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vital dent

Tu belleza en manos de los
 mejores odontólogos

Paseo de la estación, 14

920 214 080
12 MESES SIN INTERESES

HASTA 5 AÑOS DE FINANCIACIÓN
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Blanqueamiento dental

Carillas de cerámica

Fundas sin metal

Ortodoncia invisible
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PREMIO INTERNACIONAL DE POESÍA SAN JUAN DE LA CRUZ

Ciclo de Cine Joven
Encuentro con Maxi Iglesias. Pág. 3

Accesibilidad
Proyectos por una ciudad para todos. P. 16

Centro de Congresos y Exposiciones
Gonzalo Sunico, nuevo gerente. Pág. 5

“Acabar con la 
violencia machista 
es cosa de tod@s”

En los últimos meses, Cáritas
Diocesana de Ávila ha recibido,
según estimaciones de la propia
organizacion, un 35 por ciento
más de peticiones de ayuda para

elementos de primera necesi-
dad, especialmente para alimen-
tos básicos, para ropa, material
escolar y libros de texto, y ayu-
das para pagar hipotecas y

alquileres.Asimismo, en las últi-
mas semanas también ha
aumentado el número de aten-
didos en el Albergue de Transe-
úntes. Pág. 3

Aumentan las peticiones de
ayuda a Cáritas Diocesana
Además de elevarse el número de personas sin hogar, al Albergue
de Transeúntes acuden jóvenes en busca de alimentos básicos

SOCIEDAD I LA ORGANIZACIÓN CIFRA EN UN 35 POR CIENTO ESTE INCREMENTO

OTRAS NOTICIAS

Continúan los
preparativos de la
marcha por el
futuro del tren Pág. 6

La Junta asigna
tres millones de
euros al ARI
de la capital Pág. 3

El Real Ávila busca
recuperarse frente
al Santa Marta
de Tormes Pág. 18

La escritora bilbaína Blanca Sarasua Muñoz recogió el jueves 20 el XIX Premio Internacional de Poesía ‘San Juan de la Cruz’, que
obtuvo por el poemario ‘Música de aldaba’. Un galardón que para la escritora supone “un aliciente para seguir escribiendo”. Para
Sarasua, la poesía “siempre roza un poco el umbral de la mística” porque permite ver el mundo desde “otra dimensión”. Pág. 3

ENTREVISTA / BIBIANA AÍDO
Ministra de Igualdad

NACIONAL Pág. 17

Mística universal



La noche y los jóvenes
El joven recientemente asesina-
do a las puertas de una discote-
ca madrileña muestra la gran
mascarada en la que se han con-
vertido las salidas juveniles noc-
turnas: con botellones, destro-
zos del mobiliario urbano, atra-
cos, sexo bajo los efectos del
alcohol con los consiguientes
embarazos, éxtasis vertidos en
las bebidas, resacas al día
siguiente…

Estas juergas suponen ade-
más un motivo de preocupa-
ción para los padres, incapaces
de imponer a sus hijos un hora-

rio de ocio que preserve su
salud física y psíquica. Por eso
sería bueno promover la sociali-
zación de esta franja de edad al

margen de la madrugada. El día
tiene un total de 24 horas y que-
dar cuando todavía hay luz para
verse las caras y silencio para
escucharse fuera de la estriden-
cia de discotecas y bares musi-
cales supone, al menos, un esti-
lo más honesto para que fragüe
la amistad y la diversión no aca-
be en desgracia.

.
Pili S Montalbán 

Barcelona

La verdad depende del color con que la mires
A unos les gusta el verde, otros prefieren el rojo, a mí me gustan el azul y el naranja.
Hay tantas verdades como colores. En GENTE EN ÁVILA damos la información independientemente
del color que tenga. Porque este es tu periódico y es para todos.
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenavila.com

CARTAS DE LOS LECTORES

ÁVILA

El número de desemplea-
dos en la capital aumentó

en 299 personas en octubre,
según el Observatorio Local
de Empleo, con una tasa de
paro del 12,2 por ciento.

El PSOE ha pedido más
rigor a la hora de permi-

tir la disposición de aparca-
mientos en nuevas zonas de
viviendas. Según aseguran,
en algunas zonas de Las
Hervencias no existe espacio
suficiente entre ambos turis-
mos para abrir la puerta del
conductor. El Gobierno
municipal apunta que en
Comisión de Movilidad,
donde estuvo presente el
PSOE, se acordó que la
Policía Local estudie las
plazas de aparcamiento en
los planes parciales de nueva
creación.

Agustín Díaz de Mera
encabeza una delega-

ción de la Eurocámara que
partirá el lunes 24 hacia
Senegal.El objetivo es verifi-
car sobre el terreno la pro-
blemática de los flujos migra-
torios hacia Europa y la cues-
tión de la inmigración clan-
destina e irregular.

CONFIDENCIAL

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

Pasaje- 05001 Ávila, al fax 920
255 463 o al correo electrónico
directora@genteenavila.com

Los textos, acompañados de una
fotocopia del DNI, podrán ser

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

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

cartas y artículos.

El número de peticiones de ayuda a Cáritas
Diocesana de Ávila se ha incrementado en
los últimos meses.Según los datos que apor-

ta la organización y coincidiendo con el agrava-
miento de la crisis económica mundial, el núme-
ro de personas que llaman a su puerta en busca
de ayuda ha aumentado en los últimos tiempos,
sitúandose en un 35 por ciento más, a falta de da-
tos oficiales.

Un síntoma de una época complicada para la
mayoría, especialmente difícil para algunos y que
podría extenderse como una mancha de aceite en
los próximo meses entre quienes cuentan con un

empleo con poca estabilidad o precario,donde el
guantazo de la crisis económica golpea sin ningún
tipo de piedad.

Parece que el perfil de quienes comienzan a ne-
cesitar ayuda para conseguir lo más básico ha cam-
biado. No se trata ya de personas sin hogar, sino
de quienes para seguir teniéndolo se ven obliga-
dos a acudir a esta institución en busca de pro-
ductos de primera necesidad. En muchos casos,
familias que acuden en busca de alimentos bási-
cos para evitar situaciones de impago de alquile-
res o hipotecas.

Una escandalosa realidad que requiere medidas
urgentes y útiles para los más desfavorecidos,que
en este caso distan mucho de la imagen que to-
dos tenemos en mente, la de quien mendiga en
plena calle.

Una crisis que no
deja de golpear

María Vázquez - Directora
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Así reiteró González en una Jor-
nada de la OAR la necesidad de
incrementar los fondos que reci-
ben los municipios del Estado.

“Resolvería demandas
municipales y muchos gastos
de competencias impropias”

AGUSTÍN GONZÁLEZ

PRESIDENTE DE LA

DIPUTACIÓN PROVINCIAL

“Sería bueno
promover la

socialización de esta
franja de edad al

margen de la
madrugada”

“El joven asesinado a
las puertas de una

discoteca muestra la
gran mascarada en la
que se han convertido
las salidas juveniles”
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P.G.
En los últimos meses,Cáritas Dio-
cesana de Ávila ha recibido un
35% más de peticiones de ayuda
para elementos de primera nece-
sidad,especialmente para alimen-
tos básicos, para ropa, material
escolar y libros de texto,y ayudas
para pagar hipotecas y alquileres.
También ha aumentado el núme-
ro de atendidos en el Albergue de
Transeúntes.

En el Albergue de Transeúntes
también ha aumentado el núme-
ro de ‘sin techo’ que piden aloja-
miento y comida durante “tres o
cuatro días”. Ocho personas dis-
frutan a diario de ‘pensión com-
pleta’ y de un curso de integra-
ción sociolaboral,y son 6 los que,
a diario, acuden sólo a las comi-
das, ya que tienen su propio
hogar pero no el dinero suficien-
te para costearse la manutención.

En este caso, se trata sobre
todo de “gente que tenía un traba-
jo precario y se ha quedado en
paro”, y atraviesan una situación
económica muy delicada. Son

personas jóvenes, de entre 30 y
40 años,afirman desde Cáritas.

También han aumentado las
peticiones de empleo y la asisten-
cia a cursos formativos.

Crece un 35% el número de
peticiones de ayuda a Cáritas
El Albergue de Transeúntes da de comer a jóvenes trabajadores
que se han quedado sin empleo en los últimos meses

SOCIEDAD I PARA ALIMENTACIÓN, ROPA Y CALZADO Y PAGO DE HIPOTECAS Y ALQUILERES 

Las peticiones de ayuda en Cáritas han aumentado en los últimos meses.

Gente
El Consejo de Gobierno de la Jun-
ta de Castilla y León ha aprobado
destinar una inversión de
3.068.087 euros para la rehabili-
tación de 731 viviendas del Área
de Rehabilitación Integrada (ARI)
del centro histórico de Ávila.

El ARI de Ávila,que cuenta con
una inversión global de 20 millo-

nes de euros, incluye el acondi-
cionamiento de las zonas situadas
detrás del lienzo norte y el lienzo
sur. Estas actuaciones consistirán
en la pavimentación de paseos,
alumbrado y mobiliario urbano,
mejora de la plaza y del entorno
de la iglesia de San Esteban,entre
otras mejoras.

Además, la Junta de Castilla y

León ha concedido una subven-
ción por un importe de 175.000
euros al Ayuntamiento de Ávila
para financiar la tercera fase de la
restauración del Palacio de los
Verdugo.

Esta subvención es para obras
de mejora y adecuación del Pala-
cio como futura sede del centro
permanente de investigación.

La Junta subvenciona con 175.000
euros la tercera fase de Los Verdugo

P.G.
La escritora bilbaína Blanca Sara-
sua Muñoz se mostró “muy ilusio-
nada”antes de recoger el jueves
20 en Los Serrano el XIX Premio
Internacional de Poesía ‘San Juan
de la Cruz’por su libro ‘Música de

Albada’.“Es un premio importan-
tísimo” además de “un aliciente
para seguir escribiendo”,aseguró.
A su juicio,la poesía “siempre roza
un poco la mística aunque no sea
religiosa porque está en otra
dimensión y roza el alma”.

“Es un aliciente para
seguir escribiendo”

Sarasua, antes de recoger el Premio de Poesía San Juan de la Cruz.

M.V.
Ávila acogerá el 19 de diciembre
el estreno nacional de la pelícu-
la ‘Shevernatze’, dirigida por
Pablo Palazón, y protagonizada
por la actriz Melanie Olivares,de
la serie televisiva ‘Aída’.Olivares,
junto con Jesús Noguero,acudi-
rán a la capital abulense en el
marco del IV ciclo de cine
‘Habla en formato joven’, orga-

nizado por la concejalía de
Juventud. Además, el 28 de
noviembre el actor de la serie
‘Física o química’,Maxi Iglesias,
acudirá a la proyección de
‘Ocho citas’.

Para poder asistir,que es gra-
tuito, es necesario contar con
una de las 250 invitaciones dis-
ponibles a partir del día 25,en el
Espacio Joven Alberto Pindado.

Ávila acoge el estreno
nacional de ‘Shevernatze’

Es una especialidad que trata los pro-
blemas circulatorios arteriales, veno-
sos (varices) y linfáticos.

No existe como tal en las prestacio-
nes de la Sanidad Pública en Ávila,
teniendo los pacientes que acudir  a
hospitales de Salamanca y Valladolid
o ser atendidos por especialistas en
Cirugía General en la Seguridad
Social.

Hoy día los Cirujanos Vasculares
disponemos de varios procedimientos
para el tratamiento de las varices que
van desde el láser quirúrgico hasta la

esclerosis (secar), es decir que pueden
ser tratadas con cirugía o sin cirugía
pero cada paciente tiene su trata-
miento.

También es necesario para evitar
fraudes que el paciente sea informado
por escrito y de forma oral de lo que se
le va a hacer, quien se lo hace, la titu-
lación que tiene, los resultados con
cada técnica que se aplique y las com-
plicaciones de cada procedimiento.

Exijan siempre que le trate el pro-
fesional competente El Cirujano
Vascular.

Angiología y cirugía
vascular

PUBLICIDAD
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Viernes 21 de noviembre

María Dolores Rodríguez Bautista
Avda. de la Juventud, 31 

Sábado 22 de noviembre

Mª Carmen Guerras Fernández 
Paseo de San Roque, 33 

Domingo 23 de noviembre

De 9,30 a 22,00 horas:
Mª Teresa Aparicio Alonso 
Paseo de la Estación, 18 
Julia Terciado Valls
Capitán Peñas, 17
De 22,00 horas a 9,30 horas día ste.:
Mª Teresa Aparicio Alonso
Paseo de la Estación, 18 

Lunes 24 de noviembre

Sara de Fernando García    
Segovia, 20 

Martes 25 de noviembre

Paulino Pindado Zazo 
Agustín Rodríguez Sahagún, 30

Miércoles 26 de noviembre

José Sahagún Krause 
Plaza del Mercado Chico, 10 

Jueves 27 de noviembre

Virtudes López Santiago  
Plaza de Santa Teresa, 6

Farmacias de Guardia Del 21 al 27 de noviembre de 2008

LABERINTO DE DÉDALO

Eduardo Blázquez Mateos - Profesor de la Universidad Rey Juan Carlos

LUCÍA PALOMO Y PABLO HIDALGO
Son copropietarios de Ávila Coartex,
una empresa dedicada a la impresión y
rotulación que trabaja tanto particulares
y empresas, situada en la calle Burgo-
hondo.Trabajan vestuario laboral, rega-
los personalizados,cartelería,rotulación
de vehículos, tintado de lunas, rótulos
luminosos, vallas publicitarias, lunas y
escaparates o impresión de papel.

Tejer desde el Más Allá, desde la ciudad
amurallada, es una actividad del creador
abulense.

El culto a Penélope y a Ítaca está narrado,mara-
villosamente, en el ciclo escultórico-pictórico de
Emilio Sánchez, un libro plástico evocador del
poder del pasado.Las obras del escultor abulense
esperan, desde el laberinto, ser
rescatadas para una morada ade-
cuada,morada alegórica de la ciu-
dad amurallada, un contenido
poderoso para un palacio de Ávi-
la. Desde esta meditación, el pin-
tor Arturo Martínez revela la
ciudad blanca de Penélope, abs-
tracta e inmaculada, tejida por
horizontales y verticales,morados
hilos para limar las telarañas del
ciclo literario. La gran ciudad,
solemne y laberíntica,siempre ondulante y recep-
tiva, se nutre con las pinturas y grabados de Ana
G. Galindo, para mostrar las ciudades liberadas,
cubos de edificios salientes y firmes, urbe sumer-
gida en el cielo.Ana,Arturo y Emilio movilizan el
blanco edípico de la ciudad, la figurativa y la abs-
tracta.

Los blancos, eternos e iluminados en Arturo,
marcan un mito histórico de Ávila, Edén de mie-
les y lugar maternal.Desde el proceso totalizador,
Arturo Martínez se enfrenta a lo legendario desde

las imágenes musicales,desde la estructura imagi-
naria. Los cuadrados y los rectángulos, como la
mancha blanca,son inseparables de la luz Penélo-
pe y del sol de Apolo.¿La luz de Penélope está vin-
culada con la sensibilidad del creador místico? 

Desde el Régimen Nocturno, el universo ima-
ginario de Arturo goza de estructuras dramáticas,

densas escaleras de intercambio
generalizado, de sistemas articula-
dos por el palacio blanco de pintu-
ras abstractas que, como la luz de
los espejos de José Luis Pajares,
revelan las grandes unidades. Ávi-
la, como isla iluminada, como nue-
va Ítaca, invertida ocasionalmente,
crea una voluntad de unión.

¿Las obras abstractas de Arturo
nos llevan a la intimidad secreta
del misticismo? ¿Las negaciones

dobles de sus volúmenes muestran la visión analí-
tica de los abulenses? Las abstraciones geométri-
cas de Arturo unen, atan, pegan, funden y vincu-
lan, para promulgar la segunda estructura del
Misticismo.Tejiendo desde el más allá, como
Penélope o las Parcas, el pintor construye la per-
cepción cromática de la fantasía.El microcosmos,
las islas geométricas de Arturo, se constituyen en
magna ciudad que,desde la soledad blanca,pene-
tra en universo reservado e íntimo para redupli-
car el ciclo de las vivencias en la tierra abulense.

El Sorteo de Navidad reparte 585 millones

Ávila como Ítaca.
La ciudad de Penélope

La Banda de Música de Ávila ofrece el día 22 de noviembre, con
motivo de la Festividad de Santa Cecilia, Patrona de los Músicos,
un concierto que tendrá lugar a las 19,30 horas en el Auditorio
Municipal de San Francisco. En el concierto se interpretarán ban-
das sonoras de películas de cine.

FESTIVIDAD DE SANTA CECILIA

EN BREVE

La Banda de Música ofrece el día 22 un
concierto de bandas sonoras de películas

CONVENIOS
1- Convenio de colaboración con la
gerencia territorial de Servicios Sociales
de Ávila para el desarrollo del servicio
de Centro de Día Tarayuela para la
atención de menores en situación de
riesgo social.

CULTURA, TURISMO, EDUCACIÓN
Y DEPORTES
2- Concesión de subvenciones para
actividades culturales y para actividades
extraescolares.
3- Aprobadas las bases de los diversos
concursos navideños.

EMPLEO, INDUSTRIA Y COMERCIO
4- Convenio de colaboración con la
Unión General de Trabajadores y con
Comisiones Obreras, con una
aportación municipal de 6.000 euros,
para actividades de formación.

CONTRATACIÓN
5- Adjudicación provisional de las
obras del Plan de Aceras 2008 a la
empresa Fuenco, en el precio total de
173.216,63 euros.
6- Adjudicación de obras
complementarias en el Palacio de los
Verdugo a la empresa que ha llevado

a cabo la rehabilitación del mismo,
Volconsa, por importe de 287.688,06
euros.
7- La gestión de la Escuela Municipal
de Animación y Tiempo Libre será
llevada a cabo por las asociaciones
juveniles.
8- Modificación de la vigencia del
contrato suscrito con la Entidad Uyarak
la prestación del servicio de Vivero
Juvenil, en forma que la anualidad de
febrero del 2008 pase a diciembre
del 2009.
9- La empresa adjudicataria de una
parcela municipal para la construcción
de viviendas de protección oficial ha
renunciado a la misma, por lo que
dicha parcela, ubicada en el Proyecto
de Actuación Sector PP 18 “Rompidas
Viejas”, vuelve a salir a concurso
público, con un tipo de licitación de
1.700.023,84 euros más IVA. La
empresa que ha renunciado a la
parcela pierde la fianza, por valor de
34.000,48 euros.
10- Prorrogada la concesión del
Servicio de Control de Aves Urbanas,
prestado por Carlos José Bernabéu
González.
11- No se prorroga la prestación del
Servicio de Programa de Educación

Ambiental en el Centro Medio
Ambiental de San Nicolás, puesto que
saldrá a licitación de forma conjunta
con el de San Segundo.
12- Luz verde a la impartición de
módulos de formación específica del
Proyecto Triaría, instalaciones de agua
e instalaciones térmicas en edificios,
módulos que salen a concurso con
un tipo de licitación de 61.669,32
euros.
13- Impartición de módulos de
formación específica de servicios
socioculturales y a la comunidad del
Proyecto Triaría, que salen a concurso
con un tipo de licitación de 60.811
euros.
14- Sale a concurso el desarrollo,
instalación y mantenimiento de
aplicación informática de gestión de
personal “Portal del Empleado”, en
la cantidad de 22.758,62 euros.

ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA
15- Aprobado el proyecto de
conversión del edificio del Mercado
de Ganados en la Aldea del Rey Niño
en Centro Multiusos, Centro que llevará
el nombre del que ha sido durante 20
años alcalde pedáneo de esta localidad,
Antonio del Pozo.

Celebrada el viernes 14 de noviembre de 2008

Junta de Gobierno Local

P.G.
Loterías y Apuestas del Estado
ha consignado, a fecha de 15
de octubre, una media de
87,84 euros por abulense para
el Sorteo Extraordinario de
Navidad. Los abulenses no
alcanzan la media regional
para este sorteo, que llega a
los 98,10 euros por castellano
y leonés.

Según informaron fuentes
de la Delegación de Loterías
de Ávila, se han consignado
para la provincia de Ávila 14,8
millones de euros para el Sor-
teo Extraordinario de Navi-
dad, lo que supone que se
expedirán 74.070 billetes
–compuestos cada uno por
diez décimos-.

Ávila es la sexta provincia
de Castilla y León en cuanto a
importe de lotería por habi-
tantes, por detrás de Soria -

189,10 euros-, Segovia -152,03-
, Burgos -128,75-, Palencia -
114,95- y León -90,08 euros-.
Por detrás de la provincia abu-
lense, se sitúan Zamora -84,84
euros por habitante-,Vallado-
lid -76,54- y Salamanca -64,88
euros-. En toda Castilla y León,
se pondrán a la venta más de
1,2 millones de billetes, con
2487 millones de euros con-
signados.

En el Sorteo Extraordinario
de Navidad de 2007, cada abu-
lense gastó de media 76,04
euros, un 6,69 % más que en
2006. En total, se vendieron
64.116,9 billetes, con un valor
de más de 12,8 millones. En
toda la Comunidad , se vendie-
ron más de un millón de bille-
tes –valorados en 213,9 millo-
nes de euros-, con una media
de 84,62 euros por castellano
y leonés.

Cada abulense gastará
87,84 euros en Lotería

“Ávila, como isla
iluminada, nueva
Ítaca, invertida

ocasionalmente,
crea una voluntad

de unión”
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El fiscal investiga Oncología
El PSOE pedirá la dimisión del consejero de Sanidad si no llegan oncólogos

SANIDAD I LOS PACIENTES DEL SERVICIO ASEGURAN QUE LA ATENCIÓN ES ‘PRECARIA’

P.G.
Atención “en precario”.Así defi-
nen los pacientes y sus familiares
la situación que se vive desde el
pasado 23 de octubre en el Servi-
cio de Oncología del Hospital
‘Nuestra Señora de Sonsoles’,que
ha generado numerosas reaccio-
nes. Entre ellas, destaca la actua-
ción de la Fiscalía de Ávila,que ha
iniciado diligencias informativas,a
raíz de un escrito de la asociación
Defensor del Paciente, opor si
“puede haber algún delito penal”.

El fiscal jefe de Ávila, Juan
Miguel Gómez,espera que “en bre-
ve”le sea remitido desde la Geren-
cia del Hospital ‘Nuestra Señora de
Sonsoles’ un informe sobre la
situación del Servicio de Oncolo-
gía y la atención a los pacientes.

Mientras, los pacientes señalan
que la asistencia en Oncología
está “cogida con pinzas”, ya que
son atendidos cuatro días a la
semana, durante tres horas, por
una “médica privada de Madrid”,
que se turna con oncólogos des-
plazados desde Salamanca y Valla-
dolid.

“Hay una deshumanización
enorme en la atención a los

pacientes de cáncer, que necesi-
tan una estabilidad”, lamenta Ana
Palacios,una de las afectadas.

PIDEN DIMISIONES
Los problemas constantes de la
sanidad pública en Ávila, agrava-
dos en las últimas semanas por la
situación del Servicio de Oncolo-
gía del Hospital ‘Nuestra Señora de
Sonsoles’,han llevado a Izquierda

Unida a solicitar a la Consejería de
Sanidad de la Junta de Castilla y
León que se plantee “una reforma
desde abajo del sistema público
de salud”.

Así lo expresó el coordinador
provincial de Izquierda Unida,
Pedro Tomé, quien acusó al
Gobierno regional de “pensar con
criterios privados la sanidad públi-
ca”y apostar por “el modelo Agui-

rre”, en referencia a la privatiza-
ción de servicios llevada a cabo en
los centros sanitarios de la vecina
Comunidad de Madrid.

Por su parte,el sindicato Comi-
siones Obreras de Ávila ha exigido
al Gobierno regional el cese de los
“responsables”de esta situación,la
gerente del hospital,Nuria López,
y el gerente de Salud de Área,Juan
Bautista Rico.

Óscar López y Pedro José Muñoz, con los pacientes de Oncología.

M.V.
El director gerente del Centro Muni-
cipal de Congresos y Exposiciones,
Gonzalo Sunico Gimeno (Madrid,
1970),en el cargo de forma oficial el
miércoles 19,pretende conseguir
que el Palacio de Congresos esté
“muy integrado”en la ciudad,con la
intención de que “forme parte de la
vida cultural diaria”de la capital.De
momento, el Centro cuenta con
“una docena de reservas”.

Su candidatura resultó seleccio-
nada de entre más de 300, según

apuntó el alcalde de Ávila,Miguel
Ángel García Nieto,quien destacó
que el proyecto presentado por
Sunico es “realista”.

Entre los objetivos del nuevo
director gerente,que también esta-
rá al frente de la dirección comer-
cial,figura “dotar de mucho conteni-
do”a la infraestructura.Además,des-
tacó que contará en su equipo con
otras dos personas,un director de
Operaciones y un encargado de
Mantenimiento,que se incorpora-
rán “después de Navidades”.

UGT lamentó el nombramiento
de Sunico al asegurar que “no tuvo
empacho en despedir de forma ile-
gal,arrogante y caciquil a un trabaja-
dor candidato por UGT por presen-
tarse a las elecciones sindicales”.Al
respecto,el director gerente asegu-
ró que existe una sentencia a favor
de la empresa en la que entonces
trabajaba. En este sentido, apuntó
que “cuando se produjo el despido”
este empleado no había comunica-
do su intención de formar parte del
Comité de Empresa.

El gerente del Palacio de Congresos
pretende dar “viveza diaria” al Centro

Ultimátum del
PSOE al Sacyl 

El lunes 17, el secretario regional
del PSOE, Óscar López, se reunió
con los afectados y anunció que,
si en el plazo de una semana no
se han contratado tres oncólogos
para Ávila, solicitará la dimisión
del consejero de Sanidad, Francis-
co Javier Álvarez Guisasola, el
próximo lunes, día 24, de nuevo
en la capital abulense.

“Siento bochorno y vergüenza
de conocer que ciudadanos de es-
ta Comunidad tengan que sufrir y
padecer lo que han sufrido y pa-
decido en Ávila”, señaló López.

Gente
Los casi 500 trabajadores
afectados por el expediente
de regulación de empleo
(ERE) de suspensión tempo-
ral de 32 días retomaron su
actividad en la planta de Las
Hervencias el lunes 17, en
una jornada que transcurrió
“con normalidad”, tras per-
manecer unas tres semanas
‘regulados’.

Los nuevos paros, que
afectan a los trabajadores
menores de 51 años -están
excluidos servicios mínimos
y equipo directivo, así como
mayores de 51 años-, conti-
nuarán del 15 al 23 de
diciembre, según fuentes de
la multinacional japonesa.

Nissan ha fijado 51 días
de paro de la actividad de la
factoría, de los cuales 32
deberán llevarse a cabo
antes del 31 de diciembre de
2009.

La planta vuelve a la
normalidad tras tres
semanas de regulación

Los empleados
de Nissan, en
ERE del 15 al 23
de diciembre

Música de cámara en Caja de Ávila
La Orquesta de Cámara ‘Czech Virtuosi’ actuó el día 18 dentro del ciclo 'Los
Martes Musicales' de Caja de Ávila, que en su próximo concierto, el 2 de
diciembre, acercará a la ciudad a Josep Colom y Carmen Deleito.

CULTURA



6|GENTE EN ÁVILA - del 21 al 27 de noviembre de 2008

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

La Escuela de Empresarios de Confae y la Universidad de Sala-
manca han puesto en marcha la tercera edición del Máster en
Turismo de Interior,que pondrá especial énfasis en el turismo de
congresos, según destacó uno de los directores de este posgra-
do, Javier Melgosa.

En el Máster,que otorga 60 créditos y se prolongará hasta junio
del próximo año, participan un total de 21 alumnos, de los que
nueve son extranjeros.

EDUCACIÓN

EN BREVE

El turismo de Congresos, protagonista
del Máster de la USAL y Confae 

La Asociación de la Prensa de Ávila ha concedido el premio Santos
2008 al fiscal jefe de Ávila,Juan Miguel Gómez,mientras que el Can-
tos recayó por mayoría en el delegado territorial de la Junta,Francis-
co José Sánchez.Los premios se entregarán en el transcurso de una
cena el miércoles 26.El premio Santos consiste en una figura del
escultor Nacho,y reconoce a quienes han destacado por las facilida-
des y la colaboración que prestan en su actividad profesional.El pre-
mio Cantos,dotado con una escultura de Emilio Sánchez,se conce-
de a quienes,de algún modo,dificultan las tareas informativas.

PREMIOS

El fiscal Juan Miguel Gómez y el delegado
territorial, premios Santos y Cantos 2008 

La Cámara de Comercio ha iniciado el ciclo de talleres destinados a la
formación e integración en el mercado de trabajo de la población inmi-
grante extracomunitaria dentro del Programa de Formación para la
integración socio-laboral de trabajadores inmigrantes extracomunita-
rios,para reforzar el proceso de integración de los participantes.

EMPLEO

La Cámara inicia unos cursos de formación
para inmigrantes extracomunitarios

M.V.
La Plataforma Social en Defensa
del Ferrocarril ha animado a los
abulenses a participar en la mar-
cha popular que ha organizado
para el 29 de noviembre y que
según destacó el portavoz de
esta organización, Ricardo del
Val, es un acto “reivindicativo”
que cuenta con un componente
“lúdico y festivo”.

Asimismo, Del Val mostró su
confianza en que el número de
participantes en esta actividad
sea “lo suficientemente grande”
como para que se “visualice” la
preocupación por el futuro del
ferrocarril en la provincia.

RECORRIDO
En cuanto al recorrido, que
comienza y concluye en la esta-
ción de ferrocarril, los participan-
tes saldrán a las 12,00 horas hacia
el paseo de la Estación   hasta la
Avenida Hornos Caleros,antes de
continuar por la Avenida de Euro-

pa y el puente del ferrocarril
hacia la carretera del Espinar. Los
participantes continuarán por la
Avenida Juan Carlos I, el puente
de la Estación,paseo Don Carme-
lo y calle Banderas de Castilla,
hasta alcanzar de nuevo la esta-
ción de ferrocarril.

Aunque de momento la Plata-
forma Social en Defensa del
Ferrocarril no cuenta con la par-
ticipación en la marcha popular
de alguna figura del mundo del
deporte, la organización no des-
carta solicitar algún apoyo en
este sentido.

La marcha “reivindicativa”, a
punto para su celebración 
El objetivo, según el portavoz de la Plataforma, Ricardo del Val,
es “visualizar” la preocupación existente por el futuro del tren

SOCIEDAD I ORGANIZADA POR LA PLATAFORMA DEL FERROCARRIL EL 29 DE NOVIEMBRE

Estación de trenes de Ávila.

M.V.
“Las empresas familiares están
“mejor preparadas para tiempos
de crisis”.Así lo señaló en la Cáma-
ra de Comercio e Industria de Ávi-
la el director de la Cátedra de
Empresa Familiar de la Universi-
dad de Salamanca (USAL), Julio
Pindado García, en la presenta-
ción del MBA en Dirección de
Empresas Familiares que la USAL
pondrá en marcha a partir del 7
de enero.

A su juicio,este tipo de organi-
zaciones cuentan con “estructu-
ras más flexibles y están más com-
prometidas con la sociedad”.Para
Pindado, la empresa familiar es
“un revulsivo para mantener
puestos de trabajo”así como para
“crearlos”en un futuro.

Asimismo,el abulense,director
de este MBA,destacó que se trata

del primer posgrado en España
centrado en este tipo de organiza-
ciones.

El periodo formativo, que se
desarrollará en el campus de Sala-
manca, incluye un un trabajo fin
de MBA y prácticas optativas. En
concreto, la fase docente se pro-
longará hasta mediados de julio.A
partir de entonces comenzarán el
trabajo fin MBA y las prácticas
remuneradas optativas para los
alumnos hasta alcanzar finales del
mes de diciembre.

Por su parte,el secretario gene-
ral de la Cámara de Comercio,
Francisco Isaac Pérez de Pablo,
destacó que casi el 80 por ciento
de las empresas de la provincia
son de carácter familiar.

Para más información, consul-
tar la web de la Institución came-
ral www.camaradeavila.es.

Las empresas familiares
afrontan mejor la crisis

Gente
El obispo de Ávila, Jesús Gar-
cía Burillo, ha publicado su
cuarta carta pastoral, dedica-
da especialmente a los jóve-
nes, bajo el título ‘¡Adelante,
vende todo!’, inspirada  en
una canción de ‘Operación
Triunfo’.

El objetivo del escrito es
proponer a los jóvenes “a
Jesucristo y su Evangelio
como respuesta ilusionante
y exigente para su vida”,par-
tiendo de sus propias inquie-
tudes.

El escrito está inspirado
en una canción de
Operación Triunfo

¡Adelante, vende
todo!, título de
la carta pastoral
del Obispo

Concluye la semana de la Ciencia
La UCAV clausuró su Semana de la Ciencia con la presentación de once líneas
de investigación y una degustación de productos típicos. El acto oficial consis-
tió en la presentación audiovisual de estas líneas de investigación y las seis
estancias externas de investigación que realizan 62 investigadores en el centro.

EN LA UCAV
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P.G.
El ministro de Justicia,Mariano Fer-
nández Bermejo, anunció en la
capital abulense que en el año
2009 comenzarán los trabajos para
la remodelación de la sede de la
Audiencia Provincial,ubicada en el
Palacio de Núñez Vela,“que hace
falta”. En total, se invertirán unos
1,3 millones de euros en un plazo
de tres años.

El titular de la cartera de Justicia
visitó la capital abulense el martes
18 para imponer la Cruz de San Rai-
mundo de Peñafort al secretario
judicial de la Audiencia Provincial
de Ávila Arturo Mateos.

Para el titular de la cartera de
Justicia se trató de un “acto entraña-
ble de reconocimiento” a Arturo
Mateos Antón, quien recibió la
Cruz de San Raimundo de Peñafort
como recompensa a “una vida de
servicio a la Justicia”.Para Fernán-
dez Bermejo,es “doblemente agra-
dable este acto”por regresar a su
tierra por recompensar a Mateos.

Minutos antes del acto,aprove-
chó su comparecencia ante los
medios para anunciar esta obra,
que se suma a otras actuaciones en

Castilla y León que serán ejecuta-
das en el próximo año por el minis-
terio que dirige el arenense.

En cuanto a la solicitud del quin-
to Juzgado de Instrucción y Prime-
ra Instancia para Ávila capital -soli-
citado por el Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León en el año
2007- y la creación de un nuevo
juzgado en Cebreros, Fernández
Bermejo indicó que dependen de
la Ley de Planta y Demarcación,
por lo que explicó que el Ministe-
rio de Justicia está a la espera de la
presentación de una propuesta al
respecto por parte de la Junta de
Castilla y León,y una vez esté pre-
sentada ,“la estudiaremos y actua-
remos en consecuencia”.

Bermejo anuncia la reforma
de la Audiencia para 2009
El Ministerio de Justicia invertirá 1,3 millones de euros en tres
años para la remodelación del Palacio de Núñez Vela

JUSTICIA I LA CREACIÓN DEL QUINTO JUZGADO DE ÁVILA Y EL DE CEBREROS,A ESTUDIO 

Galardón para Arturo Mateos Antón -El ministro de Justicia impuso la
Cruz de San Raimundo de Peñafort al secretario judicial de la Audiencia Provincial
de Ávila Arturo Mateos, en reconocimiento a sus 40 años dedicado a la carrera
judicial. Para Fernández Bermejo, el galardonado es “un ejemplo a seguir”.

“La Junta no quiere mucho las
transferencias de Justicia”

El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, dijo que “sospecha” que
la Junta de Castilla y León “no quiere mucho” y “no está muy por la labor”
de recibir las transferencias en materia de Justicia. El ministerio que preside,
aseguró, “estaría encantado de que el Gobierno de Castilla y León quisiera
las transferencias”. Además, lamentó que “estamos esperando respuestas
que no vienen y da la sensación de que no se tienen muchas ganas”, y aña-
dió que “sorprende que se haya aumentado la plantilla de la Gerencia
–Regional de Justicia- tan espectacularmente”. Por su parte, el consejero de
Justicia e Interior, Alfonso Fernández Mañueco, aseguró que “falta a la ver-
dad” y que la Gerencia “sigue teniendo el mismo personal que hace un año”.

M.V.
Las I Jornadas sobre Empleo y
Desarrollo Local,organizadas de
manera conjunta por CCOO y
UGT,tendrán lugar los días 4 y 5
de diciembre, en el marco del
Plan Estratégico Industrial.

Así lo señaló el secretario
regional de UGT, Luis Sánchez,
en la firma del convenio que
cada año suscriben los sindica-
tos mayoritarios con el Ayunta-
miento,que aporta para la pues-

ta en marcha de la Jornadas
6.000 euros -3.000 para cada
sindicato-, el “50 por ciento del
presupuesto de otros años”, en
una época en la que “hay que
ser austeros”.

Por su parte, el secretario
provincial de CCOO, Ricardo
del Val, manifestó que el objeti-
vo es conseguir que los trabaja-
dores pueden aprovechar la rea-
lización de estas jornadas para
encontrar empleo.

Las I Jornadas de Empleo,
del 4 al 5 de diciembre

P.G.
El presidente de la Confederación
Abulense de Empresarios, Jesús
Terciado,ha pedido al Gobierno
central y a la Junta que sean “sen-
sibles”ante la carencia de centros
tecnológicos o de innovación en
la provincia de Ávila, que tiene
“carencias muy significativas en
ese ámbito”.En la inauguración
de una jornada sobre líneas de
financiación para el desarrollo de
I+D+i,organizada por la patronal

y el Ayuntamiento,Terciado recla-
mó que “esos espacios”de investi-
gación y desarrollo “se trasladen a
provincias como Ávila,que sufren
estas carencias”.

Por otra parte, apuntó que
“una de las vías fundamentales
para salir de la crisis puede ser la
de la innovación,la de aplicar téc-
nicas innovadoras en la gestión
de las empresas pero también en
los productos que ponen en el
mercado”.

La innovación, clave
para “salir” de la crisis

La I Jornada de Asociacionismo Vecinal, organizada por la Fede-
ración de Asociaciones de Vecinos de Ávila (FAVA), que tendrá
lugar el 22 de noviembre a partir de las 10,00 horas en los Cua-
tro Postes, analizará la participación ciudadana en el Gobierno
local y el Estatuto del Vecino, así como las asociaciones de veci-
nos en Castilla y León.

ORGANIZADA POR FAVA

EN BREVE

La I Jornada de Asociacionismo Vecinal analiza
la participación ciudadana en el Gobierno Local

EFE

Por Dr. Javier Arribas
Es lo último contra la celulitis y la
grasa localizada, esa que no des-
aparece de determinadas zonas
aunque estés delgada o te pongas a
dieta. Consiste en la destrucción de
la grasa mediante la acción de
ultrasonidos. Funciona de la
siguiente manera:  los ultrasonidos
(ondas sonoras no perceptibles
para el oído humano) son vibracio-
nes que generan tales diferencias
de presión sobre las membranas de
los adipositos, las células encarga-
da del almacenamiento de las gra-
sas, que éstas terminan rompién-

dose. La grasa se libera, pasa al
torrente sanguíneo y se elimina
como los demás desechos del orga-
nismo. Lo llaman liposucción sin
cirugía porque sus efectos son muy
similares, aunque sin cánulas ni
anestesia. Es una técnica relativa-
mente nueva, pero augura toda una
revolución en el campo de al esté-
tica.

Dr. Javier Arribas recomienda:
-De 4 a 6 sesiones por zona a tra-
tar.
-Con o sin tumescencia.
-Sesiones de treinta minutos.

Alternativa a la liposucción
Hidrolipoclasia ultrasónica o

ultracavitación

PUBLICIDAD
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un concejal del PP
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P.G.
El proyecto de construcción de
un centro de despiece y de enva-
sado de carne fresca,iniciativa del
Consejo Regulador de Carne de
Ávila que contará con una inver-
sión de 2,5 millones de euros,
cuenta con el apoyo de la Conse-
jería de Agricultura y Ganadería
de la Junta de Castilla y León, ya
que esta iniciativa “ha sido eleva-
da en la propuesta que hemos rea-
lizado para recibir financiación
dentro de la Ley de Desarrollo
Sostenible”.

Así lo señaló en la inaugura-
ción del III Congreso Nacional de
Carne de Vacuno, que se celebra
hasta el 21 de noviembre en Ávi-
la, la consejera de Agricultura y
Ganadería de la Junta, Silvia Cle-
mente.

Clemente subrayó que “es una
magnífica oportunidad para sacar

adelante este proyecto,que es un
verdadero acierto”.

El congreso analizará aspectos
como la trazabilidad y calidad, la
innovación,comercialización o la

distribución y calidad de las car-
nes frescas con marcas de garan-
tía,así como nuevas herramientas
que desarrollen el nicho de mer-
cado de la carne de calidad.

La Junta apoya la planta de
envasado de Carne de Ávila
La capital acoge hasta el viernes 21 el III Congreso Nacional de
Carne de Vacuno, que desarrollará nuevos nichos de mercado

AGROALIMENTACIÓN I LA INICIATIVA CONTARÁ CON UN PRESUPUESTO DE 2,5 MILLONES 

Inauguración del III Congreso Nacional de Carne de Vacuno.

El Centro de Interpretación
de San Juan de la Cruz de
Fontiveros abrirá sus puertas
a finales de febrero del próxi-
mo año, tras una solicitud de
prórroga de tres meses por
parte de la empresa conce-
sionaria, según aprobó la Jun-
ta de Gobierno Provincial.

DIPUTACIÓN 

EN BREVE

El Centro de San
Juan de la Cruz
abrirá a finales de
febrero de 2009 

La Asociación de Trabajado-
res Autónomos (ATA) de Cas-
tilla y León y Caixa Galicia
editan una guía práctica des-
tinada a la mujer rural y el
autoempleo, con el objetivo
de convertirse en “instrumen-
to eficaz”de apoyo y orienta-
ción para las emprendedoras.

MEDIO RURAL 

ATA presenta en
Ávila una guía
sobre mujer rural
y autoempleo

Un hombre de 38 años ha
fallecido y una mujer ha
resultado herida de conside-
ración grave en una colisión
de dos turismo en la carrete-
ra N-501 (Ávila-Salamanca),
en el kilómetro 14,a la altura
de Bularros, según informa-
ron fuentes del 112.

SUCESOS

Un varón fallece
en la colisión de
dos turismos en
Bularros 

El transporte a la demanda se amplía
La provincia contará, tras la incorporación de dos nuevas zonas en torno a
los municipios de Muñana y Muñico, con un total de siete áreas con servicio
de transporte a la demanda, que beneficiará a 43.000 personas.

SOCIEDAD

Gente
El Grupo Parlamentario Socialis-
ta en las Cortes de Castilla y
León presentará enmiendas a
los presupuestos de la Comuni-
dad relativas a la provincia por
un importe total de 10,8 millo-
nes de euros.

Así lo destacó la procuradora
Yolanda Vázquez, quien destacó
que solicitarán la construcción
de un Hospital en el Valle del
Tiétar, dado que es una infraes-
tructura “imprescindible”.

Además, reclaman la inclu-
sión de una partida de 800.000

euros para la ejecución de un
enlace de la capital con la A-6 a
través de una autovía.Vázquez
apuntó que la infraestructura
figura en el Plan Regional de
Carreteras (2008-2020), si bien
dado que es “prioritaria” solici-
tan que se ponga en marcha en
el próximo ejercicio.

El PSOE también solicita una
enmienda para incrementar la
“ridícula” dotación asignada -
25.000 euros- para la estación
de autobuses de la capital hasta
alcanzar 320.000 euros.

Asimismo, los parlamentarios

socialistas pedirán la  creación
de colegios en las zonas de
expansión de la capital y la
construcción de una Estación
Depuradora de Aguas Residuales
en el Valle Amblés y el Alto Alber-
che -esta última por importe de
tres millones de euros-.Además,
entre las enmiendas figuran las
destinadas a la creación de un
polígono industrial en la comar-
ca Alberche-Pinares,una zona en
la que también reclaman la
puesta en marcha de un Parque
Comarcal de Extinción de
Incendios.

El PSOE presentará enmiendas por
10,8 millones relativas a Ávila

P.G.
El ex alcalde de Santa Cruz del
Valle y concejal del PP ,Raúl Sán-
chez Moreno,ha sido condenado
por la Audiencia Provincial a 7
meses de suspensión de empleo
y cargo público por un delito de
falsificación de certificados, por

falsificar un acta de un pleno
municipal que no se celebró para
cobrar una subvención de 33.700
euros de la Diputación de Ávila.

Sánchez, en el año 2000, “fir-
mó el visto bueno de un certifica-
do” sobre un pleno que no se
celebró nunca.

POLÍTICA | FUE ALCALDE DE SANTA CRUZ DEL VALLE

Condenado por falsificar certificados

Gente
El Consejo de Gobierno de la
Junta de Castilla y León ha apro-
bado destinar 350.000 euros al
sellado del vertedero urbano de
Becedas.De esta inversión,el 80
por ciento está cofinanciado
por el Fondo de Cohesión y el
20 por ciento restante por la
Administración regional.

El sellado de este vertedero
se enmarca dentro del Plan de

Residuos Urbanos de Castilla y
León (2005-2010) que pretende
recuperar los entornos donde
se encuentran situados los ver-
tederos.

Además de este vertedero, la
Junta de Castilla y León clausu-
rará los de otras localidades de
la provincia de Ávila como son
Palacios de Becedas, Gilbuena,
Medinilla y San Bartolomé de
Béjar.

Vía libre al sellado del
vertedero de Becedas 

Vertedero de Ávila.
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La “falta de financiación”y la “des-
confianza”son los dos principales
problemas que padece el sector de
la construcción,por lo que los pro-
fesionales del mismo han solicita-
do a los clientes que recuperen la
“confianza”y continúen compran-
do vivienda, ya que sigue siendo
una “inversión”de futuro.

Así lo manifestó en la Asamblea
General de la Federación de la
Construcción de Ávila (Fecopa) su
presidente,Ladislao García,quien
señaló que el sector de la construc-
ción en la provincia se encuentra
en la misma situación que en el res-
to de Castilla y León y España,por
lo que “entre todos tenemos que
poner pequeñas soluciones para
salir de la situación”de crisis actual.

A juicio de García, los dos prin-
cipales problemas de la construc-
ción radican en la “falta de financia-
ción”, provocada por la crisis del
sector financiero,y la “desconfian-
za”de los compradores a la hora de
adquirir una nueva vivienda.

Al respecto,el director del Insti-

tuto de la Construcción de Castilla
y León,Fernando de Andrés,recla-
mó “confianza”a los posibles com-
pradores e insistió en que comprar
una vivienda sigue siendo una
“inversión”en un bien de futuro.

De Andrés aseguró que los pre-
cios de las viviendas “no van a
bajar”ya que la mayor parte de su
coste se debe al precio del suelo,y
éste no ha bajado.“Da lo mismo
esperar un año que no,porque el
precio de la vivienda no se va a aba-
ratar más”,reiteró.

Según José María Pomar,del Ins-
tituto de la Construcción de Casti-

lla y León,la crisis que afecta al sec-
tor de la construcción está ocasio-
nada por la falta de financiación
tanto a particulares como a promo-
tores. De Andrés apuntó que se
viven momentos de incertidumbre
y dos posibles paliativos son el esta-
blecimiento de un proceso de
financiación adecuado y continuar
la formación de profesionales.

Fecopa celebró el lunes 17 su
Asamblea General,en la que parti-
ciparon tanto miembros de esta
federación empresarial como
representantes de los colegios ofi-
ciales de Arquitectos,Aparejadores
y Agrónomos,así como el director
del Instituto de la Vivienda.

Además de analizar la situación
económica del sector,en esta reu-
nión se abordó también la gestión
de las empresas constructoras, el
impulso a la calidad, así como la
profesionalización del mismo,des-
pués de varios años en los que
“podía entrar cualquiera,sin forma-
ción,en el sector”,apuntó Ladislao
García.

Multiservicios Lazar es una empresa ubicada en Ávila especializada en
tratamiento integral de siniestros del hogar,comunidades y comercios,
compañías de seguros, obras, reformas de locales, viviendas, servicios
de mantenimiento y reparaciones de distintos oficios, así como en la
atención de reparaciones urgentes en domicilios y empresas; de una
manera rápida,profesional y cómoda para el cliente.

Una ayuda para
hacer frente a
los siniestros
en el hogar

El sector pide “confianza” a
los compradores de viviendas

Uno de los problemas con los
que se pueden encontrar los
compradores a la hora de adqui-
rir una vivienda es la financia-
ción. Un miedo a no conseguir
hipoteca, frente al que algunos
promotores optan por ofrecer
“financiación asegurada”.

Es el caso de las promociones
que oferta Villanueva Grupo
Empresarial, cuyo gerente, Pedro
Rodríguez Villanueva,apunta que
es un factor que “está haciendo
que muchas personas no se deci-
da a comprar una vivienda”.“Nos-
otros en ese aspecto se lo pone-
mos muy fácil al comprador, ya

que en nuestras promociones la
financiación esta asegurada”,
subraya.

En este sentido, Rodríguez
Villanueva asegura que “si nos-
otros le decimos al cliente que
puede dejar una cantidad de
hipoteca, para esa cantidad no le
van a pedir cincuenta papeles,ni
avales,ni nada.“El cliente sólo tie-
ne que preocuparse de elegir el
tipo de inmueble que desea”.

“En el Grupo Villanueva,hace-
mos formas de pago a medida,
con el fin de ayudar a nuestros
clientes a hacer realidad el sueño
de tener una vivienda”,concluye.

“En Grupo Villanueva,
financiación asegurada”

La falta de
financiación y la
desconfianza son

los principales
problemas que
padece el sector



La tarifa nocturna supone reducir la factura eléctrica
de nuestros hogares, a la vez que conseguir un mejor
suministro eléctrico y colaboración en los planes glo-
bales de ahorro energético.

Para un aprovechamiento óptimo de la
Tarifa Nocturna interesa disponer de
calefacción eléctrica con acumulado-
res de calor, así como contar con
aparatos programadores para algu-
nos electrodomésticos de uso fre-
cuente y alto consumo energético;
lavavajillas, lavadora,secadora,etc.

Los acumuladores de calor permi-
ten acumular energía durante la
noche y emitirla durante el resto de la
jornada.La carga y descarga del acumula-
dor se regula manual o automáticamente según
el modelo que elijamos. Pueden ser estáticos y dinámicos. Para un
mayor asesoramiento podemos acudir a Fecar,especializado en instala-
ciones eléctricas.

Después de años en los que las paredes han
ocupado un discreto segundo lugar en la
decoración, recuperan su protagonismo
vinilos decorativos y papeles pintados, la
última tendencia en interiorismo, permi-

tiendo vestir cualquier estancia dándole un toque de sofisticación.El papel
pintado se renueva con un aire joven,fresco y contemporáneo,las nuevas colec-

ciones están pensadas para satisfacer cualquier demanda con diseños clásicos,
actuales, infantiles y juveniles. Si quieres conocer más sobre esta nueva tendencia,Pintor-Decorador
Roberto Encinar Pinpocho te asesorará en los teléfonos 636 331141 y 920 21 50 63.

El nuevo Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios
(RITE), de reciente publicación, muestra la clara tendencia

de la Administración hacia el ahorro energético y la
reducción de emisiones contaminantes. La Adminis-

tración marca una línea muy clara hacia la efi-
ciencia energética,el ahorro de gas y la mejora
del rendimiento de las instalaciones térmicas.
Las calderas de condensación cumplen sobra-
damente con estas nuevas tendencias.Los fabri-

cantes líderes, como Junkers, incluyen en sus
gamas calderas de altas prestaciones con el máxi-

mo rendimiento que garantizan bajas emi-
siones de NOX y alta eficiencia.Ade-

más de cuidar el medio ambiente,
estas calderas por condensación
tienen otro punto positivo:
dependiendo del sistema se pue-
de llegar a ahorrar hasta el 30 por
ciento en la factura de gas. Infór-
marte en Modesto Martín Mar-

tín, en la calle Segovia, 18 o Fon-
cacyl, en el Paseo de San Roque,24.

El mantenimiento en edificios y urbanizaciones debe realizarse por empre-
sas especializadas,una de ellas es Limabu,que posee gran experiencia en

este área,aunque esta empresa de limpieza abulense creada en 1985 rea-
liza otros muchos trabajos como el pulido de suelos, limpieza de facha-
das, mantenimiento de edificios y trabajos de jardinería o piscina, sin
olvidar los trabajos en sistemas de riego y montaje de jardines.Las ofici-
nas están ubicadas en la calle Reyes Católicos 19,1ª planta.

Un seguro para el hogar nos da tranquilidad a la hora de hacer frente a
un siniestro,sólo tienes que llamar a la compañía que te lo cubre y ellos
se encargan del resto.Moisés Martín es una compañía de confianza en
la que te pueden asesorar acorde a la vivienda que quieras asegurar.
Generalmente en mayor o menor medida las compañías ofrecen cober-
tura por incendio.Se recomienda que si se tiene cré-
dito hipotecario sobre el mismo inmueble el
seguro de incendio sea por la parte pro-
porcional de lo que se debe de tal cré-
dito.Aunque nadie piensa que se le va
a incendiar la casa, este tipo de
siniestros son una realidad que
podría arrasar un hogar.

Es importante estar bien asesora-
dos en los daños que cubre el segu-
ro, Moisés Martín está a tu disposi-
ción en el Paseo de San Roque.

Seguros para el hogar

Vuelve el
papel pintado

Mantenimiento de edificios
y urbanizaciones

Hacia la eficiencia
energética

Electricidad,
alternativa a la
tarifa nocturna



La ornamentación, es decir,

“vestir” el lugar con los elementos

adecuados harán de nuestra casa o

de nuestro lugar de trabajo mejo-

rar nuestra imagen. El adorno o

decoración del lugar es funda-

mental, porque dependiendo de

la forma que decoremos nuestros

invitados se van a sentir cómodos

o incómodos. 

Y como el “vestir” nuestra casa

va muy unido al concepto de ele-

gancia, diremos como el escritor

francés Honoré de Balzac que

esta es “la ciencia de no hacer nada

igual que los demás, pareciendo que

se hace todo de la misma manera

que ellos”. Por ello quizás, en la

sociedad actual se ha frivolizado y

manipulado mucho la palabra “ele-

gante”, y a cualquier “mindungui”

que sale por la televisión se le consi-

dera “elegante”, olvidando que esta

palabra viene del latín “elegere”,

elegir, que es una cualidad humana

que desarrollamos igualmente

cuando decoramos nuestra vivien-

da. Y, claro está, se supone que

siempre “elegimos lo mejor”. 

La elegancia no sólo está en el

vestir de una persona, se extiende

también a los objetos que utiliza-

mos los humanos más asiduamen-

te; es decir, un hotel puede ser ele-

gante, un vestido, un coche, una

casa, un salón, un

cuarto de baño,

una determinada

arquitectura, un

salón de actos, un

cóctel, una fiesta;

en definitiva, la

elegancia también

abarca cualquier

modo que tene-

mos de presentar

las cosas, no sólo

las formas de

comportamiento

de las personas.

No hay casas

feas o bonitas,

existen decora-

ciones que van

acordes con el

ser de quienes

habitan esas casas

o de quienes las

han decorado,

porque a nadie le

gusta sentirse

extraño en su pro-

pia vivienda. Por eso se dice que

una casa dice todo de su dueño.

Una decoración demuestra

que quienes la han hecho son per-

sonas mayores, mientras que otra

lo que demuestra es que quienes la

habitan son personas jóvenes. Lo

que quiero decir con esto es que

esas determinadas decoraciones no

son ni más feas ni más bonitas, sim-

plemente distintas, con conceptos

variados y distintos.

Yo puedo no entender una

determinada pintura, pero nunca

podré decir que es fea, simplemen-

te que no me gusta, porque para

otros puede levantar una serie de

sensaciones y opiniones muy posi-

tivas.

En definitiva, que la decoración

de nuestras cosas, de nuestros

objetos, de nuestras viviendas, se

vera condicionada por una parte

por nuestra situación económica,

pero fundamen-

talmente por

nuestra forma de

ser y de enten-

der la vida en

aquellos espacios

que nos son pro-

pios para estar

cómodos y  a

gusto.

La gente

con clase no es

la que más dine-

ro desembolsa

en una decora-

ción, sino la que

tiene muy claros

los conceptos y

qué tipo de

situaciones quie-

re crear, la que

sabe combinar

colores con

muebles y qué

ambiente desea

para el vivir de

cada día. Se trata

de buscar dentro de nosotros mis-

mos nuestra personalidad para

que eso lo traslademos al hábitat.

No es fácil y podemos caer en el

gasto inútil y superfluo que en nada

beneficiará al entorno que quere-

mos crear. Por ello, las decoracio-

nes en general conllevan un tiem-

po para la reflexión y el análisis

de los espacios.

No se puede decorar en un día;

es una labor de mucho tiempo y

de encontrar sosegadamente lo

que realmente nos viene bien para

el espacio que queremos diseñar.

En la decoración podemos valer-

nos de profesionales en espacios

de interior que analizarán y nos

sugerirán abanicos de posibilida-

des, una vez conozcan nuestros

gustos, nuestra forma de ser y

nuestras inquietudes. 

Reflexión y análisis de
nuestro ser en la decoración

José Luis Delgado García
Asesor y consultor en Protocolo



¿Cómo se encuentra el sector
de la construcción en Ávila?
Como otros sectores económi-
cos, en una situación difícil, pero
somos optimistas y esperamos
que a mediados del año que
viene se relance la actividad eco-
nómica. También hay aspectos
positivos en la coyuntura actual,
como el descenso en el precio
del petróleo, que incide en los
precios, y también la bajada pau-
latina del Euribor, que es cierto
que tardará en notarse.
¿Cuántas viviendas en venta
hay en Ávila?

No tenemos hecho un cálculo.
Las viviendas que hay ahora obe-
decen a la demanda de hace dos
años, porque los pisos tardan ese
tiempo en construirse. Si ahora
no se venden, no se puede cons-
truir obra nueva, lo que puede
generar efectos no deseados.
Queremos que la gente siga con-
fiando en los constructores, en
los promotores, que compren
pisos y se evite una paralización
del sector.
¿Es buen momento para com-
prar una vivienda?
Es un buen momento para com-

prar todo. Hay demanda de
vivienda,porque la gente se sigue
casando e independizando, pero
los clientes se están pensando
mucho la inversión por una falta
de confianza en la actividad eco-
nómica. Los empresarios nos
ajustamos a esa demanda y
damos facilidades de pago.
Regalo de un año de hipoteca
gratis, alquiler con opción a
compra, ¿estas ofertas son
realmente eficaces para pro-
mover la compra de una
vivienda?

La vivienda no va a bajar de pre-
cio, y estas medidas pueden
incentivar la compra. Por ejem-
plo, si alguien no se atreve a
tener ahora una hipoteca y nece-
sita una vivienda puede optar
por el alquiler con opción a com-
pra. Pero es buen momento para
comprar vivienda. La posibilidad
de demorar dos años más la
inversión de una cuenta vivienda
puede diferir una gran demanda
de compra para más adelante,
para dentro de dos años, y gene-
rar a su vez un nuevo aumento

del precio de la vivienda, como
antes.
Se habla de que la crisis
potenciará la profesionaliza-
ción del sector...
Los no profesionales son los pri-
meros que tienden a desaparecer
cuando las cosas se ponen difíci-
les. La Federación de
Construcción de Confae trabaja
en impartir cursos por la provin-
cia sobre el Registro de Empresas
de la Construcción, sobre sinies-
tralidad laboral, formando a traba-
jadores y empresarios.

Alfonso Es el responsable de la Federación de Construcción y Promoción Abulense, integrada en
Confae, y muestra una disposición total a trabajar para vencer la crisis, apostando en fir-
me por la formación tanto de empresarios como de los trabajadores del sector.

Presidente de la Federación Empresarial de Construcción y Promoción Abulense

Sánchez

Se muestra “optimista” ante la crisis,
que podría remitir a mitad de 2009 

“Es un buen
momento para

comprar vivienda”

Texto: Patricia García 



Las empresas de prevención de
riesgos y mutuas ofrecen un
plan de prevención para las dis-
ciplinas técnicas de seguridad,
higiene,ergonomía y psicosocio-
logía. Se trata de empresas que
presentan un paquete básico
aunque de modo particular pue-
den realizar la prestación separa-
da de algún servicio.

La realización de una planifi-
cación de la actividad preventi-
va se realiza en función de la gra-
vedad e importancia de los ries-
gos identificados, por lo que es
necesario aportar una forma-
ción básica para los trabajadores
y realizar una memoria anual de
las actividades preventivas reali-
zadas además de asesoramiento
jurídico en materia de preven-

ción de riesgos, incluyendo asis-
tencia ante la Inspección
de Trabajo.

SINIESTRALIDAD LABORAL
La precariedad laboral es uno de
los factores que influyen en la
siniestralidad laboral,un punto a
evitar. Las estadísticas indican
que la incidencia de accidentes
de trabajo es más alta entre la
población con trabajo precario
que las que tienen un empleo
estable, por desconocimiento y
aplicación de las normas de
seguridad de los trabajadores
precarios y la realización a cargo
de esto de las actividades más
nocivas y peligrosas.

La importancia de un
plan de prevención

No es un accidente de trabajo
aquella lesión que un empleado
pueda sufrir en su jornada labo-
ral como consecuencia de fuer-
zas mayores ajenas al trabajo, es
decir, de aquellos factores impre-
visibles y totalmente indepen-
dientes al trabajo.

Sin embargo, sí es accidente
de trabajo aquella lesión que un
empleado pueda sufrir por expo-

sición a las temperaturas extre-
mas, la insolación, el golpe de
calor o el rayo o los que se pro-
duzcan por el desplazamiento
desde el domicilio del empleado
a su centro de trabajo.

Tampoco se considera acci-
dente laboral los que son fruto de
una clara imprudencia del emple-
ado o que acontezcan bajo la
influencia de alcohol o drogas.

Las cosas claras

Todas las empresas están obli-
gadas a concertar con una
empresa externa, la mutuas, la
prestación de la correspon-
dientes asistencias sanitaria,
económica y social a un acci-
dentado. Asimismo, deben
informar y formar a todos sus
empleados sobre la forma de
prevenir y actuar ante un acci-
dente laboral.

Todas las empresas deben
confeccionar un documento
llamado “Evaluación de los Ries-
gos laborales”,un listado indivi-
dualizado de cada puesto de

trabajo en el que se recoja la
posibilidad de sufrir un acci-
dente ante cada actividad labo-
ral, sus posibles consecuencias
y la forma de prevenirlo.

Cuando suceda algún acci-
dente, la empresa lo comunica-
rá a la autoridad laboral y a la
mutua, cumplimentando los
documentos adecuados.

La empresa y los delegados
de prevención deberán investi-
gar el accidente de trabajo para
valorar qué parte de la Evalua-
ción  Riesgos ha fallado. Es fun-
damental comunicar cualquier

accidente de trabajo para
poder notificar esta evaluación
y añadir circunstancias que a
los técnicos que lo elaboraron
se le pudieran haber pasado.
Pese a la nimiedad de un
pequeño incidente, haya lesio-
nes graves o leves, conviene
notificarlo porque lo que a
veces no es sino una nimiedad,
mañana puede ser un acciden-
te mortal.

Asimismo, se deberá actuar
adecuadamente para que ese
accidente no se vuelva a pro-
ducir.

Cómo debe actuar la empresa
ante un accidente laboral

El papel de la mutua ante
un percance laboral
El papel de la mutua es funda-
mental a la hora de tramitar
adecuadamente los partes de
accidente laboral.

En este sentido, la mutua
está obligada a prestar la ade-
cuada asistencia al trabajador, y
ello incluye la posible asisten-
cia sanitaria, todos los fármacos
o productos sanitarios que pre-
cises, el tratamiento rehabilita-
dor adecuado y, si lo precisas,
una correcta asistencia social.

Pero además, la mutua es
que se hará cargo de pagar ínte-
gro el mismo salario que si estu-
vieras en activo de forma que,
económicamente, un accidente
laboral no te cueste nada.

Un accidente laboral es el
que sufre un empleado con
ocasión del desempeño de
tareas sindicales, así como los
accidentes ‘in itinere’, o las
enfermedades no inclui-
das en el listado
general de enfer-
medades profe-
sionales, pero
que surjan
como conse-
cuencia de la
rea l i zac ión
de un traba-
jo. También
se consi-

dera accidente laboral aquellas
enfermedades comunes pade-
cidas por un empleado incluso
antes de incorporarse en una
empresa, pero que se agravan
como consecuencia de la acti-

vidad laboral o los accidentes
ocurridos como conse-

cuencia del desarrollo
de actos de salva-

mento que ten-
gan relación

con el tra-
bajo.

Debe prestar asistencia al trabajador, sanitaria e incluso social 



ADMON. AUTONÓMICA

Menos burocracia: La Consejera
de Administración Autonómica, Isabel
Alonso, se ha propuesto reducir las car-
gas administrativas para mejorar la
competitividad y productividad empre-
sarial y contribuir al ahorro de gasto
corriente en un momento de crisis eco-
nómica.

AGRICULTURA Y GANADERÍA

Magnífico panorama: La
Consejera de Agricultura y Ganadería,
Silvia Clemente, consideró que a la
Comunidad Autónoma se le presenta un
“magnífico panorama para la promo-
ción de la carne fresca”, de forma espe-
cial de aquellas amparadas por figuras
de calidad.Así lo afirmó durante la inau-
guración en Ávila de la tercera edición
del Congreso Nacional de Carne de

Vacuno.
CULTURA

Mercado de Artes Escénicas:
La Junta de Castilla y León, a través de
la Dirección General de Promoción e
Instituciones Culturales, está presente
en la tercera edición del Mercado de las
Artes Escénicas, Mercantes 2008, donde
dará a conocer el sector escénico en la
Comunidad. La cita es en el Palacio de
Exposiciones y Congresos de Sevilla.

ECONOMÍA

Competitividad: El Consejero de
Economía y Empleo de la Junta, Tomás
Villanueva, manifestó que “la clave para
salir de la situación actual de crisis es

mejorar el nivel de competitividad de las
empresas de la Comunidad”. En la inau-
guración del XI Congreso de Economía
de Castilla y León,Villanueva expresó su
apuesta por  estrategias que consoliden
los sectores tradicionales de la econo-
mía de la Comunidad y, sobre todo, las
nuevas actividades basadas en el cono-
cimiento, como las únicas vías para
garantizar “a largo plazo” un futuro de
“estabilidad y crecimiento”.

FAMILIA

Más ayudas a la excedencia:
La Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades ha duplicado hasta los
10,8 millones de euros la partida de sub-

venciones de 2008 destinada a padres y
madres que se acojan al derecho de
excedencia para el cuidado de hijos en
Castilla y León.

FOMENTO

Hormigón: El Consejero de
Fomento,Antonio Silván, anunció que la
nueva normativa sobre el hormigón
estructural “garantizará la calidad, la
seguridad y la sostenibilidad de las
obras civiles y las futuras edificaciones
de la región”. Según el Consejero, la
nueva norma aporta un marco técnico
coherente con la normativa europea,
cuyas novedades se centran en “la
garantía de las estructuras y la incorpo-

ración de aspectos medioambientales
en el proyecto, previniendo la genera-
ción de impacto y propiciando el empleo
con las mejores prácticas medioambien-
tales”, precisó.

HACIENDA

Congreso de técnicos: La
Consejera de Hacienda, Pilar del Olmo,
inaugurará en Valladolid la VIII edición
del Congreso Nacional de los Técnicos
de Hacienda (GESTHA).

INTERIOR

Comercio justo: La Consejería de
Interior y Justicia de la Junta de Castilla
y León ha destinado un total de 240.000
euros a 17 proyectos de educación y
sensibilización social para el desarrollo y
apoyo de redes e iniciativas del “comer-
cio justo”.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

Puente en Zamora:
Aprobado el Proyecto
Regional del nuevo puente de
Zamora y accesos, considerado
de utilidad pública ante la actual
saturación de los puentes exis-
tentes. La construcción de esta
nueva infraestructura  supondrá
una inversión de 21 millones de
euros financiados íntegramente
por la Junta de Castilla y León.

Forestales: Aprobada una
subvención de 1.550.000 euros
para la  Fundación Cesefor
(Centro de Servicios y
Promoción Forestal y de su
Industria de Castilla y León) con
el objetivo de desarrollar activi-
dades de promoción, investiga-
ción y formación del sector
forestal.

Sellados de vertederos:
Aprobadas dos inversiones por
importe total de 2.164.631
euros para el sellado de los ver-
tederos urbanos de Becedas
(Ávila), Villada y Cisneros
(Palencia).

Exportaciones:
Concedida una subvención de
272.520 euros al Consejo
Regional de Cámaras de Castilla
y León para continuar desarro-
llando el Plan PIPE 2000 (Plan
de iniciación a la promoción
exterior) a través de sus dos ver-
tientes, iniciación y seguimiento.

Turismo idiomático:
Concedida una subvención de
434.628 euros a la Fundación
Universia para financiar el pro-
yecto “Campaña de promoción
del turismo idiomático en
Brasil”.

Inventario: Concedidas
subvenciones por valor de
411.023 euros para la rehabili-
tación, inventario de bienes y
mejoras de la seguridad en tres
diócesis de Castilla y León.

CONSEJO DE GOBIERNO PRINCIPALES ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 20 DE NOVIEMBRE

Gente
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado una inversión de 6,6 millo-
nes de euros destinados a llevar a
cabo infraestructuras hidráulicas
en las provincias de Segovia,Va-
lladolid y Zamora.Se trata de una
prestación de ayuda técnica y eco-
nómica a las corporaciones loca-
les con el objetivo de que dispon-
gan del agua necesaria y con la me-
jor calidad.

Un total de 285.286 servirán pa-
ra ejecutar el depósito de abasteci-
miento en el municipio de Esca-
rabajosa de Cabezas,en Segovia.La
obra será financiada al 80% por
la Junta de Castilla y León y por
la corporación local en el 20% res-
tante.

En Matapozuelos (Valladolid),
la inversión asciende a 1.512.412
euros y se destinará a la ejecución
de las obras de emisario y estación
depuradora de aguas residuales
(EDAR).

La tercera partida,que asciende
a 2.594.838 euros, será aportada
por la Junta en su totalidad y se
concede al Ayuntamiento de Za-
mora para la ampliación de la esta-
ción de tratamiento de agua po-
table (ETAP),una infraestructura
que permitirá además dar servicio
a los ayuntamientos del alfoz de
la capital.

Por último el Ayuntamiento de
Villalpando, en Zamora, recibirá
una partida que asciende a
2.218.311 euros para la construc-
ción del emisario y estación depu-
radora de aguas residuales (EDAR).

Por otro lado el Consejo de Go-

bierno también ha aprobado des-
tinar 4.742.087 euros para la reha-
bilitación de 1.103 viviendas en las
Áreas de Rehabilitación Integra-
da (ARI's) del centro histórico de
Ávila y de Miranda de Ebro (Bur-
gos).De ellos,3.068.087 euros se
invertirán en el Área de Rehabilita-
ción del centro histórico de Ávi-
la, lo que permitirá acondicionar
731 viviendas así como la reurba-
nización de tres zonas del recin-
to interior de la muralla y algunas
manzanas próximas.

En el caso del ARI del centro
histórico de Miranda de Ebro,la in-
versión asciende a 1.674.000 eu-
ros y permitirá la rehabilitación de
372 viviendas y la reurbanización
de calles y plazas en los barrios
de Aquende y Allende del río Ebro.

La Junta destina 6,6 millones de euros
para cuatro infraestructuras hidráulicas
Aprueban además otros 4,7 millones para rehabilitar 1.103 viviendas en las Áreas de
Rehabilitación Integrada del centro histórico de Ávila y de Miranda de Ebro, en Burgos

José Antonio de Santiago-Juárez, Portavoz de la Junta de Castilla y Léon.

Rechazo a 
la revisión 
de la PAC

El Gobierno de Castilla y León ha
manifestado su rechazo a  que la
revisión de la Política Agrícola
Común (PAC), que han pactado los
ministros de Agricultura de la
Unión Europea, recorte las ayudas
directas que reciben los agriculto-
res para financiar los programas
de desarrollo rural. El Portavoz de
la Junta, José Antonio de Santiago-
Juárez, explicó que los programas
de desarrollo rural no se pueden
financiar con fondos que se
detraen de las ayudas directas que
perciben los agricultores.

Todos los
objetores
dejan EpC

La Junta de Castilla y León ha con-
firmado que 177 alumnos objeto-
res que no habían presentado
recurso dejarán de cursar la asig-
natura de Educación para la
Ciudadanía por entender que se
pueden acoger al auto del TSJ de
Castilla y León que ha suspendido
de manera cautelar la obligación
de estudiar esta materia. Los 177
alumnos se suman así a los 16
sobre los que se pronunció el auto
del TSJ y a los 106 que habían pre-
sentado un recurso de reposición
pero que no estaba resuelto.

castilla y leónMás información en:
www.genteenavila.com - www.gentedigital.es
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Reyes Cabero
Si hay una víctima débil e indefen-
sa ante su verdugo es una mujer
maltratada.Por ello resulta de vital
importancia la atención que se
le presta desde el momento que
denuncia su situación.No solo hay
que contar con los medios nece-
sarios para atajar su situación,
sino también con la sensibilidad
y preparación adecuados pa-
ra  tratar una situación extre-
ma.Desde policías hasta jueces,
pasando por abogados, asisten-
tes sociales,enfermeras etc,todos
ellos, dada su situación laboral,
atienden a mujeres maltratadas.Su
papel es fundamental para detec-
tar situaciones riesgo y atajar en el
menor tiempo posible estos ca-
sos.

Desde la Consejería de Familia
y a través de la Dirección Gene-
ral de la Mujer, durante 2008 se
han puesto en marcha un total
de 92 acciones formativas enfoca-

das a capacitar a los profesionales
que desarrollan relaciones de ayu-
da en este ámbito.Con ellas se pre-

tende ga-
ran-

tizar la
especial iza -

ción de los profe-
sionales que traba-

jan en torno a la Violencia de Gé-
nero, aumentar su formación
específica y dotarles de conoci-
mientos que les permitan detec-

tar y evaluar situaciones de violen-
cia.A lo largo de este año han sido
formados en esta materia un to-
tal de 2.614 profesionales relacio-
nados con esta lacra social.

Los datos en torno a este drama
doméstico hablan por sí solos.Las
medidas puestas en marcha por la
Administración Regional han per-
mitido abordar el problema de
frente.Sin embargo algunos da-
tos nos demuestran que aún no
está todo hecho.353 mujeres y

270 menores fueron atendidos
en 2007 en un centro de acogi-
da de la Junta; 199 mujeres y 211
menores sólo en el primer semes-
tre de 2008.En los programas de
apoyo psicológico 353 mujeres
fueron atendidas en 2007 y 222 en
el primer semestre de 2008. El
programa Edelweis,dirigido a me-
nores a cargo de mujeres maltra-
tadas,atendió en 2007 a 17 meno-
res;en el primer semestre de 2008
fueron atendidos 21.

Formados para prevenir y
atender la violencia de género
La Consejería de Familia, además de atender a las víctimas de este
“terrorismo” doméstico, prepara a los profesionales de esta materia

MUJER LAS ACCIONES FORMATIVAS ESPECÍFICAS ASCIENDEN A 92 EN 2008CASTILLA Y LEÓN EN BREVE

El presidente de la Junta de Castilla y León,Juan Vicente Herrera,
participó en el III Plenario de la Comunidad de Trabajo Castilla y
León-Región Centro de Portugal, durante el cual firmó un conve-
nio de cooperación transfronteriza con la Comisión de Coordina-
ción y Desarrollo Regional del país vecino.Este Convenio permite
que Herrera asuma durante dos años la presidencia de la Comuni-
dad de Trabajo creada entre ambas regiones.

COMUNIDAD DE TRABAJO CASTILLA Y LEÓN-REGIÓN CENTRO DE PORTUGAL

Un convenio de cooperacion impulsará las
relaciones con la Región Centro de Portugal

VISITA REAL A NUESTRA COMUNIDAD

Siro estrena planta de pan de molde
Grupo Siro inauguró en Aguilar de Campoó su nueva planta de pan de molde. El
acto estuvo presidido por su Alteza Real la Infanta Elena,que visitó las instalacio-
nes acompañada por el Presidente del Grupo Siro, Juan Manuel González. La
inauguración contó también con la presencia del Presidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera y el Delegado del Gobierno, Miguel Alejo.

El tramo accesible de la muralla abrió al público en abril de este año.

María Vázquez/Gente en Ávila
El 2 de diciembre el Ayuntamiento
de Ávila recogerá uno de los tres
galardones que ha recibido en el
último año por los avances cose-
chados en accesibilidad,en concre-
to el CERMI,otorgado por el  Comi-
té Español de Representantes de
Personas con Discapacidad.

Además,en el mes de febrero la
concejalía de Accesibilidad recibirá
el Premio Reina Sofía de Accesibili-
dad en reconocimiento por la labor
desarrollada en este ámbito.Se trata
de uno de los galardones más pres-
tigiosos a nivel nacional y que a jui-
cio del alcalde,Miguel Ángel García
Nieto, constituye el “espaldarazo
definitivo” a la labor desarrollada
por esta concejalía,creada en 2007.

“El Nobel de la accesibilidad”,
como lo definió García Nieto,supo-
ne para la teniente de alcalde de
Servicios Sociales,Montaña Domín-
guez,un “estímulo”para continuar
trabajando, en un área en la que
queda “mucho por hacer”.

En este sentido, entre los pro-
yectos que verán la luz en los próxi-
mos meses, figuran una guía de
recursos accesibles, así como un
folleto de atención al turista con
necesidades especiales que incluye
la formación a hosteleros, y un
manual de buenas prácticas dirigi-
do a los ciudadanos.

El Ayuntamiento recibió este
otoño el Premio de Accesibilidad
de Castilla y León otorgado por la
Junta de Castilla y León.

Es el tercer galardón que recibe en esta materia en lo que va de año

CON MÁLAGA, ES LA ÚNICA CIUDAD DE ESPAÑA CON UNA CONCEJALÍA DE ACCESIBILIDAD

El Ayuntamiento de Ávila recoge en
febrero el Reina Sofía de Accesibilidad 

Patrimonio al
alcance de todos 

El Auditorio de San Francisco de
Ávila acoge del 26 al 28 de no-
viembre el curso gratuito Jornadas
de Accesibilidad Universal al Patri-
monio, organizado por la conceja-
lía de Accesibilidad, la Junta de
Castilla y León en colaboración
con la Fundación ACS y la USAL.
Se trata de un foro de debate que
pretende concienciar sobre la im-
portancia de la accesibilidad uni-
versal como eje para perseguir la
igualdad social. Con ponencias y
foros de debate, el programa in-
cluye un taller de empatía.
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Qué medidas tiene previs-
tas  luchar contra la Vio-
lencia de Género?

Abordamos la lucha contra la vio-
lencia de género como creemos
que sólo puede hacerse: de ma-
nera coordinada y conjunta; co-
mo una acción de Gobierno glo-
bal que implica, además del Mi-
nisterio de Igualdad, a otros de-
partamentos; no sólo a Justicia o
a Interior, sino también a Sani-
dad, Trabajo o Educación. Esto
que le digo se puede visualizar
de forma muy explícita si nos va-
mos a los Presupuestos Genera-
les del Estado. Para 2009, el Mi-
nisterio de Igualdad destinará
28.321.180 millones de euros a
la violencia de género, un incre-
mento del 83,7% con respecto a
2008, que se empleará funda-
mentalmente en prevención, sen-
sibilización y en colaborar con
las Comunidades Autonómicas
para ofrecer una asistencia social
integral a las víctimas de violen-
cia de género. Pero estos casi 30
millones de euros se multiplican
por diez, hasta llegar a los 300
millones de euros, si sumamos to-
das las actuaciones que desde
otros ministerios se desarrollan
en la lucha contra la violencia de
género.
La lucha contra el maltrato es
una cuestión transversal que re-
quiere de una respuesta que tam-
bién lo sea. Una respuesta coor-
dinada, conjunta y firme por par-
te del Gobierno, que además, ne-
cesita de la implicación del resto
de instituciones, y de toda la so-
ciedad civil.
En una situación de crisis y
de paro ¿cómo va a defender
su ministerio el derecho de la
mujer a la igualdad en el tra-
bajo y que no sea víctima pro-
piciatoria del despido?
En tiempos de crisis la igualdad
es más necesaria que nunca. Está
demostrado que la incorpora-
ción y la permanencia de las mu-
jeres en el mercado laboral mejo-
ra la marcha y la economía de un
país; su productividad, su eficien-
cia, su potencial. Es imprescindi-
ble contar con las mujeres siem-

pre, y especialmente en situacio-
nes como la actual. Fíjese, en un
informe elaborado por el Minis-
terio de Trabajo en febrero de
2007 se asegura que alargar la vi-
da laboral de las mujeres es la
mayor garantía de supervivencia
del sistema de pensiones públi-

cas. Creemos que la igualdad en-
tre hombres y mujeres nos bene-
ficia a todos, nos hace más libres,
más avanzados como país. No
podemos permitirnos el lujo de
obviar el 50% de nuestro talento
y potencial sólo por razón de su
sexo.
¿Colabora su ministerio con
las Comunidades para acabar
con la Violencia de Género y
proteger a mujeres en riesgo?
La coordinación entre los profe-
sionales que intervienen en el
proceso de atención y protec-
ción de las víctimas de violencia

de género es para nosotros un
asunto de máxima prioridad.
Por eso, en los últimos meses
desde el Ministerio de Igualdad
venimos manteniendo reuniones
con los responsables en esta ma-
teria de las diferentes Comunida-
des Autónomas, para tomar medi-
das tendentes a mejorar esa coor-
dinación. Medidas como crear un
espacio de intercambio de bue-
nas prácticas y discusión, para fa-
cilitar su adecuación a las cir-
cunstancias de cada comunidad.
Medidas que nos permitan lograr
una mayor coordinación en el
ámbito sanitario entre las unida-
des de valoración forense y los
centros de atención sanitarios.
Medidas que posibiliten una ma-
yor coordinación en la asistencia
integral a las víctimas. La mayo-
ría de mujeres víctimas de la
violencia de género son ex-
tranjeras ¿Contempla su mi-
nisterio alguna campaña para
concienciar a este sector?
Ya lo anuncié en el Senado en mi
última comparecencia. El Minis-
terio de Igualdad está elaboran-
do, en colaboración con otros
ministerios, un Plan de atención
y prevención de la violencia de
género en población extranjera
inmigrante, que se pondrá en
marcha el año 2009.
Este plan supone un paquete de
medidas específicas para afron-
tar el creciente aumento de vio-
lencia de género en la población
inmigrante porque el estudio y
seguimiento que desde el minis-
terio hacemos en esta materia,
nos muestra que el número de
mujeres extranjeras muertas a
manos de sus parejas o ex pare-
jas ha pasado de un 20,8% en
2004 a un 45,6%, en el presente
año. Este programa de atención y
prevención de la violencia de gé-
nero en población extranjera in-
migrante, actuará sobre cinco
ejes: información, formación, sen-
sibilización, atención adaptada a
las circunstancias de las mujeres
extranjeras  y medidas estructu-
rales.
¿Es partidaria del aborto libre
y gratuito?

No. De lo que soy partidaria es
de que las mujeres tengan todas
las garantías en un momento tan
dramático como el de interrum-
pir legalmente su embarazo, y
me explico: la actual Ley tiene
23 años y fue la mejor ley posi-
ble en aquel momento, pero
ahora hay que plantear una nue-
va norma que responda a la rea-
lidad social española y resuelva
los problemas y lagunas que la
actual ley sigue planteando. Eso
es lo que pretendemos, mante-
ner un debate serio para resol-
ver los problemas que la ley vi-

gente está planteando. No se tra-
ta de mantener el mismo debate
que hace 23 años, sino de garan-
tizar los derechos fundamenta-
les y la seguridad jurídica de las
mujeres, la equidad territorial y
la seguridad jurídica de los pro-
fesionales que intervienen en el
proceso.
Erradicar la prostitución es
prioridad de su ministerio
¿Ilegalizar o legalizar?
Nuestro principal objetivo hoy
pasa por hacer frente al delito
que supone la trata de seres hu-
manos con fines de explotación
sexual. Es algo que afecta a mu-
chas mujeres y niños. Por ello,
estamos trabajando en un Plan
Integral contra la Trata que im-
plica a once ministerios y que
tiene como objetivos sensibili-
zar a la ciudadanía, establecer
garantías jurídicas y condiciones
suficientes para que las víctimas
se sientan seguras y denuncien
sin miedo, y la puesta en marcha
de políticas de cooperación pa-
ra combatir  la miseria en los pa-
íses de origen de muchas muje-
res, niños y niñas que llegan a
España. Más urgente que el de-
bate sobre la prostitución es
acabar con la trata.

Bibiana Aído
Bibiana Aído tiene sólo 31 años. Es una de las jóvenes promesas del paritario
Gobierno del presidente Zapatero, junto a Carme Chacón o Leire Pajín. Es hija de
alcalde, Francisco Aído, de una población pequeña, blanca y extraordinariamente
andaluza, Alcalá de los Gazules, en Cádiz. Milita en las Juventudes Socialistas
desde los 16 años y ha tenido experiencia en la Junta de Andalucía

MINISTRA DE IGUALDAD Texto: Concha Minguela / Ignacio Ruiz       Fotos: Chema Martínez

“En tiempos de crisis, la mujer
mejora la economía de un país”

Hay que optimizar la coordinación con las Comunidades para la asistencia integral a las víctimas

Hay que dar
toda la

seguridad jurídica a
las mujeres ante el
drama del aborto”

Más urgente
que el debate

sobre la
prostitución es
acabar con la Trata”

“

“
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FÚTBOL
3ª División G VIII Real Ávila - Santa Marta Torm. Adolfo Suárez 17.00 D

Mirandés - Cebrereña Miranda Ebro 17.00     D
1ª División Fem. Casa Socia - El Olivo Seminario 12.00 D
1ª Reg.Af. G-A Candeleda - Real Ávila B El Llano 16.00 D

Las Navas -Venta Baños Las Navas M. 12.00 D
Unami - Bosco de Arévalo Segovia 16.00 S

1ª Reg. Juv. G-A Zona Norte - Cantalejo Seminario 17.30 S
Milan Academy - Calasanz Seminario 16.00 D
Cristo At. - Milan Diocesanos Palencia 16.00     S
Bosco de Arévalo - Villamuriel Salesianos 16.00 S
San Telmo - Casa Social Palencia 15.45 S

1ª Reg. Cadete C.I.Amistad - Casa Social Palencia 12.00 D
1ª Reg. Infantil Real Ávila - Betis Seminario 15.45 S

C.I.Amistad - Casa Social Palencia 11.30 D

BALONCESTO
LEB Bronce Óbila - Feve Oviedo San Antonio 19.00 S
Júnior Aut. Masc. B.Valladolid - Esc. Mpal. Ávila Valladolid 18.30 D

Esc. Mpal. Ávila B - Basket 34 San Antonio 12.30 D
Cadete Aut. Masc. Valladolid - Esc. Mpal. Ávila A Valladolis 16.30 D

Esc. Mpal. Ávila B - Basket 34 San Antonio 10.30 D
Infantil Aut. Masc. Esc. Mpal. Ávila B - Basket 34 Ciudad Depor. 10.30 D
Cadete Aut. Fem. Loyu 2000 - Esc. Mpal. Ávila Medina Campo 16.15 D
Infantil Aut. Fem. Esc. Mpal. B - Esc. Mpal.A Zamora 18.30 V

BALONMANO
2ª División Masc. Asisa BM Ávila - BM Trobajo San Antonio 17.00 S
Juvenil Aut. Masc. Ancaso - Asisa BM Ávila Soria 19.00 S

VOLEIBOL
2ª División Masc. UBU - UCAV/Casa Social Burgos 12.30 D
2ª División Fem. UBU - UCAV/Casa Social Burgos 12.30 D
Cadete femenino UBU - Caja de Ávila/CSC Burgos 14.00 D
Infantil femenino UBU - Caja de Ávila/CSC Burgos 14.00 D

HOCKEY
Liga femenina H.C.P. Ávila - Bionet V. Rivas C. Multiusos 18.00 S

Categoría Competición Lugar Hora D

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

Éxito de dos abulenses en San Sebastián
Dos karatecas abulenses, Eduardo Paradinas y Jesús Pindado, se han procla-
mado campeones en el I Torneo Internacional de Kárate para Discapacitados
celebrado en la localidad guipuzcona de San Sebastián.

KÁRATE

A. Goal
Los equipos abulenses que mili-
tan en la Tercera División de fút-
bol afrontan una nueva jornada
frente a rivales de distinto signo.
Así, el Real Ávila recibe al Santa
Marta de Tormes situado en la
frontera de la zona de descenso,
mientras que la Cebrereña tendrá
que vérselas con el líder Miran-
dés en el siempre complicado
terreno de juego de Anduva, don-
de ningún equipo ha logrado
puntuar ni siquiera marcar un gol
al conjunto rojillo.

La plantilla que entrena José
Zapatera jugará ante su afición
con el objetivo de enmendar la
dolorosa derrota encajada con el
Salmantino mediante una victo-
ria que le permita mantenerse
cerca de los puestos de play off.

Por su parte, la ‘Cebre’ se
enfrenta a un equipo en teoría
bastante superior. Cualquier
resultado que no sea la derrota
sería considerado un gran éxito.

BAJAS
El Real Ávila no podrá contar con
los jugadores Aarón, José María y
Carmelo, lesionados, pudiendo
disponer del central Rui cuya
expulsión de la pasada jornada ha
sido anulada por el Juez Único de
Competición, después de que

fueran tenidas en cuenta las ale-
gaciones presentadas por el club
encarnado. En la Cebrereña, su
entrenador Luis Bertó seguirá sin
el concurso del accidentado
defensa Manu Mora, y de Ángel,
en pleno proceso de recupera-
ción tras su operación.

Objetivo del Real Ávila:
recuperar el terreno perdido
La Cebrereña se desplaza a tierras burgalesas para enfrentarse
a un Mirandés que le aventaja en 24 puntos

FÚTBOL I TERCERA DIVISIÓN I GRUPO VIII

Tan solo un punto ha cedido el Real Ávila en el estadio Adolfo Suárez.

La cita es en tierras candele-
danas,con el equipo local tra-
tando de no perder el tren de
la parte alta de la clasificación
y el filial del Real Ávila bus-
cando huir de los puestos de
descenso, después de haber
obtenido su primera victoria
de la presente temporada.

FÚTBOL

EN BREVE

Candeleda y Real
Ávila B juegan un
derbi abulense en
la primera regional

Rota en Palencia la racha
negativa de cuatro derrotas
seguidas, el Asisa pretende
lograr un nuevo triunfo ante
sus incondicionales del pabe-
llón de San Antonio a costa del
Trobajo, equipo nuevo en la
categoría y que aún no sabe lo
que es vencer a domicilio.

BALONMANO

Asisa BM Ávila
recibe la visita del
Trobajo, con
intención de ganar

El segundo clasificado visi-
tará esta jornada al conjunto
de la Casa Social. El Olivo no
es precisamente el rival más
adecuado para que las de
Miguel Ángel Araujo vuelvan
a la senda del triunfo,pero su
intención es no dejar escapar
los tres puntos del Seminario.

FÚTBOL FEMENINO

Propósito de
enmienda de la
Casa Social ante el
vigués El Olivo

A.G.A.
El equipo de la LEB Bronce del
Óbila Club de Basket recibe esta
jornada al Feve Oviedo Balonces-
to, rival que se estrena en la cate-
goría y que actualmente ostenta la
antepenúltima posición en la cla-
sificación con dos victorias y cin-
co derrotas.

Los asturianos no han ganado
en ninguno de sus desplazamien-
tos y ya fueron derrotados en Ávi-
la por los chicos de Antonio Cano

en un partido amistoso jugado
durante la pretemporada.Vienen
de dar la sorpresa superando al
potente Balneario de Archena la
pasada jornada.

Con la moral elevada por la
importante victoria obtenida en
Huelva frente al segundo clasifica-
do, el conjunto abulense deberá
vigilar a los dos principales activos
del contrario ovetense,el ala-pívot
finlandés Ville Kaunisto y el alero
internacional checo Lukas Kraus.

El Feve Oviedo Baloncesto, un
enemigo asequible para el Óbila
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Gente
Desde enero del 2008 un nuevo
restaurante se ha hecho un
hueco en la ciudad. La zona sur
de Ávila ha sido la elegida en
esta ocasión, una de las que
cuenta con mayor proyección.
Bar-restaurante los Llanos,
en la calle Dalia, 1 (paralela a la
carretera de Sonsoles). Un lugar
perfecto para nuestras reunio-
nes de amigos, desayunos, comi-
das o cenas.

Déjate sorprender por una
decoración en la que se mezclan
un estilo rústico cargado de

madera con un toque moderno
en el que predominan las figuras
geométricas.Además, sus colores
cálidos nos transmiten un
ambiente acogedor en cada uno
de sus rincones.

Bar-Restaurante los Llanos
se caracteriza por una comida
casera y por una cocina especia-
lizada en carnes como el chule-
tón o chuletillas de cordero.

No te olvides de degustar su
variedad de raciones. Oveja,
callos, calamar, chopitos...

Abierto de lunes a sábado, te
presenta una variada carta ade-

más de menús diarios por ocho
euros y en exclusiva los sábados
menú especial: cocido de la casa
por doce euros.

Además, Bar-Restaurante
los Llanos organiza cenas navi-
deñas de empresa o reuniones
familiares y de amigos, según las
necesidades de cada cliente. No
dudes en informarte en la calle
Dalia o llamar al 656 967 053.

En Bar- Restaurante los
Llanos es toda una delicia tomar
un café capuchino preparado por
José Ignacio Hernández
Velásquez,uno de los propietarios
del bar, ya que es el tercer clasifi-
cado de Castilla y León de baris-
tas, y si te atreves también puedes
probar sus cafés combinados con
alcohol o sin él, tú eliges.

Recuerda: Bar-Restaurante

los Llanos abre sus puertas de
lunes a sábado y cierra los
domingos. Se hacen reservas
para grandes a través del teléfo-
no en los números 656 967 053
y 635 506 540.

Bar Restaurante Los Llanos



EXPOSICIONES

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

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

María Balbuena. Pintura.
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.

CAJA DE ÁVILA

Teatro Infantil

Enmarcado dentro del Otoño
Cultural de Caja de Ávila se
celebra este ciclo de teatro
infantil que se completará con
las siguientes actuaciones:

22 de noviembre: Los tres
cerditos.

29 de noviembre: Baobab.

6 de diciembre: Cuentos blan-
cos.

13 de diciembre: Adivinaguas.

20 de diciembre: Elmer y
Wilbur.

Todas las representaciones
serán a las 12.00 horas en el
Teatro Caja de Ávila sito en la
Avda. de la Juventud nº 4.

Precio: 2 euros.

Martes Musicales

2 de diciembre: Josep
Colom y Carmen Deleito.

9 de diciembre: Orquesta de
Cámara Metropolitana de
Ávila.

16 de diciembre: Roslyn &
The Message. Gospel.

23 de diciembre: Música ad
Vocem.

El Auditorio Caja de Ávila
acoge los Martes Musicales.

La cita comienza a partir de
las 20:00 horas. 
Entrada libre hasta comple-
tar aforo.

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 interna-
cional 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.
La entrada cuesta 6 euros.
Abono para los seis concier-
tos 30 euros.

CINES ESTRELLA APPALOOSA 17,30, 20,00 y 22,30
Avda. Juan Carlos I, 45 SAW V 17,00, 19,00, 21,00 y 23,00
Centro comercial El Bulevar RED DE MENTIRAS 17,00, 19,45 y 22,30
Más información: 920 219 060 HIGH SCHOOL MUSICAL (V, S y D) 17,30

NOCHES DE TORMENTA (V, S y D) 20,00 y 22,30 (L a J) 17,30, 20,00 y 22,30
UNA AMISTAD INOLVIDABLE   (V, S y D) 17,00
LA ISLA DE NIM  (V, S y D) 19,00
DISASTER MOVIE (V, S y D) 21,00 y 23,00 (L a J) 17,00, 19,00, 21,00 y 23,00

TOMÁS LUIS DE VICTORIA QUANTUM OF SOLACE 007 (En Digital HD) (V, S y D) 17,00, 19,00, 21,00 y 23,00
Más información: 920 211 021 (L a J) 18,30, 20,30 y 22,30

UNA NOVIA PARA DOS (V, S y D) 18,00, 20,15 y 22,30
(L a J) 20,00 y 22,30

Constelación Arte: Derivas. Rafael Guzmán.

Para Rafael Guzmán el viaje y las vivencias que su exoe-
riencia acarrea son parte del proceso creativo de cada una
de sus obras. De ahí que sus instalaciones deban ser vistas
más como si estuviera transcribiendo en metáforas tecno-
lógicas, visuales y sonoras un diaro de viaje que como si
estuviera creando ‘arte’ en sus sentido convencional. Hay
algo de estas ‘Derivas’ que nos impulsa a verlas como
pequeños dramas de un alma desterrada. De un viajero que
experimenta la vida en la tierra como un exilio o expulsión
de un estado paradisíaco, como estar perdido, abandona-
do. Visite su obra en la Delegación Territorial de la Junta de
Castilla y León del 21 de noviembre al 20 de diciembre.

Recomendamos

Del 21 al 27 de noviembre de 2008Cartelera de Cine Crítica de Cine Marcos Blanco/Gente en Madrid

SPINNIN’

Cuando salen los créditos, tienes
la sensación de haber ingerido un
antidepresivo, quieres abrazarte
al prójimo y meterte en esta brillante
espiral cinematográfica, fiel reflejo
de las vueltas que damos para
alcanzar esos ratitos de felicidad.
Pastrana ha ideado un cuento para
adultos en 101 besos, con los deseos
de Gárate y Omar por formar una
familia como punto amoroso de
partida,  a modo de símbolo de esas
barreras físicas y sociales que
cohiben nuestras relaciones
humanas. Enrevesándolas.Pero
habla también de esa familia que
no viene dada al nacer, que elegimos
a base de roces o empujones.
Aunque son malos tiempos para

los superhéroes, ‘Spinnin’ simboliza
la victoria inesperada, que puede
llegar a convertirse en un ‘doblete’,
de un grupo de personas demasiado
acostumbradas a perder. La
estructura sedimentaria del filme,
grabado con cámara en mano y
muy cerca de los personajes para
ubicarte dentro de la acción,
provoca que te sientas partícipe
de este embarazo tan paterno como
futbolístico.  Básicamente, consigues
imaginar que estás viendo a un
grupo... viviendo. La obra se ha
paseado con estilo por el globo
terráqueo durante el último año.
Ha costado el seis por ciento del
presupuesto medio de una película
española y pese a esta modestia
económica late con fuerza allá
donde va.

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

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución n.º anterior

136

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

agenda@genteenavila.com

Dial de Ávila
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Ingredientes:
1/2  litro de leche
50g de mantequilla
50g de harina
Sal, pimienta, nuez moscada.

Recetas Singulares
1º Calentar previamente medio litro de leche.
2º Colocar en un recipiente apto para microondas
50g. de mantequilla y calentar 1 minuto a
máxima potencia.
3º Agregar 50g de harina poco a poco y volver a
introducir en el microondas 1 minuto más.
4º Mezclar la leche caliente poco a poco y añadir
sal, pimienta y nuez moscada al gusto.
5º Volver a introducir en el microondas 2 minutos
a máxima potencia removiendo de vez en
cuando.
* Consejo. Si necesita esperar para servir, volver
a introducir en el microondas.

SALSA
BECHAMEL
(receta para microondas)



BAJADA DON ALONSO
Nº22 principal. Vendo piso
con patio. Tlf: 670981668
BARRIO DE LA UNIVER-
SIDAD Se vende piso de 3
dormitorios, 2 baños, plaza
de garaje y trastero. Orien-
tación sur. Tlf: 606601360
C/ DOCTOR JESÚS
GALÁN Nº36. Piso de 112
m2, 4 habitaciones, 2 baños,
terraza, trastero,  reforma-
do, amueblado, calefacción
individual de gasoil. Orien-
tación sur. 165.000 euros,
negociables. Tlf: 678119744
DON CARMELO Nº8 Piso
reformado, exterior, 4 habi-
taciones, 2 baños, 106 m2.
Comunicado con Renfe y con
autobuses. 34.000.000 pts.
Tlf: 619123330
EL FRESNO casa de 4 habi-
taciones, cocina, salón y
despensa. Patio de 100 m2 y
garaje para 4 coches.
130.000 euros. Total 310 m2.
Tlf: 651991092
MINGORRIA Se vende
casa de piedra con patio.
155 m2. Preguntar por Mer-
cedes. Tlf: 653407320
OPORTUNIDAD Valle
Amblés. Se vende piso de 84
m2, 3 dormitorios, 2 baños y
2 plazas de garaje. Próxima
entrega. Tlf: 920213637
SAN ROQUE Vendo o alqui-
lo 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
TORNADIZOS Vendo
chalet de 170 m2. Garaje de
2 plazas.  3 dormitorios,
jardín, calefacción y panel
solar Acs. Buenas calidades.
Económico.  Tlf: 625106717
TORREVIEJA Vendo apar-
tamento, a 5 minutos, en la
playa los locos. Tlf:
658027541 / 645103590
VENDO PISOS de 2 dormi-
torios y más. Tlf: 606634410
ZONA NORTE. SE vende
piso de 80 m2. Amueblado
en buen estado. Tlf:
920227644

ZONA SUR Piso de 106 m
útiles, todo exterior, 4 dormito-
rios, 2 baños, cocina de 11m
con terraza, garaje y trastero.
Zonas comunes. Tlf:
920257181 / 646415137
ZONA SUR Vendo piso de 2
dormitorios, cocina amueblado
con electrodomésticos. Garaje
y trastero. Tlf: 676078094

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

ALQUILO piso amueblado, 2
habitaciones y calefacción indi-
vidual. Abstenerse extranjeros.
Tlf: 983203599 / 628565683
ALQUILO piso amueblado. Tlf:
656848461
ALQUILO PISOS de 1, 2, 3 dor-
mitorios. Tlf: 606634410
BARRIO DE LA UNIVERSI-
DAD Alquilo duplex de 3 dormi-
torios, 2 baños completos y pis-
cina. 550 euros. Tlf: 619302632
/ 639786658
BARRIO DE LA UNIVERSI-
DAD Alquilo piso amueblado
de 3 dormitorios, 2 cuartos de
baño, salón, cocina, garaje y
trastero. Muy soleado. Tlf:
920224789 / 675041003
BARRIO DE LA UNIVERSI-
DAD Se alquila piso de 3 habi-
taciones, 2 baños y garaje. Tlf:
920385468 / 689503742
BRIEVA Alquilo casa nueva.
Tlf: 916818998 / 610834216
C/ VIRGEN DE COVADONGA
Se alquila piso, 4º sin ascensor.
Tlf: 920224380
DOCTOR FLEMING Nº 20
Piso totalmente amueblado,
salón, 3 dormitorios, 2 baños,
despensa, cocina. Ascensor.
500 euros / mes, incluida co-
munidad. Calefación central
con contador. Tlf: 920254853 /
692128650
LA COLILLA Se alquila chalet
adosado de 200m2, 150 m de
terreno, amueblado, 4 habita-
ciones, 3 baños, bodega,
garaje para 2 coches. Tlf:
656581427
LA HIJA DE DIOS Alquilo casa
amueblada, nueva, de estilo
antigua, en el centro del
pueblo. Tlf: 616943944 /
676983435
PLAZA SAN FRANCISCO Al-
quilo piso amueblado, 3 dormi-
torios, baño, tendedero, cale-
facción central, ascensor, muy
soleado, buenas vistas. Bien
comunicado y cerca del centro.
Buen estado. Tlf: 616489428
VILLACASTIN Segovia. Se al-
quila, por jubilación, hostal res-
taurante Buenos Aires. 19 habi-
taciones, clientela fija. Tlf:
921198095 / 679799977

ZONA CENTRO Se alquila
piso de  2 habitaciones, 2
baños, cocina y salón. Total-
mente amueblado. Con
plaza de garaje. Tlf:
920254384/625168502
ZONA SABECO Se alquila
piso amueblado. Tlf:
918581607
ZONA SUR Alquilo piso
amueblado, confortable, 4
dormitorios, 2 baños, cocina
con vitrocerámica y lavavaji-
llas. Tv, piso soleado y lumi-
noso. Posibilidad de  garaje.
Tlf: 607502402 / 676952596
ZONA SUR Alquilo piso se-
miamueblado de 88 m2, 3
dormitorios, baño y aseo.
455 euros, comunidad in-
cluida. Estudiantes y obre-
ros con nómina o similar. Tlf:
920227748
ZONA SUR. SE alquila piso
amueblado, salón, 3 dormi-
torios, 2 baños completos,
calefacción y ascensor. Tlf:
920222865 / 647951722

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

ALQUILO LOCALES
vacíos. Tlf: 606634410
ALQUILO oficina completa-
mente amueblada. 78 m2, Pº
de la Estación. Tel:
609706025
DUQUE DE ALBA Nº6. Ofi-
cina de 40 metros. Se alqui-
la a profesional / empresa-
rio.Tlf: 628086060
NAVALUENGA Alquilo
nave industrial-comercial de
250 m2. Tlf: 607959505
POLÍGONO DE LAS HER-
VENCIAS Alquilo nave de
340m, en la parcela Nº 27,
en la C/ Río Pisuerga. Tlf:
697911608 / 920227334

GARAJES ALQUILER

C/ REINA ISABEL Nº1 Al-
quilo plaza de garaje. 45
euros.  Tlf: 920225769
C/ REJERO DE LORENZO
en la zona Norte. Se alquilan
plazas de garaje por 45
euros cada una. Preguntar
por Miguel. Tlf: 665381624 /
920211949
C/ VIRGEN DE LA VEGA.
Se alquila plaza de garaje.
Tlf: 920221496
ZONA SAN NICOLÁS Al-
quilo plaza de garaje frente
al mercadona. Tlf:
679367612

1.4
COMPARTIDOS

ALQUILO habitación para
chica en piso compartido en
la Avd. de la juventud. Piso de
4 habitaciones, amplio salón,
2 baños, cocina y terraza. Tlf:
606306520
C/ VALLADOLID Se necesi-
ta chica española para com-
partir piso. Tlf: 920228123
CENTRO Se alquila habita-
ción. Tlf: 672024290 /
920250102
CENTRO Se busca mujer
para compartir piso muy cén-
trico. Calefacción central.
Económico. Tlf:  690917296
SAN ROQUE Se alquilan ha-
bitaciones a estudiantes. Tlf:
679371713
SE BUSCA CHICA para
compartir piso: céntrico,
nuevo y económico. Interesa-
das llamar al Tlf: 628592226
ZONA SAN ANTONIO Se
alquila habitación luminosa
con calefacción central. Tlf:
699740075 / 920257604
ZONA SUR Se alquila 1 ha-
bitación para 1 personas. Ca-
lefacción incluida. 150 euros.
Tlf: 695179048
ZONA SUR Se busca chica
Española para compartir
piso. A partir del 15 de di-
ciembre. Tlf: 652924005 /
696297246

1.5
OTROS

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

Importante delegación
busca comerciales (prefe-
riblemente con experien-
cia). Se trabajaría sin limi-
tación geográfica.
Interesados envíen currí-
culo vitae a: VICEN-
PRAIX@TOHNOS.ES

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

TRABAJO

BUSCO TRABAJO COMO
INTERNA Tlf: 662119769
BUSCO TRABAJO de interna,
con personas mayores, limpie-
za del hogar... También fines de
semana. Tlf: 616084351
ESPAÑOLA DE 26 años, se
ofrece para trabajar cuidando
ancianos en hospitales. Tlf:
695145429
MUJER BUSCA trabajo en
tareas del hogar y  limpieza. Ex-
periencia y referencias. Tlf:
645411758
SE OFRECE SEÑORA
BÚLGARA para tareas domés-
ticas, para planchar o para
acompañar personas mayores.
4 horas al día mañanas o
tardes. Responsable. Tlf:
678350123
SE OFRECE señora para lim-
pieza del hogar, cuidado de
niños y mayores. También en
hostelería. Tlf: 663344453
SE OFRECE señora para lim-
pieza del hogar, cuidado de
niños y personas mayores.
Tlf:664536895
SEÑORA BOLIVIANA busca
trabajo por las mañanas en
tareas del hogar, cuidado de
niños o señoras. Ofrezco refe-
rencias. Tlf: 650282526

SEÑORA RUMANA DE 48
años, responsable. Busca
trabajo de interna para
tareas del hogar y cuidado de
personas solas o matrimo-
nios. Tlf: 607782237

3.3
MOBILIARIO

VENDO camas de 90, mesi-
llas, lámpara de techo, silla
de paseo para niño y de
coche. Muy económico. Tlf:
920211945

BICICLETA DE CARRETE-
RA Se vende, como nueva.
Tlf: 630616612

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

VENDO TARJETA NINTEN-
DO con más de 20 juegos:
Sony, simpsom, Mario, Fifa...
50 euros. Tlf: 639475306

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

VARIOS

DISPONES DE POCO
TIEMPO Necesitamos 15 vo-
luntarios/as para realizar visi-
tas mensuales de seguimiento
a personas mayores en horario
variable. Tlf: 920224475
QUEDAMOS EL VIERNES
por la tarde? Si tienes entre 20
y 30 años y ganas de divertir y
pasártelo bien con chicos de
14 a 18 años, nos vemos. Tlf:
920224475

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 volun-
tarios/as para actividades
de ocio y tiempo libre con
niños y niñas con discapaci-
dad, los sábados por la
mañana, de 11:30 a 13:30.
Tlf:920224475

OTROS
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11. Relaciones personales

Índice

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA

1
INMOBILIARIA

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

Se necesitan voluntarios para acompañar a niños hospi-
talizados de lunes a viernes en horario de 17 a 19 horas.
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VILLACASTIN-SEGOVIA
Se alquila

Hostal-Restaurante
Buenos Aires

por habitación.
19 habitaciones,

clientela fija.
Tel: 921 198 095

679 799 977



Sábado

televisión
PLUTÓN BRB NERO

Miércoles 23.00h LA 2 La serie para
televisión de Alex de la Iglesia
cuenta la historia de una nave que
surca el espacio en busca de un
planeta habitable.

td
t

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.

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

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves

re
co

m
en

da
do

Lunes a viernes 09.00 LA 1

Programa de producción propia del
Área de Producción de Programas
Informativos de Televisión Española,
amplió en la temporada 2004-2005,
tanto su tiempo de emisión como su
área de cobertura temática, abriéndose
a todos los campos de la sociedad en la
elección de sus invitados. Aunque la
entrevista a un personaje de relevancia
social es su ingrediente principal, dedi-
ca una parte del tiempo al comentario y
análisis de la actualidad, de acuerdo
con una línea informativa basada en el
pluralismo.

Los desayunos de TVE

re
co

m
en

da
do

Domingo 20.00 ANTENA 3

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

Sexy Money

re
co
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da
do Lunes 22.15 ANTENA 3

¿Quién dijo que enseñar era fácil? Más polémicas entre un grupo
de profesores novatos y sus rebeldes alumnos. El instituto
Zurbarán nos abre sus puertas cada lunes para presentarnos las
aventuras que transcurren en sus aulas.

Física o Química

Sábado 22.30 TELECINCO

Programa de entretenimiento para las noches de los sábados pre-
sentado por Jordi González que centra su atención en el mundo
del corazón y en entrevistas a diferentes personajes cuya vida se
ha convertido en dominio público.

La Noria

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

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

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

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

10.50 Mujer, casos de
la vida real.
12.50 Bajo un mismo
rostro.
22.25 Lazos de amor.
Serie.   
07.55 Esencia de poder.
Telenovela.  
15.05 Médico de familia
Serie española. 
17.35 Periodistas.
Ficción española. Serie. 
21.05 Yo soy Bea. Serie
española.
22.00 Motivos persona-
les. Serie.
20.15 Pura sangre.
Telenovela.   
23.30 C.I. (Investigación
criminal).
00.30 Impacto total.
Vídeos.
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do Lunes a viernes 14.00 TELECINCO

Cocinero, presentador de televisión, escritor, profesor de gastronomía, inclu-
so actor de disparatadas películas. Pocos chefs en el mundo pueden presu-
mir de un currículo tan polifacético como el de Karlos Arguiñano. Este profe-
sional de los fogones ha sabido conquistar a los espectadores.

Karlos Arguiñano en tu cocina

Lo
 m

ej
or

 d
e 

la
 s

em
an

a

Sábado 22.00 horas. LA SEXTA

A partir de las 22.00 comienza uno de los partidos más importantes de la duodécima jornada. El tercer clasi-
ficado, el Valencia, visita al bicampeón de UEFA, el Sevilla, que tiene los mismos puntos en la tabla, por tanto
el partido de La Sexta decidirá qué equipo estará en Champions. Los locales, el Sevilla de Manolo Jiménez,
vienen de conseguir una victoria histórica en el Alfonso Pérez frente al Getafe. Se sitúa quinto en la clasifi-
cación con los mismos puntos que el Real Madrid y su rival, el Valencia. Los hispalenses son el conjunto
menos goleado y uno de los que más ama el balón. Además, su portero, Andrés Palop, está demostrando ser
un seguro de vida, y es el actual ‘zamora’ de la Liga, pero también destacan Jesús Navas como uno de los
‘jugones’ y Maresca como uno de los ‘tiki taka’ del torneo de la regularidad. Sin embargo, llega el Valencia
que, a pesar de las dos derrotas consecutivas en casa, ha sido uno de los conjuntos con mejor arranque.

Fútbol: Sevilla - Valencia
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SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta

re
co

m
en

da
do

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de Oto-
ño. 15.00 Telediario primera edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Tenis Copa Davis
Final: Argentina - España. 19.00 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario
Segunda edición. 21.55 El tiempo. 22.00
Cine: Spy Kids 2 (2002). 00.00 Comando
Actualidad. 01.00 Repor.

07.50 Los Lunnis y cine (La estrella de
Laura). 11.45 Mira quien baila. 14.30 Co-
razón, corazón. 15.00 Telediario 1. 15.55
El tiempo. 16.00 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.00 Tenis: Copa Davis, Final:
Argentina - España. 1-19.00 Cine de Ba-
rrio: Saeta de Ruiseñor. 21.00 Telediario.
21.30 El tiempo. 21.35 Informe Semanal.
22.30 Cine: El viaje a ninguna parte
(1986). 01.15 Cine: Entre aguas (2003).

07.50 Los Lunnis. Incluye cine a determi-
nar. 12.30 Mira quién baila. 14.30 Cora-
zón, corazón. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde.
A determinar. 18.00 España Directo.
21.00 Telediario 2ª edición. Con David
Cantero y María Casado. 21.50 El tiempo
noche. 21.55 La película de la semana. A
determinar. 00.00 Especial cine. A deter-
minar. 02.00 Noticias 24 Horas. 

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo Territorial. 14.30 Corazón de vera-
no. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.20 Victoria. 18.00 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edic-
ción. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Mira
quien baila. 24.40 El coro de la cárcel.
01.45 Telediario 3ª edición.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de ve-
rano. Presentado por Anne Igartiburu.
15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.20 Victoria. 18.00 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edi-
ción. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Here-
deros. 23.45 112 (Héroes en la calle).

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de Vera-
no. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.20 Victoria. 18.05  España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edi-
ción. 21.55 El tiempo. 22.00 Programa-
ción a determinar. 23.45 59 segundos.
01.45 Telediario 3ª edición. 

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de Vera-
no. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.20 Victoria. 18.00 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edi-
ción. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Cuén-
tame cómo paso. 23.50 En noches como
ésta. 01.00 Repor. 02.00 Telediario. 

12.00 El universo escondido. 12.50
Resumen paralímpicos. 13.00 Fábri-
ca de ideas de Tv. 13.30 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Guías
pilot. 16.00 Grandes documentales.
18.10 Bricolocus. 18.40 En Construcción.
20.30 Noticias. 20.35 El tiempo. 20.40
Smallville. 21.30 La suerte en tus manos.
21.50 Versión española ‘La ciudad sin
límite’. 01.00 La 2 Noticias Express. 

09.30 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El
conciertazo. 12.50 Palabra por pala-
bra. 13.20 Tendido cero. 13.50 Lotería
Nacional. 13.55 Escuela de padres.
14.50 Cartelera. 15.30 Indico III. 16.45
Paraisos de centroamerica. 17.30 Cine:
El hijo de la novia. 19.55 la 2 Noticias.
22.00 Baloncesto liga ACB.  Unicaja - Fc
Barcelona. 23.00 La noche temática.

09.15 Buenas noticias. 09.30 Con todos
los acentos. 10.00 Últimas preguntas.
10.25 Testimonio. 10.30 El Día del Señor.
11.30 Pueblo de Dios. 12.00 Escarabajo
verde. 12.30 España en comunidad.
13.00 Teledeporte 2. 20.00 La 2 Noticias
Express. 20.05 Tres 14. 20.30 Página 2.
21.00 Ciudades para el siglo XXI. 21.30
En portada. 22.30 Club de fútbol. 24.00
Frontera límite. 00.10 Metropolis.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos. 12.00 Pequeños universos.
13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Grandes documentales. 18.00
En construcción. 20.30 La 2 Noticias Ex-
press. 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 ra-
dio-3. 01.15 Resumen Premier league.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos. 12.10 Pequeños universos.
13.00 Resumen liga ABC. 13.15 Come-
caminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 18.00 En cons-
trucción. 20.30 La 2 Noticias Express.
20.35 Smallville. 21.30 Sorteo Bonoloto.
21.35 Acción directa.   22.45 Documen-
tos Tv. 00.00 La 2 Noticias. 00.25 El
Tiempo. 00.30 Tras la 2. Cámara abierta. 

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos. 12.10 Pequeños universos. El
universo escondido. 13.00 Comecami-
nos. 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 Perdidos. 23.30 Pluton brb nero.
24.00 La 2 Noticias. 00.25 El Tiempo  de
La 2. 00.30 Tras la 2. Miradas 2. 

10.00 La Aventura del saber. 11.15 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 Ex-
press 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 “Llévate a
mi mujer” y“Pequeña gran mamá”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00
Tal cual lo contamos. Con Cristina Las-
vignes. 19.00 El Diario. 20.15 Ven a ce-
nar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias 2.
22.00 ¿Dónde estás corazón? Con Jaime
Cantizano. 02.15 Supernova.

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

08.00 Megatrix. Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘Manual de super-
vivencia’ y ‘H2O. 13.00 American Dad .
14.00 Los Simpson “Jinetes galácticos”
y “Solito otra vez naturalmente”. 15.00
Noticias. 15.45 Multicine. 18.00 Multici-
ne: ‘A determinar’. 20.00 Espacio por de-
terminar. 21.00 Antena 3 Noticias 2.
21:45 Sexy Money. 22:30 Lex “Licencia
para juzgar”. 23.30 Pro. a determinar.

09.00 Espejo Público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson. “Misionero imposible” y “Pig-
moelion”. 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 Prog. a determinar. 

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson “Bart al fu-
turo” y “Días de vino y suspiros”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00
Tal cual lo contamos.  19.00 El Diario.
Con Sandra Daviú. 20.00 Champions: Ba-
te Borisov- Real Madrid. 22.30 Territorio
Champions. 23.15 Cazadores de hom-
bres “Operación Yakutov”. 00.30 El ras-
tro del crimen. Con Albert Castillón.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Mata al cocodrilo y
corre” y “el último baile de claqué”.
15.00 Antena 3. 16.00 Lalola. 17.00 Tal
cual lo contamos. Con Cristina Lasvig-
nes. 19.00 El Diario. 20.15 Ven a cenar
conmigo. 21.00 Noticias 2. 22.00 Archi-
cos secretos del Internado. 22.30 El In-
ternado. 00.00 Gps testigo directo. 

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Marge está loca, lo-
ca, loca” y “Detrás de las risas”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00
Tal cual lo contamos. Con Cristina Las-
vignes 19.00 Diario. Con Sandra Daviú.
20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 Ante-
na 3 Noticias. 22.00 Prog. a determinar.
22.15 Sin rastro. 01.00 360 Grados. 

12.15 Las Mañanas de Cuatro con Con-
cha García Campoy. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.15 Pekín Express. 16.00 Entre fan-
tasmas: Niño demonio y La adivina.
17.45 El encantador de perros. 19.00
Password. 20.00 Estas no son las noti-
cias. 20.55 Noticias Cuatro. Incluye Sor-
teo ONCE. 21.30 Ajuste de cuentas.
22.30 Callejeros: Reportajes de actuali-
dad. 00.15 Matrioshki. Episodios 5 y 6 . 

09.00 Bola de dragón. 10.00 CineKids.
12.15 O el perro o yo. 12.55 Pressing
Catch: Raw. 14.00 Superleague Fórmula:
Circuito de Jerez. 14.25 Noticias Cuatro.
15.45 Home Cinema. 18.30 Home Cine-
ma. 20.55 Noticias Cuatro. Incluye el sor-
teo de la ONCE. 21.30 El hormiguero fin
de semana. 22.15 Cine Cuatro. 00.25
Torchwood: La máquina de los fantas-
mas y La cibermujer . 02.00 South Park.

09.00 Bola de dragón Z: Episodios 1 y  2.
10.00 CineKids. 12.00 O el perro o yo.
12.30 Pressing Catch, Smackdown.
13.30 Superleague Fórmula: Circuito de
Jerez. 15.00 Noticias Cuatro. 15.45 Ho-
me Cinema. 18.30 Home Cinema. 20.25
Noticias Cuatro. Incluye el sorteo ONCE.
21.30 Pekín Express. Presentado por
Paula Vázquez. 23.30 Cuarto Milenio.
01.55 Más allá del límite. 

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 Cua-
tro. 14.25 Noticias. 15.15 Fama: El cas-
ting. 16.30 Pekín Express: Diario de viaje.
17.15 El encantador de perros. 18.45 Par-
tido contra la pobreza. 20.55 Noticias
Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15 Cine
Cuatro. 00.15 Cine Cuatro a determinar.

09.00 Suerte por la mañana. 10.10 El
Zapping de surferos.  10.20 Alerta Cobra.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias Cuatro. 15.15 Fama. 16.30 Pekín
Express. 17.15 El encantador de perros.
19.00 Password. 20.00 Estas no son las
noticias. 20.55 Noticias. 21.30 El hormi-
guero. 22.15 Anatomía de Grey: Un
mundo feliz. 23.15 Especial Anatomía de
Grey.  00.15 Cinco hermanos.

09.00 Suerte por la mañana. 10.10 El
Zapping de surferos.  10.20 Alerta Cobra.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias. 15.15 Fama: El casting. 16.30 Pe-
kín Express: Diario de viaje. 17.15 El en-
cantador de perros. 19.00 Password.
20.00 Estas no son las noticias. 20.55
Noticias. 21.40 El hormiguero. 22.15 Ci-
ne Cuatro. Película a determinar. 00.25
Cine Cuatro. Película a determinar.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos. 10.20 Alerta Co-
bra.12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias. 15.15 Fama. 16.30 Pekín Ex-
press: Diario de viaje.   17.15 El encanta-
dor de perros. 19.00 Password. 20.00 Es-
tas no son  noticias.  20.55 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.15 Medium:
Rompecorazones, naturaleza muerta y
Ajuste de cuentas. 01.00 13 Miedos . 

10.30 El Programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.30 In-
formativos. 15.30 Gran Hermano diario.
Con Jorge Javier Vázquez 16.15 Mujeres
y hombres y viceversa. 17.15 Yo soy Bea.
18.15 Está pasando. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 El Comisario “Historia
de un policía”. 00.15 Esto es increíble.
Presentado por Carolina Cerezuela.

08.40 Transformers Animated. 09.00
Matinal de cine. 11.00 Rex, un policía di-
ferente. 12.00 Decogarden. 12.30 Deco-
garden. 13.00 Matinal de cine 15.00 In-
formativos 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. 02.00 Noche de suerte.

09.00 Salute Petra. 10.45 Más coches
competición. 11.15 El coleccionista de
imágenes. 12.30 Bricomanía. 13.00 Ma-
tinal de cine. 15.00 Informativos Telecin-
co. 16.00 Cine on. 18.00 Está pasando en
domingo. 20.15 Pasapalabra. Con Chris-
tian Gálvez. 20.55 Informativos Telecin-
co. 21.30 Escenas de matrimonio. 22.30
Aída. 00.00 Gran Hermano: El debate.
Presentado por Jorge Javier Vázquez.

08.30 La Mirada Crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30
Escenas de matrimonio. 16.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. 17.00 Gran Herma-
no diario. 17.15 Yo soy Bea. 18.15 Está
pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos. 21.30 Cámera Café. 22.15
C.S.I. Las Miami. “Mi niñera”. 23.15
C.S.I.New York “Una boda y un funeral” 

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. 21.30 Gran Herma-
no. 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 Hom-
bres 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 “La puerta está abier-
ta”. 00.15 Rojo & negro.

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 Hom-
bres 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 para-
íso. 00.15 El juego de tu vida.

11.55 Crímenes imperfectos: Ricos y fa-
mosos. 12.55 Crímenes imperfectos.
14.15 Noticias. 14.57 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00 Estados
alterados Maitena. 17.30 La Tira.  17.55
¡Que vida más triste! 18.10 Caso abierto.
19.00 JAG. Alerta Roja. 20.55 Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Navy: Investi-
gación Criminal. 00.50 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 ca-
pítulo. 15.55 Futurama. 17.20 Sé lo que
hicisteis... la última semana. 19.20 La
ventana indiscreta. 20.20 La Sexta Noti-
cias. 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 coci-
nas tú. 14.15 La Sexta Noticias 1ª edi-
ción. 14.55 Padre de familia. 15.55 Futu-
rama.  16.55 Minuto y resultado. 20:20
La Sexta Noticias 2ª edición. 21.30 Sal-
vados. 22.30 Vidas anónimas . 00.35 Mi-
nuto y resultado noche. 01.55 Crímenes
Imperfectos  (Doble Capítulo). 

10.00 Salud a a la carta. Con Bruno Otei-
za. 10.35 Sé lo que hicisteis... la última
semana. 11.55 Crímenes Imperfectos.
12.55 Crímenes Imperfectos. 14.15 La-
Sexta 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 Inter-
medio. 22.15 CQC. 00.00 Buenafuente.

10.00 Salud a a la carta. 10.35 Buena-
fuente. 11.55 Crímenes Imperfectos.
12.55 Crímenes Imperfectos. 14.15 La-
Sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00 ¡Que vi-
da más triste! 17.10 Estados alterados
Maitena. 17.40 La Tira. 18.10 Caso abier-
to. 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 Buena-
fuente. 11.55 Crímenes Imperfectos.
12.55 Crímenes Imperfectos. 14.15 La-
Sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00 ¡Que vi-
da más triste! 17.10 Estados alterados
Maitena. 17.40 La Tira. 18.10 Caso abier-
to. 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 Buena-
fuente. 11.55 Crímenes Imperfectos.
12.55 Crímenes Imperfectos. 14.15 La-
Sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00 ¡Que vi-
da más triste! 17.10 Estados alterados
Maitena. 17.40 La Tira. 18.10 Caso abier-
to. 19.00 JAG. 20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Cine a deter-
minar. 00.00 Buenafuente.

La familia Alcántara sigue acercándonos trocitos
de nuestra historia más reciente de la mano de
esta serie de éxito gracias a la cual hemos cono-
cido cómo se vivía hace más de 30 años. En los
años sesenta España vive una revolución econó-
mica que cambia su forma de ser. El turismo y la
industrialización hacen que el nivel de vida de
millones de españoles mejore sustancialmente.
En 1968, los Alcántara son una familia feliz que
puede comprar su primera televisión y disfrutar
las primeras vacaciones de su vida.

Cuéntame

Sábado DomingoViernes

Localia

TV Castilla 
y León 

10.45 Amantes. 11.30 Amor a palos. 12.30
La cocina de Localia con Fernando Canales.
13.30 Programación local. 14.30 La Herede-
ra. 15.30 Tarde de cine: “La familia”. 17.30
Serie juvenil: Mi prima ciela. 18.00 Teleno-
vela: Pasión de gavilanes. 19.00 Telenovela:
El clavel y la rosa. 20.00 Documental. 20.30
Programación local. 22.00 Unos y otros.
23.00 El octavo mandamiento. 00.00 Eros
“Roja Venganza”. 00.30 Eros “Art of love”. 

11.00 Animación: “YU GI OH”. 12.00 Doc.:
Mediterráneo Sub. 12.30 Doc.: Desiertos de
la tierra.13.00 Serie: Camaleona. 15.00
Prog. local. 16.00 Doc. “Superhumanos”.
17.00 Aprende a cocinar con Jaime Oliver.
18.00 Documental: “Etapas: Cerdeña”.
18.30 Fútbol 2ª división: Hércules - Caste-
llón. 20.00 Doc. “Guías Urnanas: Colombo
(Sri Lanka)” . 21.00 Hotel Babylon. 22.00 Ci-
ne:“Un toque de canela”. 00.00 Eros.

10.30 ‘El Ojo Mágico’. 11.00 Animación:
“YU GI OH”. 12.00 Documental: Mediterrá-
neo Sub. 12.30 Serie documental: Desiertos
de la tierra. 13.00 Camaleona. 15.00 Prog.
local. 16.00 Grandes documentales. ‘La ma-
gia de Hollywood’. 17.00 Viajar por el mun-
do: “Leyendas de la India”. 18.00 Cine:
“Ginger y Fred”. 20.30 Gran Cine: “8 cabe-
zas”. 22.30 Documental: “Etapas: Sicilia”.
23.00 La Zona Muerta. 00.00 Eros.

12.00 Telenovela "Catalina y Sebastián".
12.55 Esta es mi gente. 13.45 Cocina con
Pedro Subijana. 14.00 Telenoticias Local.
14.30 Telenoticias. 15.00 Noticias. 15.30 Te-
lenoticias. 16.00 Cine: ‘La condesa Descal-
za’. 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 Co-
cina Pedro Subijana. 14.00 Local. 14.30 Te-
lenoticias. 15.00 Prog. local. 16.00 Cine:
‘Las sandalias del pescador’. 18:40 Docu-
mental. 19:30 Espacios naturales: Arribas
del Duero. 20.00 Parlamento. 20.30 Teleno-
ticias fin de semana. 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 Parlamen-
to. 14.00 Parlamento. 14.30 Telenoticias.
14.35 La semana en C y L. 15.00 Prog. local.
15.30 A Caballo. 16.00 Cine ‘Luna de papel’.
17.45 Cine ‘Los cañones de Navarone’.
20.20 Esto no es serio, o sí. 20.30 Telenoti-
cias fin de semana. 21.00 Prog. local. 21.30
Documental. 22.00 Cine: El cartero siempre
llama dos veces. 00.00 Telenoticias. 

Sábado DomingoViernes

Canal 4

Popular Tv

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

09.30 Documental. 11.00 Luz María. 12.30
Tiempo de tertulia. 13.30 Programa de coci-
na. 14.30 Canal 4 Noticias 1. 15.00 Docu-
mental. Documentos de calidad. 15.30 Noti-
cias. 16.00 Sol y Sombra. 17.00 Tiempo de
viajar. 18.00 Cine: ‘El príncipe del desierto ’.
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: Menú para un crimen.

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: Tristán e Isol-
da. 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: Si-
renas. 23.30 Canal 4 Noticias 2. 00.00 Cine:
La madre de David. 01.30 Prog. regional.

10.00 Kikiriki. 11.00 La noche de Jaime Pe-
ñafiel. 12.00 Angelus y Santa Misa. 13.00
Ahora o nunca. 14.00 De la vid a la copa.
14.30 Noticias 1. 15.00 Kikiriki. 16.00 Pala-
bra de vida. 16.05 Más cine por favor Espa-
ñol (Calabuch). 18.00 ¿Y tú de qué vas?
18.55 Elite Gamer. 19.30 Caliente y frío.
20.30 Noticias 2. 21.10 Liga LEB Oro. 23.00
La noche de Cuca Gª de Vinuesa. 24:00 No-
ticias 3. 00.35 Palabra de vida.

09.00 ¡Cuídame! 10.00 Kikiriki. 11.00 Ca-
liente y frío. 12.00 Ángelus y Santa Misa.
13.00 Frente a frente. 14.00 Dibujos anima-
dos. 14.30 Noticias. 15.00 Kikiriki. 16.00 Pa-
labra de Vida. 16.05 La casa de la pradera.
17.00 Pantalla grande. 18.00 Retransmisión
deportiva: Liga Voleibol. 20.00 Salvados por
la campana. 20.30 Noticias. 21.00 Don Ma-
teo. 22.00 Más cine por favor ‘Flecha negra’.
00.24 Palabra de vida. 00.30 Cine mudo.

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 ca-
sa 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 mujer de fue-
go’. 00.24 Palabra de vida. 

Lunes 22.15 CUATRO

Fama, ¡a bailar! ha sido una de las grandes
apuestas de Cuatro, un programa de éxito interna-
cional en el que un total de 44 personas compitie-
ron para hacer su sueño realidad: Un máster de
un año de duración en una de las mejores escue-
las internacionales de baile. 10 chicas y 10 chicos
convivían en la Escuela de Fama en la que recibie-
ron clases de prestigiosos profesores y compitie-
ron entre ellos formando parejas. Vuelve este exi-
toso programa a la parrilla de Cuatro a partir del
lunes 24 de noviembre.

Fama ¡a bailar!

FINAL COPA DAVIS: ARGENTINA-ESPAÑA
Viernes, sábado y domingo 16.00 h. LA 1
Los españoles, sin Rafa Nadal por
lesión, intentarán llevarse el trofeo
más importante que se disputa por
equipos dentro del tenis.

SÉ LO QUE HICISTEIS 13 MIEDOS

Jueves 01.00 CUATRO Serie que rinde
culto al terror con 13 historias
independientes entre sí dirigidas
por 13 personas diferentes que
harán que nos rindamos al miedo.

televisión
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Lunes a viernes 15.25 h. LA SEXTA
Programa en clave de humor pre-
sentado por Patricia Conde y
Ángel Martín que nos hará pasar
la sobremesa más amena.

Jueves 22.05 LA 1



Los Sotanillos. No necesitan definición.A lo largo de sus 26
años de historia se han hecho un lugar en la memoria de la
fiesta nocturna de varias generaciones de abulenses. En el

año 1981, abrían sus puertas en el norte de la capital amuralla-
da para convertirse en el punto de encuentro indiscutible de la
mejor música, en el refugio del rock&roll. Más de cuarto de siglo

después, y bajo la gestión de Juan Luis (Willy) y Mané, se ha con-
solidado entre los clásicos de la noche abulense y arrastra a un
público fiel e incondicional “sin el cual sería imposible haber
escrito la historia de este bar”, sostiene ‘Willy’.

Los Sotanillos ha marcado la banda sonora de la ciudad
durante su existencia.Y seguirá haciéndolo.Ahora, el rock duro
de Iñaki, los grandes éxitos internacionales de Álex y, por

supuesto, el estilo blues-soul de Petti
ponen la música, el color, generan el
ambiente inimitable del local cada noche.

Pese a que mantiene el espíritu rocke-
ro de sus inicios, a lo largo de estas dos
décadas y media Los Sotanillos han sabi-
do adaptarse a los nuevos tiempos y a las
nuevas tendencias musicales, siempre fie-
les a su esencia. Prueba de ello es ‘Los
Sotanillos Rock’n’Roll Bar Volumen I’, el
CD conmemorativo de estos 26 años de
buena música y de buen ambiente. Esta
colección hace un pequeño repaso por el
rock, el blues y el soul, estilos que definen
la banda sonora de Los Sotanillos, y que
sus clientes podrán conseguir, como obse-
quio, acercándose a celebrar el 26 aniver-
sario el día 22 de noviembre.
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La banda sonora de la
noche abulense 

Miguel Ángel García Nieto

Mariano Fernández Bermejo
Ministro de Justicia

Alcalde de Ávila

Julio Pindado García

Dtor. Cátedra Empr. Familiar USAL

Pedro Tomé
Coordinador provincial IU

El Ministerio
estaría encantado
de que el Gobierno
de Castilla y León
quisiera las
transferencias”

El modelo sanitario
de Esperanza
Aguirre es el que
tiene en mente el
consejero de
Sanidad”

Está calando el
empeño del
Gobierno
municipal para
eliminar barreras
arquitectónicas”

Las empresas
familiares
están mejor
preparadas para
tiempos de crisis”

Yolanda Vázquez

La cantidad
asignada en los
presupuestos
para la estación
de autobuses es
ridícula”

Procuradora PSOE Cortes CyL

CULTURA

La fotógrafa alemana Úrsula Schulz-Dornburg se acercó hasta el Auditorio Municipal de San Francisco para visitar la expo-
sición que firma y que podrá visitarse hasta el próximo 20 de diciembre. En ella, ofrece su mirada fotográfica y su percep-
ción casi mística sobre los budas de Pagan, las ermitas mozárabes del Pirineo o las iglesias del Camino de Santiago.

La mirada de Úrsula Schulz-Dornburg, en San Francisco
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