración
Autonómica y la Federación Regional
de Municipios y Provincias (FRMP) han
acordado suscribir un convenio para
potenciar la modernización de las entidades locales y mejorar la formación de
sus empleados, lo que redundaría en
ofrecer una mejor atención a los ciudadanos. Su objetivo será “dar cumplimiento al Plan Estratégico de
Modernización desde tres ámbitos: la
atención al ciudadano, la innovación y
la calidad en la prestación de servicios”.
El convenio tendrá vigencia en 2009.
ECONOMÍA
D ”Tirados”: El director de negocio
de la Empresa Pública ADE
Financiación, Augusto Fernández del
Pozo, explicó en su comparecencia en

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA
las Cortes, que el Fondo Europeo de
Inversiones modificó su política y “nos
dejó tirados” para la consecución de
un fondo “de enorme interés”, ya que
hubiera sido el primero en España de
carácter plurirregional. Castilla y León
continua trabajando junto a Asturias,
Galicia y Cantabria para la creación del
fondo de capital riesgo Iberia Noroeste.
EDUCACIÓN
D Ciencia: Del 12 al 19 de noviembre se celebra en toda la región La
Semana de la Ciencia. Se han programado 650 actividades, talleres, exposiciones, seminarios, conferencias, visitas
a museos, proyecciones, etc. Se trata de
la sexta edición de esta iniciativa.

FAMILIA
D Plazas infantiles: El Consejero
de Sanidad, César Antón, ha destacado
que en lo que va de año “la Junta ha
creado más de 2.000 plazas para niños
de cero a tres años en toda la
Comunidad”. Con ello se contribuye a
lograr cumplir el compromiso de legislatura del Presidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera, de llegar a las 15.000
plazas infantiles.
FOMENTO
D TDT: El Boletín Oficial de Castilla y
León publicó el pasado lunes la
Resolución de 31 de octubre de 2008
de la Consejería de Fomento, por la
que se anuncia la convocatoria del

concurso público para la adjudicación
de una licencia de TDT de ámbito
regional. La resolución del concurso
tendrá un único adjudicatario que
obtendrá la concesión para la explotación conjunta y en abierto de los dos
canales digitales que integrarán la
licencia.
HACIENDA
D Préstamo para acondicionar
carreteras: “La actual crisis financiera internacional hace más difícil actualmente conseguir fondos, y hacerlo en
condiciones ventajosas como las que
hemos firmado”, aseguró la Consejera
de Hacienda, Pilar Del Olmo. Por esta
razón la Consejería ha suscrito un prés-

Otros acuerdos
ª
Infraestructuras
hidráulicas: Aprobadas
dos inversiones por 1.048.480
euros para obras de abastecimiento de agua en la mancomunidad de Fontiveros (Ávila) y
Pomar de Valdivia (Palencia).
ª Programa de investigación en “i3” : Aprobadas subvenciones de 2.860.000 euros a
las universidades públicas de
Castilla y León y a la Fundación
Instituto de Estudios de Ciencias
de la Salud de Castilla y León,
para financiar su participación en
el programa de investigación
“i3” del Ministerio de Ciencia e
Innovación.
ª Instalaciones deportivas: Concedidas subvenciones
de 753.000 euros a los ayuntamientos de Ávila, Toreno y
Villaquilambre (León), Aguilar de
Campoó (Palencia), Aldearrubia y
Las Veguillas (Salamanca),
Prádena (Segovia), y El Burgo de
Osma (Soria), para la construcción de instalaciones deportivas
municipales.
ª Web de empleo: Aprobada
una subvención directa de
118.311 euros al Centro Europeo
de Empresas e Innovación de
Castilla y León (CEEICAL) para
financiar el desarrollo y mantenimiento del 'Portal de Empleo'
www.jcyl.es/empleocastillayleon.com
ª Investigación: Concedida
una subvención de 139.200 euros
a la Fundación General de la
Universidad de Valladolid para
apoyar la investigación y desarrollo tecnológico que dos departamentos de la Universidad realizan
en materia de ingeniería y eficiencia eléctrica, climatización y ventilación en dependencias sanitarias.

tamo con el Banco Europeo de
Inversiones por valor de 61.306.638
euros, para financiar obras de mejora y
acondicionamiento en 738 kilómetros
de 39 carreteras de la región.
PATRIMONIO
D Presupuestos: La Fundación del
Patrimonio Histórico de Castilla y León,
integrada por las seis Cajas de Ahorros
de la Comunidad y la Junta, invertirá
7,58 millones de euros en 2009 en
actuaciones de conservación, restauración, divulgación histórica y arqueológica, difusión cultural, sensibilización
social, formación e investigación sobre
el Patrimonio Histórico de la
Comunidad Autónoma y edición de
publicaciones. Así lo reflejan los presupuestos aprobados por el Patronato de
la Fundación, reunido bajo la presidencia de José Ignacio Mijangos.
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Antonio Silván propone
un gran Pacto Nacional
en materia de Vivienda
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PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES NUEVO CENTRO DE FORMACIÓN

Participó en la Conferencia Sectorial de Barcelona
Gente
El consejero de Fomento de la Junta de Castilla y León, Antonio Silván,ha propuesto a la ministra de
Vivienda,Beatriz Corredor,un gran
Pacto Nacional en materia de vivienda que impulse el sector y facilite el acceso a la vivienda,teniendo en cuenta la situación económica y financiera actual. En este
sentido,Silván le ha solicitado a la
ministra Corredor que haga partícipes de este gran pacto a todos los
agentes sociales y económicos,entidades financieras,resto de administraciones y otras instituciones
que tengan implicación en la política de vivienda.
La propuesta se hizo en la Conferencia Sectorial de Vivienda ce-

lebrada en Barcelona,a la que asistió el Consejero, en la que se analizó el borrador de Plan Estatal de
Vivienda que propone el Ministerio.En su intervención ante la Conferencia Sectorial de Vivienda, el
consejero de Fomento, Antonio Silván, afirmó que “la política de vivienda no termina con el Plan Estatal sino que es necesario abordar esta política desde un punto de vista
integral y coordinado teniendo en
cuenta aspectos urbanísticos,financieros,económicos y sociales,entre otros”. En este sentido, Antonio Silván considera prioritario“dar
una respuesta consensuada,clara y
realista a los problemas de la actual
situación económica que están sufriendo los ciudadanos”.

EMPRESA

Juan Vicente Herrera, ante el recién inaugurado Centro de la Construcción, ubicado en Burgos.

Herrera inaugura el Centro de
Prevención de Riesgos Laborales
Los cursos de reciclaje y de ampliación de formación se dirigirán a
empleados y desempleados del sector de la construcción.

Premio a las iniciativas empresariales
Valladolid acogió el acto de entrega de los II Premios Castilla y León Económica, Foro Burgos, convocados por la revista Castilla y León Económica y
Caja de Burgos, a través de ForoBurgos de Economía y Empresa, que reconocen las mejores iniciativas del tejido empresarial de la región.

J.V.
La Fundación Laboral de la Construcción de Castilla y León ha puesto en servicio un centro de formación para trabajadores en activo en
el sector de la construcción que formará a 350 empleados en noviembre y diciembre de 2008 y a más de
1.000 empleados en 2009.Los cursos de reciclaje y de ampliación
de formación van desde la prevención de riesgos laborales para directivos hasta programas específicos
de encofrador u operador de grúa.
El nuevo edificio del Centro de
Formación y Prevención de Riesgos Laborales de Castilla y León,cu-

yo coste ha ascendido a 3,1 millones,se encuentra en la capital burgalesa y cuenta con 2.300 metros
cuadrados construidos,a los que
hay que sumar los más de 3.000
metros exteriores para realizar
prácticas de grúa.“Hemos querido buscar situaciones semejantes a
las de una obra real”,destacó el presidente de la Fundación Laboral de
la Construcción de Castilla y León,José Manuel Aguilar.Las actividades previstas para los dos últimos
meses de 2008 se centran en la
impartición de cursos en el área de
prevención de riesgos laborales,
tanto presenciales como en forma-

to mixto.En 2009 el centro impartirá cursos de reciclaje y formación
para trabajadores en activo y desempleados.La previsión es enseñar
a más de 1.000 personas en activo,
impartiendo cerca de 60.000 horas
en programas para administrativos,
mandos intermedios,operadores
de vehículos y máquinas,albañiles,
canteros,electricistas,encofradores,fontaneros,pintores,yesistas o
soldadores.
Además,los días 5,6 y 7 tiene lugar en Burgos el III Congreso de
Prevención de Riesgos Laborales
con la participación de numerosos
expertos y responsables.
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EL PRESIDENTE ESPAÑOL SE OFRECE COMO UN AMIGO Y FIEL ALIADO DEL MANDATARIO ELECTO

Zapatero cree que el efecto Obama
impulsará el diálogo con EE UU
Moratinos trabaja para que ambos presidentes se reúnan en el menor espacio de tiempo posible
Ramón González
Cambio y esperanza son las dos
palabras que definen la reacción
de la clase política española tras
la clara victoria de Barack Obama
en las elecciones presidenciales
de Estados Unidos. Tras años de
desencuentros entre el presidente del Gobierno español, José
Luis Rodríguez Zapatero, y George Bush, ya presidente en funciones de EEUU, la esperanza del
Gobierno español es que el cambio de Obama traiga un giro total
en las relaciones entre ambas administraciones, vitales para potenciar el papel de España en los
foros internacionales. De ahí que
Zapatero se haya apresurado a
ofrecerse como un “amigo y fiel
aliado” y a señalar que su victoria
“abre una nueva era” en las relaciones internacionales y que España “está y estará ahí”, en una
clara alusión a la esperanza de

Fiesta en el Círculo de Bellas Artes para celebrar el triunfo de Obama

PERMANECE EN UNA SALA ESPECIAL DE LA T-4 EN BARAJAS

que el Presidente participe por
fin, en igualdad de condiciones
con el resto de los mandatarios
europeos, en la cumbre del G-20
que se celebrará en Washington
el próximo 15 de noviembre y de
la que fue excluido por George
Bush, en una decisión que Moncloa interpretó como un castigo
por las diferencias entre ambos
paises con motivo de la guerra de
Irak. La presencia o no de Rodríguez Zapatero en la reunión del
G-20 dará las primeras pistas
acerca de si la esperanza en el
cambio que significa Obama será
una realidad o si se impondrá la
cautela pragmática de un presidente que todavía no puede ejercer como tal.
En ese sentido, el titular español de Exteriores, Miguel Ángel
Moratinos, expresó su convencimiento de que Zapatero y Obama
se reunirán “cuanto antes”.

Barack Obama
VICTORIA HISTÓRICA

Obama, el nuevo
sueño americano
Ni voto racista oculto ni temor
a la inexperiencia. Nada ha podido impedir que Barack Obama se haya convertido en el primer presidente afroamericano
en la historia de Estados Unidos. Obama llegará a la Casa
Blanca el próximo 20 de enero
tras una victoria arrolladora,
tanto en número de delegados
como de voto popular. Más de
330 delegados y el 53% de las
papeletas eliminan cualquier
duda sobre el nuevo sueño del
pueblo norteamericano. “El
cambio ha llegado a América”,
confirmó Obama ante 70.000
exultantes seguidores.

BARÓMETRO DEL CIS DEL MES DE OCTUBRE

PP y PSOE empatan en intención
de voto pese a la crisis económica

Interior no da asilo al hijo de Bin Laden
La estancia de Omar Osama, el cuarto de los 19 hijos del jefe de Al Qaeda, en el aeropuerto de Madrid-Barajas no será larga. El ministerio de
Interior no ha tardado ni 48 horas en comunicarle que rechaza tramitar
su petición de asilo político al considerar, junto al representante de
ACNUR, que su vida no corre peligro en su país natal, Arabia Saudí.

R. G.
La crisis no parece cambiar la intención de voto de los españoles.PSOE
y PP siguen empatados según el barómetro del CIS, el primero que
se hace público tras estallar la crisis
con toda su virulencia.Ambos partidos tienen una expectativa de voto del 39,7%, un balance muy similar al establecido en el mes de julio.Pero si los dos grandes partidos
siguen estables,no ocurre lo mismo
con sus líderes.Por segunda vez en
lo que va de año,el presidente del
Gobierno vuelve a suspender con
una valoración del 4,73,dos décimas menos que en julio.Rajoy,por

EN COLABORACIÓN CON LA EMBAJADA DEL REINO UNIDO EN MADRID

Operación contra el crimen organizado
La Policía española busca a diez peligrosos delincuentes británicos en Alicante
R. G.
La Policía española busca en la
Costa Blanca alicantina a diez peligrosos delincuentes británicos
dentro de la Operación Captura,
iniciada en 2006 en la Costa del
Sol,en colaboración con la organización británica contra el crimen

organizado Serious Organized Crime Agency, (SOCA) y la embajada británica en Madrid.
El fundador de SOCA, lord Ashcroft, ha hecho un llamamiento
“tanto al público,en el Reino Unido como especialmente a los residentes británicos en España,pa-

ra que revisen estos rostros y faciliten información desde el anonimato”.
La campaña funciona a través
de la página web www.crimestoppers-uk.otg.Trece personas han sido detenidas ya en la primera fase de la operación.

su parte,cae en picado.Baja hasta
el 3,88 desde el 3,99 de hace tres
meses.
En cuanto a la economía,crece
el pesimismo. El 64,7% de los españoles cree que estará peor dentro de un año y el 22,9% la ve muy
mal. La encuesta, realizada entre
el 1 y el 9 de octubre,revela que los
ciudadanos consideran que la crisis económica depende más de las
decisiones del Gobierno que de
la situación internacional.Esta opinión generalizada ha incidido directamente en la valoración de los ministros del área económica,Celestino Corbacho (Trabajo), Pedro

Solbes (Economía) y Miguel Sebastián (Industria) que son los que
más bajan en valoración.
A destacar el hecho de que por
primera vez la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega no
es la ministra más valorada.La sucede en el ránking Carme Chacón,ministra de Defensa.Las dos ministras,
junto al titular de Interior,Alfredo
Pérez Rubalcaba, son los únicos
que superan el aprobado.Bibiana
Aído,ministra de Igualdad,sube tres
décimas en la valoración de los españoles,ascenso que no le sirve para salir del último puesto,muy cerca de Magdalena Álvarez.
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POLIDEPORTIVO | BECAS RELEVO 2008

BALONCESTO I LIGA ADECCO LEB BRONCE

Espectáculo asegurado con los El deporte abulense,
premiado por la Junta
mejores americanos de la liga
El Óbila se enfrenta en el pabellón de San Antonio al líder
invicto de la competición, Promobys Valle del Almanzora
A. Goal
Un partido que reúne los máximos
alicientes para los aficionados al
baloncesto es el que se podrá contemplar el sábado 8 de noviembre
en el pabellón de San Antonio.A las
siete de la tarde y con arbitraje de
Jordi Soler y José Antonio Godoy,
saltarán a la cancha el líder imbatido de la LEB Bronce, Promobys
Valle del Almanzora,de la localidad
almeriense de Tíjola, y el conjunto
local del Óbila Club de Basket.
Frente a frente estarán los dos
jugadores mejor valorados del
campeonato. Por parte visitante, el
número uno en el ranking, Jermaine Turner, se tendrá que ver las
caras con el segundo, el verderón
Dreke Bouldin. Un duelo del que
es difícil establecer a priori quien
se llevará el gato al agua.
Bouldin y Turner también pro-

A.G.A.
Cinco deportistas abulenses
recibirán el lunes 10 de noviembre en el Auditorio Miguel Delibes, en Valladolid, los premios
correspondientes a las Becas
Relevo 2008 concedidas por la
Junta de Castilla y León.por los
méritos deportivos que han
acreditado.
El ciclista Carlos Sastre, vencedor del Tour; el púgil de kick
boxing Miguel Ángel López Gil,

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
Categoría
3ª División G VIII
1ª División Fem.
1ª Reg.Af. G-A

El equipo de Antonio Cano no ha perdido ningún encuentro en casa.

tagonizarán el choque de artilleros, dado que el primero es el
máximo anotador, mientras que el
segundo ocupa la cuarta posi-

ción,siendo el mejor en mates. Sin
olvidar al local Paul Willians y a los
tijolenses Hadley, McAndrew y
Hilliman.

1ª Reg. Juv. G-A

1ª Reg. Cadete
1ª Reg. Infantil

Doble confrontación abulense-leonés

BALONCESTO

Q

Competición

Lugar

Hora

D

Real Ávila - At.Astorga
Huracán Z - Cebrereña
Casa Social - Val do Ulla
Candeleda - Las Navas
Las Navas - Cuéllar
El Espinar - Real Ávila B
Villamuriel - Bosco Arévalo
Milan Academy - Cantalejo
Casa Social - Villamuriel
Bosco Arévalo - Quintanar
Unami - Zona Norte
San Telmo - Milan Diocesanos
Zamora - Casa Social
Real Ávila - Puente Castro
Zamora - Casa Social

Adolfo Suárez
San Andrés
Seminario
El Llano
Las Navas M.
El Espinar
Villamuriel C.
Ciudad Depor.
Seminario
Salesianos
Segovia
Palencia
Zamora
Seminario
Zamora

17.00
12.00
12.00
16.00
12.00
16.00
16.00
16.00
17.30
16.00
16.00
16.00
11.00
15.45
11.00

D
D
D
D
D
S
S
D
S
S
S
S
D
S
D

Óbila - Promobys Tíjola
Esc. Mpal. Ávila - Leclerc
Esc. Mpal. Ávila A - Leclerc
Base - Esc. Mpal. Ávila B
Esc. Mpal. Ávila A - Leclerc
Base - Esc. Mpal. Ávila B
Halcón V. B -Esc. Mpal. Ávila
Esc. Mpal. Ávila B - Tierno G.
Halcón V. B -Esc. Mpal. Ávila

San Antonio
San Antonio
San Antonio
Segovia
Ciudad Depor.
Segovia
Salamanca
Ciudad Depor.
Salamanca

17.00
12.30
10.30
18.15
10.30
16.15
18.15
12.30
16.15

S
D
D
S
D
S
D
D
D

Asisa BM Ávila - UVA Nodalia
Conde Haza - Asisa BM Ávila
Ciudad Salamanca - E.M.Ávila

San Antonio
Aranda Duero
Salamanca

17.00
16.45
12.15

S
S
D

Vettonia - Alcorcón
Vettonia - Alcobendas
Rivas - Vettonia

C. Multiusos
C. Multiusos
Rivas Vaciam.

12.00
16.30
11.45

S
S
D

FÚTBOL

FÚTBOL I TERCERA DIVISIÓN I GRUPO VIII

Gente
Dos equipos leoneses son los próximos rivales de los conjuntos abulenses que militan en Tercera División.Mientras que el Real Ávila recibe en el Adolfo Suárez al At.Astorga,
la Cebrereña deberá viajar a San
Andrés de Rabanedo para enfrentarse al Huracán Z.
En el conjunto de la capital es
baja por lesión el centrocampista
Aarón,con un esguince en el tobillo
izquierdo que le mantendrá inactivo durante las próximas tres o cuatro semanas.El entrenador José‘Chino’Zapatera no podrá sentarse en
el banquillo al haber sido sancionado con un partido de suspensión.

medalla de oro mundialista; la
atleta Ana Isabel Gutiérrez, campeona de España en los 1.500
m.l.; el entrenador de atletismo
Santiago Moreno;y el técnico de
kick boxing, Juan José Velayos,
son los nombres de los cinco
abulenses becados.
A los anteriores se unen los
jugadores del Real Ávila que
integraron la selección de Castilla y León, campeona de la Copa
de las Regiones UEFA.

LEB Bronce
Júnior Aut. Masc.
Cadete Aut. Masc.
Infantil Aut. Masc.
Cadete Aut. Fem.
Infantil Aut. Fem.

BALONMANO
2ª División Masc.
Juvenil Aut. Masc.
Cadete Aut. Masc.

HOCKEY
La primera victoria a domicilio del Real Ávila llegó frente a la Arandina.

EN BREVE

AUTOMOVILISMO

FÚTBOL FEMENINO

BALONMANO

Última prueba
de la temporada
para Miguel Ángel
de Castro

El retorno de la
Casa Social ante
su afición del
Seminario

El Asisa BM Ávila
recibe a la UVA,
buscando cortar la
racha negativa

Q Con grandes posibilidades
de subirse al podio y en el nuevo circuito de Portimao, el
piloto abulense cierra la temporada en la última carrera del
nacional GT que se disputa el
domingo 9 de noviembre, a
partir de las 12 horas,al volante de un Porsche 997 RSR.

Q Habiendo perdido en Pontevedra tras un mes de parón en
la Primera División femenina,
las chicas de Miguel Ángel
Araujo no quieren fallar en su
próximo compromiso ante el
gallego Val do Ulla, farolillo
rojo de la competición, sin
puntos en su casillero.

Q Después de perder tres partidos consecutivos ante los
mejores equipos de la competición, el Asisa recibirá en San
Antonio al cuarto clasificado,
Universidad de Valladolid,que
cuenta con dos puntos más
que el cuadro entrenado por
Marco Antonio Rufes.

Infantil masculino
Alevín masculino
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SALUD | EN OTOÑO, EL CABELLO REQUIERE MÁS CUIDADOS

Consejos para frenar la
caída estacional

Un nuevo concepto de belleza saludable
El Centro Médico Estético Marta Cano, en la calle Rufino Martín, ofrece un nuevo concepto de belleza saludable bajo la dirección de la esteticista Marta Cano
y su equipo: Carmen Martín (responsable médico del Centro),Ana Tejero (auxiliar) y Paloma Tejero (directora médica de Medicina Estética).

Gente
En esta estación otoñal el cabello
está más débil y se cae más,por lo
que es normal que cada día se
pierdan entre 50 y 100 pelos.
Si la caída es excesiva y supera
lo razonable, es necesario ponerse en manos de un dermatólogo,
que nos ayudará a superar el problema.
Además, puede poner en práctica los siguientes consejos:

- Lavarse el pelo con frecuencia,según las necesidades.
- Usar un champú adecuado
con proteínas y vitaminas.
- No utilizar la toalla con fuerza,ni abusar del secador así como
evitar los tirones con el pelo
húmedo.
- Conviene usar mascarillas
específicas, cápsulas fortalecedoras y lociones indicadas para prevenir la caída.

Una novedad en
los tratamientos
faciales: la
radiofrecuencia
La técnica, importada
de EEUU y Canadá, ha
llegado a Ávila

Tratamientos para el
cabello teñido
Gente
Si nos teñimos el pelo o nos aplicamos mechas lo normal es que
el cabello se debilite y parezca
más apagado y sin vida. Por ello
es recomendable utilizar un tratamiento para el cuidado del
cabello que refleja la luz y transforman cada fibra capilar aportando al cabello un brillo espejo.
Los tratamientos se compo-

nen de champú que aporta máximo brillo, mascarilla que prolonga la duración del color y esencia suavizante que se aplica
sobre el cabello seco para darle
flexibilidad y luminosidad.
Los salones de belleza y tiendas especializadas nos pueden
informar de los productos que
más se adecuan a nuestras necesidades.

Gente
La radiofrecuencia, una novedosa técnica utilizada con éxito en Estados Unidos y Canadá, se realiza en la actualidad
en la capital abulense.
La técnica genera un campo eléctrico que cambia de
positivo a negativo, proporcionando un movimiento
modular que finalmente produce un efecto de estiramiento y engrosamiento de
la piel sin provocar marcas
en la piel. Para más información puede consultar con el
Centro Clínico San Roque,
en la calle Capitán Peñas o
en el número de teléfono
920 226 004.

PUBLICIDAD

Bioestimulación, desde el
interior de tu piel
El doctor Javier Arribas de Centro
Clínico San Roque nos da las claves
de este innovador tratamiento.

cuello, manos, escote y brazos.

En

c o n s i s t e : es una técnica

notar, aproximadamente, a partir de los

ambulatoria sencilla basada en la aplica-

21 días desde su aplicación. ya que es el

ción intradérmica de Plasma Rico en

tiempo que necesitan los fibroblastos

Plaquetas –se obtiene a partir de una

para aumentar la producción de la canti-

pequeña muestra de sangre del pacien-

dad de colágeno y elastina. Pueden repe-

te- para activar de forma natural las fun-

tirse estas sesiones cada seis u ocho

ciones del fibroblasto, la célula encarga-

meses.

D ó n d e s e p u e d e a p l i c a r : en rostro,

Los
qué

r e s u l t a d o s : Se empiezan a

da de determinar la estructura y la calidad de la piel.

L o m e j o r : Lo más ventajoso del tratamoento es que quedan descartados los

A p l i c a c i o n e s : tanto como tratamien-

efectos adversos porque se trata de un

to preventivo en una piel joven como

método antólogo realizado con la propia

restitutivo en una piel envejecida.

sangre del paciente.
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María Balbuena. Pintura.

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 tradicional que ofrece una visión diferente de la ciudad. La exposición, que recoge reproducciones de fotos, refleja una de las
primeras miradas de un especialista que observa el folclore
abulense, los saberes del pueblo de Ávila.

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

Martes Musicales

La Delegación Territorial de la
Junta de Castilla y León en
Ávila organiza la exposición de
fotografía de María Balbuena
en la Biblioteca Pública de
Ávila, ubicada en la Plaza de la
Catedral, 3.
La exposición se podrá visitar
hasta el 30 de noviembre, de
lunes a viernes, de 9:00 a 21
horas y los sábados, de 9:00
horas a 14 horas.

Las taquillas se abrirán 2 horas
antes de cada representación.
CAJA DUERO

Conferencia: La grafología y
sus aplicaciones.
Ponente: Concepción Olea
Ramón.
Día: Miércoles, 12 de noviembre.
Lugar: Auditorio de Caja
Duero.
Hora: 19,00 horas.
Entrada libre.

CAJA DE ÁVILA

Teatro Infantil
11 de noviembre: Dimitar y
Jorje Furnadjiev. Dúo de chelos.

Concierto de Cuerda

18 de noviembre: Czech
Virtuosi. Orquesta de cámara.
2 de diciembre: Josep
Colom y Carmen Deleito.

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 septiembre una colección de
esculturas realistas del artista 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

9 de diciembre: Orquesta de
Cámara Metropolitana de
Ávila.
16 de diciembre: Roslyn &
The Message. Gospel.
23 de diciembre: Música ad
Vocem.
Enmarcado dentro del Otoño
Cultural de Caja de Ávila se
celebra este ciclo de teatro
infantil que se completará con
las siguientes actuaciones:
8 de noviembre: Calentón
global.

La Junta de Castilla y León ha convocado ayudas económicas para alumnos que cursan estudios universitarios durante el curso académico
2008-2009. Los interesados deben
presentar la documentación antes
del 1 de diciembre en la Oficina de
Atención e Información al Ciudadano
de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila.
La Junta de Castilla y León convoca ayudas económicas
para los estudiantes que cursen estudios universitarios en
alguna de las universidades de la Comunidad o en cualquiera de las universidades españolas siempre que el título
cursado no se imparta en los centros de la región. Los interesados pueden optar a ayudas para gastos generados por
la matrícula, a subvenciones para hacer frente al pago de
residencia o matrícula o a ayudas para elaborar el proyecto
de fin de carrera. En concreto, según ha publicado el Boletín Oficial de Castilla y León, los alumnos recibirán una
cuantía de 2.520 euros para residencia y matrícula; mientras que a los que opten sólo a la ayuda de matrícula se les
abonará la cuantía de los créditos en los que se encuentren
matriculados. Por su parte, los que presenten su solicitud
para realizar el proyecto de fin de carrera contarán con una
ayuda de 533 euros.

el sudoku semanal

29 de noviembre: Baobab.
6 de diciembre: Cuentos blancos.
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.

Fecha: 7 de noviembre.
Obra: ‘De burladores y burlados’.
Compañía: ‘Morfeo Teatro
Clásico’.
Fecha: 11 de noviembre.
Obra: ‘Pagagnini’.
Compañía: ‘Yllana y Ara
Malikian’.

Recital de Fados

María Do Ceo.
Día: Jueves, 20 de noviembre.
Lugar: Auditorio de Caja
Duero.
Hora: 20,00 horas.
Entrada: 3 euros. A la venta
en la Biblioteca de Caja Duero
en la Calle Duque da Alba.

ADVERTENCIA

Fecha: 12 de noviembre.
Obra: ‘En mi cama, no!’
Compañía: ‘Jufran’.
Fecha: día 13 de noviembre.
Obra: ‘Don Juan Tenorio’
Compañía: ‘L’om Imprebís’.

Cartelera de Cine

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

Del 7 al 13 de noviembre de 2008

CINES ESTRELLA
Avda. Juan Carlos I, 45
Centro comercial El Bulevar
Más información: 920 219 060

RED DE MENTIRAS
DISASTER MOVIE
SÓLO QUIERO CAMINAR
HIGH SCHOOL MUSICAL 3
EL CUERNO DE LA ABUNDANCIA
LA ISLA DE NIM
QUEMAR DESPUÉS DE LEER
EL NIÑO CON EL PIJAMA A RAYAS
UNA AMISTAD INOLVIDABLE
MAX PAYNE

TOMÁS LUIS DE VICTORIA
Más información: 920 211 021

HERMANOS POR PELOTAS
LOS AÑOS DESNUDOS
ASESINATO JUSTO

17,00, 19,45 y 22,30
17,00, 19,00-9.00-11.00
17,15, 20,00 y 22,30
(L a J) 17,00 y 19,30 (V, S y D) 17,00, 19,30 y 22,00
(L a J) 22,00
(S y D) 17,00
(S y D) 23,00 (L a V) 17,00 y 23,00
19,00 y 21,00
17,00, 19,00 y 21,00
23,00
18,00, 20,15 y 22,30
18,00 y 20,15
22,30

Dial de Ávila
RNE-1

Punto Radio COPE

Radio Clásica

87.6

89.6

92.0

90.5
621

RNE-1

Kiss FM

92.9

SER

Cadena Dial

Radio 3

Radio 5

94.2

96.4

97.8

102.4

1.098

Radio 5

AM

Solución n.º anterior

Cómo jugar al Sudoku
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.

Crítica de Cine
UNA AMISTAD INOLVIDABLE

FM

135

XXI Muestra de Teatro
Ciudad de Ávila.

22 de noviembre: Los tres
cerditos.

Lugar: Sala de exposiciones del
Monasterio de Santa Ana.
Fecha: Hasta el 15 de noviembre.

Ayudas Universitarias de la Junta de
Castilla y León

TEATRO

15 de noviembre: El cuento
de la lechera.

“Fotografías de Castilla y
León en el Archivo Carvajal”

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

A cargo de la Orquesta de
Laúdes Españoles “Conde
Ansúrez”.
Día: Sábado, 15 de noviembre.
Lugar: Auditorio de Caja
Duero.
Hora: 19,00 horas.
Entrada libre.

Recomendamos

Tras el viaje al mundo de los
pingüinos en ‘El Viaje del
Emperador’, Jacquet rememora su infancia en las montañas francesas de Aion
mediante este magnífico
cuento. El autor utiliza la
emotiva relación entre una
niña de 10 años y un zorro
para contemplar la naturaleza, recordando ante nuestros
ojos la capacidad que ésta
tiene para sorprendernos, así
como la conexión íntima que
establece con cualquier ser
humano.
La cinta ofrece un idealismo
intenso, pero también recrea
con acierto la supervivencia ani-

Marcos Blanco/Gente en Madrid

mal, así como la inseguridad que
provocan las especies y el territorio desconocido cuando la luz
natural desaparece.
Las aventuras de Bertille y el
mamífero convergen en una
moraleja continúa, el respeto a
este ámbito vital, a la esencia de
la especies, a sus principios
intrínsecos. Porque aquí, la destrucción aparece con nuestros
deseos posesivos, muy infantiles.
Entre tanto entrenimiento
barato que ronda por la cartelera, esta película respira aire puro
y un punto exótico para quienes
viven entre ladrillos. Lleven a sus
pequeños a verla y ustedes,
adultos, aprovechen para recuperar la inocencia perdida.
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Anuncios breves
Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Ávila pase por nuestras oficinas en Duque de Alba 6, pasaje.

Índice

Puede poner su anuncio personándose en el periódico en horario de 10:00 a 14:00 h. y de 16.00 a 18.00 h. (de lunes a jueves). Viernes de 10.00 a 14.00 horas.
Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 14:00 horas del miércoles.

1. Inmobiliaria
1.1. Pisos y casas
1.2. Oficinas-locales-naves
1.3. Garages
1.4. Pisos compartidos
1.5. Alquiler vacaciones
1.6. Otros
2. Empleo
3. Casa & hogar
3.1. Prendas vestir

Sólo entre particulares 1€, durante una semana.
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 €
Gente en Ávila no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Ávila se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los anuncios breves
así como su publicación o no.

1
INMOBILIARIA
1.1
PISOS Y CASAS VENTA
OFERTA
BAJADA DON ALONSO
Nº22 principal. Vendo piso con
patio. Tlf: 670981668
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD Se vende piso de 3 dormitorios, 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 SONSOLES
Nº9 Alquilo o vendo piso de 3
dormitorios, 2 baños, totalmente amueblado con electrodomésticos. Tlf: 6991943983
COLEGIO CERVANTES Se
vende apartamento amueblado, terraza de 20 m, con mínima
comunidad. Abtenerse inmobiliarias. Tlf: 675387791
EL FRESNO A 7 Km de Ávila,
se vende casa grande, antigua,
reformada, de dos plantas, con
vivienda en la parte superior,
ideal para casa rural o estudio.
Tlf: 920224972
OPORTUNIDAD Vendo piso
en el Valle Ambles, 3 dormitorios, 2 baños, 2 garajes y trastero. Tlf: 920213637
SAN ANTONIO Piso de 82 m2
habitables, totalmente amueblado, parquet, 4 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños completos, trastero, 2 ascensores, 2º
piso. Muy económico. Tlf:
920031035 / 679800130
SAN ROQUE. Vendo o alquilo
piso nuevo, amueblado, 2 dormitorios. Todo exterior, muy soleado. Tlf: 696016172
ZONA LA ENCARNACIÓN
Vendo bar y vivienda, arriba.
210.000 euros. Tlf: 920213774
ZONA NORTE. SE vende piso
de 80 m2. Amueblado en buen
estado. Tlf: 920227644
ZONA NORTE Se vende piso
de 86 m2, exterior, 3 habitaciones.
Económico.
Tlf:
679150762
ZONA SAN ANTONIO Vendo
piso de 2 dormitorios, salón,
cocina amueblada, baño,
garaje y trastero. Calefacción
central, agua caliente y ascensor. Muy luminoso. 144.000
euros. Tlf: 609924019
ZONA SUR Vendo piso de 2
dormitorios, amueblado con
electrodomésticos. Garaje y
trastero. Tlf: 676078094

PISOS Y CASAS
ALQUILER

OFERTA
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD Alquilo ático de 65 m2,
terraza de 17 m y plaza de
garaje. Todo independiente.
Baño con cabina hidromasaje.
Tlf: 689870214

BARRIO DE LA UNIVERSIDAD
Alquilo piso amueblado de 3 dormitorios, 2 cuartos de baño,
salón, cocina, garaje y trastero.
Muy soleado. Tlf: 920224789 /
675041003
BRIEVA Alquilo casa nueva. Tlf:
916818998 / 610834216
DOCTOR FLEMING Nº 20 Piso
totalmente amueblado, salón, 3
dormitorios, 2 baños, despensa,
cocina. Ascensor. 500 euros /
mes, incluida comunidad. Calefación central con calentador. Tlf:
920254853 / 692128650
EL FRESNO Se alquila apartamento. Tlf: 920268918
LA COLILLA a 5 km de Ávila. Alquilo adosado de 3 habitaciones.
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
PASEO NUESTRA SRA DE
SONSOLES. Se alquila piso de 3
dormitorios, 2 baños, totalmente
amueblado. Piscina y tenis. Trastero solo o por separado. Tlf:
920253812 / 676223767
PLAZA SAN FRANCISCO Alquilo piso amueblado, 3 dormitorios, baño, tendedero, calefacción central, ascensor, muy
soleado, buenas vistas. Bien comunicado y cerca del centro.
Buen estado. Tlf: 616489428
ZONA CENTRO Alquilo o vendo
piso de 4 habitaciones, 2
baños,terrazas, soleados y con
vistas. 570 euros, incluida comunidad y calefacción. Tlf:
655068955
ZONA LA ESTACIÓN Alquilo
piso amueblado, soleado con
garaje. 350 euros. Tlf: 920250634
ZONA NORTE Alquilo piso de 4
habitaciones y calefacción. Tlf:
920250769
ZONA PARADOR DE TURISMO
Se alquila piso amueblado de 3
dormitorios, calefacción 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
extranjeros. Tlf: 669051536
ZONA SAN ROQUE Alquilo piso
amueblado, seminuevo, 3 habitaciones, 2 baños, 2 terrazas, calefacción central, agua caliente
central, muy soleado y excelentes
vistas. Tlf: 920254314 /
669025518
ZONA SUR C/ Emiliano Bernabe.
Alquilo piso amueblado, 3 dormitorios, salón, cocina y 2 terrazas,
despensa,calefacción individual
de gas ciudad. Tlf: 920224972
ZONA SUR Alquilo piso amueblado, confortable, 4 dormitorios,
2 baños, cocina con vitroceramica y lavavajillas. Tv, piso soleado
y luminoso. Posibilidad de garaje.
Tlf: 607502402 / 676952596
ZONA SUR Alquilo piso semiamueblado de 88 m2, 3 dormitorios, baño y aseo. 455 euros, comunidad incluida. Estudiantes y
obreros con nomina o similar. Tlf:
920227748

ZONA SUR. SE alquila piso
con calefacción y agua caliente central. 3 dormitorios, 2
baños, totalmente amueblado
y todo exterior. Tlf: 660312148

1.2

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

OFERTA
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

OFERTA
ALQUILO oficina completamente amueblada. 78 m2, Pº de
la Estación. Tel: 609706025
DUQUE DE ALBA Nº6. Oficina
de 40 metros. Se alquila a profesional / empresario.Tlf:
628086060
NUESTRA SEÑORA DE
SONSOLES Se alquila local
comercial de 50 m2. Acondicionado. Tlf: 920227786
PASEO SANTO TOMAS
Nº26 Alquilo local acondicionado de 2 plantas, 80 m2. Tlf:
920227920 / 669631455
POLÍGONO DE LAS HERVENCIAS Alquilo nave de
340m, en la parcela Nº 27, en la
C/
Río
Pisuerga.
Tlf:
697911608 / 920227334

GARAJES ALQUILER

OFERTA
C/ RUFINO MARTÍN Nº5 Alquilo plaza de garaje. Tlf:
691714916
C/ VIRGEN DE LA VEGA. Se
alquila plaza de garaje. Tlf:
920221496
ZONA SAN NICOLÁS Alquilo
plaza de garaje frente al mercadona. Tlf: 679367612

1.4

COMPARTIDOS

OFERTA
AVENIDA DE LA JUVENTUD Alquilo habitación. Tlf: 655244361
C/ TRINIDAD junto al colegio Cervantes. Se alquilan habitaciones en
muy buen estado. Trabajadores o
estudiantes.Tlf:628683585/
942716118
C/ VALLADOLID Se necesita chica
Española para compartir piso. Tlf:
920228123
CENTRO Se alquila habitación. Tlf:
672024290 / 920250102
ZONA SAN ANTONIO. Se alquila
habitación con terraza, calefacción
centra, en piso compartido en piso
compartido, para chico/a. No extranjeros. Tlf: 6622670917 / 639274309
ZONA SAN ANTONIO Se alquila
habitación luminosa con calefacción central. Tlf: 699740075 /
920257604
ZONA SUR Alquilo habitación muy
soleada en piso compartido. Tlf:
639738674
ZONA UNIVERSIDAD Se busca
compañero/a de piso. 150 euros.
Piscina y garaje. Tlf; 650332074,
Esther

PRECISAMOS CHICAS para
trabajo desde casa, atendiendo llamadas, amistad. Tlf:
902222803

entre particulares

3.5
VARIOS

JOVEN se ofrece para trabajar en
hostelería o en cualquier trabajo.
Tlf: 920258075 / 692114095
SEÑORA busca trabajo, con experiencia en cuidado de personas
mayores y referencias. Tlf:
691729107
SEÑORA ESPAÑOLA con experiencias, se ofrece para trabajar
por horas. Tlf: 660135913
SEÑORA SE ofrece para trabajar
cuidando niños o ancianos. Por
horas o los fines de semana. Tlf:
605565259

3.3
MOBILIARIO
OFERTA
MESA DE CENTRO de cristal. Se
vende. Económica. Tlf: 920255042

VENDO YEGUA de cinco años,
preñada de caballo del Estado.
Raza pura sangre española. Tlf.:
687505083 / 647853077

OFERTA

TRABAJO

DEMANDA

3.2. Bebés
3.3. Mobiliario
3.4. Electrodomésticos
3.5. Varios
4. Enseñanza
5. Deportes-ocio
6. Campo-animales
7. Informática
8. Música
9. Varios
10. Motor
11. Relaciones personales

SE VENDEN electrodomésticos de cocina en buen estado.
También tresillo, mesa central, mesa de TV, mesa camilla, sillas, camas, mesilla y armario. Tlf: 606706604

6

CAMPO-ANIMALES

OFERTA
ALAMEDA DE CHOPOS con
un millar de plantas, distintos
tamaños. En el término de Salvador. Tlf: 920228278
VENDO PECERAS de 20, 90
y 120 litros, completas,con
peces. Precio a convenir, después
de
verlas.
Tlf:
920224897
VENDO PERRA Mastín auténtica de 3 meses. Tlf:
647657675

9

VARIOS

OFERTA
COLECCIÓN COMPLETA de
cromos de la Primera División
Española de Fútbol de la temporada 1961/1962, vendo. Precio
1.000
euros.
Teléfono:
677724097

VARIOS

OTROS
QUEDAMOS EL VIERNES por
la tarde? Si tienes entre 20 y 30
años y ganas de divertir y pasártelo bien con chicos de 14 a 18
años, nos vemos. Tlf: 920224475
SE NECESITA un voluntario/a
para apoyo en actividades con
personas mayores con Alzheimer los sábados en horario de 16
a 18 horas. Tlf: 920224475

SE NECESITAN dos voluntarios/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 infancia ,
para que en horario de 16:00h a
19:00h o a concertar, apoyen a
menores de edades comprendidas entre los 6 y los 12 años en
las tareas escolares, combinándolo con actividades recreativas
y lúdicas. Tlf: 920224475
SE NECESITAN voluntarios
para acompañar a niños hospitalizados de lunes a viernes en
horario de 17 a 19 horas. Tlf:
920224475

10
MOTOR
OFERTA
DAEWOO NEXIA del 1996, gasolina, 5 puertas. Se vende por
900 euros. Tlf: 662091601

1.5
OTROS
OFERTA
A 8 KM DE Ávila, se vende finca de
3.500 m2, con agua, naves y cuadras. Tlf: 629349106
HIJA DE DIOS Vendo pajar cerca
de la carretera. Tlf: 625551507
SANTA CRUZ DEL VALLE Vendo
finca de 1,5 hectáreas, cerrada con
agua, frutales y casilla de 100 m2.
Tlf: 685441800

2
TRABAJO
OFERTA

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 hospitalizados de lunes a viernes en horario de 17 a 19 horas.

BUSCO PROFESIONAL emprendedor, gestor o abogado para
compartir despacho en Ávila.
Tlf: 695490327

CUPÓN DE SUSCRIPCIÓN
Puede recibir GENTE EN ÁVILA en su domicilio rellenando los siguientes datos:
Nombre y Apellidos ..................................................................................................................................... N.I.F. .............................................
Domicilio ........................................................................................................................................... Nº. ........... Piso ............ Puerta .............
C.P. .................. Población ........................................................................ Provincia ................................ Teléfono ....................................
Lo recibirá semanalmente al precio de 40 € IVA incluido al año en concepto de gastos de envío
Forma de pago:
Talón
Ingresar en Caja de Ávila, cuenta nº 2094-0001-08-0001946845
Contado

Envíe este cupón a:
GENTE EN ÁVILA
C/ Duque de Alba, 6 Pasaje
05001 Ávila
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televisión
EL RASTRO DEL CRÍMEN

CÁMERA CAFÉ

EL PROGRAMA DE ANA ROSA

Martes 23.45 h. ANTENA 3 El progra-

Lunes a jueves 21.30 h. TELECINCO La

ma, presentado por Albert
Castillón, reconstruye los crímenes
más estremecedores de la crónica
negra de nuestro país.

oficina más disparatada de la televisión sigue contándonos sus historias enfrente de la máquina de
café.

Lunes a viernes 10.30 TELECINCO Ana
Rosa Quintana se cuela cada mañana en nuestras casas para contarnos los temas de actualidad y
sociedad de cada jornada.

TVE 1

LA 2

Antena 3

recomendado

Cuatro

Telecinco

LaSexta

Localia

TV Castilla
y León

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón de Otoño. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.20 Victoria. 18.00 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario Segunda edición. 21.55 El tiempo. 22.00 Cine:
Máximo riesgo. 00.15 Comando Actualidad. 01.20 112 (Héroes de la Calle).

07.50 Los Lunnis. Incluye: Jorge, el curioso, Baby Looney tunes, Spiderman y
cine (Los gatos no bailan). 11.40 Mira
quién baila. 14.30 Corazón, corazón. Presentado por José Toledo. 15.00 Telediario 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Gala Fao.
Presentado por Anne Igartiburu. 21.00
Telediario. 21.30 El tiempo. 21.35 Informe Semanal. 22.30 Gala Fao (Continuación). 02.00 Noticias 24 Horas.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine a determinar. 11.50 Mira quién baila. 14.30 Corazón, 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 determinar. 02.00 Noticias 24H.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo Territorial. 14.30 Corazón de verano. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.20 Victoria. 18.00 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edicción. 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 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón de verano. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55
El tiempo. 16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.20 Victoria. 18.00 España directo. 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 Saber vivir. 11.30 Esta mañana de verano.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón de Verano. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.20 Victoria. 18.05
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 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 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón de Verano. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.20 Victoria. 18.00 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Cuéntame cómo paso. 23.50 En noches como
ésta. 00.55 Repor. 01.55 Telediario.

12.00 Planeta solitario. 12.50 Resumen paralímpicos. 13.00 Fábrica de
ideas de Tv. 13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Guías pilot.
17.00 Salvando las especies en peligro.
18.10 Bricolocus. 18.40 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 sur’. 00.45 La 2 Noticias Express.

08.00 Los conciertos de la 2.09.30 Agrosfera. 10.30 En lengua de signos.
11.00 Parlamento. 12.00 El conciertazo. 12.50 Palabra por palabra.
13.20 Tendido cero. 13.50 Lotería primitiva. 13.55 Escuela de padres. 14.50
Cartelera. 15.30 Espacios naturales de
Navarra. 17.00 Teledeporte 2. Y la 2 Noticias Express. 22.00 Es tu cine: Manolito gafotas. 00.00 La noche temática.

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 Escarabajo
verde. 12.30 España en comunidad.
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. 22.30 Club de fútbol. 24.00
Programación a determinar.

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 Express. 20.35 Smallville. 21.30 Sorteo Bonoloto. 22.00 El cine de la 2: A determinar. 00.00 La 2 Noticias. 00.25 El Tiempo. 00.30 Zoom net. 00.55 Conciertos de
radio-3. 01.25 Resumen 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 documentales. 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 Express. 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. 12.10 Prog. a determinar. 13.00
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 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 Sobrenatural. 22.30
No disparen al pianista. 23.20 Paddock
Gp. 00.00 La 2 Noticias. 00.25 El tiempo.

09.00 Espejo Público. Presantado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“El mago de Evergreen Terrace” y “Bart,
la madre”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo contamos.
Presentado por Cristina Lasvignes. 19.00
El Diario. 20.15 Ven a cenar conmigo.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 ¿Dónde estás corazón? 02.30 Supernova.

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

08.00 Megatrix. Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘Manual de supervivencia’ y ‘H2O. 13.00 American Dad .
14.00 Los Simpson “Lisa obtiene una
matrícula” y “Homer Simpson en: problemas de riñón”. 15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine. 18.00 Multicine: ‘A determinar’. 20.00 Numb3rs. 21.00 Antena
3 Noticias 2. 21:45 Sexy Money. 22:30
Lex “Guapa y mala”. 23.30 Eli Stone.

09.00 Espejo Público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson. “El alcalde y la mafia” y “Viva
Ned Flanders”. 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. 22.00 Especial Física o Química. 22.15 Física o
Química. 00.00 Punto Doc.

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson “Apoyo a
Cupido” y “Domingo, horrible domingo”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola.
17.00 Tal cual lo contamos. 19.00 El Diario. Con Sandra Daviú. 20.15 Ven a cenar
con migo. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00
Resumen de Cazadores de hombres.
22.15 Cazadores de hombres “Operación
Tango”.00.45 El rastro del crimen.

09.00 Espejo Público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Homer al máximo” y
“Apoyo a Cupido”. 15.00 Antena 3. 16.00
Lalola. 17.00 Tal cual lo contamos. Con
Cristina Lasvignes. 19.00 El Diario. 20.15
Ven a cenar con migo. 21.00 Antena 3
Noticias 2. 22.00 Archicos secretos del
Internado (Serie). 22.15 El Internado (Serie). 00.00 GPS testigo directo.

09.00 Espejo Público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Marge Simpson en
cólera al volante ” y “Dejad sitio a Lisa”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola.
17.00 Tal cual lo contamos. 19.00 Diario.
Con Sandra Daviú. 20.15 Ven a cenar
conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00
Por un tubo. 22.15 Sin rastro “Un dólar y
un sueño”. 01.00 360 Grados.

12.15 Las Mañanas de Cuatro con Concha García Campoy. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Pekín Express. 16.00 Entre fantasmas: Una película de terror y Padres
irresponsables. 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
actualidad. 00.15 Cine Cuatro.

09.00 Bola de dragón. 10.00 CineKids.
12.10 O el perro o yo. Entretenimiento.
13.10 Pressing Catch: Raw. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30
Home Cinema. 20.55 Noticias Cuatro. Incluye el sorteo de la ONCE. 21.30 El hormiguero fin de semana. 22.15 Cine Cuatro. 00.15 Cine Cuatro. 02.00 Painkiller
Jane: Lo oculto y La bestia de Bolnar.
03.30 South Park: Dos días antes...

09.00 Bola de dragón Z: Episodios 1 y 2.
10.00 CineKids. 12.10 O el perro o yo. Entretenimiento. 13.10 Pressing Catch:
Smackdown. 14.25 Noticias Cuatro.
15.45 Home Cinema. 18.30 Home Cinema. 20.25 Noticias Cuatro. Incluye el
sorteo 7/39 de la ONCE. 21.30 Pekín Express. Presentado por Paula Vázquez.
23.30 Cuarto Milenio (Misterio). 01.55
Más allá del límite. Apelación final I

09.00 Suerte por la mañana. 10:10 El
zapping de Surferos. 10.20 Alerta Cobra:
La mala suerte y Amor ciego. 12.15 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias.
15.20 Pekín Express. 16.00 Entre fantasmas: Dominación y Paterfamilias. 17.55
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. 00.20 Cine.

09.00 Suerte por la mañana. 10.10 El
Zapping de surferos. 10.20 Alerta Cobra.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Pekín Express. 16.00
Entre fantasmas. 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 Anatomía
de Grey: Y llegó la inundación. 23.15 Especial Anatomía de Grey.

09.00 Suerte por la mañana. 10.10 El
Zapping de surferos. 10.20 Alerta Cobra.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias. 15.15 Pekín Express. 16.00 Entre
fantasmas: Espíritu dividido y Corazones
curados. 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. 01.25 Weeds:La
fiesta y Un kilómetro de profundidad.

09.00 Suerte por la mañana. 10.10 El
Zapping de surferos. 10.20 Alerta Cobra.12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias. 15.15 Pekín Express. 16.00 Entre fantasmas: Los niños perdidos y Vover a casa. 17.45 El encantador de perros. 19.00 Password. 20.00 Estas no son
noticias. 20.55 Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.15 Medium: Juego malvado,
Juez, jurado y verdugo por los pelos.

Jueves 22.15 TELECINCO

Viernes 21.30 CUATRO

Sin tetas no hay
paraíso

Ajuste de cuentas
Montse, Agustín y sus seis hijos pasan por una
situación delicada. Esta familia, afincada en la provincia de Gerona, ha vivido en primera persona la
crisis en el mundo de la construcción: tanto Montse
como Agustín trabajaban en dos empresas constructoras como jefa de personal, y como jefe de
administración, respectivamente. En los tiempos de
bonanza nunca faltó dinero en la casa pero los problemas no tardaron en llegar. Vicens Castellano,
experto en conflictos financieros, les ayudará a
replantear la gestión de sus gastos e ingresos.

Más acción e intriga en esta serie que está cosechando un gran éxito gracias a una buena elección del reparto y a un guión muy bien elaborado.
Siguen las historias de Cata y El Duque en esta
segunda temporada. Una serie que es el resultado
de una adaptación de un formato original colombiano. La historia de amor de los dos protagonistas, las mafias, la prostitución y el tráfico de drogas forman parte del hilo argumental.

08.30 La Mirada Crítica. Con María Teresa Campos 10.30 El Programa 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 Hermano
diario. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 El Comisario “Capítulo 184”.

08.00 Pokemon. 08.35 Transformers Animated. 09.00 Matinal de cine. 11.00 Michinoku. 12.00 Decogarden. 12.30 Gran
Hermano. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine on. 18.00 Está pasando en
sábado. 20.15 Pasapalabra. Presentado
por Christian Gálvez. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 La Noria. Presentado por Jordi
González. 02.00 Noche de suerte.

09.00 Matinal de cine. 11.00 Michinoku.
12.00 Más que coches competición.
12.30 Rex, un policía diferente. 13.30 El
coleccionista de imágenes. 14.15 Bricomanía. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine on. 18.15 Está pasando en
domingo. 20.15 Pasapalabra. Con Christian Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco. 21.30 Escenas de matrimonio. 22.30
Aída. 00.00 Gran Hermano: El debate.

08.30 La Mirada Crítica. 10.30 El programa 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 Hermano diario. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está
pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos. 21.30 Cámera Café. 22.15
C.S.I. Las Miami. “Vacaciones permanentes”. 23.15 C.S.I.New York.

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 Mujeres y Hombres y viceversa. 17.00 Gran
Hermano. 17.30 Yo soy Bea (Capítulo
576). 18.30 Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos. 22.15 Gran
Hermano. 01.15 Gran Hermano: La casa.

08.30 La Mirada Crítica. 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
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 “La vida es otra cosa”.
00.15 Programa por determinar.

08.30 La Mirada Crítica. Presentado por
María Teresa Campos 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 14.30 Informativos Telecinco.
15.30 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 Telecinco. 21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 Sin Tetas no hay paraíso.

11.55 Crímenes imperfectos: Ricos y famosos. 12.55 Crímenes imperfectos.
14.15 La Sexta 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 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 capítulo. 15.55 Futurama. 17.20 Sé lo que
hicisteis... la última semana. 18.55 La
ventana indiscreta. 20.20 La Sexta Noticias. 21.20 La previa liga 2008/2009.
22.00 El partido de liga 2008/2009. 00.00
Pospartido. 00.30 Todos ahhh 100 (Doble
Capítulo). 02.30 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 Noticias 1ª edición. 14.55 Padre de familia.
15.55 Futurama. 16.55 Minuto y resultado. 20:20 La Sexta Noticias 1ª edición.
21.30 Que vida más triste. 21.50 Salvados. 22.50 Vidas anónimas . 00.50 Minuto y resultado noche. 02.00 Crímenes Imperfectos (Doble Capítulo).

10.00 Salud a a la carta. Con Bruno Oteiza. 10.35 Sé lo que hicisteis... la última
semana. 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
alterados 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. 10.35 Buenafuente. 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
alterados Maitena. 17.35 La Tira. 17.55
¡Que vida mas triste! 18.10 Caso abierto.
19.05 JAG. 20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Cine. 00.25
Buenafuente. 01.40 Rockefeller plaza.

10.00 Salud a a la carta. 10.35 Buenafuente. 11.55 Crímenes Imperfectos.
12.55 Crímenes Imperfectos. 14.15 LaSexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00 Estados
alterados Maitena. 17.30 La Tira. 18.10
Caso abierto. 19.05 JAG. 20.55 La Sexta Noticias. 21.30 El Intermedio. 22.15
Bones. 00.00 Buenafuente. 01.15 The
Office. 02.15 Ganas de ganar.

10.00 Salud a a la carta. 10.35 Buenafuente. 10.55 No sabe no contesta. 11.55
Crímenes Imperfectos. 12.55 Crímenes
Imperfectos. 14.15 LaSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis. 17.00 Estados alterados 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 a determinar. 00.00 Buenafuente.

Viernes

Sábado

Domingo

Viernes

Sábado

Domingo

10.45 Amantes. 11.30 Amor a palos. 12.30
La cocina de Localia con Fernando Canales.
13.30 Programación local. 14.30 La Heredera. 15.30 Tarde de cine: “Como las hormigas”. 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 mandamiento. 00.00 Eros “Black Latex”.

11.00 Animación: “YU GI OH”. 12.00 Doc.:
Mediterráneo Sub. 12.30 Doc.: Terra Incógnita.13.00 Serie: Camaleona. 15.00 Prog.
local. 16.00 Doc. “África desconocida”.
16.30 Guias Urbanas: Hamburgo. 17.00
Aprende a cocinar con Jaime Oliver. 18.00
Cine “Los últimos días de Pompeya”. 20.00
Viajar por el mundo “Planeta gastronómico:
La ruta de las especias ”. 21.00 Hotel Babylon. 22.00 Cine “IAmores perros”.

10.30 ‘El Ojo Mágico’. 11.00 Animación:
“YU GI OH”. 12.00 Documental: Mediterráneo Sub. 12.30 Serie documental: Terra Incógnita 13.00 Camaleona. 15.00 Prog. local.
16.00 Grandes documentales. ‘La magia de
Hollywood’. 17.00 Viajar por el mundo: “Dubai/ Marrakech”. 18.00 Fútbol 2ª división:
Celta - Salamanca. 20.00 Gran Cine: “ACachitos picantes”. 22.00 El Octavo Mandamiento. 23.00 La Zona Muerta. 00.00 Eros.

10.00 Programación local. 12.00 Esto es vida.13.30 La cocina de Mikel Bermejo. 14.00
Actualidad local. 14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Actualidad local. 15.30 Canal 4 Noticias. 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 Noticias. 22.00 Prog. local. 00.00 Redifusión Actualidad Local. 00.35 Redifusión.

09.30 Documental. 11.00 Luz María. 12.30
Tiempo de tertulia. 13.30 Programa de cocina. 14.30 Canal 4 Noticias 1. 15.00 Documental. Documentos de calidad. 15.30 Noticias. 16.00 Sol y Sombra. 17.00 Tiempo de
viajar. 18.00 Cine: ‘La montaña del diamante’. 20.30 Canal 4 Noticias 2. 21.00 Osaca.
21.30 Canal 4 Noticias 2. 22.00 En el punto
de mira. 22.30 Enfoque 4. 23.15 Encuentros.
23.45 Cine: Su mayor deseo.

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 Noticias. 21.00 Castilla y León se mueve. 21.30
Canal 4 Noticias. 22.00 Gran Cine: Salir del
armario . 23.30 Canal 4 Noticias 2. 00.00 Cine: La flor salvaje. 01.30 Prog. regional.

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. 15.00 Noticias. 15.30 Telenoticias. 16.00 Cine: ‘Un espiritu burlón’.
18.00 Telenovela "Gata salvaje". 19.00 Esto
no es serio, o sí. 20.00 Noticias. 20.30 Telenoticias. 21.05 Medio ambiente. 21.15 El
Arcón. 22.15 Progr. local. 23.30 Noticias.
23:56 Telenoticias. 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 Documental. 13.45 Cocina Pedro Subijana.
14.00 Prog. Local. 14.30 Telenoticias. 15.00
Progra. local. 16.00 Cine: ‘Confidencias a
medianoche’. 17:50 Cine: ‘La rosa negra’.
20.00 Parlamento. 20.30 Telenoticias. 21.00
Prog. local. 22.00 Noche Sensacional. 00.15
Telenoticias. 00.45 Parlamento.

09.30 Dibujos animados. 10.00 Tina en la
ciudad de los cuentos. 11.25 Noche sensacional. 14.00 Documental. 14.30 Telenoticias Fin de Semana. 14.35 La semana en C y
L. 15.00 Prog. local. 15.30 A Caballo. 16.00
Cine ‘el mundo está loco loco’. 18.40 Cine:
‘La gran estafa’. 20.30 Telenoticias fin de
semana. 21.00 Programación local. 21.30
Seminci. 22.00 Cine: Un ganster para un milagro. 00.30 Telenoticias fin de semana.

10.00 Kikiriki. 11.00 La noche de Jaime Peñafiel. 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 Palabra de vida. 16.05 Más cine por favor Español (Al ponerse el sol). 18.00 ¿Y tú de qué
vas? 18.55 Elite Gamer. 19.30 Caliente y
frío. 20.30 Noticias 2. 21.10 Liga LEB Oro.
23.00 La noche de Cuca Gª de Vinuesa.
24:00 Noticias 3. 00.35 Palabra de vida.

09.00 ¡Cuídame! 10.00 Kikiriki. 11.00 Caliente y frío. 12.00 Ángelus y Santa Misa.
13.00 Frente a frente. 14.00 Dibujos animados. 14.30 Noticias. 15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra de Vida. 16.05 La casa de la pradera.
17.00 Pantalla grande. 18.00 Retransmisión
deportiva: Liga Voleibol. 20.00 Salvados por
la campana. 20.30 Noticias. 21.00 Don Mateo. 22.00 Más cine por favor ‘Esmeralda la
Zíngara’. 00.00 Automovilismo.

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 Zona Basket. 14.30 Noticias. 15.00
Kikiriki. 15.55 Palabra de vida. 16.00 La casa de la pradera. 17.00 Automovilismo.
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 ‘Esta tierra
es mía’. 00.00 Automovilismo.

Canal 4

Popular Tv
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