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SOCIEDAD I EL AYUNTAMIENTO CONMEMORA EL DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

El Grande será el escenario de una
exhibición en vivo contra el maltrato
Q Los abulenses podrán participar en esta Q La iniciativa forma parte de un conjunto de

‘performance’, que tendrá lugar el día 25

Pág. 3

El Real Ávila,
frente al peligroso
Pág.19
Salmantino

MEDIO AMBIENTE

SANIDAD

Los enfermos de
cáncer del Tiétar
serán atendidos
en Toledo
Los enfermos de cáncer del
Valle del Tiétar serán atendidos
en el Hospital de Talavera de la
Reina, tras el acuerdo suscrito
entre ambas comunidades. En la
capital, el Servicio de Oncología
del Hospital Nuestra Señora de
Sonsoles continúa sin un faculPág. 7
tativo propio.

Antolín Sanz
será el único
candidato a
presidir el PP
PROVINCIA

acciones para sensibilizar a la población

Más de 270.000
euros para hacer
accesibles los
centros de salud Pág. 3

Pág. 9

Avanza la
solución al
problema
de arsénico
La Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Castilla y León planea licitar en el
primer trimestre de 2009 las
obras de construcción del sistema mancomunado de
abastecimiento del ‘sector
Cardeñosa’,con una inversión
de 12,3 millones. El proyecto
solucionará los problemas de
contaminación de agua por
arsénico y nitratos que sufren
25 municipios.
Pág. 9
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María Vázquez - Directora

ÁVILA
CONFIDENCIAL

L

a próxima semana tendrá
lugar la reunión del jurado calificador encargado de
decidir los premios Cantos
y Santos que otorga la
Asociación de la Prensa de
Ávila, con las que se pretende reconocer, por un lado, la
colaboración que personas o
entidades prestan en su actividad profesional a los
medios de comunicación. El
premio Cantos lo reciben
quienes dificultan las tareas
informativas.

Días necesarios, causas
comprometidas

P

ensándolo friamente, resulta increíble que a
estas alturas se siga conmemorando jornadas
como el Día Internacional contra la Violencia
de Género, que tendrá lugar el próximo 25 de noviembre. No debería ser necesario pero lo más triste es que todavía lo es.
Como no vivimos en una sociedad ideal, la que
todos hubiésemos deseado sin, al menos, mujeres
muertas a manos de sus compañeros o ex compañeros sentimentales,iniciativas como la que pondrá
en marcha el día 25 el Ayuntamiento de Ávila -que
planea el desarrollo de un acto performance con la
participación de los abulenses que así lo deseen-

contribuyen a concienciar a una sociedad que parece resignada a escuchar noticias desesperanzadoras acerca de nuevas muertes que resultan inexplicables e injustas.
Esta actividad se enmarca dentro del II Plan de
Igualdad de Oportunidades,donde también figuran
charlas informativas, tutorías y otro tipo de acciones para acercar a los más jóvenes una realidad que
algún día podría ser la suya si no cuentan con la educación y valores necesarios.
Algunas con carácter anual,desde el Consistorio
se pretende llegar, a través de un programa de coeducación en los colegios, a más de 600 escolares,
mientras que unos 600 alumnos de institutos recibirán la visita de dinamizadores sociales a lo largo
del curso para prevenir conductas e incidir en la
igualdad de oportunidades.
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l jurado que otorga las
distinciones
Pablo
Iglesias, que promueve
UGT, se reunió el jueves 13.
Estas distinciones se entregarán el día 18 de diciembre en
el transcurso de un acto
solemne.
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Socialista,
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Cada euro invertido en
construcción tiene un efecto
multiplicador de ocho
LADISLAO GARCÍA
PRESIDENTE DE FECOPA

Periódico controlado
por

.

Ladislao García destacó así la
importancia que el sector de
la construcción tiene en la
economía.
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CARTAS DE LOS LECTORES
Hijos por catálogo
Hay padres que elegirían a sus
hijos por catálogo, y si pudieran
hasta su profesión, posición
social y demás circunstancias
futuras que satisfarían su ego
paterno. Pero, hasta que la ciencia no se ponga a la altura de sus
aspiraciones, se conforman que
sus retoños pasen un baremo de
“normalidad”.
Y si no, se les elimina cuando
aún no han nacido, para no ser

acusados de viles asesinos al
margen de la ley. Además, para
algo existe el diagnóstico prenatal como garantía de calidad del

niño-objeto. Sin embargo, una
convención de la ONU ha alertado de que “Abortar a un feto con
taras supone un trato desigual”.

“Hay padres que
elegirían a sus hijos
por catálogo, y si
pudieran hasta su
profesión, posición
social y demás
circunstancias”

“El CERMI quiere
intervenir en la
Subcomisión del
Congreso de los
Diputados en la que
se debate una ley de
plazos del aborto”

El CERMI, organismo representante de personas con discapacidad, quiere intervenir en la
Subcomisión del Congreso de
Diputados en la que se debate
una ley de plazos del aborto,
pues no acepta la despenalización del mismo por motivos de
discapacidad psíquica o física,
ya que supondría una discriminación grave hacia el enfermo
no nacido.
Cristina Téllez

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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SOCIEDAD I DENTRO DEL II PLAN DE IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES

Una exhibición en vivo contra
la violencia de género

Continúa el espectáculo
con la Muestra de Teatro

El Ayuntamiento desarrollará un acto ‘performance’ en El
Grande el 25 de noviembre, abierto a la participación ciudadana
María Vázquez
El Ayuntamiento de Ávila prepara
un acto ‘performance’ contra la
violencia machista abierto a la participación del público, que tendrá
lugar el 25 de noviembre a partir
de las 17,30 horas el El Grande,
para conmemorar el Día contra la
Violencia de Género, que se celebra a lo largo de toda la jornada.
Asimismo, según destacó la
teniente de alcalde de Servicios
Sociales, Montaña Domínguez, un
equipo de dinamizadores sociales
pondrá en marcha en los institutos de la capital la campaña ‘Lazos
blancos’, un “símbolo de compromiso”. La iniciativa incluye el
reparto de carteles informativos y
la realización de siluetas de tamaño natural que se colocarán en los
pasillos de los centros de enseñanza con el número de las mujeres
muertas, víctimas de la violencia
de género, desde el 1 de enero al
25 de noviembre. Además, se
repartirán lazos blancos.

El 25 de noviembre se conmemora del Día contra la Violencia de Género.

Un momento de la representación ‘¡En mi cama no!’.

Para participar en el acto que
tendrá lugar en El Grande, en el
que los participantes vestirán de
negro y recrearán un “volver a
nacer” de las víctimas, es necesario inscribirse en el Espacio Joven
Alberto Pindado.
Estas actividades se enmarcan

Gente
El espectáculo continúa en el
Teatro de Caja de Ávila hasta el
23 de noviembre. Con éxito de
público y un reparto de excepción encabezado por el televisivo actor Nacho Fresneda,‘Don
Juan Tenorio’ conquistó a los

en el II Plan de Igualdad de Oportunidades, en el que también se
integran los ‘Martes por la Igualdad’,un ciclo de conferencias que
el día 18 protagonizará el presidente de la Asociación de Hombres por la Igualdad de Género,
Antonio García.

espectadores que se dieron cita
en la representación,correspondiente a la XXI Muestra de Teatro ‘Ciudad de Ávila’.
El día 12 protagonizaron la
obra teatral ‘¡En mi cama, no!’
Carolina Ares, Salvador Hernández o Iván Vega.

Más de 272.000 euros
para los centros de salud

Las I Jornadas de Salud promoverán
hábitos sanos desde la alimentación

Gente
La Junta de Castilla y León mejorará la accesibilidad y suprimirá
las barreras arquitectónicas de
los centros de salud de Ávila
con una inversión de 272.000
euros.
El Centro de Salud Ávila Norte recibirá 30.000 euros, mientras que el Centro de Salud Ávila Rural contará con 32.000
euros para la realización de
reformas exteriores e interiores,
mientras que las obras del Cen-

M.V.
Del 18 al 21 de noviembre el
Ayuntamiento de Ávila desarrollará las I Jornadas de Promoción de
la Salud bajo el lema ‘Hábitos de
vida saludable desde una correcta
alimentación’. Según destacó la
concejala de Presidencia, Consumo y Sanidad, Nieves Burguillo, el
objetivo de estas jornadas, abiertas a la ciudadanía en general, es
la promoción de la salud de cara a
conseguir hábitos de consumo

tro de Salud Ávila Sur-Oeste
contarán con un presupuesto
de 37.000 euros y en el Centro
de Salud Ávila Estación se invertirán 97.000 euros.
Asimismo, los trabajos en el
Centro de Orientación Familiar
tendrán unos fondos que
ascienden a 97.000 euros. El
importe total para la reubicación de elementos en el Centro
de Salud Ávila Sur-Este contarán
con 4.000 euros, según fuentes
del Gobierno regional.

Jóvenes realizan ejercicio físico.

saludables. En este sentido, contarán con las ponencias de expertos como el endocrino del Complejo Hospitalario Nuestra Señora
de Sonsoles,Antonio López, o la
jefa del Servicio de Educación
Sanitaria del Instituto de Salud
Carlos III,María Teresa García.
Además, el miércoles 19 el
cocinero de Los Cuatro Postes,
Feliciano Gutiérrez, ofrecerá las
claves para la elaboración de
menús saludables.

El sector turístico español “resiste”
mejor la crisis económica
P.G.
El secretario de Estado de Turismo, Joan Mesquida, señaló el jueves 13 en la clausura de las Jornadas Nacionales de Pastoral de
Turismo celebradas en el Auditorio de San Francisco que el sector
turístico "hasta este momento ha
resistido mucho mejor la situación de deterioro económico"
que otros sectores.

Hasta septiembre,apuntó,"han
venido a España 47 millones de
turistas, que es un 0,49% menos
que en el mismo periodo del año
anterior", si bien puntualizó que
2007 fue un "año récord de la historia del turismo", por lo que
dedujo que "el turismo ha resistido razonablemente bien" y se
acerca a los niveles registrados en
el año 2006.

Mesquida
clausuró
este
encuentro que contó con un centenar de participantes y cuyo
objetivo ha sido definir qué es el
turismo religioso y qué necesidades tiene en un entorno “muy
cambiante”, según explicó en la
primera jornada el director del
Departamento de Turismo de la
Conferencia Episcopal Española,
Josep-Enric Parellada.

Joan Mesquida -izda- en su intervención en las Jornadas de Turismo.
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Un centenar de alumnos
clama contra Bolonia

Junta de Gobierno Local
Celebrada el viernes 7 de noviembre de 2008
CONTRATACIÓN
1- Adjudicación definitiva del contrato
para la prestación del servicio de bus
universitario para el curso académico
2008/2009, Ávila-Salamanca-Ávila, a
Auto Res, en el precio de 230,40 euros
por expedición ida y vuelta.
2- Obras complementarias en las Calles
Doña Urraca y Alfonso VI, por importe
de 2.336,93 euros que llevará a cabo
Castellano Leonesa de Medio Ambiente.
3- Modificación de contrato de servicio

de gestión administrativa e información
del Espacio Joven Alberto Pindado, de
la que es actual adjudicataria la empresa
Uyarak.
ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA
4- La Junta de Gobierno Local ha
aprobado el préstamo al Colegio
Público Cervantes de libros y otro
material procedente de las Bibliotecas
Municipales.
5- Apertura de dos expedientes a

establecimientos no autorizados por
venta de bebidas alcohólicas.
6- Alegación del Ayuntamiento
presentada al proyecto informativo
de construcción de la Autovía ÁvilaMaqueda, para que la misma, en su
llegada a Ávila, conecte la
circunvalación sur prevista con el
Polígono Industrial de Vicolozano.
7- Concedidas por parte de la Junta
de Castilla y León dos subvenciones
para promoción turística.
Concentración de estudiantes frente al Ayuntamiento.

TECNOLOGÍA I LA CAPITAL ACOGIÓ EL CONGRESO WONDERWORLD 2008

Gente
Alrededor de un centenar de
jóvenes se concentraron a las
puertas del Ayuntamiento, antes
de partir hacia la Escuela Politécnica, en una jornada de huelga
convocada por el Sindicato de
Estudiantes, para manifestar su
oposición al Plan de Bolonia, en
el marco de una manifestación
convocada a nivel nacional.

Cita con expertos en software
Unos 180 profesionales asistieron al congreso Wonderworld 2008
Gente
Del 13 al 14 de noviembre la compañía de software Wonderware
Spain organizó en la capital su congreso ‘Wonderworld 2008’, donde
se dieron cita más de 180 profesionales organizaciones como Aena,
AENOR, Microsoft y Mitsubishi.
Los asistentes abordaron la gestión
de negocio,eficiencia productiva y
sistemas de control de los sectores
de infraestructuras o industria.
Wonderware Spain, pionera en
sistemas estándar de gestión de
plantas en tiempo real, organizó
este congreso para concentrar e
intercambiar, en una jornada y
Q

media de trabajo, la mayor cantidad de información transmitida
por expertos de tres áreas temáticas, la industrial, la de infraestructuras y la de aguas.

Entre los
objetivos del
encuentro
figuran el
intercambio de
conocimiento

El encuentro se enmarca dentro de la serie de conferencias ‘Global Wonderworld’ que se celebran
en todo el mundo,donde expertos
de todo tipo de sectores intercambian experiencias y conocimiento
con el fin de obtener una visión
más amplia para la consecución
del éxito en la gestión del negocio,
la eficiencia productiva y de planta,y el control de sistemas.
Además,se llevaron a cabo conferencias plenarias acerca de temáticas de interés general de la mano
de líderes de opinión de reconocido prestigio del contexto económico,infraestructuras y gestión.

Q

Según destacó Carlos Borreguero,miembro del Sindicato de
Estudiantes,la iniciativa,que “culminará en 2010”,busca la privatización de la Universidad, así
como la “unión de licenciaturas y
diplomaturas”y “quitar las becas
para pasarlos a préstamos”,lo que
a su juicio supondrá “hipotecarse
durante toda la vida por una educación en la universidad”.

EN BREVE

PLATAFORMA INTEGRADA POR CC00, UGT Y CSI-CSIF

Los sindicatos abulenses protestan por la
política de recursos humanos de la Junta
Una Plataforma integrada por los sindicatos CCOO, CSI-CSIF y
UGT acudió a la concentración de delegados convocada el día 13
frente a la consejería de Hacienda en Valladolid para reivindicar,
entre otras cuestiones, la negociación de las retribuciones, además de la puesta en marcha de un plan de pensiones.

ÁVILA UNIVERSITARIA

Concepción Albarrán - Decana Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas UCAV

La relación empresauniversidad-sector público

L

a relación empresa-universidad-sector
La importancia de la relación universidadpúblico ante los retos de una economía empresa en Castilla y León ha quedado patenglobal” es el título del 11º
te tras la aprobación de la “EstraCongreso de Economía de Castitegia Universidad-Empresa de
lla y León, que se celebrará los
Castilla y León 2008-2011”, que
“El apoyo de
próximos días 20 y 21 de noviemfue presentada por el presidente
bre en Burgos y al que varios prode la Junta el pasado mes de
los poderes
fesores de la Facultad de Ciencias
octubre en Valladolid y enfatiza
públicos
para
Sociales y Jurídicas de la Universila tercera misión de la universiconseguir esta
dad Católica de Ávila acudirán
dad; contribuir al desarrollo tecpara presentar los resultados de
colaboración es nológico de las sociedades
sus investigaciones aplicadas a
mediante la transferencia del
fundamental”
nuestra región.
conocimiento.
Los principales objetivos del
Esta función de la universidad
citado congreso son, por una parte, reflexionar requiere una buena disposición por parte de
acerca de la posición competitiva que se quiere las empresas, abiertas a la colaboración con los
para la economía de Castilla y León en una eco- investigadores de las universidades, que trabanomía global, y, por otra, analizar cuáles son las jarán por dar solución a sus problemas.
estrategias más convenientes para conseguir
Ahora bien, el apoyo de los poderes públilograr la mejor posición posible. Las estrategias a cos para conseguir que la colaboración de dos
desarrollar implican a la iniciativa privada agentes tan diferentes como son las empresas
(empresas y profesionales), a la Universidad y las universidades sea fructífera es fundamen(investigadores y educadores) y a los poderes tal y, desde estas páginas, aprovechamos para
públicos (administraciones y políticos).
hacer un llamamiento a ello.

SUSANA ROTEA La cara amiga de esta
semana figura al frente del Centro de
Formación Susana Rotea, en la calle
Cinco Villas. Hace pocos meses que ha
abierto sus puertas para todos aquellos
amantes de la música.Es un centro diferente al que se puede acudir a partir de
4 años. Para más información
www.susanarotea.com o el teléfono
920 039 473.

Farmacias de Guardia
Q

Viernes

14 de noviembre

Luis Ángel Guerras Fernández
Avda. de Portugal, 1
Q

Sábado

15 de noviembre

Julia Terciado Valls
Capitán Peñas, 17
Q

Domingo

16 de noviembre

De 9,30 a 22,00 horas:

Sara de Fernando García
Segovia, 20
Juan Paradinas Gómez
Plaza de Santa Teresa, 2

Q

Del 14 al 20 de noviembre de 2008

Lunes

17 de noviembre

Mª Paz de Fernando García
Virgen de la Soterraña, 20
Q

Martes

18 de noviembre

Ana Mª Muñoz Álvarez
Hornos Caleros, 60
Q

Miércoles

19 de noviembre

Copropiedad Ortega Ruiz
Plaza del Rollo, 15
Q

Jueves

20 de noviembre

De 22,00 horas a 9,30 horas día ste.:

Juan Paradinas Gómez
Plaza de Santa Teresa, 2

Henedina Lumbreras López
Ntra. Sra. de Sonsoles, 83
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Los precios
suben un 0,3%
en el mes de
octubre en Ávila

CULTURA I LA JUNTA ORGANIZARÁ LOS III ENCUENTROS CON EL CÓMIC DEL 13 AL 15 DE MARZO DE 2009

La Ciudad del Cómic, en marzo
La próxima edición estará dedicada a los superhéroes y al manga japonés
P.G.
Habrá que esperar hasta el mes de
marzo de 2009 para volver a disfrutar de Ávila como ‘Ciudad del
Cómic’. El director del Instituto
de la Juventud de Castilla y León,
Sergio Montoya, ha anunciado
que los III Encuentros con el
Cómic no se celebrarán, como ha
ocurrido en las dos ediciones
anteriores, a principios del mes
de diciembre,sino que se retrasan
hasta el mes de marzo, con el fin
de evitar la coincidencia con otras
ferias nacionales de esta disciplina artística como el Ficómic de
Barcelona o las citas anuales de
Madrid y Alicante.
Los III Encuentros con el
Cómic se celebrarán los días 13,
14 y 15 de marzo de 2009,dedicados especialmente a los superhéroes y al manga. El presupuesto
asciende a 130.000 euros.
En la presentación de esta actividad, el alcalde de Ávila, Miguel
Ángel García Nieto, pidió a la ciudadanía abulense que se “implique más” en la ambientación de
Ávila como Ciudad del Cómic,

Escolares se divierten con Mortadelo en los Encuentros con el Cómic 2007.

por lo que pidió a los ciudadanos
y a los empresarios su colaboración para, por ejemplo, decorar
escaparates o confeccionar
menús y pinchos especiales
durante el encuentro.
El objetivo, explicó García Nieto, es “que los superhéroes se
metan en el comercio y el comer-

cio saque a los superhéroes a la
calle”.
PROGRAMA
Se impartirán siete conferencias y
mesas redondas en la Residencia
Juvenil ‘Arturo Duperier’.También
se llevará a cabo una presentación de proyectos de jóvenes

guionistas y dibujantes de cara a
su profesionalización en el campo de la literatura juvenil ilustrada.
En los III Encuentros se realizarán dos talleres, uno de ellos de
creación de cómic para niños de
hasta doce años, y otro de caricaturas, dirigido a jóvenes de entre
doce y 17 años.
Además, se están preparando
varias exposiciones. Hasta el
momento, están cerradas tres,
incluyendo la de los ganadores
del Certamen de Cómic de Castilla y León –Alejandro Toraz y Raúl
Rodríguez Allén-, si bien el objetivo es llegar a cinco exposiciones.
Montoya recordó que a todo
ello se sumará la animación de
calle y,como novedad,un ciclo de
cine, en el que se proyectarán
películas relacionadas con el
mundo del cómic, entre ellas
varios filmes protagonizados por
Astérix.
La Junta de Castilla y León
espera la participación de entre
1.500 y 2.000 personas en estos
III Encuentros con el Cómic.

El vestido y el calzado,
productos que más se
han encarecido
Gente
En el mes de octubre,el Índice
de Precios al Consumo (IPC)
creció tres décimas, lo que
sitúa el índice interanual en el
3,6 por ciento. A juicio de la
Unión de Consumidores (UCE)
de Ávila,los precios“nos siguen
dando una pequeña tregua por
tercer mes consecutivo”.
La UCE también destacó la
bajada en dos décimas de los
precios de los alimentos con
respecto al mes de septiembre, si bien son un 4% más
caros que en octubre de 2007.
También bajan los precios de
vivienda y transporte.
La mayor subida se registra
en el grupo de vestido y calzado, que ha experimentado un
aumento mensual del 11,6%,lo
que supone que pagamos estos
productos un 10,2% más baratos que a principio de año.

La X Semana de Jazz de Caja de
Ávila llegará a finales de noviembre
P.G.
La X Semana de Jazz de Caja de
Ávila, organizada a través de su
Obra Social, acercará a la capital
abulense entre el 25 y el 30 de
noviembre a figuras consagradas
y jóvenes promesas de este estilo
musical.

Pedro Ruy Blas y Horacio Icasto abrirán el 25 de noviembre el
ciclo de conciertos.Al día siguiente actuará el saxofonista Jesse
Davis,y el 27,el trompetista Yasek
Manzano. El 28, llegará ‘The funk
on me!’ y el sábado 29 tomará el
relevo la ‘Alfons Carrascosa Big

Acustic Band Featuring Dick
Oatts’. Cierran la Semana de Jazz
Ton Risco y Jacobo de Miguel.
Todos los conciertos comenzarán a las 20 horas en el Auditorio
de Caja de Ávila.La localidad cuesta 6 euros, y el precio del abono
del ciclo es de 30 euros.

Jesse Davis protagonizará uno de los conciertos.
PUBLICIDAD

Técnicas y tratamientos de
medicina estética
Doctor Javier Arribas.
La mesoterapia es una técnica de inyección intradérmica indolora que se utiliza
principalmente para el tratamiento de la
celulitis y la obesidad localizada. Se realiza mediante inyecciones en la zona afectada y consigue muy buenos resultados.
Los fármacos utilizados son homeopáticos, de manera que se evita cualquier
posible reacción alérgica local o sistemática. Con esta técnica se logran tres
acciones fundamentales:
Celular: Actuamos sobre el adipocito
estimulando la liberación de su contenido
en grasa.
Vascular: favoreciendo la microcirculación local y sistémica.

Linfática: favoreciendo el drenaje
linfático de las toxinas acumuladas.
Es una técnica médica muy segura
siempre que se sigan unas reglas mínimas. Los efectos secundarios suelen
ser pequeños: hematomas locales en
la zona tratada, leve molestia en el
momento de la inyección y un ligero
eritema.
La pauta del tratamiento suele ser
de una sesión semanal hasta completar entre 10 y 12 sesiones
(según el caso a tratar), luego
se
pasa
a
cuatro
sesiones
quincenales y, finalmente, el mantenimiento es de una sesión mensual o
bimensual.
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EN BREVE

MEDIO AMBIENTE

San Segundo acoge la muestra ‘Naturaleza y
vida silvestre en el camino del destierro’
El Centro Medioambiental de San Segundo acoge hasta el 20 de
diciembre la exposición ‘Naturaleza y Vida Silvestre en el Camino
del Destierro’, en el marco del Convenio de Colaboración firmado
con la Consejería de Medio Ambiente. La exposición muestra los
aspectos más representativos de la flora y la fauna del Camino del
Destierro del Cid,donde se evidencian los grandes contrastes existentes entre las distintas zonas, a lo largo de 8 provincias de 4
comunidades autónomas.
TRÁFICO

El PSOE denuncia los riesgos que suponen
algunas rotondas de la ciudad

El PSOE ha denunciado la existencia de rotondas que implican riesgos para el tráfico rodado y para la seguridad vial.Mariola Cuenca,responsable del área de Movilidad,destacó la “especial peligrosidad”de
la nueva rotonda situada frente al Parque de El Soto,así como la ubicada a la salida del enclave logístico (Cylog) en el Paseo del Cementerio.
FORMACIÓN

El plazo de inscripción del curso de
informática para mayores concluye el 16
El 24 de noviembre comenzará el curso ‘Las Personas Mayores en la
Sociedad de la Información. Introducción a Windows y Procesador
de Textos’, dirigido a personas mayores de 50 años interesadas en
las nuevas tecnologías. El curso, que tendrá una duración de 30
horas, se desarrollará en las Aulas de Formación de las Oficinas de
Empleo del Ayuntamiento de Ávila,en la segunda planta de la Plaza
de Abastos.La inscripción se realizará en el Registro del Ayuntamiento,en la Plaza del Mercado Chico,de 9,00 a 14,00 horas.

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

PATRIMONIO I COMIENZA LA INSTALACIÓN DE 80 PROYECTORES A CARGO DE IBERDROLA

La iluminación artística de San
Vicente, a punto antes de 2009
El proyecto de Víctor Barbero pretende resaltar la belleza del
edificio y reducir la contaminación lumínica y consumo energético
Gente
Las obras de instalación de la iluminación artística de la Basílica
de San Vicente, que comenzaron
el martes 11 de noviembre, concluirán previsiblemente antes de
que finalice el año.
Financiadas de forma íntegra
por Iberdrola, se basan en el proyecto realizado por Víctor Barbero Cámara, que ha llevado a cabo
importantes trabajos de iluminación ornamental en diversos
monumentos de toda España.
Los objetivos principales que
guían el diseño lumínico exterior de San Vicente se centran en
resaltar la importancia y belleza
artística del edificio, erigir la
Basílica como uno de los principales edificios de Ávila, sirviendo de referencia en la distancia,
resaltar los elementos de interés
artístico o singulares mediante
el contraste de niveles luminosos y realizar un proyecto sostenible reduciendo al máximo la

Basílica de San Vicente.

contaminación lumínica y el
consumo energético.
El proyecto combina un diseño artístico con una tecnología
sostenible que utiliza las fuentes
de luz más eficientes en el mercado.Todos los proyectores utilizados serán de halogenuros

Ávila se une a la VI
Semana de la Ciencia

El Club de los Leones convoca el XIX Premio
León de Ávila a los Valores Humanos

ECONOMÍA

El Colegio de Peritos prevé visar este año
el mismo número de proyectos que en 2007
El Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de
Ávila visó 1.600 proyectos el año pasado y este año “vamos por
1.400”,según destacó su decano presidente,Carlos Hernández,quien
apuntó que “posiblemente”alcancen la cifra del año anterior, dado
que este año incluyen proyectos que comenzaron en 2007.“Notaremos por qué no la crisis”,aunque“tocamos muchas facetas”,subrayó.

Geara organiza
una semana de
actividades por el
Día Sin Alcohol
Expertos imparten
cuatro conferencias
sobre esta adicción

CERTAMEN

El Club de los Leones ha convocado el XIX Premio León de Ávila a
los Valores Humanos 2008, con el que esta organización distinguirá a “aquella persona o colectivo que, a juicio del Jurado que se
designará a tal efecto,se destaque por su dedicación desinteresada
a favor de la sociedad abulense”. El plazo de admisión de candidaturas finaliza el 31 de diciembre de este año. Deben enviarse la
dirección:CLub de Leones de Ávila,en Plaza del Ejército,8 2º-5.

metálicos o vapor de sodio de
alta presión, lo que asegura la
mayor eficiencia. Para su realización se ha modelado la Basílica
mediante sofware CAD 3D para
posteriormente realizar una
simulación lumínica lo más realista posible.

La UCAV también celebró la Semana de la Ciencia.

Gente
Ávila celebró del 12 al 19 de
noviembre la Semana de la Ciencia, iniciativa desarrollada por la
Junta de Castilla y León,que contó
con la participación de universidades y colegios.Así,se desarrollaron
diversas actividades en el Instituto
de Educación Secundaria Vasco de
la Zarza, el López Aranguren y El
Pradillo de la capital;el centro Adaja de Arévalo y el Aravalle de El Barco de Ávila.
Además de este taller,la Univer-

sidad Católica de Ávila tiene programadas para celebrar la Semana
de la Ciencia un total de 62 actividades.La Fundación Universidades
de Castilla y León ha programado,
además, diferentes conferencias
sobre “La realidad histórico-forestal de la Tierra de Ávila”, una visita
al Parque Eólico Alto Voltoya y otra
a la exposición “Evolución de la
arquitectura palaciega del siglo
XVI en la ciudad de Ávila” o una
salida naturalista a la “Senda de la
Rubia”en Gredos.

Gente
El Grupo de Enfermos Alcohólicos Recuperados Abulenses
(GEARA) organizó, del 10 al
14 de noviembre,una serie de
actividades con motivo de la
celebración, el 15 de noviembre,del Día sin alcohol.
De esta forma, como en
anteriores ocasiones,el centro
acogió en la sede de la calle
Jesús del Gran Poder una serie
de conferencias a cargo de
expertos como la médico
forense María del Mar Escapa
o el médico Alfonso Caro.
A la inauguración de esta
programación acudió el alcalde de Ávila, Miguel Ángel García Nieto, quien mostró su
preocupación por una “lacra
social” que en ocasiones
comienza “com una diversión”antes de “convertirse en
un problema”.
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SANIDAD I LOS PACIENTES DEL VALLE DEL TIÉTAR SERÁN ATENDIDOS EN EL HOSPITAL DE TALAVERA (TOLEDO)

Ávila sigue sin oncólogos
La Junta de Castilla y León dice que la atención a los pacientes está “garantizada”
P.G.
El Hospital Nuestra Señora de
Sonsoles continúa sin oncólogos.
Pese a que la Junta de Castilla y
León prometió el jueves 6 de
noviembre que un especialista se
incorporaría con “dedicación
exclusiva” y en horario de mañana al Servicio de Oncología desde
el martes 11, los pacientes y sus
familiares se encontraron otra vez
sin facultativos ‘propios’.
El miércoles 12, la Junta anunció un acuerdo con Castilla-La
Mancha para ofrecer atención
sanitaria -incluyendo la especialidad de Oncología- de “forma inmediata”a los enfermos del Tiétar en
el hospital de Talavera.
Una treintena de enfermos y
familiares protestaron el martes
ante las puertas del centro hospitalario, ya que se encontraron sin
oncólogo pese a haber sido citados desde primera hora de la
mañana. Ese día, pasó consulta
“provisionalmente” un oncólogo
llegado desde Salamanca, y ahora
contarán con un oncólogo no fijo
que pasará consulta “tres o cuatro
Q

bien atendidos”y que la asistencia
sanitaria está “garantizada”en tanto no se resuelva la oferta de
empleo público convocada ya
por la Administración regional.
Asimismo, confió en que “en un
mes y medio estarán convocadas
las vacantes y, entre ellas, las dos
de Ávila”.

Concentración de enfermos y familiares en el Hospital Ntra. Sra. de Sonsoles.

horas diarias y quizá no todos los
días de la semana”.
Tras hacer un llamamiento a
los políticos para que resuelvan
los problemas de asistencia sanitaria, los afectados informaron de
que se plantean convocar a los
ciudadanos a “una manifestación”
para “demostrar a los responsa-

bles de este atropello lo que no
habría ninguna necesidad de
demostrar”.
ATENCIÓN “GARANTIZADA”
Por su parte, el delegado territorial de la Junta de Castilla y León
en Ávila, Francisco José Sánchez,
aseguró que los pacientes “están

EN BREVE
CULTURA

JUVENTUD

Los mayores
celebran su VI
Muestra Provincial
de Teatro

La exposición
‘Negro + Guayt’,
en el Espacio
Joven hasta el 28

La Junta estudia
los proyectos de
residencia y
albergue juvenil

Q La VI

Q “Originales, concretas y
minimalistas”.Así definió la
artista abulense Vanesa Martín su exposición ‘Negro +
Guayt’, donde las formas
simples y geométricas son
las protagonistas de una
obra que pretende huir del
“barroquismo”.

Q La Junta de Castilla y León
estudia los anteproyectos
recibidos para la futura construcción de la residencia
juvenil y albergue planeados
en Ávila capital, según informó el director del Instituto
regional de la Juventud, Sergio Montoya.

El proyecto de cajas de Castilla y León
necesita una “subconfiguración”
M.V.
Caja de Ávila prosigue con su análisis del proyecto de integración
de cajas de Castilla y León, según
apuntó el director general de
Caja de Ávila,José Manuel Espinosa, durante la firma de un convenio de colaboración con el Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros
Técnicos Industriales de Ávila.
Según destacó, se trata de una
“arquitectura general”que requiere de una “subconfiguración”.Asimismo, el director general de

Abordan la prevención
de incendios en
Ciudades Patrimonio
M.V.
La capital abulense acogió
hasta el miércoles 12 un Curso de Evacuación y Prevención de Incendios en Ciudades Patrimonio, en el que participaron una treintena de
bomberos, según destacó el
jefe de Bomberos de Ávila,
Alfredo Delgado.
Además, Delgado señaló
que el Plan de Protección
Integral del Conjunto Histórico de Ávila está “prácticamente terminado”, a falta de la
Catedral y San Segundo.
El teniente de alcalde de
Seguridad,José Francisco Hernández Herrero, recordó el
incendio que se originó en el
Palacio Obispal de La Laguna
el 23 de enero de 2006, que
supuso la pérdida del edificio
y archivos existentes en su
interior.

INAUGURACIÓN

SOCIEDAD

Muestra Provincial de
Teatro de las Personas Mayores,organizada por la Junta de
Castilla y León a través de la
Gerencia de Servicios Sociales, incluye seis obras teatrales a cargo de otros tantos
centros de mayores abulenses hasta el día 19.

LA JUNTA PIDE PERDÓN
Ante la situación por la que atraviesan pacientes y familiares, la
Junta de Castilla y León ha pedido
“perdón” a los afectados a través
del presidente del Gobierno
regional,Juan Vicente Herrera.
Los partidos políticos abulenses,incluyendo al PP,han reclamado soluciones inmediatas a esta
situación.Así, el alcalde de Ávila,
Miguel Ángel García Nieto,reiteró
hoy “públicamente” a la Junta de
Castilla y León que “se resuelva de
una vez por todas”la falta de especialistas en el Servicio de Oncología de Ávila.
PSOE e IU se han unido a esta
reivindicación tras criticar el
“deterioro”de la sanidad pública.

Ávila, sede de
un curso de
formación para
bomberos

Caja de Ávila apuntó que desde la
entidad se trabaja en su “concreción”.
Además,tras destacar que “quizá se ha pecado siempre de excesiva humildad” a la hora de dar a
conocer datos económicos de la
entidad, subrayó que Caja de Ávila cerró el mes de septiembre
con un crecimiento sobre los
beneficios dados en el mes de
septiembre del año anterior
superior al 3 por ciento,“en un
momento en el que mantener

crecimientos es algo realmente
difícil”. Espinosa también se refirió a que el ‘core capital’ de la
entidad es uno “de los mejores”
del sistema financiero español.
CONVENIO DE COLABORACIÓN
El convenio de colaboración suscrito entre Caja de Ávila y el Colegio de Peritos e Ingenieros Técnicos de Ávila permite a los 178
colegiados beneficiarse de “toda
la gama” de productos para clientes de la organización.

Coartex abre sus puertas en la capital
Tras seis años en el municipio de San Pedro del Arroyo, Coartex, empresa
dedicada a la impresión y rotulación, ha abierto sus puertas en la capital
abulense, con la inauguración hace unos días de una tienda en la Calle Burgohondo, 1. Coartex trabaja tanto para particulares como para empresas.
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ECONOMÍA | ENTREGA DE PREMIOS JOVEN EMPRESARIO ABULENSE

Los premiados, un “buen
ejemplo” para los jóvenes
Así se refirió el alcalde a los galardonados
de este año, un “espejo” donde mirarse
M.V.
El Auditorio Municipal de San
Francisco acogió un acto de
“reconocimiento a los jóvenes
nuevos empresarios”,en palabras
del alcalde de Ávila, Miguel Ángel
García Nieto, quien se refería así
a la entrega del IV Premio Joven
Empresario Abulense 2008,cuyos
premiados constituyen “un buen
ejemplo y un buen espejo en el
que poder fijarse”.
El primer premio recayó en
Dados Seguridad Integral, mientras que el segundo premio fue a
parar a Babelia Conservación y
Restauración de Bienes Culturales, y el tercer premiado fue Prevención y Consulting Q&M.
Además, el acto de entrega de
los IV Premios Joven Empresario
incluyó la entrega de los diplomas de reconocimiento a las
quince empresas de Ávila que
han recibido la calificación I+E.
Organizaciones como Garbantel, Composites Inteligentes,

Sage Innovación y Desarrollo,
Ingeniería de Desarrollos Especiales Ávila, Grupo Tecnológico
Rodriser, Residencia Vistasol o
eComputer.
“Estos premios vienen muy
bien”, aseguró David Hidalgo,
uno de los promotores de Dados
Seguridad Integral, antes de recoger el galardón, en referencia a
que supone un “apoyo” y “esfuerzo recompensado”.
Hidalgo se refirió a que la creación de una empresa “siempre
es bastante complicado, más ahora en los tiempos que estamos de
crisis”.
Entre las autoridades que asistieron al acto de entrega de premios figuraban el gerente regional del Ecyl, Germán Barrios,
quien destacó el paquete de
medidas de “formación a la carta”, que incluyen cursos de formación “con compromiso de
contratación”, a disposición del
tejido empresarial abulense.

LUNES LITERARIOS

Los premiados, con autoridades locales y regionales asistentes al acto.
Q

EN BREVE

TECNOLOGÍA

SUCESOS

CERTAMEN OPEN FOTO

Acercar las nuevas
tecnologías,
objetivo del
Ciberbús Iníci@te

Detenido tras darse
a la fuga antes de
someterse al test
de psicotrópicos

La exposición de
los trabajos
premiados, en el
mes de diciembre

Q El Ciberbús Iníci@ate, dentro del programa Conéctate
de la Consejería de Fomento,
permaneció hasta el día 12 en
la plaza de Santa Ana antes de
recorrer varios municipios de
la provincia:Casasola (día 13),
Flores de Ávila (día 14) y Arévalo el 17 de noviembre.

Q Un conductor de 34 años
de edad, identificado como
J.D.S., fue detenido por un
presunto delito contra la
seguridad del tráfico tras dar
positivo por consumo de
cocaína y marihuana en una
prueba de detección de sustancias psicotrópicas.

Q El Espacio Joven Alberto Pindado acogerá la primera quincena del mes de diciembre
una exposición con los trabajos premiados en el certamen
Open Foto.Los ganadores son
María Isabel García Muñoz,
Paloma Capelo, Pilar Sánchez
Herrero y Mariana Sánchez.

La Policía Local ejecuta el cierre de
un local por la venta de alcohol
Cita con Juan Gabriel Vásquez
El escritor colombiano Juan Gabriel Vásquez protagonizó el lunes 10 de
noviembre el ciclo que organiza Caja de Ávila con su intervención ‘Inventar
la historia’, donde analizó la relación existente a lo largo de su obra con la
historia. El lunes 17 le tocará el turno a la poetisa Francisca Aguirre.

Gente
La Policía Local ejecutará “de forma inmediata” las medidas cautelares contra un establecimiento de
la capital,consistentes en su cierre
provisional y la suspensión de la
licencia del local por vulnerar la
Ley de Prevención de Drogodependencias de la Junta de Castilla

y León, al expedir bebidas alcohólicas después de las diez de la
noche.
Así lo señaló el portavoz municipal, José Francisco Hernández
Herrero,quien destacó que el establecimiento se “precintará” este
fin de semana. La medida, que
incluye una sanción económica,

se aprobó en Junta de Gobierno
Local. Hernández Herrero apuntó
que son “medidas ejemplarizantes” destinadas a frenar el consumo de alcohol.
Asimismo, se ha propuesto
imponer una sanción de 5.000
euros a una tienda de alimentación
por vender bebidas alcohólicas.
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EL PROYECTO DE ABASTECIMIENTO ‘SECTOR CARDEÑOSA’ TENDRÁ UNA INVERSIÓN 12,3 MILLONES

Las obras se licitarán en el
primer trimestre de 2009
El director general de Infraestructuras Ambientales mantuvo una
reunión el jueves 13 con los alcaldes de los 25 municipios afectados
P.G.
La Consejería de Medio Ambiente
de la Junta de Castilla y León planea
licitar en el primer trimestre de
2009 las obras de construcción del
sistema mancomunado de abastecimiento del ‘sector Cardeñosa’,que
aglutina a 25 municipios de la provincia de Ávila, con una inversión
de 12,3 millones de euros. Así lo
señaló el director general de Infraestructuras Ambientales,José Antonio
Ruiz,en la reunión que mantuvo el
jueves 13 con los 25 alcaldes de los
municipios englobados en el proyecto.
La Junta planteó dos alternativas
de financiación del diez por ciento
que les corresponde aportar al proyecto,en cuyo estudio se han invertido ya 100.000 euros.Asimismo,se
dio opción de abonarlo de forma
directa y por otro, podrán “diferir

Antolín Sanz, único
candidato a presidir el PP
Gente
El senador abulense y presidente en funciones del Partido
Popular de Ávila,Antolín Sanz,
será el único candidato a la Presidencia del partido. El Comité
Organizador del IX Congreso
Provincial de los ‘populares’ ha
proclamado su candidatura,que
cuenta con el respaldo de 976
afiliados.
Sanz es presidente del PP de
Ávila desde el año 2000. En su
segunda reelección, en el con-

greso provincial de 2004,la candidatura de Antolín Sanz obtuvo
un respaldo del 91,77 por ciento de los compromisarios.
En el IX Congreso Provincial
del PP,que se celebrará el próximo 21 de diciembre en la capital abulense,participará un total
de 605 compromisarios -442 del
PP, 42 de Nuevas Generaciones
y 121 compromisarios natos-,
que serán elegidos en 16 asambleas que aglutinan a 97 municipios de la provincia.

Pedirán el Hospital del
Tiétar en Valladolid
Los alcaldes de los municipios afectados, durante la reunión.

ese pago mediante una encomienda de gestión del servicio a la Sociedad Pública de Medio Ambiente”
durante 25 años.

El sistema de abastecimiento
mancomunado permitirá mejorar la
calidad del agua de los municipios
afectados por arsénico y nitratos.

P.G.
Siete colectivos y plataformas
de varias comarcas de Castilla y
León, entre ellas la Plataforma
por el Hospital del Valle del Tiétar,se han unido en la Coordinadora Regional de Plataformas
Sanitarias para exigir una mejor
sanidad.

La primera acción conjunta
de esta Coordinadora la llevarán
a cabo el próximo 25 de
noviembre, ante la sede de las
Cortes de Castilla y León, para
exigir a la Junta y a los grupos
parlamentarios la mejora de la
asistencia médica que se ofrece
en estas comarcas.

La Junta construirá 90
viviendas convenidas

Arévalo cuenta con un nuevo centro
de Educación Infantil con 80 plazas

P.G.
La Junta de Castilla y León está
financiando con 2,2 millones de
euros un total de 90 viviendas
convenidas -una modalidad de
vivienda protegida- en cinco
municipios abulenses, según ha
explicado el delegado territorial
de la Administración autonómica,Francisco José Sánchez.
Del total de 90 viviendas, 20
se están construyendo en Lanzahíta, otras 12 en Mombeltrán,
22 en Las Navas del Marqués,15
en Santa María del Berrocal y las
20 restantes en Muñana.

Gente
El consejero de Familia e Igualdad
de Oportunidades de la Junta de
Castilla y León, César Antón, ha
inaugurado el nuevo centro de
infantil en Arévalo, cuya inversión
supera los 682.000 euros y cuenta con 82 plazas, de las cuales 30
ya están ocupadas.
El Gobierno autonómico creará 324 nuevas plazas para niños
de entre 0 y 3 años en la provincia a lo largo de la legislatura, de
las cuales 200 están “muy avanzadas”. Ávila cuenta con 45 centros
con 1.288 plazas.

Q

En la provincia de Ávila,
subrayó el delegado, se están
construyendo un total de 165
viviendas protegidas con inversión de la Junta en municipios
como Arévalo, El Barraco, Ávila
capital, Mijares, Fuente El
Sáuz,San Esteban del Valle, El
Tiemblo, Burgohondo y Madrigal de las Altas Torres.
Además, se prevé la puesta
en marcha de nuevas promociones de viviendas protegidas en
otros 13 municipios de la provincia abulense, indicó Francisco José Sánchez.

Centro de Educación Infantil de Arévalo.

EN BREVE

INFRAESTRUCTURAS

EDUCACIÓN

CAMPO

TURISMO

EDUCACIÓN

Un millón de euros
para la reforma de
tres cuarteles de
la Guardia Civil

La Gran Duque de
Alba concede 14
becas de estudios
universitarios

Joaquín Antonio
Pino, nuevo
secretario de
Asaja en Ávila

La oferta turística
abulense se
exhibe en la Feria
Naturivia

Adjudican las
obras del centro de
Educación Infantil
de Piedralaves

Q La Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil
ha sacado a licitación las
obras de reforma en tres cuarteles de la provincia de Ávila,
situados en los municipios de
Adanero, Martínez y Candeleda, por un importe de
1.085.769 euros.

Q La

Q El joven Joaquín Antonio
Pino, de 26 años, ha sido elegido por mayoría nuevo
secretario provincial del sindicato agrario Asaja, relevando en el cargo a Manuel Martín de Partearroyo, quien ha
dirigido esta organización
durante 16 años.

Q La oferta turística de Ávila,a
través del Patronato Provincial de Turismo,se exhibe,del
14 al 16 de noviembre, en la
Feria Internacional de la Nieve y la Montaña y la Feria
Internacional del Ecoturismo
que se celebran en el Ifema
de Madrid.

Q El Ayuntamiento

Institución Gran Duque
de Alba, dependiente de la
Diputación Provincial, ha
concedido 14 becas de 3.000
euros a otros tantos estudiantes abulense que cursan suscarreras universitarias en los
dos centros de la capital, la
UCAV y la USAL.

de Piedralaves ha adjudicado, por
segunda vez, el contrato de
obras de construcción del
centro de Educación Infantil
de Piedralaves, por importe
de 442.559,93 euros, tras
quebrar la primera empresa a
la que se concedió la obra.

10|GENTE EN ÁVILA - del 14 al 20 de noviembre de 2008

provincia
MEDIO AMBIENTE

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

CAMPO I EL OLIVAR ES UNO DE LOS CULTIVOS ECOLÓGICOS MÁS RENTABLES, ASEGURAN

Agricultura ecológica para
recuperar los olivares
Unas jornadas formarán a los oleicultores del Tiétar sobre este
tipo de cultivo, con gran capacidad de generar empleo

Un cielo limpio para Hoyos del Espino
El Ayuntamiento de Hoyos del Espino pretende que la localidad cumpla con
las directrices que marca la Ley del Cielo y se reduzca la contaminación lumínica. Sanitas ha subvencionado la instalación de lámparas de sodio y cubiertas superiores que mejoran la eficacia del nuevo alumbrado público.

Q

EN BREVE

CULTURA

La Alhóndiga de Arévalo vuelca en Internet
los ejemplares de semanario ‘La Llanura’
La asociación de cultura y patrimonio La Alhóndiga de Arévalo ha
digitalizado y volcado en Internet la mayoría de los ejemplares del
histórico periódico ‘La Llanura’, un semanario que se publicó en el
municipio entre diciembre de 1926 y marzo de 1929.
Para realizar esta labor,miembros de la asociación han recopilado
los ejemplares, para una vez conseguidos realizar un “arduo”trabajo
de digitalización,con el fin de que todos los interesados puedan disfrutar de unos documentos históricos a través del enlace http://laalhondiga.blogspot.com/2008/10/la-llanura-1926-1929.html.
PASARILLA DEL REBOLLAR

El PSOE propone en Junta de Gobierno una
solución a dos décadas sin agua corriente
El portavoz del PSOE en la Diputación Provincial,Tomás Blanco,
presentará una proposición en la próxima Junta de Gobierno para
pedir solución a los problemas de agua que sufren los vecinos de
Pasarilla del Rebollar desde hace 20 años y que no les permite tener
agua corriente en sus viviendas. Hace ocho meses, el Partido Socialista ya inició diversas acciones para que los vecinos de esta pequeña localidad,dependiente de Valdecasa,pudiera contar con suministro. Ahora, reclaman que se muestre a los vecinos el informe técnico elaborado por los servicios de la Diputación.

P.G.
La Asociación Gredos Verde, en
colaboración con el Ayuntamiento de San Esteban del Valle y la
Cooperativa San Pedro Bautista,
celebra los días 14 y 15 de
noviembre unas jornadas sobre el
cultivo ecológico del olivar en
San Esteban del Valle.
Las tres entidades organizadoras pretenden potenciar, mediante la formación de los oleicultores
de la zona, el cultivo ecológico de
los olivares.
El Valle del Tiétar,afirman,tiene
muy buenas posibilidades de creación de empleo en este sector,
debido al carácter tradicional de
la mayoría de las producciones.
Además, recalcan, el olivar es
uno de los cultivos con más rentabilidad en agricultura ecológica,
según el Libro Blanco de la Agricultura.
El interés de Gredos Verde por
el olivar no es sólo por las posibilidades socieconómicas, sino por-

Recogida de aceitunas en el Valle del Tiétar.

que es uno de los ecosistemas
agrícolas de mayor valor natural.
CONSERVACIÓN
Sin embargo su conservación
peligra debido sobre todo al abandono agrícola que sufre nuestra
comarca.Abandono que conlleva-

Reclaman mejoras en el
consultorio de Horcajo

Humedades en el consultorio médico de Horcajo de las Torres.

Apertura del curso en Arévalo

La DGT
intensifica los
controles sobre
el uso del móvil
Hasta el 25 de
noviembre llevará a cabo
una campaña especial

UNIVERSIDAD DE LA EXPERIENCIA

Un total de 76 alumnos participan este año de este Programa Interuniversitario de la Experiencia de Arévalo, a cuya inauguración acudió la jefa del Servicio Territorial de Familia de la Junta, Mª Ángeles Ortega, la rectora de la
UCAV, María del Rosario Sáez, y del alcalde de Arévalo, Vidal Galicia.

ría, una simplificación del paisaje
y una importante pérdida de
diversidad.
En la jornada participarán
expertos en cultivo ecológico del
olivar,como Manuel Pajarón,de la
oficina comarcal agraria de Beas
del Segura.

Gente
El Alcalde de Horcajo de las Torres,
Álvaro Ortega, ha pedido ayuda a
la Junta de Castilla y León y a la
Diputación para acometer el acondicionamiento y rehabilitación del
Consultorio Médico Local situado
en la planta baja del edificio de
usos múltiples del municipio.
Ortega ha manifestado su preocupación por el estado en que se
encuentra el inmueble ,con humedades “de gran tamaño”procedentes de los muros de la fachada y

que suponen clara insalubridad
para los usuarios.Además, se necesita “de forma urgente”pintura en
techos y paredes y reposición de
la carpintería exterior e interior, y
es “imprescindible que se reponga
rápidamente el cuadro de luz que
ya se quemó hace unos meses.
Por otra parte, el primer edil
requerirá los medios “suficientes”
para que se hagan los controles de
Simtron en el consultorio y para
que se puedan realizar también
extracciones de sangre.

Gente
La Dirección General de Tráfico
llevará a cabo,entre el 12 y el 25
de noviembre, una campaña
especial de concienciación, a
través de intensificación de
controles en las carreteras,
sobre el uso de teléfonos móviles y otras conductas que provocan distracción.
Desde el 1 de julio del 2006
hasta el 31 de octubre de 2008,
la Agrupación de Tráfico de la
Guardia Civil ha formulado en
las carreteras de la provincia de
Ávila un total de 9.420 denuncias que implican la pérdida de
puntos. De éstas, la infracción
que más se comete es conducir
utilizando el teléfono móvil,lo
que ha supuesto 2.329 denuncias, seguido de conducir sin
cinturón,con 2.281 denuncias,
y los excesos de velocidad,con
1.793 denuncias.

LABORAL | II CONGRESO REGIONAL DE LA FEDERACIÓN

Fecoma pide medidas
para paliar el paro
Advierten de las cifras “alarmantes” del
desempleo que prevén “peores” en 2009
P.G.
La Federación de la Construcción,
Madera y Afines (Fecoma) de Comisiones Obreras en Castilla y León
reclamó el jueves 13 a las administraciones públicas,a la patronal y a
los “órganos financieros”medidas
inmediatas que ayuden a paliar el
incremento del desempleo en este
sector en Castilla y León, que ha
pasado de “prácticamente el pleno
empleo”hace un año a los más de
13.000 parados registrados actualmente. Así lo señaló en Ávila el
secretario saliente y candidato a la
Secretaría General de la Fecoma de
Castilla y León, Benito del Val,
durante la apertura del II Congreso
Regional de la federación que se
celebra en el Parador de Turismo.
El aumento del paro en el sector de la construcción, señaló Del
Val,arroja“cifras alarmantes”que se
prevén aún peores para 2009, por
lo que anunció que CCOO está
estudiando “medidas de negociación y de presión con la administración, la patronal y los órganos
financieros,que son posiblemente
los responsables de que la activi-

dad este paralizada”. Hasta el
momento, Castilla y León suma
13.000 parados en el sector de la
construcción, dato que puede ser
superior debido a la proliferación
de expedientes de regulación de
empleo en las empresas.A este problema se suma, según Del Val, el
hecho de que muchos trabajadores
tienen“contratos de finalización de
obra”en empresas pequeñas que
“desaparecen sin dejar rastro” y
escapan del control de los sindicatos,lo que dificulta el acceso de los
nuevos parados a las prestaciones
por desempleo.
Para paliar el incremento del
desempleo en “momentos de crisis”, Fecoma apuesta por “bajar la
edad de jubilación en la construcción a los 60 años”, ya que se trata
de un sector de “altísima siniestralidad con altos índices de toxicidad,
peligrosidad y penosidad”.
El responsable nacional de
Seguridad Laboral de Fecoma,
Vicente Sánchez, apuntó que en
España hay 80.000 trabajadores de
la construcción mayores de 60
años,3.000 de ellos en la Región.

Visita el piso piloto de
Barba Grupo Inmobiliario
Gente
Adelante: está usted en su casa.
Una casa envidiablemente luminosa, amplia. Una casa muy especial de una excepcional calidad.
Barba Grupo Inmobiliario ha
seleccionado los mejores materiales, los detalles más exclusivos,
para crear viviendas únicas con el
estilo,la elegancia y la calidad del
grupo inmobiliario de referencia
en Ávila desde 1966. Nada más

Reinventando la vivienda
Gente
El precio de la vivienda junto con la
subida de los tipos ha propiciado
que muchas personas se replanteen su situación y opten por realizar
una reforma que transforme su
hogar o su vivienda.
Cojisa es una empresa abulense

con experiencia que proyecta,
rehabilita,reforma y construye.Si te
has planteado comprar un piso
nuevo o estas aburrido de ver tú
casa “como siempre”Cojisa puede
ser tu solución. Es una empresa
especializada en la renovación de
viviendas,locales,oficinas y rehabi-

litación de edificios y fachadas. Se
encarga de llevar acabo los procesos propios de una reforma,además
de ofrecer asesoramiento sobre
subvenciones disponibles.Para más
información acuda a sus oficinas en
la Avda.Juan Pablo II,2 Local 6 o en
el teléfono 920 21 39 95.

atravesar su puerta blindada puedes descubrir todo el confort que
transmite, primero, su hall con
paredes lisas, luego un espacioso
salón-comedor y junto a éste una
cocina completamente exterior
con materiales y electrodomésticos de las mejores calidades.A lo
largo de toda la casa su cálido suelo de tarima flotante de roble francés y finalmente el dormitorio
principal tipo suite con suficiente

amplitud para una zona de vestidor.Además las viviendas disponen de plaza de garaje y trastero
así como amplias zonas comunes
con piscinas, pista de padel, zona
infantil y jardín acondicionado.
La calidad es para toda la vida.
Por favor “vea y compare”. PISO
PILOTO DE MIRASONSOLES II
(Junto al Barrio de la Universidad)
Teléfono de Cita Precia (920 25
31 73 - 920 25 97 89).

Ladislao García
Presidente de FECOPA

Al frente de la Federación de Empresas de la Construcción
y Obras Públicas de Ávila (FECOPA) desde hace cuatro
años, representa los intereses de más de 150 asociados.
Texto: María Vázquez

“Es un momento en el
que todos debemos
ir muy unidos”
“La sociedad abulense tiene que confiar en las empresas de
Ávila”, apunta el presidente de FECOPA
¿Cómo definiría el momento
que está viviendo el sector?
Es un momento complicado. Hay
problemas, sobre todo de financiación muy importantes, que están
teniendo su repercursión en las
empresas, ya que cuando hay
movimiento y trabajo todo funciona, pero cuando deja de haber trabajo para las empresas y consecuentemente para los empleados,
todo se va complicando y todo
deja de funcionar.
¿Cómo afrontan las empresas
abulenses esta situación?
De momento ha habido una disminución de la actividad muy importante. Y de hace un año para acá
muchísimo más. Sobre todo porque hasta ahora hemos visto obras
que estaban empezadas, prácticamente se han ido terminando, las
que estaban a media ejecución.
Algunas de ellas se han ralentizado, y otras incluso se han parado.
¿Qué medidas son necesarias

para hacer frente a la crisis?
La principal medida es que no se
endurecieran,como se están endureciendo ahora mismo, las condiciones con las entidades financieras. Hay problemas para que las
entidades den créditos nuevos e
incluso para reestructurar deudas
contraídas con entidades financieras. Otras medidas que se pueden
tomar son que todas las administraciones públicas ayuden en la
parte que puedan.Estoy hablando,
por ejemplo, el Ayuntamiento, no
subiendo los precios públicos o
los impuestos municipales de cara
al año que viene y al siguiente. La
Junta de Castilla y León se debe
involucrar en todo aquello que le
compete, como legislaciones de
suelo, donde se pueden modificar
determinadas cuestiones para que
se adapten más las viviendas a lo
que el mercado está exigiendo
ahora. Se ha aprobado hace poco
una nueva ley del Suelo de Castilla

Un sector con “efecto
multiplicador”
“Cada euro invertido en construcción tiene un efecto multiplicador de ocho”.
Así explicaba Ladislao García el peso del sector en la economía. En este sentido, señalaba que “con la ejecución de un edificio la industria se mueve” por
lo que “cuando lo paramos, paramos todo”.
FECOPA se encarga de representar al sector “en todo aquello que deba”,
así como negociar convenios con sindicatos, calendarios laborales anuales,
tener actualizada toda la normativa, intervenir en las legislaciones a nivel
nacional o autonómico a través de audiencia para poder opinar en los periodos previos a las aprobaciones de leyes o reglamentos.

y León, se está elaborando un
reglamento que lo desarrolla. Le
hemos pedido que se adapte a
cuestiones como el tamaño de las
viviendas. Llevamos prácticamente 40 años con las mismas superficies de viviendas de protección, y
las familias han cambiado mucho.
La Administración Estatal, en lo
relativo a deducciones en el IRPF
por la adquisición de viviendas.
También financiar los créditos a
promotores, o estudiar distintas
fórmulas de IVA a efectos de toda
la carga impositiva que tiene todo

a finales de 2009 y principios de
2010 pueda tener cierto tono de
recuperación. Quizá no va a ser
una situación como la que estuvi-

Al final, (la
crisis) va a
servir para
profesionalizar
más el sector”

Tenemos
una idea
clara: el precio de
la vivienda no va
a bajar”

el proceso de promoción hasta la
construcción del edificio. Es un
momento en el que cada uno
debe adaptarse un poco y todos
debemos ir muy unidos, tanto
administraciones públicas como
empresarios y sindicatos y hacer
soluciones conjuntas.
¿Cuándo prevén que mejore la
coyuntura económica?
El año 2009 creo que será un año
difícil. Se espera que 2009 sea un
año complicado, y esperemos que

mos viviendo estos años, pero por
lo menos que se vaya generando
actividad y empleo otra vez.
¿Cree que es una buena época
para comprar un piso?
Tenemos una idea clara desde la
Federación y es que el precio de la
vivienda no va a bajar. La vivienda
tiene unos costes muy importantes, desde el precio del suelo, y
desde hace un año los costes
financieros han aumentado
muchísimo con la subida de los

tipos de interés. Ha aumentado
mucho el coste de la mano de
obra.
¿Qué le recomienda a sus asociados en esta época?
Recomiendo a los asociados que
sigan teniendo en estos momentos
esperanza en un momento difícil
para todos. Va a ser un momento
difícil pero habrá que salir adelante como se pueda. Al final de lo
que va a servir es para profesionalizar mucho más al sector.La gente
que sabe realmente de lo que va el
sector, comparando con empresas
que han sido advenedizas en estos
últimos años. Por otra parte, lanzaría un mensaje de confianza a la
sociedad abulense, tiene que confiar en las empresas de Ávila. En el
sector de la construcción hay una
gran desconfianza, no a las empresas de Ávila sino del sector. Las
empresas de Ávila vamos a seguir
aquí y las empresas del sector de la
construcción van a tener que
seguir funcionando y van tener
que reajustar sus plantillas,porque
el momento así lo pide.

EMPRESAS | SAN SEGUNDO GRUPO INMOBILIARIO

Viviendas de calidad,
al mejor precio
San Segundo Grupo Inmobiliario cuenta
con más de 30 años de experiencia
Viviendas promovidas por San Segundo Grupo Inmobiliario.

Un café rápido con...
Pedro Rodríguez Villanueva
Gerente de Villanueva Grupo Empresarial

“Es importante asegurarnos que
compramos a una empresa solvente”
- ¿Qué momento vive el sector?
- El momento es difícil para todos y
lógicamente, empresas pequeñas o
con poca experiencia,son las que mas
sufren esta crisis. Esto tiene un gran
peligro ya que estas empresas antes
de desaparecer, ofertarán gangas, y
estas gangas pueden salir muy caras.
No es la primera vez ni será la última,
que algunas empresas cierran sin terminar los edificios, o con defectos no
subsanables, la empresa desaparece
y el comprador no tiene quien le pueda resolver los problemas o a quien
reclamar. Hoy más que nunca es
importante asegurarnos que compramos a una empresa solvente y con
experiencia en el sector.
- En cuanto a las viviendas
VPO, ¿son la solución para los
compradores?
- Todos sabemos que estas viviendas
tienen unos precios bajos, y lógicamente las calidades y acabados no
son los deseables, además, la ubicación dentro de los planes parciales
suele ser la peor. Si realmente uno
valora los pros y contras entre una

San Segundo Grupo Inmobiliario es una empresa promotora y constructora con más de 30 años de experiencia en el mundo de la construcción de todo tipo de edificios: viviendas libres, protegidas, locales
comerciales,chalets,oficinas…
Actualmente, la empresa ofrece viviendas tanto libres como protegidas en los mejores barrios y urbanizaciones de la ciudad,siempre con la
calidad que les ha caracterizado todos estos años y al mejor precio.
Por ejemplo, viviendas protegidas, todas en esquina y con dos orientaciones, situadas en el Plan Parcial Soto II con más de 90 m2 construidos y amplias zonas privadas.
Además,oferta viviendas libres de 2 y 3 dormitorios en urbanización
privada, con pista de paddel, piscina y zona de juegos. Impresionantes
vistas a la muralla de la ciudad, Paseo del Rastro y al Valle Amblés.Todo
ello en un barrio consolidado y céntrico de la ciudad, el Barrio de San
Nicolás.
En cada promoción ofrece al comprador la garantía y calidad propias de una empresa que cuenta con un equipo de personas cualificado y dedicado desde hace años exclusivamente al mundo de la construcción.
Para más información, consultar www.sansegundogrupo.es o acuda
a las oficinas en la calle San Pedro del Barco,6,teléfono 920.25.14.35
ANTIGÜEDADES

promoción libre y una de VPO (lógicamente, hablo de las promociones que
nosotros, el Grupo Villanueva, tenemos actualmente en venta) llegaríamos a la conclusión de que por una
pequeña diferencia de precio, uno
puede elegir una zona mejor, con
calidades de lujo (que es algo que vas
a disfrutar toda la vida) y algo tan
importante como poder disponer de
tu vivienda para lo que quieras: alquilarla o venderla y esto, en una vivienda de protección oficial, no lo puedes
hacer. Recuerdo los problemas que
tuve para poder vender mi primera
vivienda que era de VPO.

Coleccionismo con
Chamaridería CJ en
la calle Hornos
Caleros
Un año después del fallecimiento de Cecilia ‘la chamarilera’, el
establecimiento Chamaridería CJ
ha vuelto a abrir sus puertas en
la capital abulense en la calle
Hornos Caleros, 44, con un
amplio abanico de antigüedades.
El comprador encuentra en el
local numerosos artículos restaurados en un taller propio donde
su propietario consigue resultados óptimos.

Un entorno
privilegiado, ‘El
Tiro de Pichón’
Un total de 15 chales adosados,
en la zona de “Tiro de Pichón”,
junto a la estación de Renfe, son
los que promueve actualmente
Dehesa del Álamo Sociedad Cooperativa y gestiona Prygesa.
Las condiciones Generales
para acceder a una Vivienda de
Protección Pública son, en primer lugar, inscribirse en el
Registro de Demandantes de
Vivienda Protegida (las personas que formen parte de la unidad familiar deben tener unos
ingresos familiares máximos de
5´5 veces el IPREM y no tener
vivienda en propiedad). Además, es necesari que el adquirente destine la vivienda de
forma obligatoria a domicilio
habitual y permanente.
Para más información puedes acercarte a su oficina en
Ávila, en la Calle San Segundo
2-1º o llamar al teléfono 920 22
80 18.
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castilla y león

CONSEJO DE GOBIERNO PRINCIPALES ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 13 DE NOVIEMBRE

La Junta subvencionará proyectos de
ayuda en países en vías de desarrollo
El Consejo de Gobierno aprueba destinar 430.000 euros a Unicef Comité Español y Cruz Roja
para ofrecer ayuda humanitaria de emergencia en caso de catástrofes naturales o conflictos
Gente
El Consejo de Gobierno ha concedido 2.575.598 euros para cuatro
proyectos de ayuda en países en
vías de desarrollo. Están vinculados a la lucha contra el SIDA en
Kenia y Tanzania, a la creación de
empresas en los países de origen
de los inmigrantes residentes en
Castilla y León, a la formación de
niños en riesgo de exclusión en
Ecuador, y a la ayuda humanitaria
de emergencia por tormentas y
huracanes tropicales en Haití.
Del total, 1.750.000 euros se
conceden a la entidad Fundación
Africana para la Medicina y la
Investigación Amref Flying Doctors, para financiar el programa
“África responde al SIDA: prevención del VIH/SIDA”en Kenia y Tanzania. Este programa tendrá especial incidencia en las seis divisiones del Distrito de Iringa en Tanzania y en los distritos de Kibwei y
Nzauni en Kenia.
La segunda subvención por
importe de 500.000 euros se otorga a la Fundación CREA, para un
programa que promoverá la participación de inmigrantes residentes en Castilla y León en proyectos sociales, empresariales y productivos en sus comunidades de
origen.Está orientado a los 23.911
inmigrantes residentes en Castilla
y León procedentes de Bolivia
(4.270),Ecuador (8.829) y Colombia (10.812),y pretende la integración sociolaboral de los inmigrantes,solicitantes de asilo,refugiados
y desplazados, y la formación para
ECONOMÍA
D
Internacionalización
Empresarial: La Consejería de
Economía y Empleo de la Junta de
Castilla y León ha convocado la cuarta edición del Premio a la
Internacionalización Empresarial de
Castilla y León. El galardón reconoce
el trabajo de personas, empresas o
instituciones que desde su identidad
castellana y leonesa hayan contribuido a la internacionalización empresarial de Castilla y León y a la proyección
internacional de la Comunidad en el
ámbito económico o empresarial.
FAMILIA
D Formación contra la violencia: 2.600 profesionales de Castilla y
León han recibido formación este año
para mejorar la atención que prestan
a las víctimas de la violencia de géne-

el retorno de los inmigrantes y
consolidar su reasentamiento en
sus países de origen.
Por su parte, Cáritas Diocesana
de Valladolid recibirá 255.000
euros para llevar a cabo un proyecto integral de formación en la
región de Pastaza, Ecuador, en el
que se trabajará en la formación
social y la capacitación agroindustrial. Para ello pretende poner en
marcha microempresas dirigidas a
la creación de empleo autogestionable, formación ocupacional y
laboral, y a la formación de recursos humanos para el empleo.
La cuarta y última,70.598 euros,
la recibirá Fundación Intermón
Oxfam y se destinará a facilitar el
acceso al agua potable a 10.000
personas y a mejorar las condiciones de saneamiento en Haití,
devastada tras la tormenta tropical
Hanna y los huracanes Gustav e
Ike,donde unas 650.000 personas
se han visto desplazadas y refugiadas en albergues temporales.
Por otro lado el Consejo de
Gobierno ha concedido dos subvenciones a Unicef Comité Español y a Cruz Roja Española por un
total de 430.000 euros,para actuaciones de ayuda de emergencia
ante desastres naturales o conflictos que generen crisis humanitarias. La primera de las subvenciones, por importe de 220.000
euros, está destinada a Unicef
Comité Español, mientras que
para la segunda entidad,Cruz Roja
Española,se ha destinado una cantidad de 210.000 euros.

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

Organización

Programa

F. A. Medicina e ‘África responInvestigación
de al Sida’

Cuantía
1.750.000 €

Fundación
CREA

Proyectos de
Desarrollo

500.000 €

Cáritas
Valladolid

Proyecto en
Ecuador

255.000 €

F. Intermón
Oxfam

Agua potable
en Haití

70.598 €

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA
ro. Los trabajadores pertenecen al
ámbito jurídico, psicológico, sanitario
o social, aunque también han participado agentes de los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado. Así
lo anunció la Directora General de la
Mujer, Alicia García, quien afirmó que
“estamos convencidos de que el formar a los profesionales que intervienen con las mujeres y con los menores
víctimas de la violencia de género es
la mejor forma de prevenir e intervenir
ante casos de violencia de género”.
FOMENTO
D
Supercomputación: El
Consejero de Fomento, Antonio
SIlván, presentó en León las caracte-

rísticas tecnológicas del Centro de
Supercomputación. Este “superordenador” será el segundo de mayor densidad de cálculo, el más eficiente energéticamente de España y uno de los
más potentes de Europa. Estará operativo en la primavera de 2009 y
según el Consejero “convertirá a León
en referente de la supercomputación y
las tecnologías y situará a la
Comunidad en la vanguardia de la
tecnología”.
INTERIOR
D Seguridad: El consejero de
Interior y Justicia de la Junta de
Castilla y León, Alfonso Fernández
Mañueco,
anunció
que
la

Administración regional llevará a
cabo las “modificaciones normativas
y legales” necesarias para que los
municipios con menos de 5.000 habitantes puedan contar con un cuerpo
común de Policía Local, lo que facilitará aumentar la seguridad en el
medio rural. En estos momentos,
“sólo pueden actuar fuera de su
municipio en situaciones de urgencia”.
JUVENTUD
D Arte Joven en Europa: El
Director General del Instituto de la
Juventud, Sergio Montoya, asistió en
Bruselas a la inauguración de la exposición “Arte Joven para Europa:

Otros acuerdos
ª
Municipios
Digitales: Aprobados un
millón de euros para la incorporación de las Diputaciones de
Ávila y Zamora a la Red de
Municipios Digitales.
ª Juventud: Aprobada una
inversión de 1.422.820 euros
para la contratación del servicio
de vigilancia y seguridad durante
2009 y 2010 de varias instalaciones juveniles y para el funcionamiento de las instalaciones en
2009 del complejo juvenil Castilla
de Palencia.
ª Actividades culturales:
Aprobada la concesión de subvenciones por valor de 1.435.507
euros para apoyar las actividades
culturales de siete fundaciones de
la Comunidad.
ª Mujer 24 horas: Concedida
una subvención de 321.225 euros
a Cruz Roja Española de Castilla y
León para poner en marcha el
Centro Mujer 24 Horas. Con ello,
la Comunidad contará con un
centro de referencia en la atención integral a la mujer, tanto en
materia de igualdad como en prevención e intervención en violencia de género.
ª Protección alimentaria:
Aprobados 949.808 euros para la
adquisición de cuatro nuevos
equipos de alta tecnología para
los laboratorios de salud pública
de Burgos, León y Zamora.
ª Mataderos: Aprobado un
gasto de 200.000 euros para la
adquisición de material destinado al control sanitario en mataderos de la Comunidad.
ª Lengua azul: Aprobados
699.000 euros para la ejecución
de un plan que permita el control
y la erradicación de la enfermedad de la lengua azul en la cabaña ganadera de la Comunidad.

Castilla y León y Asturias en
Bruselas”. Esta muestra ofrece diversas obras de artistas premiados en el
Certamen de Arte Joven de Castilla y
León, que se celebra desde 1987 y
que se ha convertido en trampolín de
nuevos valores del arte de la región.
SANIDAD
D Oncología: La Junta de Castilla
y León sostiene que los problemas de
asistencia que han tenido enfermos de
cáncer en los hospitales de Ávila, en
particular, y de Zamora se derivan de
la falta de especialistas, no de que no
haya plazas dotadas en los centros
hospitalarios. Así lo manifestó el consejero de la Presidencia y portavoz,
José Antonio de Santiago-Juárez, que
reiteró la petición de disculpas a los
pacientes que han sufrido estos problemas
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ECONOMÍA MEJORA COMPETITIVA DEL TEJIDO EMPRESARIAL REGIONAL

EN BREVE

REACCIONES ANTE EL AUTO DEL TSJ DE CYL QUE AFECTA A 16 ALUMNOS

Educación estudia que los objetores que
no han recurrido dejen de cursar EpC
La Junta de Castilla y León
estudia la posibilidad de
ampliar el auto del TSJ, por el
que se suspende de forma
cautelar la obligación de cursar Educación para la Ciudadanía a 16 alumnos, a los
alumnos que se han declarado
objetores pero que no han
presentado un recurso en los
tribunales. El portavoz de la
Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, explicó que los serMateos, Consejero de Educación
vicios jurídicos de la Junta
analizan este supuesto y reiteró que, pese a no gustarles “nada”
esa asignatura, han actuado con “responsabilidad y rigor” al
advertir a los padres de alumnos objetores que la materia es
obligatoria para obtener el título.
Q

GANADERÍA

9.900.000 euros para erradicar las
enfermedades de la cabaña ganadera
Q El Consejo de Gobierno ha autorizado prorrogar el contrato
de los servicios veterinarios de la empresa Avescal, lo que supone una inversión el próximo año de 9.900.000 euros destinados
a la erradicación de las enfermedades que pueden afectar a la
cabaña ganadera de la Comunidad.Se trata de poner en marcha
programas de erradicación de las enfermedades como la tuberculosis, brucelosis, leucosis y perineumonía bovinas, a las que se
unen la enfermedad de Aujezsky, en el ganado porcino.

La Junta impulsa la formación
de gestores de innovación
Un total de 25 jóvenes residentes en la Comunidad se forman actualmente
como futuros gestores de innovación en las empresas regionales
Gente
La Consejería de Economía y Empleo ha puesto en marcha el Programa de Formación de Gestores
de I+D+i, una iniciativa pionera
cofinanciada por el Fondo Social
Europeo, por la que pone a disposición de las empresas de la región especialistas que promuevan
e impulsen su participación en
proyectos innovadores que contribuyan a la mejora competitiva
del tejido empresarial.
El programa,desarrollado por la
Fundación ADEuropa,se enmarca
así en la estrategia de la Junta de
Castilla y León de fomentar la participación de las empresas y otros
actores públicos y privados de la
región -centros tecnológicos,universidades, organizaciones intermedias, etc.- en las iniciativas y
programas de I+D+i.
El programa tiene como objetivo romper una de las barreras
que impiden a las empresas ac-

Los jóvenes en una de las sesiones de formación.

ceder a programas competitivos
de I+D+i como es la disponibilidad de recursos humanos competitivos.Así, prevé la capacitación
anualmente de 25 especialistas en
gestión de programas de I+D+i y
su posterior incorporación en em-

AGENDA CULTURAL
“LA NACIÓN RECOBRADA. LA ESPAÑA
DE 1808 Y CASTILLA Y LEÓN”
Hasta el 16 de noviembre de 2008
 Exposición
LUGAR: Salamanca, Caja Duero.
HORARIO: De lunes a domingo de
11:00 a 14:00 h y de 18:00 a 21:30 h.
OSCYL EN CASTILLA Y LEÓN
Sábado 15 de noviembre de 2008
 Concierto.
LUGAR: Auditorio Ciudad de León.
HORARIO: 20:30 horas.

CONCIERTO EXTRAORDINARIO DE LA
OSCYL
Miércoles 19 de noviembre de 2008
LUGAR: Teatro Auditorio de Medina
del Campo, Valladolid.
HORARIO: 20:30 horas.
Dirigida por Dmitry Sitkovetsky, con José
Miguel Asensi como trompa solista.
LA BIBLIOTECA DEL NÁUFRAGO
 Conferencias: Cada invitado hablará
sobre los diez libros que le han dejado un
recuerdo imborrable.
18 de noviembre con Luis Mateo Díez.

presas de la región, concediendo
para ello a los participantes becas
cofinanciadas por el Fondo Social
Europeo.El pasado día 22 de septiembre arrancó la primera fase de
este programa de dos meses de
duración.

RUTAS TURÍSTICAS
LUGAR: Palencia,
Biblioteca Pública.
19 de noviembre con Luis Mateo Díez.
LUGAR: León, Biblioteca Pública.
20 de noviembre con Juan Manuel de
Prada y 25 de noviembre con Luis
Mateo Díaz.
LUGAR: Salamanca, Biblioteca Pública.
CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE
EL VALOR DEL IDIOMA ESPAÑOL
Del 24 al 26 de noviembre de 2008
 Congreso sobre el Español como
valor y recurso cultural turístico y económico.
LUGAR: Palacio de Congresos de
Salamanca.
La lengua española es el idioma con más
potencialidad de crecimiento del siglo XXI
por la extraordinaria proyección internacional del castellano.
CORELLA BALLET CASTILLA Y LEÓN
Domingo 30 de noviembre de 2008

LUGAR: CAEM de Salamanca
HORA: 20:30 horas.

TURISMO ORNITOLÓGICO
Castilla y León es un lugar privilegiado para la
observación de aves.
Las campiñas agrícolas han proporcionado un
hábitat favorable a numerosas especies esteparias. Alrededor de 10.000 ejemplares de avutarda se reparten por las llanuras cerealistas de la
región, en las comarcas de Tierra de Campos,
Tierra del Pan, Tierra de Medina y La Moraña.
En los bosques caducifolios de los Picos de
Europa (León) vive el urogallo cantábrico, una
reliquia glaciar cada vez más amenazada de extinción. Los hayedos y robledales de estas montañas
son también el hábitat de pájaros carpinteros
como el pico negro y el pico mediano.
Las lagunas esteparias son vitales en las migraciones de las aves acuáticas de toda Europa. La
Reserva Natural de las Lagunas de Villafáfila
(Zamora) y la Laguna de La Nava (Palencia), son

los principales humedales de la
región con
más 50.000
aves acuáticas invernantes, destacando las concentraciones de ánsares comunes con alrededor de 30.000 ejemplares.
Los cañones fluviales son enclaves de reproducción para numerosas especies de aves rupícolas. El
Parque Natural de Arribes del Duero
(Salamanca-Zamora) es uno de los máximos exponentes de este medio con poblaciones reproductoras muy relevantes de cigüeña negra, buitre
leonado, alimoche y águila real. En el Parque
se conserva el principal núcleo reproductor de
águila perdicera, la especie más amenazada de
extinción de la Comunidad.

GENTE EN ÁVILA - del 14 al 20 de noviembre de 2008| 17

nacional

Más información en:

www.genteenavila.com - www.gentedigital.es

TRAS LAS REUNIONES CON SINDICATOS, EMPRESARIOS Y BANQUEROS

Zapatero defenderá en la
Cumbre la economía real
Desde las entidades financieras reclaman mayor control del G-20
José Garrido

En las reuniones preparatorias
para la cumbre del G-20 del pasado fin de semana, entre sindicatos, empresarios, y banqueros
con el presidente del Gobierno,
los primeros han pedido a Rodríguez Zapatero que haga llegar a la Cumbre una apuesta por
la economía productiva en detrimento de la especulativa que
ha primado hasta ahora.
Tanto Fidalgo como Méndez
coincidieron con el presidente
Zapatero en que la economía está pasando por una situación
“complicada” en la que no sólo
hay una crisis financiera, sino
también una afectación de la
economía real, “la economía de
las personas”.
En opinión de los sindicalistas, es necesario hacer ”un nuevo sendero”, en el que recupere
su primacia la economía pro-

ductiva”, que a su juicio es la
que genera empleo, desarrollo y
bienestar social.
Los empresarios, por su parte, defendieron la necesidad de
abordar reformas en el sistema
financiero internacional y las
justificaron en que ello serviría
para fortalecer la confianza de
los inversors y sobre todo la de
los futuros proyectos de los emprendedores.
También los máximos responsables de la Banca pidieron
a Zapatero que defienda ante
la Cumbre la necesidad de aumentar los controles y la supervisión financiera internacional.
MEDIDAS ANTICRISIS
Los representantes de la Banca
indicaron también al Presidente
que haga valer en el transcurso
de la Cumbre el modelo español

Un debate entre
socialdemocracia y
neoliberalismo
Con el objetivo claro de defender
la economía productiva frente a
la especulativa, Rodríguez Zapatero está dispuesto a dar la batalla ideológica desde las posturas
de la socialdemocracia europea,
frente a la corriente neoliberal
que ha dominado la economía
mundial en los últimos años. Para
el presidente del Gobierno español, la raíz de la crisis está en los
modelos económicos impuestos
por Ronald Reagan y Margaret
Thatcher en los años ochenta. Pedro Solbes apoya esta estrategia,
ya que también cree que la refundación del capitalismo que se
plantea no se hace en una tarde
mientras se toma un café.

Sindicatos, empresarios y Gobierno coinciden en sus objetivos.

como ejemplo a seguir en futuras crisis.
También el consejero delegado del Banco Santander,Alfredo
Saenz, ha subrayado la necesidad de que el G-20 haga hincapié en que los planes que adopten los países para afrontar la
crisis financiera mantengan la
competitividad entre las entidades, al tiempo que sostuvo que
la cooperación internacional es

“fundamental” para salir de la
crisis.
Tanto el presidente del Gobierno como el ministro de Economía, Pedro Solbes, están convencidos de que España estará
presente también en todas las
reuniones sectoriales que se
convocarán en Washington para
tomar medidas concretas de
acuerdo con las líneas que se
acuerden.

LA GASISTA RUSA QUIERE COMPRAR EL 20% QUE TIENE SACYR

CARME CHACÓN ASEGURA QUE “AHORA MISMO” NO SE PLANTEA ESTA MEDIDA

Fuerte rechazo a la entrada
de Gazprom en Repsol

Defensa estudia aumentar las
tropas destinadas en Afganistán

R. G.

Tanto el Gobierno como el líder de la oposición, Mariano Rajoy, han mostrado su rechazo al
intento de Gazprom, la gran empresa gasística rusa, de entrar
en Repsol a través de la compra
del 20% que posee Sacyr en la
petrolera española.
La operación fue desvelada
por el vicepresidente de Rusia,
Alexander Zhukov, tras una reunión con el ministro de Industria español, Miguel Sebastián,
quien ante la sorpresa de la
prensa declaró que no tenía
ningún conocimiento previo de

las intenciones de la empresa
pública rusa.
Las declaraciones de Zhukov
se enmarcan en la política de
expansión de Gazprom, que intenta penetrar en el Sur de Europa, a través de Argelia y ahora
Repsol, tras los acuerdos firmados con Alemania.
La operación provoca un
gran recelo en medios políticos, ya que Vladimir Putin ha
utilizado al gigante gasista como herramienta política para
defender sus intereses estratégicos, bajo la amenaza de cortar
el gas a media Europa.

tingente español que cubre la
provincia de Badghis, un territorio con una extensión similar
a Galicia y en el que actualmente sólo hay 210 militares españoles, a pesar de que esta área
es de responsablidad española
donde dirige un equipo de reconstrucción.
Pese a reconocer el alto nivel
de riesgo en la zona, Chacón
aseguró en el Congreso que
“ahora mismo” su ministerio no
se plantea aumentar el contingente español y sí aumentar los
medios técnicos para garantizar
la seguridad de las tropas.

R. G.

La llegada de Obama a la presidencia de EE UU y el trágico
atentado que acabó con la vida
de dos soldados españoles destacados en la provincia de
Badghis, en Afganistán, han
cambiado la doctrina de Rodríguez Zapatero de no aumentar
la presencia de soldados españoles en zonas de conflicto.
En concreto, y según informaciones recogidas por la cadena Ser, Carme Chacón, ministra
de Defensa, tiene encima de su
mesa un plan para aumentar en
al menos 200 soldados el conEN UN CONTROL RUTINARIO DE LA GENDARMERÍA FRANCESA

Detenidos en Francia dos etarras
Estaban armados y formaban un comando “operativo”, según el Ministerio de Interior
R.G.

Gendarmería de Tarascon-sur-Ariege.

Un control rutinario de la Gendarmería francesa ha permitido
detener a dos presuntos etarras
en el departamento de Tarascon-sur-Ariege, en el sur de
Francia. Los presuntos terroristas circulaban en bicicleta en

el momento de su detención e
iban armados. La policía francesa les intervino sendas armas
cortas, una pistola y un revólver. Los detenidos son Ugaitz
Astiz y Joseba Mikel Olza, ambos miembros del aparato militar de la banda terrorista. Se-

gún el ministro de Interior, Pérez Rubalcaba, ambos formaban un “comando plenamente
operativo” y confirmó que son
dos huidos del ‘comando Urederra’, vinculados al ‘complejo
Donosti’ y desarticulado en el
año 2007.
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Cristóbal

Montoro
Portavoz Económico del Partido Popular en el Congreso

ara Cristóbal Montoro la crisis actual precisa planteamientos excepcionales como la Cumbre del G-20, pero no
basta. Hay que apoyar con medidas internas como aumentar las
deducciones para los autónomos
y las pymes.
España acudirá la Cumbre del
G-20, ¿Cómo lo interpreta?
El PP apoya que España esté en
la Cumbre del G-20, aunque nos
hubiera gustado que lo hubiera
hecho por su peso específico en
la economía mundial y no como
un añadido. Una crisis global precisa soluciones globales, lo que
no impide que hagamos los deberes en casa y, sobre todo, que mejoremos la supervisión financiera
evitando que las entidades promuevan apalancamientos en el
futuro.
El triunfo de Obama ¿será el
revulsivo esperado?
Es una gran renovación de la democracia y abre una nueva etapa
sobre un proyecto político diferente. A la izquierda europea le
quita su gran pretexto ideológico
de ser anti Bush.
¿Dónde y cuándo veremos el
techo a la actual crisis?
La crisis ha sorprendido a España con un déficit del 10%, (las
empresas necesitan 110.000 millones del exterior para producir) con unos mercados cerrados. Además España vive la crisis del paro, que acarrea pérdida
de confianza, retrae las inversiones, el consumo y el estado del
bienestar. La postura del Gobierno, no ha sido sólo una cuestión
de disimular, sino que no ha calibrado el momento económico
tan vulnerable. España es de las
más perjudicadas, debido a que
las pymes y autónomos, sus motores económicos, se han detenido.
¿Dónde está el final?
Es difícil hacer un pronóstico. Si
el paro sigue creciendo, aunque
la economía deje de caer, la incertidumbre y falta de confianza no
va a permitirnos mejorar el estado del bienestar. La diferencia
con otras crisis es que antes salimos devaluando y ahora no podemos hacerlo.
¿Cómo califica las medidas
económicas recientes?
De emergencia para evitar el derrumbe del sistema financiero,
que de producirse afectaría a toda la actividad económica. Pero
estas medidas no son suficientes.
Con ellas solas no vamos a salir
de la crisis.

P

Nacido en Jaén, Cristóbal Montoro es licenciado en Ciencias Económicas. En 1989 obtiene la
catedra de Hacienda Pública en la Universidad de Cantabria y entra a formar parte del
Comité ejectutivo del Partido Popular. En 1993 es elegido diputado por Madrid. Con la victoria del PP en 1996 se convierte en el hombre fuerte de Rodrigo Rato, que le nombra
Secretario de Estado de Economía. En 2000 es nombrado ministro de Hacienda.
Texto: José Garrido / Fotos: Chema Martínez/Gente

“Apoyamos que España
esté en la Cumbre pero
no como un apéndice”

“

La izquierda
ha perdido su
pretexto anti Bush
con la victoria de
Obama en EE UU”

¿Ustedes han apoyado las medidas del Gobierno?
El PP las ha apoyado y ha pedido
transparencia, control y garantías. Hay que saber quienes son
los beneficiarios. Esas ayudas tienen que repercutir en la actividad de familias y de empresas
no bancarias.
¿IPC y Tipos de interés bajan?

Que baje el IPC es positivo y es
es normal que lo haga con la recesión. También es positiva la
bajada de tipos pero no servirán
de nada si no hacemos los deberes en casa y controlamos la inflación.
¿Con 2,8 millones de parados,
dónde está el techo?
Lo que hay que hacer es no resignarse.Ya ocurrió antes y España demostró que podía tener un
crecimiento del empleo a través
de las pymes, cuando nos pusimos ha hacer los deberes para el
euro. El incremento del paro se
puede corregir regresando a etapas de crecimiento creadoras de

“Hay que rebajar los impuestos
a las autónomos y a las pymes”
Cristóbal Montoro tiene claras las medidas para salir de la crisis: No
subir el gasto más del 2% en 2009. Bajar las retenciones a los hipotecados y el impuesto a las pymes. Subir los gastos deducibles sin
justificar a los autónomos del 5 al 8%. Libertad de amortización de
activos para inversión del 2009-2010. Medidas sobre morosidad para que la fiscalidad no penalice a quienes no pagan facturas pero, sí
tienen que pagar impuestos. Medidas laborales en línea con las del
97, pactadas con los agentes sociales. Incremento de la competencia
en sectores como la energía, servicios financieros, transportes y una
política enérgetica que nos alivie de la dependencia del petróleo.

“

Europa nos
reporta
ventajas pero nos
exige hacer los
deberes en casa”

empleo que hemos abandonado. Cuando Zapatero dice que
los parados nunca han estado
mejor tratados que con este Gobierno, es el colmo de la resignación. Lo que hay que hacer es
procurarles empleo.
¿Precisa España un pacto similar a los de la Moncloa en
el inicio de la Transición?

Los Pactos de la Moncloa se cierran en 1977 y la economía no
se recupera hasta 1986. No hagamos de las grandes políticas
de nuestra historia becerros de
oro. Otra cosa es que fueran trascendentales para el desarrollo
de la actua democracia. En el
partido Popular vamos a apoyar
las condiciones necesarias para
salir de la crisis pero no nos vamos a hacer la foto de los parados, que nos busquen en ella.
Que no nos digan que la culpa
la tenemos todos.
¿Corren peligro las pensiones
en España?
Las pensiones españolas tienen
margen y no hay por qué alarmar
a nadie con el tema. El sistema está garantizado por los que trabajamos. Cuando se firmó el Pacto de
Toledo decíamos que el sistema
estaba asegurado porque en España era posible el crecimiento económico creador de empleo. Si
perdemos eso lo que nos jugamos no es sólo la viabilidad, sino
la calidad del sistema. No podemos asistir pasivamente al aumento del paro, que pone todo
en cuestión, desde las cotizaciones a la Seguridad Social a la financiación del Estado.
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El Real Ávila se la juega fuera
ante un peligroso Salmantino
Los jugadores encarnados tratarán de encadenar su tercera
victoria seguida, aproximándose al cuarto puesto
A. Goal
Con la vitola de haber sido el único equipo capaz
de ganar hasta ahora al todopoderoso Mirandés,el Salmantino se presenta como el más
inmediato rival de un Real Ávila que tendrá que viajar el domingo para jugar en
las instalaciones exteriores del Helmántico.
El conjunto abulense afrontará el
choque con cierto respeto ante un
contrario que no se le da demasiado
bien en las visitas realizadas a la capital charra. De 11 enfrentamientos
habidos a orillas del Tormes, en tan
sólo tres ocasiones los encarnados
lograron el triunfo, empatando en
otras tres. La pasada campaña cayeron
por 3 a 2 y ahora no se quiere repetir
tal resultado.
Las dos últimas victorias, con goleada incluida al Santa Marta de Tormes,
han provocado un ‘subidón’ en el estado de ánimo de los jugadores abulenses,
entre los que serán baja los lesionados
Aarón y José María, pudiendo contar el
entrenador José ‘Chino’ Zapatera con
Gonzalo, que pese a su expulsión la
Q

EN BREVE

BALONMANO

El Asisa intentará
vencer en la
cancha del Balopal

pasada jornada,el Juez Único de Competición estimó las alegaciones del club para
que le fuera retirada la primera cartulina
amarilla.
El Real Ávila pretende seguir en la
misma línea de la buena imagen ofrecida en sus últimos partidos, por lo
que lo normal es que no haya
muchas variaciones en el equipo
que salte al terreno de juego, con
varios jugadores que se disputan
un hueco en la alineación del once
titular, ya que hasta el más modesto
suplente ha demostrado ser capaz de
tener sitio entre los elegidos y rendir
con eficacia.
EL SALMANTINO
El filial del equipo líder de la Segunda A está formado por un grupo de jovenes futbolistas con
una media de edad inferior a los veinte años.
Hasta ahora el calendario le ha hecho enfrentarse a los más fuertes, estando clasificado en
duodécima posición con 12 puntos, fruto de
tres encuentros ganados, tres empatados
y cinco perdidos, tan sólo uno de ellos
en casa,frente al potente Palencia.

El Óbila amenaza la
invencible cancha del Huelva

EN BREVE

FÚTBOL

El Almazán, una nueva oportunidad para la
Cebrereña de remontar el vuelo en casa
Con la imperiosa necesidad de obtener su tercera victoria de la
temporada, la Cultural y Deportiva Cebrereña afronta la próxima
jornada jugando ante el Almazán,conjunto soriano que le antecede
un puesto por delante en la clasificación,también metido como los
de Luis Bertó en uno de los tres puestos de descenso.
La intención del equipo abulense es dar una satisfacción a sus
incondicionales de El Mancho y sumar tres puntos que le pondrían
por delante de su inmediato rival.Para lograr el objetivo retornarán
a la defensa Josito y Manu Mora,que deberán darán mayor solidez al
conjunto local que es el más goleado de la categoría contra el
menos eficaz frente a la portería contraria.

REGRESO AL SEMINARIO CON GOLEADA AL COLISTA

Las futbolistas abulenses se reivindican
Enmendando el mal comienzo de temporada, la Casa Social le marcó once
goles al Val do Ulla, farolillo rojo del grupo 2 de la Primera División femenina
de fútbol. La próxima jornada tiene que viajar a Burgos para enfrentarse al
Bigmat Fontecha-Nuestra Señora de Belén.
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
Categoría
3ª División G VIII

El Asisa BM Ávila visita la
cancha del Peugeot Aupasa
MacFitness Balopal, conjunto
palentino que ocupa la décima posición de la clasificación y que como el abulense
ha perdido de forma consecutiva en las últimas jornadas.Pese a las múltiples bajas,
los de Marco Antonio Rufes
están decididos a ganar.

1ª División Fem.
1ª Reg.Af. G-A

Q

Competición

Lugar

Hora

D

Salmantino - Real Ávila
Cebrereña - Almazán
Nª Srª Belén - Casa Social
Real Ávila B - C. Dueñas
Bosco Arévalo - Navaleno
Venta de Baños - Candeleda
Cristo At. - Las Navas
Casa Social - Bosco Arévalo
Milan Diocesanos - Burgos
Base Villamuriel - Zona Norte
San Juanillo - Milan Academy
Casa Social - Casco Viejo
Casa Social - Real Ávila

Salamanca
El Mancho
Burgos
Adolfo Suárez
Salesianos
Venta Baños
Palencia
Seminario
Seminario
Villamuriel C.
Palencia
Seminario
Seminario

16.00
16.00
11.00
17.00
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00
16.15
16.00
18.00
12.00

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

Huelva - Óbila
Caja Rural - Esc. Mpal. Ávila
Grupo Inec - Esc. Mpal. Ávila A
Esc. Mpal. Ávila B - P. Zucal
Pizzbit - Esc. Mpal. Ávila A
Esc. Mpal. Ávila B - Hosegauto
Esc. Mpal. Ávila - Halcón V. C
Envialia - Esc. Mpal. Ávila B
Esc. Mpal. Ávila - Halcón V. C

Huelva
Zamora
Zamora
Ciudad Depor.
Zamora
Ciudad Depor.
San Antonio
Zamora
San Antonio

21.00
12.15
10.00
12.30
12.30
10.30
12.30
10.30
10.30

V
D
D
D
D
D
D
D
D

Peugeot - Asisa BM Ávila
Asisa BM Ávila - C. Salamanca

Palencia
San Antonio

18.00
20.00

S
S

Vettonia - Alcorcón
Vettonia - Aluche

C. Multiusos
C. Multiusos

16.00
12.00

S
S

FÚTBOL

1ª Reg. Juv. G-A

1ª Reg. Cadete
1ª Reg. Cadete

BALONCESTO
VOLEIBOL

Los equipos de la
Casa Social se
miden a la UVA
Tarde intensiva de voleibol
la del domingo 16 de noviembre en el pabellón de San
Antonio. Desde las 15,30 y
hasta aproximadamente las
21,30 horas,los equipos de la
Casa Social se enfrentan sucesivamente a los de la Universidad de Valladolid, en la
segunda jornada de las distintas categorías autonómicas.

Q

El balance del Óbila hasta el momento es de tres victorias y tres derrotas.

A.G.A.
Tras estar a punto de ganar en
casa al primer clasificado, Promobys Tíjola, el Óbila pasa a
enfrentarse al segundo, C.B. Huelva,uno de los mejores equipos de
la Adecco LEB Bronce y firme
aspirante al ascenso.
El próximo rival de los abulenses ha ganado los tres partidos
disputados como local, habiendo
hecho del Palacio de los Deportes onubense un lugar inexpugnable para los distintos equipos

que le han visitado. Como suele
ser últimamente habitual, el conjunto entrenado por Antonio
Cano llega a este compromiso
con varios jugadores tocados,
pero teniendo en cuenta la elevada moral de la plantilla, no se descarta que puedan obtener el
segundo triunfo a domicilio de la
actual temporada. Para superar al
Huelva el equipo verderón deberá mantener la misma intensidad
en defensa que en los últimos
partidos.

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

BALONMANO
2ª División Masc.
Juvenil Aut. Masc.

HOCKEY
Infantil masculino
Alevín masculino
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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.

La entrada cuesta 6 euros.
Abono para los seis conciertos 30 euros.

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.

Concierto de Cuerda

CAJA DE ÁVILA

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

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

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:
15 de noviembre: El cuento
de la lechera.
22 de noviembre: Los tres
cerditos.
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.

“Fotografías de Castilla y
León en el Archivo Carvajal”

Precio: 2 euros.

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

agenda@genteenavila.com

Ayudas Universitarias de la Junta de
Castilla y León

CAJA DUERO

Teatro Infantil

Julio López Hernández

Recomendamos

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.

Recital de Fados

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

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

X Semana de Jazz Caja de
Ávila
Día 25 de noviembre: Pedro
Ruy-Blas con Horacio Icasto.
Vocalista histórico en directo.
Día 26 de noviembre: Jesse
Davis. New Orleans alto sax
master.
Día 27 de noviembre: Yasek
Manzano. La trompeta cubana
hoy.
Día 28 de noviembre: The
Funk on Me. Banda internacional de R&B, blues and funk.
Día 29 de noviembre: Alfons
Carrascosa & Big Acoustic
Band Feautering Dick Oatts.
Gran big band española con
solista estrella.
Día 30 de noviembre: Tom
M. Risco y Jacobo de
Miguel. Nuevos virtuosos de
vibráfono y piano.
Hora: 20.00 horas en el
Auditorio de Caja de Ávila.

Cartelera de Cine

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 de Alba.

ADVERTENCIA

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

Del 14 al 20 de noviembre de 2008

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

SAW V
DISASTER MOVIE
DIARIO DE UNA NINFÓMANA
RED DE MENTIRAS
NOCHES DE TORMENTA
UNA AMISTAD INOLVIDABLE
LA ISLA DE NIM
DIARIO DE UNA NINFÓMANA
EL NIÑO CON EL PIJAMA A RAYAS
HIGH SCHOOL MUSICAL
SOLO QUIERO CAMINAR

17,00, 19,00, 21,00 y 23,00
17,00, 19,00 y 21,00
23,00
17,00, 19,45 y 22,30
17,30, 20,00 y 22,30
(V, S y D) 17,00
(V, S y D) 19,00
(L a J) 17,00, 19,00
21,00 y 23,00
(L a J) 17,00 (V, S y D) 17,00 y 19,30
(L a J) 19,30 y 22,00 (V, S y D) 22,00

TOMÁS LUIS DE VICTORIA
Más información: 920 211 021

HERMANOS POR PELOTAS
(V, S y D) 20,15 (L a J) 21,00
UNA NOVIA PARA DOS
(V, S y D) 18,00, 20,15 y 22,30 (L a J) 19,00 y 21,00
EL NIÑO DEL PIJAMA DE RAYAS V.O. (Ingles/subtitulada)
(V, S y D) 18,00 y 22,30
(L a J) 19,00

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
CENIZAS EN EL CIELO

FM

136

En ocasiones, el mensaje
temático de las películas compensa y supera su hilo narrativo. Aquí está el ejemplo. Tras
Pídele cuentas al Rey, J. A. Quirós sigue en la senda del cine
de denuncias sociales, y expone la ansiada salvaguardia del
entorno rural frente al progreso industrial. Lo hace mediante una tierna película costumbrista y maldice los efectos de
la central térmica en la salud
del campo adyacente, en la de
sus vecinos y riéndose de Kyoto. Cabe señalar como tópica
la utilización del guiri que llega de forma accidental al pueblo y el culebrón innecesario

Marcos Blanco/Gente en Madrid

entre determinados personajes, aunque cada aparición de
Bugallo compense el coste de
la entrada; por el aspecto y orígenes, este actor de 61 años
encaja adecuadamente en el
papel de Federico en su primer
rol protagonista, pero quizá la
memoria me juegue la mala
pasada. Ha brillado como
secundario, incluso en títulos
con similar atmósfera a La
vida que te espera, pero su
nombre no lo oímos casi nunca. Donde brilló fue en Mar
adentro, cinta oscarizada en la
que ganó un Goya. Lo merece
con creces. Como Federico
refleja casi a la perfección al
personaje que vive por y para
sus tierras.
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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.
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.

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
AVD. JUAN PABLO II Vendo piso
de 3 habitaciones, salón, cocina, 2
cuartos de baño, garaje y trastero.
Alquilo garaje. Tlf: 627235735
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/ DOCTOR JESÚS GALÁN
Nº36. Piso de 112 m2, 4 habitaciones, 2 baños, terraza, trastero, reformado, amueblado, calefacción
individual de gasoil. Orientación
sur. 165.000 euros, negociables.
Tlf: 678119744
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
DON CARMELO Nº8 Piso reformado, exterior, 4 habitaciones, 2
baños, 106 m2. Comunicado con
Renfe y con autobuses.
34.000.000 pts. Tlf: 619123330
EL FRESNO casa de 4 habitaciones, cocina, salón y despensa.
Patio de 100 m2 y garaje para 4
coches. 130.000 euros. Total 310
m2. Tlf: 651991092
OPORTUNIDAD Vendo piso en el
Valle Amblés, 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
TORNADIZOS de Ávila. Se vende
vivienda rústica de 90 m2, dos
plantas y equipada. contactar para
verla fines de semana en el Tlf:
692180891
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 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 Piso de 106 m útiles,
todo exterior, 4 dormitorios, 2
baños, cocina de 11m con terraza,
garaje y trastero. Zonas comunes.
Tlf: 920257181 / 646415137
ZONA SUR Vendo piso de 2 dormitorios, cocina amueblado con
electrodomésticos. Garaje y trastero. Tlf: 676078094

PISOS Y CASAS
ALQUILER

OFERTA
ALQUILO piso amueblado, 2 habitaciones y calefacción individual.
Abstenerse extranjeros. Tlf:
983203599 / 628565683
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD
Alquilo duplex de 3 dormitorios, 2
baños completos y piscina. 550
euros . Tlf: 619302632 /
639786658
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
C/ VIRGEN DE COVADONGA Se
alquila piso, 4º sin ascensor. Tlf:
920224380
CAPITÁN PEÑAS Nº37 Se alquila apartamento amueblado. Tlf:
920222111 / 629142959
DOCTOR FLEMING Nº 20 Piso
totalmente amueblado, salón, 3
dormitorios, 2 baños, despensa,
cocina. Ascensor. 500 euros / mes,
incluida comunidad. Calefación
central con contador. 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
PASEO NUESTRA SEÑORA
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. Se alquila piso
de 2 habitaciones, 2 baños, cocina
y salón. Totalmente amueblado.
Con plaza de garaje. Tlf:
920254384/625168502

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 SABECO Se alquila piso
amueblado. Tlf: 918581607
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 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 de 4 habitaciones, salón, cocina, baño,
aseo, 2 terrazas, garaje y trastero. Tlf: 627235735
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
amueblado, salón, 3 dormitorios,
2 baños completos, calefacción y
ascensor. Tlf: 920222865 /
647951722

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
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

1.3

GARAJES VENTA

OFERTA

2
TRABAJO

entre particulares

Índice
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

3.3

MOBILIARIO

OFERTA

OFERTA
C/ BURGOHONDO Alquilo
plaza de garaje. Tlf: 615555914
C/ REINA ISABEL Nº1 Alquilo
plaza de garaje. 45 euros. Tlf:
920225769
C/ RUFINO MARTÍN Nº5 Alquilo plaza de garaje. Tlf:
676078094
C/ VIRGEN DE LA VEGA. Se
alquila plaza de garaje. Tlf:
920221496

1.4

COMPARTIDOS

OFERTA
C/ VALLADOLID Se necesita
chica española para compartir
piso. Tlf: 920228123
CENTRO Se alquila habitación. Tlf: 672024290 /
920250102
SE BUSCA CHICA para compartir piso: céntrico, nuevo y
económico. Interesadas llamar
al Tlf: 628592226
ZONA SAN ANTONIO Se alquila habitación luminosa con
calefacción central. Tlf:
699740075 / 920257604
ZONA SAN ROQUE Se necesita chica para compartir piso.
Tlf. 677042074
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

TRABAJO

DEMANDA
MUJER BUSCA trabajo por las
tardes en cuidado de personas mayores, niños y limpieza. Experiencia y referencias. Tlf: 696441383
NECESITO TRABAJAR Cuidado
a personas dependientes, enfermos de Alzheimer, cuidado de
niños con alguna incapacidad...
Con papeles y referencias. Tlf:
686306364
SE BUSCA trabajo de ayudante de
construcción, cuidado de enfermos
y cualquier oficio. Tlf: 920257676 /
645380011
SE OFRECE SEÑORA BÚLGARA
para tareas domésticas, para planchar o para acompañar personas
mayores. 4 horas al día mañanas o
tardes.
Responsable.
Tlf:
678350123
SEÑORA BOLIVIANA busca trabajo por las mañanas en tareas del
hogar, cuidado de niños o señoras.
Ofrezco
referencias.
Tlf:
650282526
SEÑORA ESPAÑOLA con experiencia, se ofrece para trabajar por
horas. Tlf: 660135913

SOFÁ chaise longue de 4
plazas, abatible, extensible y
lavable. Color gris. Se vende.
Tlf: 654995518
VENDO 2 camas y 1 cabecero de 0,90. Juvenil. Prácticamente nuevo. Tlf: 630616612
VENDO MOBILIARIO de
oficina: lamparas, mesas,
sillas... Tlf: 630616612

3.5
VARIOS

OFERTA
SE VENDEN electrodomésticos de cocina en buen
estado. También tresillo,
mesa central, mesa de TV,
mesa camilla, sillas, camas,
mesilla y armario. Tlf:
606706604
TELEVISOR DE 32 Teletexto
incluido, plano, 100 Hz. Tlf:
654995518

5

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

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

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
SE VENDE máquina de rayos
uva, profesional, marca Expartarredo. Tlf: 630616612
VENDO aparatos de salón de belleza y estanterías, como nuevos.
Precio a convenir. Tlf: 630616612
VENDO puertas de madera
maciza para casa, 60 euros. Tlf:
630616612

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 voluntaria para
acompañamiento de persona
ciega en domicilio por las
tardes, en horario sin determinar. Tlf: 920224475
SE NECESITA voluntaria/o
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

VARIOS

DEPORTES-OCIO

OFERTA
ALAMEDA DE CHOPOS
con un millar de plantas, distintos tamaños. En el término
de Salvador. Tlf: 920228278

OTROS
DISPONES DE POCO TIEMPO
Necesitamos 15 voluntarios/as
para realizar visitas mensuales
de seguimiento a personas mayores en horario variable. Tlf:
920224475

1.5
OTROS
OFERTA
A 8 KM DE Ávila, se vende
finca de 3.500 m2, con agua,
naves y cuadras. Tlf:
629349106
NAVALOSA Parcela rústica de
1.440 m2, con agua municipal,
luz a 50 m. Pajar de piedra, 2
plantas, extraordinarias vistas
a gredos. Tlf: 620018523
SANTA CRUZ DEL VALLE
Vendo finca de 1,5 hectáreas,
cerrada con agua, frutales y casilla de 100 m2. Tlf: 685441800
Pase por nuestra
oficina
1 anuncio = 1 €

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.

Pase por nuestra
oficina
1 anuncio = 1 €
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LA MIRADA CRÍTICA
Lunes a viernes 08.30h TELECINCO María
Teresa Campos vuelve a la tertulia
matinal de Telecinco tras recuperarse de una amigdalectomía que
la ha mantenido de baja 22 días.

recomendado

recomendado
recomendado

Buenafuente
Andreu Buenafuente sigue con su peculiar humor amenizándonos las noches
de La Sexta. Su programa sigue siendo
uno de los más vistos y laureados de su
franja horaria. Las colaboraciones de
este espacio no hacen de menos al
humorista catalán y así podemos disfrutar del irreverente humor de su sobrino
ficticio, Berto, y de las sutilezas de Joan
Eloy al frente de la banda. Entrevistas y
la actualidad vista desde su peculiar
punto de vista completan una hora de
diversión garantizada.

Sábado 18.00 LA 1

Cine de barrio
El objetivo de ''Cine de barrio'' es difundir y promocionar el cine nacional,
recuperando para el gran público las películas más entrañables de nuestra
filmoteca. Los protagonistas son los invitados, actores de la gran pantalla de
toda la vida, que a parte de presentar el filme, informan de su futuro.

Lunes a viernes 15:15 h. La 2

Martes 22.15 horas. ANTENA 3

Cazadores de hombres
Antena 3 estrena el séptimo capítulo de "Cazadores de hombres", la nueva serie de la cadena que narra la
lucha de una madre, Ana Leal (Emma Suárez), por encontrar al asesino de su hija: Serguei Yakutov. Producida
para la cadena por Ficción TV es, además, la historia de una unidad policial de élite, que dirige la propia Ana
Leal, especializada en la captura de fugitivos especialmente peligrosos. Esta unidad de élite está formada por
policías con muchos años de experiencia que intentarán dar caza a los esquivos delincuentes. En su carrera
por detener a Yakutov, Ana cuenta con la ayuda de El Tila. Sexto hijo de una familia desestructurada y que
no tardó en caer en la delincuencia de la que le rescató el padre de Ana. El comisario Leal, prácticamente, le
adoptó como un hijo más y, aunque nunca llegó a vivir bajo su mismo techo, Ana ve a José Daroca, apodado
Tila, como un hermano menor, por el que siente un inmenso cariño y afán de protección.

recomendado

Lo mejor de la semana

Lunes a jueves 00.15 LA SEXTA

Saber y Ganar
A lo largo de media hora, tres concursantes se enfrentan en diferentes pruebas de conocimientos culturales y agilidad mental, en las que, además, deben
sortear las trabas lanzadas por sus
compañeros y rivales en el plató. La
mayoría de las preguntas tiene un nivel
medio de dificultad y se reparten en
seis juegos distintos. Saber y Ganar,
tras once años en antena de manera
ininterrumpida es el programa de
emisión diaria más longevo de la
televisión.

Lunes a viernes 01.45 CUATRO

Jueves 22.30 LA 2

Ally McBeal

No disparen al pianista

Ally McBeal es toda una triunfadora de la televisión gracias a
hábiles herramientas que se mueven entre el embrujo personal, la
naturalidad como bandera y el encanto de la ingenuidad al servicio de una atractiva y dulce abogada con una excitante vida.

Ruth Jiménez, acompañada de un grupo de reporteros, presenta
este espacio que ofrecerá actuaciones siempre en directo, requisito imprescindible para participar en el programa. Es uno de los
pocos espacios televisivos que apuestan por la esencia musical.

tdt

Viernes
14.00 Cine. ‘Película por
determinar’
15.50 Médico de
familia.
17.05 El coleccionista
de Imágenes.
17.35 Periodistas.
20.25 Esencia de Poder.
Serie.
14.00 Kombay Co.
21.30 Mujer, casos de
la vida real. Cap. 260.
22.25 Lazos de amor.
Cap. 128.
21.00 Las tontas no van
al cielo. Telenovela.
19.30 Series de Hoy.
Física o química (R).
00.30 Aquí no hay quien
viva. Serie.

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

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

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

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

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

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

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:
Se montó la gorda. 00.10 Comando Actualidad. 01.05 112 (Héroes de la Calle).

07.50 Los Lunnis. Incluye: Jorge, el curioso, Baby Looney tunes, Spiderman y
cine (Rebelión en la isla). 11.45 Mira
quién baila. 14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1. 15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde. Escuela de Rock.
18.00 Cine de barrio: Entre dos amores.
21.00 Telediario. 21.30 El tiempo. 21.35
Informe Semanal. 22.30 Cine: La ciudad
perdida. 01.20 Cine: Clan Ya-Ya.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine a determinar. 12.30 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 24 Horas.

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. Presentado por Anne Igartiburu.
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 Programación a determinar.

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. 18.05 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55 El tiempo. 22.00 Futbol selección absoluta: España- Chile. 23.45 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. 01.00 Repor. 02.00 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 Grandes documentales. 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 ‘La mitad del cielo’. 01.00 La 2 Noticias.

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 Teledeporte 2. Y la 2
Noticias Express. 22.00 Es tu cine: Orquesta club Virginia. 23.50 La noche temática: Ser madre. Incluye documental.

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
En portada. 22.30 Club de fútbol. 24.00
Frontera límite. 00.10 Metrópolis.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos. 12.00 El planeta solitario. 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 Lotería.
21.35 El cine de la 2: A determinar.
23.45 La 2 Noticias. 00.15 El Tiempo.
00.20 Zoom net. 00.45 Conciertos de radio-3. 01.15 Resumen Premier league.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos. 12.00 El planeta solitario. 13.00
Resumen liga ACB. 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
A determinar. 22.10 Acción directa.
22.45 Documentos Tv. 00.00 La 2 Noticias. 00.30 Cámara abierta.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos. 12.00 El planeta solitario. 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. 22.40 Perdidos.
23.45 La 2 Noticias. 00.15 El Tiempo de
La 2. 00.20 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
Primitiva. 21.35 Sobrenatural. 22.30 No
disparen al pianista. 23.45 La 2 Noticias.
00.15 El tiempo. 00.20 Tras la 2. Zoom

09.00 Espejo Público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. Con Jorge
Fernández. 14.00 Los Simpson “Máximo
Homer-esfuerzo” e “Historias bíblicas de
los Simpson”. 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? 02.15 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 “Monty no puede
comprar mi amor” y “Salvaron el cerebro
de Lisa”. 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
“Dame veneno”. 23.30 Pro. a determinar.

09.00 Espejo Público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson. “Treinta minutos sobre Tokio” y
“Más allá de la cúpula”. 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 “La ayudita
del hermano” y “Adivina quién es”.
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
conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00
Resumen de Cazadores de hombres.
22.15 Cazadores de hombres “Operación
mala hierba”. 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 “Especial Halloween
X” y “Eei-e gesto de disgusto”. 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. 22.15 El Internado. 00.00 Programa a determinar.

09.00 Espejo Público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Hola arroyo, adiós
fama” y “Ocho malcriados”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Tal
cual lo contamos. Con Cristina Lasvignes
19.00 Diario. Con Sandra Daviú. 20.15
Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3
Noticias. 22.00 Programación a determinar. 01.00 360 Grados. Con Roberto Arce

12.15 Las Mañanas de Cuatro con Concha García Campoy. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Pekín Express. 16.00 Entre fantasmas: Esperanza y compasión y En las
alas de una paloma . 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 Matrioshki.

08.00 Suerte por la mañana! 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. 00.00 Cine Cuatro. 02.00 Painkiller Jane:Reflejos y Final de la partida.

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. 10:05 El
zapping de Surferos. 10.20 Alerta Cobra:
Jaque mate y La gran oportunidad de
Schumann. 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias. 15.15 Pekín Express.
16.00 Entre fantasmas: Voces y La novia
fantasma. 17.45 El encantador de perros.
18.45 Partido contra la pobreza. 20.55
Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero.
22.15 Cine Cuatro. 00.15 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. 21.30
El hormiguero. 22.15 Anatomía de Grey:
Un mundo feliz. 23.15 Especial Anatomía
de Grey. 00.10 Cinco hermanos.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos. 10.15 Alerta Cobra.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias. 15.15 Pekín Express. 16.00 Entre
fantasmas: Fantasma en el vecindario y
Última ejecución. 17.45 El encantador de
perros. 19.00 Password. 20.00 Estas no
son las noticias. 20.55 Noticias. 21.40 El
hormiguero. 22.15 Cine Cuatro. A determinar. 00.15 Cine Cuatro. A determinar.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos. 10.20 Alerta Cobra.12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias. 15.15 Pekín Express. 16.00 Entre fantasmas: El primer fantasma de
Melinda. 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 II.
23.15 Gala Premios Ondas.

Lunes 00.30 LA 1

Domingo 22.15 ANTENA 3

El coro de la cárcel

Lex

Después de que la primera edición del programa
recibiera una nominación a los Emmy, "El coro de
la cárcel" regresa el próximo lunes a La 1 de TVE
cargado de novedades, ya que para esta nueva
edición el coro estará integrado por diez hombres
y cinco mujeres internos de la prisión mixta de
Mansilla de Las Mulas en León. Todos ellos han
sido seleccionados de un casting para el que se
habían presentado más de 100 presos. El programa cumple el objetivo de ofrecer al ciudadano un
producto comprometido y que entretiene.

Un bufete de abogados formado por un grupo de
profesionales ambiciosos, brillantes y con un punto
de debilidad que intentan ocultar. Lex es una comedia judicial producida por Globomedia y con la que
Javier Cámara vuelve a televisión después de nueve
años alejado del medio. Cámara está acompañado
en su retorno por Nathalie Poza, Santi Millán y Kira
Miró. Ambientada en un despacho de abogados, la
serie narra las experiencias profesionales y personales un equipo de abogados. Javier Cámara interpreta a Mario Estrada, un abogado brillante, cínico
y sin escrúpulos.

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 “Amantes y vecinos”.

08.20 Pokemon. 08.50 Transformers Animated. 09.15 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. 18.00 Está pasando en
domingo. 20.15 Pasapalabra. Con Christian Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco. 21.30 Escenas de matrimonio. 22.30
Aída. 23.45 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. “Defiende tu postura”.
23.15 C.S.I.New York “Aguafiestas”.

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 Gran Hermano. 16.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. 17.15 Yo soy Bea.
18.30 Está pasando. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 22.15 Gran Hermano. Presentado por Mercedes Milá 01.30
Gran Hermano: La casa en directo.

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. 15.30 Gran
Hermano diario. 16.15 Mujeres y Hombres y viceversa. 17.15 Yo soy Bea. 18.15
Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 21.30 Cámera Café. 22.15
Hospital Central “Toda una vida”. 00.15
Rojo & negro. Con Nacho Abad.

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. 15.30 Gran
Hermano diario. 16.15 Mujeres y Hombres y viceversa. 17.15 Yo soy Bea. 18.15
Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55
Informativos Telecinco. 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 Sin Tetas no hay paraíso. 00.15 El juego de tu vida.

11.55 Crímenes imperfectos: Ricos y famosos. 12.55 Crímenes imperfectos.
14.15 Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05 Estados
alterados Maitena. 17.30 La Tira. 17.55
¡Que vida más triste! 18.10 Caso abierto.
19.05 JAG. Alerta Roja. 20.55 Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Navy: Investigación Criminal. 00.45 Todos ahhh 100.
01.45 Crímenes imperfectos.

09.30 No sabe no contesta. 10.25 Hoy
Cocinas tú. 14.15 La Sexta noticias.
14.55 Padre de familia. Serie. Doble capítulo. 15.55 Futurama. 17.20 Sé lo que
hicisteis... la última semana. 19.20 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 Salud a la carta. 11.25 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 2ª edición. 21.30 Salvados. 22.30 Vidas anónimas . 00.30 Minuto y resultado noche. 01.50 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. 17.10 Estados
alterados Maitena. 17.40 La Tira. 18.10
Caso abierto. 19.00 JAG. Alerta Roja.
20.55 La Sexta Noticias. 21.30 El Intermedio. 22.15 CQC. 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. 17.00 ¡Que vida más triste! 17.10 Estados alterados
Maitena. 17.40 La Tira. 18.10 Caso abierto. 19.00 JAG. 20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Cine. 00.05
Buenafuente. 01.25 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 ¡Que vida más triste! 17.10 Estados alterados
Maitena. 17.40 La Tira. 18.10 Caso abierto. 19.00 JAG. 20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Bones. 00.00
Buenafuente. 01.15 The Office.

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 ¡Que vida más triste! 17.10 Estados alterados
Maitena. 17.40 La Tira. 18.10 Caso abierto. 19.00 JAG. 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: “En el amor todo está permitido”. 17.30 Serie juvenil: Mi prima
ciela. 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. “Superhymanos”. 17.00
Aprende a cocinar con Jaime Oliver. 18.00
Cine “Los últimos días de Pompeya”. 20.00
Viajar por el mundo “Planeta gastronómico:
Líbano”. 21.00 Hotel Babylon. 22.00 Cine
“La señorita Austen”. 23.45 Eros”Te estoy
mirando”. 01.45 Telenovela.

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:
“Norte de Francia”. 18.00 Fútbol 2ª división:
En directo. 20.00 Gran Cine: “Un oso rojo”.
22.00 El Octavo Mandamiento. 23.00 La Zona Muerta. 00.00 Eros. “Encounters”

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: ‘Esplendor en la hierba’. 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
Partido pelota. 13.15 Documental. 13.45 Cocina Pedro Subijana. 14.00 Local. 14.30 Telenoticias. 15.00 Prog. local. 16.00 Cine: ‘su
juego favorito’. 18:00 Cine: ‘Cuando el destino nos alcance’. 19:30 Espacios naturales:
Arribas del Duero. 20.00 Parlamento. 20.30
Telenoticias. 21.00 Local. 22.00 Noche
Sensacional. 00.00 Telenoticias.

10.00 Tina en la ciudad de los cuentos.
11.25 Noche sensacional. 13.30 Parlamento. 13.55 Exposición: La guerra de la Independencia. 14.30 Telenoticias. 14.35 La semana en C y L. 15.00 Prog. local. 15.30 A Caballo. 16.00 Cine ‘la novia era él’. 17.45 Documental. 18.15 Premios Veo Veo. Final CyL.
20.00 Documental. 20.30 Telenoticias. 21.00
La semana en C y L. 21.30 Documental.
22.00 Cine: Misterio en el barco perdido.

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 (El barbero de Sevilla). 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 ‘Las hermanas Bronte’. 00.24 Palabra de vida.

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.
14.10 Documental. 14.30 Noticias. 15.00
Kikiriki. 15.55 Palabra de vida. 16.00 La casa de la pradera. 17.00 Cine de tarde. 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 ‘La muchacha de la
Quinta avenida’. 00.24 Palabra de vida.
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