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Museo de Adolfo Suárez

Secuestro en San Pedro del Arroyo

Violencia machista

Las obras finalizan en diciembre. Pág. 10

Dos años de cárcel para su autor.

La sociedad muestra su repulsa el día 25. P. 6

SANIDAD I PIDEN A LA JUNTA QUE CUBRA ‘INMEDIATAMENTE’ LAS DOS PLAZAS VACANTES
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Los pacientes de Oncología
entregan más de 15.000
firmas para exigir soluciones
Los enfermos reclaman la contratación de dos oncólogos, cuyas plazas
están vacantes, y la cobertura de la baja de la única especialista Pág. 3
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Una treintena de bares y restaurantes
participan en ‘Tapitas a la cazuela’
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Los trabajadores de Nissan planean
movilizarse por la situación del sector
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La Junta invertirá 600.000 euros en planes
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La historia del
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en ‘La Vetonia’
Una exposición desvela la vida
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La capital estrenará en
2009 el Día del Turista

La oferta turística de Ávila se exhibe hasta el domingo 30 en Intur, donde se dan cita los profesionales del sector. El alcalde de la capital resaltó en su inauguración, el jueves 27, la necesidad de
trabajar de forma conjunta hosteleros e instituciones para hacer frente a la crisis. Una época en la
que, aseguró,“nos urge” la apertura de la subsede del Museo del Prado. Especial en págs. 11 a 15

DEPORTES

El Óbila busca
mantener su buena
racha a domicilio
El conjunto abulense visita
la cancha del madrileño
Pág. 19
Navalcarnero

Los tiempos avanzan deprisa y nosotros con ellos
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CONFIDENCIAL

E

n mayo de 2007 el presidente
del
Comité
Olímpico
Español,
Alejandro Blanco, declaró
al Grupo Gente que “sería
muy bueno crear un
Ministerio del Deporte”.
Ahora el propio presidente
del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero, recoge los deseos de un Emilio
Sánchez Vicario que exterioriza un anhelo de gran
parte de deportistas españoles.

La oferta rural, potencial
turístico de la provincia

A

un en tiempos de crisis, el turismo de interior de la provincia conseguirá, según las
previsiones que maneja la Diputación, cerrar el año en niveles similares al anterior. Con un
país en recesión, queda claro el potencial turístico de la provincia en este terreno.
No en vano, Castilla y León, según datos oficiales con un 21 por ciento del total de visitantes a
nivel nacional, es líder en turismo rural y Ávila se
sitúa a la cabeza en turismo de interior. Una modalidad que está demostrando ser la tabla de salvación de numerosas provincias de toda la Comunidad en lo que a turismo se refiere.

Cada cita en la Feria Internacional de Turismo
de Interior (Intur) arroja novedades interesantes
que en el caso de la capital están protagonizadas
por el Centro Municipal de Congresos y Exposiciones, que abrirá sus puertas en primavera del
próximo año con la intención de hacerse un hueco entre los palacios de congresos existentes.
Además, entre los proyectos que verán la luz
en 2009 figuran el Día del Turista, que previsiblemente coincidirá con las Jornadas de Puertas Abiertas, así como la creación de un premio dirigido al
sector hostelero. La promoción de Ávila en otras
Comunidades o la exposición ‘Judíos galardonados con el Premio Príncipe de Asturias’, organizada en el marco de la Red de Juderías de España,
destacan entre las iniciativas que se materializarán el próximo año.
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l lunes 1 de diciembre el
Palacio de Los Serrano
acoge la presentación del
calendario solidario de la
Asociación de Síndrome
de Down de Ávila. En
2009, miembros de la asociación, abulenses y famosos
que han colaborado desinteresadamente dan color a los
meses del próximo año.
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egún el portal inmobiliario idealista.com, del
total de viviendas abulenses
publicadas en esta web, el
30,1 por ciento de las viviendas en venta han rebajado su
precio desde que colgaron el
cartel de se vende.

Entre líneas

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenavila.com

“Hasta que no esté total y
absolutamente solucionado el
problema, no pararemos”
JUAN SASTRE
PORTAVOZ DE LOS ENFERMOS DE
ONCOLOGÍA Y FAMILIARES

Periódico controlado
por

.

Una vez más,los afectados reclaman la contratación de tres
oncólogos, trras un mes de
carencias en la atención médica.
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CARTAS DE LOS LECTORES
¿Vivimos el día a día?
Me encuentro con una amiga y
hablando de varios temas,de pronto me dice: ¿Te has fijado que ya
estamos en Navidad? No, no estamos en Navidad, estamos en
noviembre,le respondo.¿Pero,si es
que ya estamos en invierno?, que
no,que aún estamos en otoño.
Este comentario me ha hecho
pensar, que verdaderamente no
sabemos vivir el día a día,no lo disfrutamos, no valoramos lo que en

esos momentos podemos hacer,
con los que nos rodean, tratar a
cada uno como es,en sus pequeñas
circunstancias,comprendiendo sus
deficiencias o necesidades si las tiene, siendo cordiales y estando disponibles para ayudar,para servir.
Por ese camino solo vamos al
estrés, porque queremos correr
tanto que siempre estamos agobiados. Hoy por hoy la gente corre,
corre sin ningún tipo de rumbo,sin
saber hacia dónde. No sabemos

probablemente quién es nuestro
vecino,si necesita algo de nosotros,
nos cruzamos por la calle con la
gente y apenas si las miramos a la
cara, estamos en la cola del supermercado y no somos capaces de
dar ni los buenos días. Hay mucha
gente necesitada de que la escuchen y, quizás cercana a nosotros
esperando tal vez que les prestemos un rato para contarnos algo
que les puede estar preocupando.
Tenemos que aprender todos a

disfrutar y a ayudar más con lo que
hacemos,con nuestro trabajo,con
nuestra familia y con lo cotidiano
de cada día.Es una pena,que lo que
no hagamos hoy, ya mañana no lo
vamos a hacer,porque mañana será
diferente y,habrá que vivirlo como
se presente.¿Pero sabremos vivir el
día de mañana, mejor que el de
hoy? Comencemos ya hoy,por vivir
el día,acogerlo,disfrutarlo y darnos
a los demás.
E.B.

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

Envíen sus cartas a Gente en
Ávila, C/ Duque de Alba, 6 Pasaje- 05001 Ávila, al fax 920
255 463 o al correo electrónico
directora@genteenavila.com
Los textos, acompañados de una
fotocopia del DNI, podrán ser
resumidos en caso de exceder de
15 líneas. El periódico no se
responsabiliza ni se identifica con
las opiniones que sus lectores y
colaboradores expongan en sus
cartas y artículos.
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SANIDAD I PIDEN LA DIMISIÓN DE LA PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN CONTRA EL CÁNCER

Más de 15.000 firmas piden
soluciones para Oncología
Exigen a la Junta que “cubra inmediatamente” las dos plazas
vacantes y busque ya un sustituto para la oncóloga de baja
P.G
Los pacientes oncológicos y sus
familiares han entregado en el
Registro de la Junta de Castilla y
León un manifiesto, avalado por
más de 15.000 firmas de ciudadanos,en los que exigen de inmediato una solución para la situación
que atraviesa el Servicio de Oncología del Hospital Nuestra Señora
de Sonsoles de Ávila desde hace
un mes.
Los afectados reclaman la contratación de dos oncólogos, cuyas
plazas están vacantes, y la cobertura de la baja de la única oncóloga que forma parte de la especialidad. Hasta ahora, son atendidos
por dos oncólogos al día, desplazados desde Valladolid, Madrid y
Salamanca.
Juan Sastre, uno de los afectados, leyó el manifiesto, en el que
exigen que “se cubran inmediatamente las dos plazas vacantes” y
que se contrate a un especialista
temporalmente para cubrir la

El pleno aprueba el
Consejo por la Igualdad
Gente
El pleno del Ayuntamiento de
Ávila,que celebra su sesión ordinaria el viernes 28, aprobará la
creación del Consejo Municipal
por la Igualdad entre Hombres
y Mujeres.Además,se debatirá la
aprobación inicial del estudio
de viabilidad económico financiera de un complejo deportivo
y de ocio.
Entre otros asuntos, el pleno
abordará la determinación de la
mercantil Exposiciones y Congresos Adaja, que gestiona el
futuro Centro Municipal de

Exposiciones y Congresos ‘Lienzo Norte’, como medio propio
del Ayuntamiento.
Asimismo, se tratarán las
reclamaciones presentadas a las
Ordenanzas Fiscales de 2009, y
se aprobará una nueva modificación del PGOU.
Por último, se debatirán dos
mociones presentadas por el
PSOE, una para la creación de
un Consejo Económico y Social
y otras sobre violencia de género, y una propuesta del Grupo
Popular relativa al Régimen
Electoral General.

El Asocio analiza la
gestión del patrimonio
Pacientes y familiares entregaron las 15.000 firmas en la Junta.

baja. Los afectados advierten que
“no vamos a parar” hasta que no
esté “total y absolutamente solucionado este problema”.
DIMISIÓN DE RUIZ-AYÚCAR
En el comunicado,los pacientes y
familiares han exigido además la

dimisión de la presidenta de la
Asociación contra el Cáncer
(AECC) de Ávila, María Dolores
Ruiz Ayúcar.
También han agradecido los
apoyos recibidos y han criticado
que el PP no se haya dirigido a
ellos hasta la fecha.

Gente
Refrendado por sus casi mil
años de historia, el Asocio de
Ávila organiza el jueves 27 y el
viernes 28 las Jornadas sobre
Gestión del Patrimonio, que
entre otros aspectos analiza el
patrimonio como oportunidad
de desarrollo rural o su importancia en la estrategia de desarrollo local Proder.

El Palacio Los Serrano acoge
este debate, en el que se plantean también cuestiones como el
nuevo modelo de gestión del
patrimonio o el papel que desempeñan los ayuntamientos en
la gestión del patrimonio.
Asimismo, las jornadas cuentan con un panel de experiencias de diferentes localidades,
entre ellas la de El Barraco.

Más de 30 bares participan en la
I Muestra ‘Tapitas a la cazuela’

Una treintena de establecimientos participan en ‘Tapitas a la cazuela’.

Gente
Un total de 33 restaurantes y
bares de la capital participan hasta el domingo 30 en la I Muestra
‘Tapitas a la cazuela’, una iniciativa de la Asociación Abulense de
Empresarios de Hostelería, integrada en Confae, que pretende
ofrecer a través de pinchos de
“alto nivel” un “homenaje al guiso
tradicional”.
Garbanzos con castañas, carrilleras en salsa de almendras o
codillo con verduras son algunas
de las 33 tapas que se ofrecen en

los establecimientos participantes, todas ellas presentadas en la
misma cazuela de barro, diseñada especialmente para esta
muestra.
El presidente de la Asociación
Abulense de Empresarios de Hostelería,Alfonso Díaz, destacó que
los 33 participantes están diseminados por la práctica totalidad de
los barrios de la ciudad.
El objetivo, señaló Díaz, es rendir “homenaje a todas esas comidas y guisos que hemos visto
siempre en las cocinas de nues-

tras casas”, recalcó el presidente
de los hosteleros.
Por su parte, el teniente de
alcalde de Cultura y Turismo del
Ayuntamiento de Ávila, Áureo
Martín, señaló que esta iniciativa
“interesante y original” además
premiará a los clientes con el sorteo, la próxima semana, de un
ordenador portátil.
La I Muestra ‘Tapitas a la cazuela’está organizada por los hosteleros y cuenta además con la colaboración del Ayuntamiento de
Ávila,Cocacola y Mahou.

4|GENTE EN ÁVILA - del 28 de noviembre al 4 de diciembre de 2008

ávila

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

El actor Maxi
Iglesias, en el
ciclo de Cine en
Formato Joven

Junta de Gobierno Local
Celebrada el viernes 21 de noviembre de 2008
CONVENIOS
-Aprobado el convenio de
colaboración con Iberdrola para
la iluminación integral de la Basílica
de San Vicente.

Gente
El actor Maxi Iglesias asiste el viernes 28 al ciclo de cine ‘Habla en
Formato Joven’,organizado por la
Concejalía de Juventud.A partir
de las 20,30 horas en los Cines
Estrella de la capital abulense se
proyectará la película ‘Ocho
citas’. El protagonista de la serie
‘Física o química’responderá después a las preguntas de los asistentes.

MEDIO AMBIENTE, URBANISMO Y
PATRIMONIO HISTÓRICO
-Aprobadas las Operaciones
complementarias del Proyecto
de Actuación y Urbanización del
Sector Rompidas Viejas PP 18.
-Aprobado el Proyecto Modificado
y Operaciones Complementarias
de la Unidad de Actuación Aislada

de Normalización y Urbanización
UAA-N-U.8.2 Onésimo Redondo.
CULTURA, TURISMO Y EDUCACIÓN
-Aprobado el proyecto de
celebración de las Jornadas de
Cine Ecológico presentado por
Sylvática Proyectos y Actividades
en la Naturaleza, S.L., con un
presupuesto de 7.000 euros
destino a la proyección de
películas y a conferencias y de
2.000 euros para la cartelería y
publicidad.
-Aprobado el programa de las

Jornadas Taurinas.
-Aprobada la inclusión de la
Biblioteca Municipal Olegario
González de Cardedal en el sistema
de Bibliotecas de Castilla y León.
EMPLEO, INDUSTRIA Y COMERCIO
-Concedida una subvención a fondo
perdido por importe de 20.343,75
euros, por la contratación de 9
trabajadores con carácter indefinido
y a jornada completa (8 mujeres y
1 hombre) y por la contratación de
11 trabajadores con carácter
indefinido a tiempo parcial (3

hombres y 8 mujeres) a favor de la
empresa Vistasol Residencias S.L.
CONTRATACIÓN
-Sale a licitación el Servicio
Programas de Educación Ambiental
en los Centros Medio Ambientales
San Segundo y San Nicolás, con
un tipo de 55.200 euros.
ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA
-Aprobado el Reglamento que ha
de regir el funcionamiento del
Consejo Municipal por la Igualdad
entre Mujeres y Hombres.

Farmacias de Guardia
Del 28 de noviembre
al 4 de diciembre de 2008
Q

Viernes

28 de noviembre

Q

DECÍAMOS AYER

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

Universidad es femenino

Farmacia Vinuesa
Reyes Católicos, 31
Q

Sábado

29 de noviembre

Mª Dolores Armada Martínez
Avda. Juan Carlos I, 35
Q

Domingo

30 de noviembre

De 9,30 a 22,00 horas:

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

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

Lunes

1 de diciembre

E. Ramón Jiménez Galán
Eduardo Marquina, 22
Q

Martes

2 de diciembre

Mª Luisa Gil-Gallardo García
Vasco de la Zarza, 9
Q

Miércoles

3 de diciembre

Luis Ángel Guerras Fernández
Avd. de Portugal, 1
Q

Jueves

Julia Terciado Valls
Capitán Peñas, 17

4 de diciembre

uenta la tradición que, allá por 1841, Concepción Arenal
solía acudir como oyente a la Facultad de Derecho de
Madrid, disfrazada de hombre. Aunque en esos años no
podía obtener legalmente un título oficial por su condición de
mujer, llegó a ser una experta socióloga y penalista; eso sí, trabajando el doble para conseguir la mitad. Hoy en día, más del 60% del
alumnado universitario de nuestro país es femenino.Afortunadamente, ya no es preciso tildarlo de excepcionalidad, de rareza o de
transgresión. Incluso en las carreras técnicas, donde la presencia
femenina ha sido siempre muy escasa, se están alcanzando cifras
desconocidas hasta ahora.
La primera mujer que se doctoró en Medicina en España, Dolores Aleu Riera (1882, Universidad de Barcelona), asistía a clase
escoltada por dos policías que le había asignado al efecto su padre,
Jefe de la Policía y Guardia Municipal de Barcelona.Cuando se licenció, el diario "El Liberal" escribió: "Felicitamos por adelantado a los
enfermos que fíen la curación de sus dolencias al nuevo doctor con
faldas". El periodista probablemente no habría creído a un vidente
que le hubiera vaticinado que, hoy en día, cerca del 70% de los estudiantes de Medicina son mujeres,que visten falda o pantalón,y que
la profesión médica está inmersa en una imparable feminización.
Es de justicia reconocer que, gracias al camino recorrido por
estas mujeres pioneras, las miles que hemos recogido su testigo

C

podemos disfrutar hoy de expectativas académicas. Sin embargo,
sería muy ingenuo echar las campanas al vuelo respecto a las conquistas femeninas en los puestos de responsabilidad del mundo universitario.
En los 800 años de vida de la Universidad española, sólo 14
mujeres han ocupado el sillón rectoral. La primera Decana de una
Facultad se nombró en 1977. Emilia Pardo Bazán fue la primera
catedrática de España, aunque su nombramiento para la cátedra de
Lenguas Neolatinas de la Universidad Central de Madrid en 1916
provocó tal oposición en el mundo universitario, que acabó por llevarla a abandonar las clases.Actualmente, transcurrido casi un siglo,
los datos elaborados en 2007 por el Ministerio de Educación y
Ciencia sitúan el porcentaje de catedráticas en un pobre 13.9%. El
panorama en otros puestos es igualmente discreto: el de Rectoras,
un 6,5%.Vicerrectoras, 28.9%. Decanas, 16.4%. Directoras de Escuelas Universitarias, 28.4%, y Directoras de Departamentos, 19.3%. En
la totalidad de las Reales Academias de España, el porcentaje de
mujeres es inferior al 10%, con excepción de la de Farmacia, en el
que llega al 11.1%. Podemos achacar este desequilibrio a prejuicios,
a roles sociales arraigados y a la dificultad de conciliar la vida familiar y laboral. Pero, más allá de la complacencia por los innegables
logros obtenidos, nadie puede dudar que nos queda aún mucho
que luchar para abrirnos paso.
PUBLICIDAD

Fisioterapia y drenaje
linfático manual
El drenaje linfático manual es una
técnica manipulativa realizada con
movimientos suaves, lentos y repetitivos que trata de estimular la
red linfática superficial e indirectamente la red profunda con la finalidad de evacuar los líquidos excedentes y los desechos metabólicos.
En términos generales podemos
decir que el drenaje linfático
manual está especialmente indicado en el linfedema secundario a

mastectomia, linfedema primario
y secundario de miembros inferiores (insuficiencia venosa, “piernas
cansadas”, etc.), edemas de origen
traumático (esguinces, luxaciones,
prótesis de rodilla, rotura de
fibras, etc.), en el tratamiento de
cicatrices, etc.
El drenaje linfático manual
debe ser realizado por fisioterapeutas especializados en esta
técnica.
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EMPRESA I LOS TRABAJADORES RECLAMAN QUE NISSAN “SE PRONUNCIE” SOBRE EL NUEVO MODELO

Comienzan las movilizaciones
Los sindicatos estudian convocar en la plaza de Santa Ana un acto reivindicativo
M.V.
El Comité de Empresa de Nissan
reclamó a la dirección de la factoría un nuevo producto para la
planta abulense.“Hasta el momento lo que nos están dando son largas”, apuntó el presidente del
Comité de Empresa, Miguel Ángel
Zurdo,quien destacó que en principio en el mes de julio estaba
previsto la toma de esta decisión,
aunque se trasladó a noviembre y
“parecer ser” que ahora se traslada a mediados del mes de marzo.
Así lo destacó en la asamblea
informativa que unos 350 empleados de la factoría -el turno de
mañana- mantuvieron el miércoles 26 a las 11,00 horas.
Zurdo pidió que “se clarifique”
y comentó que la producción ha
descendido “de manera considerable”, por lo que tienen una “preocupación constante”.
La factoría, que emplea a 650
trabajadores, se encuentra “al 20
por ciento de su producción”,
después de tres semanas de paro,
incluidas en el segundo Expediente de Regulación de Empleo
(ERE) de suspensión temporal
por 32 días.
Por su parte, el secretario del
Comité de Empresa, Pablo Rodríguez, pidió la participación de los

La nueva
residencia
Arturo Duperier,
a punto en 2011
Cuenta con una
inversión de casi cinco
millones de euros

EFE

Asamblea informativa de los trabajadores de Nissan.

empleados de las "contratas" en
los actos de reivindicación que
convoquen porque "éste no es
sólo un problema de los trabajadores de la planta, sino de todos
los trabajadores".
Además, advirtió a los empleados que la situación que vive la
planta de Barcelona, donde serán
despedidos 1.680 trabajadores,

“se puede presentar en Ávila en
cualquier momento”.
ACTO REIVINDICATIVO
Asimismo, convocarán una concentración en la plaza de Santa
Ana, que tendrá lugar durante los
días en los que permanecen 'regulados', para mostrar su solidaridad
con los empleados de Nissan en

Barcelona y para reivindicar un
nuevo producto para la planta.
El Comité de Empresa también
solicitará a autoridades locales y
regionales reuniones donde pedirán un “compromiso activo”de las
instituciones.
Los días 3 y 10 mantendrán
sendas asambleas internas para
“concienciar a los trabajadores”.

Gente
El director del Instituto de la
Juventud, Sergio Montoya,
anunció que la futura residencia juvenil Arturo Duperier,
con un albergue juvenil permanente,abrirá sus puertas en
2011.El centro contará con 58
plazas, dos para personas con
discapacidad, y con una residencia con 96 plazas, cuatro
para personas con discapacidad. La instalación supondrá
un desembolso económico de
la Junta de Castilla y León de
unos cinco millones de euros.
A finales del próximo año,
según apuntó, comenzará el
movimiento de tierras para
que en el curso académico del
año 2011 pueda estar plenamente operativo.
Por su parte, el Secretario
General de Juventudes Socialistas, Jesús María García, ha
acusado a la de “marear la perdiz del nuevo albergue desde
el año 2004 para esquivar las
críticas de las que se hicieron
eco las Juventudes Socialistas”.

SOLIDARIDAD

Una marcha urbana por la ciudad
reivindicará el futuro del tren
La Plataforma en Defensa del Ferrocarril convoca para el sábado
esta actividad, que partirá a las 12 horas de la Estación de Trenes

Rastrillo solidario en la UCAV
La Universidad Católica de Ávila, a través de sus Servicios de Extensión Universitaria y de Pastoral Universitaria, ha organizado un rastrillo solidario
para conseguir fondos que irán destinados al orfanato de Ramiros, en Angola. La UCAV también organizó una comida benéfica.

Gente
La cita es el sábado 29 de noviembre, a las 12 horas, frente a la Estación de Trenes de Ávila. La Plataforma Social en Defensa del Ferrocarril ha organizado una “marcha
reivindicativa” que recorrerá a lo
largo de cuatro kilómetros parte
de la zona norte de la capital, con
el fin de exigir un futuro para el
tren.
El portavoz de la Plataforma,
Ricardo del Val,deseó que el tiempo permita llevar a cabo esta actividad,que recorrerá el paseo de la
Estación,Hornos Caleros,la aveni-

da de Europa,la carretera del Espinar, la avenida Juan Carlos I, el
paseo de Don Carmelo y concluirá de nuevo ante la Estación del

La marcha, de
apenas 4
kilómetros de
recorrido, seguirá
parte del trazado
del ferrocarril

Ferrocarril. En total, se recorrerán
menos de 4 kilómetros, indicó
Del Val.
Los participantes recibirán
camisetas con lemas reivindicativos, así como avituallamiento al
final de la marcha.
“Se trata de un acto reivindicativo,pero que también tiene componentes deportivos y lúdicos”,
explicó Del Val, quien señaló que
la organización no se ha fijado
“una meta en el número de participantes”,aunque esperan que los
abulenses se sumen a esta marcha
por el futuro del ferrocarril.
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25 DE NOVIEMBRE /
P.G. / M.V.
“Todos y todas somos víctimas de la
violencia de género”.Así rezaba la
pancarta que varios jóvenes portaban el 25 de noviembre,Día Internacional contra la Violencia de
Género, en El Grande, dentro de
una ‘performance’para sensibilizar
sobre esta lacra social.
Este acto, en el que los jóvenes
vestidos de negro sujetaban círculos de colores simbolizando esperanza fue uno de las iniciativas desarrolladas a lo largo de la jornada,
que comenzó en el Ayuntamiento
con la lectura de una declaración
conjunta de un manifiesto. En el
texto,los grupos políticos muestran
su rechazo a cualquier forma de violencia hacia las mujeres y un “renovado compromiso”para adoptar las

El Grande acogió
una exhibición
en vivo con la
participación de
jóvenes vestidos
de negro

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

DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Contra la violencia machista
La ciudad acoge varios actos para sensibilizar a la población sobre esta lacra social

Exhibición en vivo en El Grande.

Participantes en la ‘performance’ de El Grande.

medidas para intensificar la protección a las víctimas.
Por otra parte, el gimnasio del
Colegio ‘Santa Ana’acogió la suelta
de globos blancos,donde dos alumnos de 6º de Primaria han leído
varios artículos del manifiesto de la
ONU contra la violencia hacia las
mujeres. En este acto estuvo presente la directora general de la
Mujer de la Junta de Castilla y León,
Alicia García,quien puso de relieve
la importancia de que los colegios y
la sociedad en general “se impliquen”en la educación en la igualdad y de la erradicación de la violencia de género. García participó
también en el pleno extraordinario
del Consejo Provincial de la Mujer,
celebrado en la Diputación.
Por su parte, el PSOE, UGT, la
Federación de Asociaciones de
Mujeres Rurales y la Federación de
Mujeres Progresistas se reunieron
en el Grande para dar lectura a un
manifiesto y repartir claveles y lazos
blancos entre los paseantes.

Queridísima amiga:

Suelta de globos en el Colegio Público Santa Ana.

Más llamadas al teléfono de
atención a las víctimas
La directora general de la Mujer, Alicia García, señaló que a nivel regional se
han interpuesto más de 3.600 denuncias y más de 700 órdenes de alojamiento en el primer semestre del año. Además, el teléfono de atención a víctimas
“también ha incrementado el número de llamadas”. “Existen recursos a los
que las mujeres pueden acudir”, subrayó García, como abogados, psicólogos,
una red de asistencia y la posibilidad de poder insertar laboralmente a las
mujeres víctimas de malos tratos.
Por otra parte, según destacó la agente de igualdad de CCOO, Virginia
Carrera, existen 248 casos en los juzgados de Ávila relacionados con la violencia de género y 85 mujeres con órdenes de protección.

Un año más, llega este día, el día en que todos recordamos que hay que
luchar contra la violencia de género ¿A que te hace gracia?, pues bien,
me alegro de ser capaz de arrancarte una sonrisa,sonrisa que quizás sea la
única que vas a tener este día.Y yo se que te hace gracia porque para ti ese
día no existe.Tu lucha interna contra esa lacra no tiene día,tiene horas,
minutos,segundos:los que“ese señor”que prometió convertirte en princesa tarda en levantar la mano sobre tu magullada cara para seguir convirtiéndote en un despojo.
Perdónanos amiga,perdónanos si puedes por no ser capaces de ayudarte,por no ponerle freno al “machote”que te hunde y te mata lentamente,al superhombre que todo lo hace mejor que tú,al que te recuerda cada
día que también eres una mala madre, ese que te destroza el cuerpo y, lo
que es peor,la mente en cada mirada,en cada golpe y en cada caricia que
te hace cuando por milésima vez te pide perdón y convierte con ello su
caricia en violación.
Y ahora amiga mía,admite nuestro apoyo en este día que es poco pero
lleva nuestra voluntad y quiere hacerte llegar la fuerza para salir de tu tristeza.Déjanos gritar a los que hacen e imparten las Leyes que nada ha sido
suficiente,que estamos haciendo las cosas mal y que no se puede dejar ni un
minuto de buscar soluciones.Amiga,déjanos poner en nuestra voz lo que tú
quisieras gritar pero no puedes,TODAS TUS HERIDAS TE LO IMPIDEN, déjanos decir que tu maltratador nos maltrata a todas y a todos,déjanos que
digamos que con tu vida “ese señor”se lleva el futuro de tus hijos y también
de los nuestros,deja que nos atrevamos a suponer como te sientes y todos y
todas hagamos saber a quienes non gobiernan y miran a otro lado,a nuestros vecinos que te oyen llorar y callan,a la sociedad que dice:”problema
suyo”,a los maestros y maestras que ven a tus hijos tristes y con malas
notas y suponen que son vagos,y también a otros hombres que todavía se
atreven a decir.“algo habrá hecho”,que tu problema no se arregla el 25 de
Noviembre,que te sientes sola,que te duele el alma mucho más que el cuerpo,que quieres ser otra vez tú y nos necesitas a todos y que vas a ser la princesa que él te prometió porque no te hace falta ningún“señor”para serlo.
Querida amiga,ójala llegue algo de nuestra fuerza en tu ayuda y con
nuestra fuerza,nuevas leyes,nuevas medidas y la valentía de todos y todas.
Me despido de tí con el abrazo más fuerte que te permitan recibir tus
heridas,pero no hasta el próximo 25 de noviembre,hasta cada minuto y
segundo en que nos necesites.
Tu amiga que sufre tu maltrato como suyo siempre.
Montserrat Barcenilla Martínez
Responsable del Área de la Mujer de IU.
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PATRIMONIO I SAN FRANCISCO ACOGE LAS JORNADAS DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL AL PATRIMONIO

Un sello para la accesibilidad
El Plan Integral del Casco Histórico estará redactado en el plazo de un año
P.G.
El patrimonio abulense se incluirá en breve en la nueva Red de
Monumentos Accesibles que pondrá en marcha la Junta de Castilla
y León en el marco del Plan PAHIS
2004-2012 de Intervención en el
Patrimonio Histórico, y que otorgará un Sello de Accesibilidad a
aquellos bienes patrimoniales
libres de barreras arquitectónicas.
Así lo anunció el director general de Patrimonio de la Junta de
Castilla y León,Enrique Sáiz,en las
Jornadas de Accesibilidad Universal que se celebran hasta el viernes 28 en el Auditorio de San Francisco.
En la inauguración de estas jornadas, Sáiz aseguró que la Junta
está "a punto de concluir la Red
de Monumentos Accesibles,la red
de monumentos para todos en
Castilla y León , en la que "Ávila
tendrá protagonismo porque lleva trabajando en ello y tendrá los
primeros monumentos con el
Sello de Accesibilidad".
Además, el director general de
Patrimonio anunció que el Plan

El Auditorio de San Francisco,lleno en la celebración de las jornadas.

Integral del Casco Histórico estará redactado en el plazo de un
año, y conllevará nuevos programas patrimoniales.
Por su parte, el alcalde de Ávila, Miguel Ángel García Nieto,
señaló que estas Jornadas de
Accesibilidad y Patrimonio reúnen dos conceptos que hace

tiempo "parecía difícil que pudieran ir juntos".
Sin embargo, apostilló el regidor,"en Ávila y otros lugares se ha
demostrado que no son conceptos incompatibles y hay que tener
empeño y poner tesón para
poder salvar esas barreras", que
no son insalvables.

ACCESIBILIDAD
García Nieto destacó el trabajo
desarrollado por el Ayuntamiento,en colaboración con instituciones públicas y privadas, en favor
de la accesibilidad, así como el
buen funcionamiento de la Concejalía dedicada a esta materia.
Precisamente, en el simposio
participó también el concejal de
Accesibilidad de Málaga -única
ciudad, junto con Ávila, en tener
una concejalía específica sobre
Accesibilidad-. El edil malagueño
Raúl López señaló que “es una
nueva línea que se está creando
de actuación a nivel nacional que
se contagiará a otros municipios”
que “visualizar de una vez por
todas las barreras arquitectónicas
de la ciudad”.
El director de la Fundación
ACS, Francisco Menor, destacó
que la mayor dificultad reside en
“respetar la naturaleza del monumento”, ya que “quizá la intervención en accesibilidad requiere
algunas modificaciones que la
sociedad está perfectamente dispuesta a admitir”.

Continúan los
preparativos del
Congreso sobre
automoción
Del 8 al 10 de julio la
capital se convertirá en
un “referente” del sector
M.V.
El Centro Municipal de Congresos y Exposiciones acogerá
del 8 al 10 de julio de 2009 el
Congreso ‘Nuevas tecnologías
de seguridad:evitar accidentes
y reducir consecuencias’, con
el que la ciudad pretende convertirse en un “referente”en el
sector de la automoción y del
turismo de congresos, según
destacó el alcalde de Ávila,
Miguel Ángel García Nieto.
El gerente de Cesvimap,
Ignacio Juárez, destacó que el
Congreso contará con expertos a nivel mundial en diversas
ponencias.También intervendrán especialistas y se desarrollarán talleres de trabajo.
El presidente de Confae,
Jesús Terciado, recordó que la
iniciativa nació hace tres años
para dinamizar el tejido
empresarial.
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FOMENTO I PRESENTA ALEGACIONES AL ESTUDIO INFORMATIVO DEL TRAMO ÁVILA-MAQUEDA

RED DE JUDERÍAS DE ESPAÑA

La Cámara reclama que se
reduzcan los plazos de la A-40
La entidad cameral pide la inclusión de la circunvalación este de la
capital abulense para su enlace con la autopista AP-51 y la N-110
EFE

Asamblea general en Oviedo
El teniente de alcalde de Cultura, Áureo Martín, participó en la XXVII Asamblea
General de la Red de Juderías de España-Caminos de Sefarad que tuvo lugar
en Oviedo, donde se aprobó el informe de gestión presentado por la Secretaría
General, que recoge los proyectos a desarrollar y el presupuesto para 2009.

Q

EN BREVE

ECONOMÍA

Tres empresas abulenses participan en el I
Encuentro Nacional de Viveristas
Tres empresas del Vivero de Empresas "Plaza de Abastos" participaron
en el I Encuentro Nacional de Viveristas,organizado por la Fundación
INCYDE y cuyo objetivo principal ha sido lograr que empresarios tengan la oportunidad de conocerse y cambiar opiniones donde puedan
surgir oportunidades de colaboración y sinergias entre ellos.Alquimia
Studios S.L.,Cosa de 3,Eventos Congresos y Convenciones S.L.y On!
Marketing,Communication y Protocolo S.L.participaron en la iniciativa,que tuvo lugar en el Hotel Eurobuilding de Madrid.
PERIODISMO

El fiscal jefe de Ávila, Juan Miguel Gómez,
recoge el premio Santos, un “gran honor”

Patricia García
El pleno de la Cámara de Comercio
e Industria de Ávila ha presentado
alegaciones al estudio informativo
y estudio de impacto ambiental de
la autovía A-40 (Ávila-Maqueda), y
ha reclamado que se reduzcan a “la
mitad”los plazos establecidos para
su tramitación y construcción para
que entre en servicio antes de
2012.
Tras señalar que la A-40 cumple
los requisitos para ser considerada
“de interés general”, la entidad
cameral recordó que esta autovía
cubre “el déficit histórico de
infraestructuras” de la provincia
abulense y contribuirá a mejorar la
actividad económica.
La Cámara considera que la A-40
debe entenderse como “compromiso preferente de inversión”que
permita poner en servicio la autovía antes de 2012. En este sentido,
consideran “prioritario”reducir “al
menos a la mitad”los plazos establecidos en la aprobación de informes,estudios informativos y declaración de impacto ambiental.

Pleno de la Cámara de Comercio e Industria.

En cuanto al trazado de la A-40,
la Cámara de Comercio de Ávila
considera “preferente la inclusión
en el proyecto el trazado de la circunvalación este en los accesos a la
ciudad de Ávila para su enlace con
la AP-51 y N-110”.
Igualmente,el pleno de la cámara presentará ante el Ayuntamiento
alegaciones a las Ordenanzas Fisca-

Más fondos para los
pequeños municipios

les para 2009 en las que tienen en
cuenta “la actual situación económica”y reclaman una mayor “simplificación administrativa”. Entre
ellas solicitan menos aumentos en
el IBI de bienes rústicos, bonificaciones en el impuesto de vehículos
y en los precios de agua potable y
de saneamiento, o mantener el
impuesto de construcción.

Tres de cada
cuatro viviendas
cuestan menos de
180.000 euros
El portal idealista.com
analiza un total de 1.588
viviendas en venta

El fiscal jefe de Ávila,Juan Miguel Gómez, recogió en el transcurso
de una cena que tuvo lugar en El Molino de la Losa el Premio ‘Santos 2008’ que concede la Asociación de la Prensa de Ávila, por la
colaboración prestada con los medios de comunicación abulenses.
El delegado territorial de la Junta de Castilla y León,Premio ‘Cantos
2008’,declinó la invitación por “motivos personales”.
NAVIDAD

El tradicional belén navideño regresa
a la Plaza del Mercado Chico
Las labores de montaje del Belén Municipal comenzaron el lunes
24 en la Plaza del Mercado Chico. De este modo, este tradicional
nacimiento regresa a este lugar, pues en años anteriores, debido a
diversas obras, se instalaba en la Plaza de la Catedral. En primer
lugar los operarios proceden al montaje de las estructuras internas
y externas del recinto, para luego pasar a colocar la jardinería, figuras,luces e instalaciones de agua.En los trabajos intervienen los servicios municipales de obras,jardines,alumbrado y fontanería.

El consejero de Presidencia, en la inauguración del congreso.

P.G.
El consejero de Interior y Justicia,Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado, en el marco
del IV Congreso de Entidades
Locales de Castilla y León celebrado en la capital abulense, el
aumento del porcentaje de ayudas, dentro de la cooperación
local,a los municipios de menos
de mil habitantes de Castilla y
León.

Fernández Mañueco inauguró la cuarta edición del Congreso de Entidades Locales de Castilla y León. Se trata de un foro
en el que sus 150 participantes
analizaron durante el lunes y el
martes “las repercusiones económicas, el modelo de financiación o la cooperación económica que tienen con las corporaciones locales todas las administraciones”,indicó.

Gente
Tres de cada cinco viviendas en
venta en Ávila cuestan menos de
180.000 euros, según el portal
inmobiliario idelista.com.
La radiografía del mercado de
vivienda abulense se ha realizado
analizando un total de 1.588
viviendas en venta y muestra que
la mayoría de inmuebles en venta
(el 35,8 %) se encuentran en Ávila
capital, el 28,2 por ciento lleva
menos de tres meses en venta y el
27,8 por ciento tiene entre 100 y
150 metros cuadrados.Teniendo
en cuenta la distribución por precio, y además del 58,2 por ciento
que cuesta menos de 180.000
euros,el 34,7 % de las viviendas se
sitúa en la horquilla que va de los
180.000 a los 300.000 euros,
mientras que el 5,5 % están entre
300.000 euros y 500.000 euros.
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POLÍTICA I INVERSIÓN DE 72.000 EUROS PARA VIVIENDAS PROTEGIDAS EN GOTARRENDURA

Arenas y Arévalo reciben
600.000 euros para empleo
Los consejos comarcales de ambas zonas podrán desarrollar el
Plan de Empleo que financia la Junta de Castilla y León
Gente
El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado
destinar 670.000 euros en la provincia de Ávila en materia de Economía y Fomento.En concreto,se
destinará una inversión de
600.000 euros para desarrollar el
Plan Especial de Empleo en los
consejos comarcales de Arenas de
San Pedro y Arévalo.
Entre las principales acciones
de este plan de empleo figuran la
contratación de trabajadores desempleados eventuales, preferentemente agrícolas, que realicen
proyectos de interés general y
social, así como la cotización de
los trabajadores contratados por
las corporaciones locales beneficiarias.
La Junta se comprometió con
los agentes económicos y sociales, en el marco del actual Plan de
Empleo vigente desde 2007 hasta
2010, a complementar la financiación para desarrollar acciones de
Q

Gente
El Grupo Socialista en la Diputación Provincial pedirá en el pleno del día 1 de diciembre el desarrollo de una feria anual nacional de turismo rural en la provincia. Según subrayó el portavoz
del PSOE en la Institución Provincial,Tomás Blanco, la intención es “fomentar” las pernoctaciones en la provincia.
Además,solicitarán la recuperar la celebración del Día de la

Provincia de cara a su puesta en
marcha el próximo año.
Una tercera moción del PSOE
planteará a los diputados si consideran “necesario” la construcción de un Hospital Comarcal
en el Valle del Tiétar. Según Blanco, en el PP existen “voces diferentes”. Por un lado las de Ángel
Acebes y Sebastián González
que “sí lo quieren”y “en algunos
casos”Antolín Sanz quien dice
que “no es necesario”.

Ricardo Desola recoge el
Premio ‘López Anglada’
Trabajadores del sector de la construcción.

manera que puedan eliminarse
los desajustes sociales y económicos que se detectan en zonas rurales con dificultades en la Región.
VIVIENDAS EN GOTARRENDURA
Además, el Consejo de Gobierno
ha acordado destinar 72.000

euros a la promoción de tres
viviendas protegidas en Gotarrendura.
Con esta inversión, la Junta de
Castilla y León fomenta la construcción de viviendas para las rentas más bajas y garantiza viviendas
de calidad.

EN BREVE

CULTURA

PRENSA

POLÍTICA

Ve la luz Guisando,
itinerario
pintoresco por el
paisaje y el tiempo

Mikel Prádanos
gana el I Premio
Periodístico
Benjamín Palencia

El Equipo de
Gobierno de
Crespos se
incorpora al PP

Q El Ayuntamiento de Guisando acogió la presentación del libro ‘Guisando, itinerario pintoresco por el
paisaje y el tiempo’, cuyos
autores son Jesús Jara,
Miguel Camacho, Fernando
Palacios, Lourdes Garro y
Eduardo Blázquez.

Q El periodista Mikel Prádanos ha sido galardonado con
el I Premio Periodístico 'Benjamín Palencia', dotado con
4.000 euros y organizado por
la Diputación Provincial, por
el reportaje ‘Ávila, historia y
naturaleza vivas’, publicado
en la revista ‘Aire Libre’.

Q El Equipo de Gobierno de
Crespos,liderado por su alcalde, Santiago Blázquez Hernández, ha tomado la decisión de incorporarse al Partido Popular de Ávila,una decisión adoptada “por el interés
general de los vecinos”,
según fuentes del PP.

‘La Vetonia’ acoge una exposición
sobre la historia del Asocio
P.G.
La exposición ‘El Asocio de Ávila.
Huellas de una Historia Milenaria’, que se exhibe en ‘La Vetonia’
hasta el próximo 26 de enero,
recoge la historia del Asocio de
Ávila –entidad que engloba a 127
municipios- desde su fundación
en el año 1087 hasta la actualidad.
Se trata de una muestra organizada por el Instituto Castellano y
Leonés de la Lengua y la Diputación Provincial.

El PSOE pide una feria
anual de turismo rural

El presidente de la Diputación,
Agustín González, señaló que “es
una exposición magnífica” que
recoge la “vida ancestral del Asocio”, que cumple casi mil años de
existencia.
Al respecto, el presidente del
Asocio, Ángel Luis Alonso, recordó que “es una de las mancomunidades de villa y tierra que siguen
manteniéndose por sí mismas,
viviendo de su patrimonio”, por
lo que su misión es defenderlo.

Además, ha sabido adaptarse a los
nuevos tiempos, ya que tras subsistir de la madera y la resina de
los bosques de la zona y el ganado, ahora “está con el tema del
turismo”.
La Fundación Instituto Castellano y Leonés de la Lengua y la
Diputación de Ávila han organizado esta exposición sobre la ya
extinguida Universidad y Tierra
de Ávila,mostrando desde sus orígenes hasta la actualidad.

Gente
El sábado 29 de noviembre, el
Centro Cultural de Burgohondo
alberga la entrega del Premio
Internacional de Poesía “Luis
López Anglada” que en esta IV
edición ha ido a parar a las manos
del escritor barcelonés Ricardo
Desola Mediavilla por la obra ‘Se
vende piso en edificio céntrico’.
El accésit recayó en el chileno
Marcelo Gatica por la obra ‘Puntualidad de los pájaros’.
El premio está patrocinado en
esta edición por nueve empresarios de la localidad,con la colaboración de la Diputación y la Junta. La obra ganadora está dotada
con 2.500 euros y diploma conmemorativo y el accésit 200
euros y diploma conmemorativo.

Ricardo Desola.

El acto comienza a las 12,00
horas con la presentación del
Premio, antes de la entrega de
premios y la lectura del poema
premiado. En la clausura se leerán poemas de López Anglada.
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Detenido tras robar en
una peletería 600 prendas

SUCESOS I NICOLAI CUMPLIRÁ LA PENA DE PRISIÓN EN UN CENTRO DE SEGOVIA

Dos años de cárcel para el
secuestrador de San Pedro
La Fiscalía y la Defensa llegaron a un acuerdo en el que se aplica
a la condena un eximente por “estado de necesidad”

Imagen de las prendas robadas y recuperadas por la Guardia Civil.

Gente
Efectivos de la Guardia Civil
detuvieron el martes 25 tras una
persecución a un ciudadano
portugués, identificado como
S.C.C., que conducía una furgoneta con 606 prendas de abrigo
de piel o cuero, valoradas en
unos 115.000 euros. Se trata,
según de uno de los dos presuntos autores de un robo en una
peletería de El Barraco.
Según fuentes del Instituto
Armado, dos individuos fingieron realizar una gran compra de

prendas de piel en una peletería
de El Barraco y posteriormente
y de modo muy agresivo, con
amenazas intimidatorias obligaron a la propietaria a extenderles una factura de 23.100 euros
para amparar la mercancía sustraída, la que nunca llegaron a
abonar y una vez cargadas la
ropa en una furgoneta se dieron
inmediatamente a la fuga.
La Guardia Civil continúa con
las gestiones para la localización
de un segundo turismo implicado en el robo con intimidación.

P.G.
Tras llegar a un acuerdo entre la
Fiscalía y la defensa, Nicolai, el
joven rumano que el pasado 23
de mayo secuestró a un matrimonio en un bar de San Pedro del
Arroyo, cumplirá una condena de
dos años de cárcel por dos delitos
de detención ilegal, en los que
concurre una “circunstancia eximente incompleta por estado de
necesidad”.
Estaba previsto que la Audiencia Provincial celebrara el miércoles 26 el juicio, si bien éste no
tuvo lugar después de que la Fiscalía y la defensa de Nicolai llegaran a un acuerdo, que el acusado
aceptó, de cumplir dos años de
cárcel, de los que se descontarán
los seis meses de prisión que el
condenado ha pasado ya en un
centro penitenciario de Segovia.
Además, deberá indemnizar
con 25 euros al matrimonio
secuestrado por la rotura del cristal de la ventana del bar.

Nicolai, escoltado por la Policía, entra en la Audiencia Provincial.

En principio, el fiscal pedía
ocho años de prisión para Nicolai, que luego redujo a cuatro -dos
por cada delito-.
Según la defensa, Nicolai “no
quiere salir de la cárcel porque
dice que fuera no tiene ni casa, ni
trabajo,ni comida”.

El secuestro del bar de San
Pedro del Arroyo se produjo el
pasado 23 de mayo. Nicolai retuvo durante siete horas a los propietarios “para llamar la atención
porque estaba en una situación
desesperada”, sin trabajo, ni dinero,ni vivienda en Ávila.

Las obras del Museo de Adolfo
Suárez concluirán en diciembre
Gente
Los trabajos de construcción del
Museo de Adolfo Suárez y la Transición, que se ubicará en la Iglesia
Vieja de Cebreros, estarán terminadas a finales del mes de diciembre, según el alcalde de la localidad,Ángel Luis Alonso.
Este nuevo espacio cultural de
mil metros cuadrados, que supone una "apuesta por el desarrollo"
de Cebreros, cuenta con una
inversión de 2,3 millones de
euros, de los que 800.000 proceden de la Diputación de Ávila,

mientras que el resto corresponden a aportaciones de la Junta de
Castilla y León, el Ayuntamiento
de Cebreros y el Asocio,entidades
que han contribuido con medio
millón de euros al proyecto.
El museo incorporará nuevas
tecnologías y documentos de la
época de la Transición, incluyendo testimonios de los medios de
comunicación -prensa, radio y
televisión- de aquellos años.
Entre otros, se pondrá a disposición de los visitantes grabaciones de ex presidentes del Gobier-

no –entre ellos José María Aznar- y
políticos - Alfonso Guerra, Santiago Carrillo o Manuel Fraga- que
glosarán la figura de Adolfo Suárez. Otros documentos históricos
de esta época reciente de la Historia española han sido cedidos por
el Congreso de los Diputados.
El Museo pretende convertirse
en un centro para la conservación, estudio y difusión de este
periodo de la Historia de España y
en lugar que se convertirá en testimonio para futuras generaciones.

EFE

La Iglesia Vieja de Cebreros es la sede del nuevo Museo.
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Los destinos más atractivos se
dan cita hasta el día 30 en Intur
Gente
La Feria Internacional de Turismo de Interior (Intur) reúne hasta el domingo 30 de noviembre a
los profesionales del sector en la
Feria de Valladolid.
Cuatro días en los que el turismo de interior se convierte en

protagonista absoluto. Una duodécima edición en la que la oferta turística abulense se presenta
ante el visitante con una imagen
renovada, en un expositor con
una dimensión mayor a anteriores ocasiones donde los interesados pueden encontrar informa-

ción de los atractivos de la provincia así como de los lugares de
interés de la capital.
Además, Ávila está presente
en Intur Negocios, una mesa de
trabajo donde se dan cita compradores nacionales e internacionales.

Reserva la cena
de empresa
a tu medida
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Gonzalo Súnico Gimeno (Madrid, 1970) es el nuevo gerente el Centro Municipal de Congresos y Exposiciones ‘Lienzo Norte’. Tras “aterrizar” en la capital, consciente del número de población, pretende
ofrecer a los abulenses un “punto de referencia” en la vida cultural de ciudad.
Texto: María Vázquez.
Gerente del Centro Municipal de Congresos y Exposiciones

Gonzalo Súnico

“Estaremos en el punto de mira
de muchas agencias”
Con una docena de reservas, destaca que los organizadores estarán pendientes de los primeros eventos
¿Por dónde ha comenzado su
trabajo al frente del Centro
Municipal de Congresos y
Exposiciones?
Lo primero era familiarizarme con
Ávila. Era una cuestión, que para
mí era la más importante, integrarme lo más rápidamente posible.
No estar aterrizando durante
muchos días.
¿Ya está asentado?
Ya estoy asentado y trabajando.
Hoy es miércoles (por el día 26) y
hace una semana exacta que me
incorporé. Ya estoy trabajando a
tope, la verdad es que muy contento. Hay que empezar a ver las
distintas posibilidades de gestión
en distintos ámbitos. Muchos elementos los hay que gestionar de
manera distinta, como la hostelería, la limpieza, la gestión técnica,
el catering..Hay que ver las distintas opciones que se pueden barajar, de la zona, incluso de fuera, y
preparar toda esa documentación
para presentarla, es mi intención,
antes de final de diciembre, al
Consejo de Administración, para
que tome las decisiones y después
de Navidades nos pongan ya las
empresas que han sido seleccionadas a trabajar los distintos ámbitos. Una de las características del
Palacio, en principio, será que se
externalicen una gran parte de los
servicios que se van a prestar, de
tal manera que no suponga un lastre para la ciudad.
¿Cuáles se externalizarán?
Prácticamente todos excepto tres,
cuatro o cinco personas que serán
las que formen parte del equipo
estable del Centro.

Una gran
parte de los
servicios que se
van a prestar se
externalizarán”
Hablaba en su presentación
de dar viveza el Centro, ¿cómo
va a conseguirlo?
Hay tres caminos. Uno es por la
parte de hostelería, cafetería y restaurante. Pretendemos que sea lo
suficientemente atractivo como
para atraer a abulenses y visitantes.También con una labor comercial importante. Por la noche, con
una programación atractiva para

las personas de Ávila y visitantes,
que tengan un punto de referencia para sus actividades nocturnas.
Hablaba de incorporar varias
personas, ¿serán suficientes?
Habrá un núcleo con entre tres,
cuatro o cinco personas, que será
el núcleo que no fluctúe a lo largo
del año, que siempre esté.
¿Cómo va a afectar la crisis al
sector?
Ya está afectando.Es una situación
que debemos tratar de soslayarla
de la mejor manera.El otro día me
preguntaban si era la mejor manera de entrar. Sería mucho mejor
entrar en tiempos de bonanza
económica. Pero es lo que hay. El
Centro está prácticamente termi-

La crisis ya
afecta pero
no es excusa para
que las cosas no
avancen”
nado y en el momento en el que
se termine debe empezar a funcionar. No es el mejor momento,
lógicamente. Han bajado los niveles de ocupación tanto de hoteles
como de palacios de congresos.
No es mi intención achacar, si las
cosas van mal, a la crisis. Influye
pero no debe servirnos de excusa
para que las cosas no avancen
conforme a las expectativas que
tienen puestas en nosotros.
¿Con cúantas reservas cuentan hasta el momento?
Hay aproximadamente una docena, a partir de la primavera que es
cuando se decidió acoger este
tipo de reservas. Debemos ser
muy serios porque a las empresas
que vienen les cuesta mucho
dinero. Vamos a poder cumplir
con todos los compromisos que
tenemos con bastante tranquilidad.
¿Prevé que haya más reservas
a principios del año?
Lo que ocurre con este tipo de
cosas es que las agencias, sobre

todo los organizadores profesionales de congresos, les gusta que los
sitios rueden un poco. Prefieren
ver cómo va evolucionando, se
gastan mucho dinero y quieren
asegurarse que la sede funciona a
la perfección. Estaremos en el
punto de mira de muchas agencias para ver cómo se van desarrollando los primeros eventos.Si ven
que se desarrolla con éxito, recibiremos más reservas. Además se
hará una labor comercial más
intensiva. Estaremos en Intur y la
semana que viene en Barcelona,
en una feria, la más importante a
nivel mundial en congresos.
¿Cuáles son los pros y contras
de una ciudad como Ávila?
No tengo todavía una opinión
absolutamente fijada al respecto.
Es muy fácil llegar a un sitio y ver
sus carencias, lo difícil es arreglarlas. Mi hija de 8 años puede venir
aquí y decir todo lo que está mal,
lo difícil es arreglarlo. Las cosas
que no están bien probablemente
tengan un motivo por lo que no
están bien. En este sentido, evidentemente es una ciudad de
tamaño medio, tengo no dudas
pero sí un poco ver cómo va a
reaccionar la población de Ávila a
los espectáculos que se vayan
desarrollando. Es una población
de poco más de 60.000 habitantes y el ratio para llenar salas de
1.400 personas no se hasta dónde
va a ser la capacidad. Habrá que
buscar un abanico con todos los
gustos de las personas que residen aquí. Si estuviésemos hablando de una población de 600.000
habitantes había mucha más facilidad de llenar una sala de 1.500
personas. Lo que tenemos que
hacer es esforzarnos mucho en
que lo que se plantee a los ciudadanos sea de su agrado.También
es verdad que el Palacio dispone
de salas de muchos tamaños y
que intentaremos adecuarlos en
función de la cantidad de personas.
¿Se ha pensado ya en la inauguración?
Es pronto pero la inauguración no
tiene por qué ser sinónimo de
apertura. Se puede abrir, podemos
empezar a hacer cosas incluso
antes de que se inaugure.
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TURISMO I EL ALCALDE DE ÁVILA AFIRMA QUE “URGE” INAUGURAR EL MUSEO DEL PRADO

El Ayuntamiento establecerá
en mayo el Día del Turista
El Consistorio estudia crear un premio para el sector de hostelería
M.V.
La Concejalía de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Ávila
pondrá en marcha en el mes de
mayo el Día del Turista, una novedosa iniciativa que se enmarca
dentro de las Jornadas de Puertas
Abiertas.
Así lo señaló el teniente de
alcalde de Cultura y Turismo,
Áureo Martín,en la Feria de Turismo de Interior Intur de Valladolid, donde anunció, además, la
intención del Consistorio de
poner en marcha un premio para
el sector de la hostelería para
reconocer la trayectoria de los
establecimientos de la capital
abulense.
MUSEO DEL PRADO
El alcalde de Ávila, Miguel Ángel
García Nieto, subrayó la necesidad de trabajar “de forma conjunta”empresas e instituciones en el
sector del turismo para hacer
frente a la crisis que “ya se está
notando”.
Además, resaltó la importancia de reforzar la presencia de
Ávila en los foros de turismo.
García Nieto hizo referencia a
la apertura de la subsede del

Las Carnicerías,
nueva Oficina
de Información
Turística
Las obras cuentan con un
presupuesto de 300.000
euros que aporta la Junta
Gente
La Casa de las Carnicerías albergará a mediados de enero, cuando
abra sus puertas, una Oficina de
Información Turística, la segunda
“integrada”existente en la Comunidad,tras la apertura de otra similar en Valladolid.
Tras su apertura, se cerrará la
“subida y bajada habitual” a la
muralla existente en la puerta del
Peso de la Harina,que permanecerá “como emergencia”, según destacó el alcalde de Ávila, Miguel
Ángel García Nieto,en una visita a
las obras, en la que estuvo acompañado por la directora general de
Turismo de la Junta,Rosa Urbón.
Las obras cuentan con un presupuesto de 300.000 euros.

Museo del Prado en Ávila, que
“nos urge”.“Nos urge la inauguración del Museo del Prado”,

subrayó.A su juicio, sería un aliciente para la atracción de turistas.

Vista general del stand de Ávila en Intur.

14
.- Feria Internacional de Turismo de Interior · INTUR
Gente en Ávila - Del 28 de noviembre al 4 de diciembre de 2008
ANIVERSARIO

“Sortearemos entre los
clientes unas vacaciones”

Celebración gastronómica en Paradores
Para conmemorar sus 80 años, Paradores ha preparado una gran celebración
gastronómica en todos sus establecimientos. Esta iniciativa pretende ofrecer
a los clientes una amplia oferta de menús basados en la historia culinaria de
España y en la actualización de los platos tradicionales de cada región.

I EDICIÓN DE MARIDAJES, COCINA Y VINOS DE CASTILLA Y LEÓN

José Antonio García Llorente es
director adjunto del Restaurante
La Alcazaba, hostelero de tradición familiar y ya un veterano en
el gremio a pesar de su juventud.
Nos ha concedido unos minutos
de su apretada agenda.

La Bruja, vencedor del certamen
El Restaurante La Bruja se proclamó vencedor de la Primera Edición de Maridajes, Cocina y Vinos de Castilla y León, una muestra que contó en el Jurado
con cocineros como Juan María Arzak, Pedro Subijana y Ferrán Adriá. En el
que participaron 80 restaurantes de la Comunidad de Castilla y León.

Hotel II Castillas
El Hotel II Castillas Avila cuenta
con 83 habitaciones y está ubicado en una de las zonas comerciales y de ocio más importantes de la ciudad. Junto al
Centro Comercial “El Bulevar”
y la Escuela de Policía y a 10
minutos del centro histórico de
la ciudad.

¿Qué tal se presenta el fin de
año en el sector?
Qué duda cabe que la crisis
actual merma el consumo y es
lógico que el sector servicios se
vea afectado también. Es un efecto cadena y

si falla el engranaje, falla para
todos. La Alcazaba ha hecho bien
los deberes y presentamos una
oferta muy variada para estas
fechas.
¿Qué ofrecéis en estas navidades?
Como en años anteriores disponemos de una amplia selección
de menús, y como siempre
hemos valorado mucho la relación calidad-precio de los mismos, que oscilan entre 20 y
35euros.Además tenemos agradables sorpresas para nuestros
clientes.
¿Nos puedes adelantar alguna de las sorpresas?
Vamos a sortear unas vacaciones
entre todos los clientes que nos
visiten en estas fechas, y obsequiaremos con regalos
del estilo amigo
invisible que se
ha hecho tan
popular en
estos años
en
las
cenas

navideñas, ya sean de amigos,
empresas o familiares. Es una iniciativa de la dirección del restaurante para paliar los estragos de
la crisis y hacerle más agradable
al cliente su estancia en nuestra
casa.
Este año habéis vuelto a ser
finalista en otro campeonato
de cocina, ¿verdad?
Así es. Hemos quedado finalistas
del octavo Campeonato de Cocineros de Castilla y León. No
quiero olvidarme de agradecer a
todos nuestros compañeros de
trabajo, equipo de cocina y de
sala su esfuerzo porque sin ellos
no sería posible ningún éxito y
porque nos hacen el trabajo más
fácil. Somos una familia, de echo
pasamos muchas horas juntos.
Desde el Periódico Gente en Ávila esperamos que José Antonio y
José Gabriel, socios fundadores
de Restaurante La Alcazaba,
sigan sumando éxitos y nos sigan
deleitando a todos los abulenses
y a los que no lo son con su saber
hacer entre fogones.
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TURISMO | ACUDE A LA FERIA DE TURISMO DE INTERIOR CON UNA IMAGEN ‘JOVEN’ Y ‘ATRACTIVA’

La provincia estrena imagen en Intur
La Diputación cuenta con un nuevo expositor, foco de atracción para el visitante
M.V.
Con una imagen renovada,la Diputación Provincial figura en la Feria
Internacional de Turismo Interior
(Intur), que se desarrolla hasta el
30 de noviembre en Valladolid,
con un expositor de casi 200
metros cuadrados de superficie
con la que se pretende ofrecer una
“imagen joven y actual”, según
destacó el presidente de la Diputación abulense,Agustín González.
Con el lema ‘Ávila mucho cerca de ti’, la Institución Provincial,
que comparte protagonismo con
el Ayuntamiento de Ávila -con
expositor propio dentro del stand
de la Diputación en esta feria-,
pretende acercar al turista los
atractivos de la provincia, que en
palabras de González se resumen
en “mucha belleza natural, patrimonial y arquitectónica”, sin olvidar la oferta gastronómica de la
provincia.
POTENCIA EN TURISMO RURAL
Con cerca de mil alojamientos de
turismo rural, entre posadas rea-

Ávila, presente en
Intur negocios
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Juan Vicente Herrera con Agustín González, en el stand de Ávila.

Detalle del expositor.

les, albergues y casas de turismo
rural, Ávila es una “potencia”en el
sector, que cerrará este año, a
pesar de la crisis económica, en
el “mismo nivel que el año pasado”. En este sentido, a juicio del
presidente de la Diputación Pro-

có la intención de la Institución
provincial de realizar visitas a las
piedras pintadas que el artista vasco Agustín Ibarrola ha realizado
en Muñogalindo, que se sumarían
a los atractivos de la zona, como
el Ecomuseo de la localidad.

vincial, el turismo de interior “es
la empresa más importante que
tiene Ávila”.A su juicio, la provincia cuenta con precios “asequibles para las familias” y “mucho
atractivo”.
Por otra parte, González desta-

El Ayuntamiento de Ávila cuenta
con un mostrador “propio” integrado en el expositor de la Diputación Provincial, desde donde se
pretende “vender al máximo” la
ciudad desde el punto de vista turístico, según destacó el alcalde
de Ávila, Miguel Ángel García
Nieto. A su juicio, la “punta de
lanza” será el Palacio de Congresos, motivo por el que han reforzado su presencia en el turismo
de negocios. En este sentido, además de ser un centro de atracción
de visitantes, abierto al público
en general, desde donde se informa del calendario de eventos
existente, Ávila está presente en
Intur negocios, según destacó
García Nieto. Asimismo, los visitantes podrán descubrir la técnica
del papel artesano gracias a un
taller en vivo ubicado en la propia feria.
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CONSEJO DE GOBIERNO PRINCIPALES ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 27 DE NOVIEMBRE
Otros acuerdos
ª Patrimonio arquitectónico: Aprobados
1.782.131 euros para tres proyectos de rehabilitación y mejora del patrimonio arquitectónico
no clasificado como Bien de
Interés Cultural (BIC) en las provincias de León, Burgos y
Zamora.
ª Plan de Empleo:
Aprobada una subvención de
1.598.831 euros para los municipios acogidos al Plan Especial
de Empleo en zonas rurales con
especiales dificultades de las
provincias de Ávila, Salamanca,
Valladolid y Zamora.
ª Reparación: Destinados
1.882.194 euros para reparar las
cubiertas de tres centros de formación profesional ocupacional
(CFPO) que la Junta de Castilla y
León tiene en Palencia,
Salamanca y El Espinar
(Segovia).
ª
Universidades:
Aprobadoas subvenciones a las
Universidades públicas por valor
de 5.169.647 euros para financiar actuaciones del Programa
de Inversiones 2007-2011 y del
Programa cofinanciado por el
FEDER para el período 20002006, prorrogado hasta 2008.
ª Ballet clásico: Concedida
una subvención de 208.252
euros a la Fundación Ángel
Corella para financiar actividades de la Compañía de Danza
Clásica de Castilla y León y
difundir la danza clásica entre
los escolares.
ª Edades del Hombre:
Concedidos 1.100.000 euros a la
Fundación Las Edades del
Hombre para financiar la próxima edición de “Las Edades del
Hombre. Paisaje Interior”, que
tendrá lugar en 2009 en la concatedral de San Pedro, en Soria.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
D Grata impresión: Tras una
reunión con los directivos de la
empresa British Sugar, la Consejera
de Agricultura y Ganadería, Silvia
Clemente, afirmó que “entrar en esta
empresa es garantizar el futuro del
negocio en Castilla y León”.
Clemente recordó que una de las claves para que la empresa británica
optase por la compra de Ebro fue el
visitar en León los campos de cultivo
de remolacha donde pudieron comprobar “el rendimiento y el trabajo”
que hizo que pudieran apostar por el
futuro en la Comunidad.
CULTURA
D Español: La Consejera de
Cultura y Turismo, María José
Salgueiro, participó en la clausura del

Aprobado el Decreto que obligará a
censar las zonas de baño de la región
La Agencia de Protección de la Salud y Seguridad Alimentaria de Castilla y León calificará anualmente
la calidad de las aguas de baño como “insuficiente”, “suficiente”, “buena” o “excelente”.
Gente
El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto sobre gestión sanitaria de la calidad de las aguas de baño de Castilla y León,cuyo objetivo
es regular exclusivamente los aspectos sanitarios relacionados con
su control,tal como explicó el Portavoz de la Junta, José Antonio de
Santiago-Juárez.
Este decreto incorpora especificaciones de carácter científico y
técnico y desarrolla aspectos sanitarios del control de la calidad de las
aguas de baño que figuraban en el
Real Decreto 1341/2007, además
de establecer nuevos cauces de información al público interesado sobre su estado gracias a nuevos indicadores de calidad.
La norma se estructura en once
artículos,una disposición derogatoria única y dos disposiciones finales.A través de ellas se regula el reparto de competencias entre las administraciones regional y locales,el
procedimiento para la elaboración
del censo de zonas de agua de baño,la declaración de la temporada
de baño,las medidas de control de

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

las aguas a adoptar para comprobar
si son aptas o no aptas,la evaluación
anual de la calidad de las aguas de
baño,su clasificación final y la información a suministrar a los usuarios
sobre la calidad de las aguas de baño.
De este modo,según el decreto,
la Consejería de Sanidad elaborará

el censo anual de zonas de baño,
modificará las fechas de temporada de baño y establecerá el calendario de control de la calidad
de las aguas, las inspecciones y
tomas de muestras para su análisis
y la fijación de los puntos de muestreo. Los Ayuntamientos deberán
mantener en las debidas condicio-

nes de limpieza,higiene y salubridad las playas,vigilar los puntos de
vertido, instalar cartelería que informe sobre la calidad y aptitud
del agua y la prohibición de bañarse o la recomendación de no hacerlo, así como comunicar a los
servicios territoriales de Sanidad
cualquier anomalía en la calidad de
las aguas de baño.
El decreto también regula la elaboración anual del censo de zonas
de aguas de baño de Castilla y León.Los Ayuntamientos deberán solicitar las altas o bajas en el censo
antes del 1 de febrero de cada año.
Posteriormente,la Agencia de Protección de la Salud y Seguridad Alimentaria de Castilla y León elaborará el censo regional antes del
20 de marzo de cada ejercicio. En
cuanto a la temporada de baño,ésta se extenderá entre el 15 de junio y el 15 de septiembre.La Agencia de Protección de la Salud y Seguridad Alimentaria será la
encargada de fijarlo,al igual que el
establecimiento del calendario de
control de la calidad de las aguas
para cada temporada.

Carreteras y edificios

Endeudamiento de la USAL

Conservación de carreteras y rehabilitación de viviendas han protagonizado,
al menos económicamente, la reunión del Consejo de Gobierno que ha aprobado destinar 20.136.679 euros para la conservación de las carreteras autonómicas de la provincia de Soria y las situadas al sur de la N-120 en la provincia de Burgos. Por otro lado acordó destinar 5.989.946 euros para la promoción de 129 viviendas protegidas en distintas provincias de la Comunidad
y para la rehabilitación de más de 1.052 viviendas en Valladolid, a través del
ARI de la Rondilla.

El Consejo de Gobierno ha aprobado una transferencia de 20.322.258 euros a
la Universidad de Salamanca para hacer frente a sus compromisos de endeudamiento, consecuencia de financiar con recursos propios buena parte de la
construcción en los años 90 del Campus Miguel de Unamuno, deuda “histórica” agravada en los últimos meses tanto por la subida de los tipos de interés
como por la finalización del periodo de carencia de diversas operaciones financieras. Con ello, la Junta pretende asegurar la viabilidad financiera de la
Universidad de Salamanca.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA
I Congreso Internacional sobre el
Español como Valor y Recurso
Cultural, Turístico y Económico celebrado en Salamanca. Destacó que “el
mayor reto de crecimiento del español se sitúa en Estados Unidos, por
contar con una importante población
hispana” y recordó que el sector del
turismo idiomático se encuentra en
un estado de salud “excepcional”.
PRESIDENCIA
D En español, por favor: La
Directora General de Relaciones
Institucionales y Acción Exterior de la
Consejería de la Presidencia, María
de Diego Durántez, ha conseguido

que la Mesa del Comité de las
Regiones reconsidere la decisión que
supondría que el español perdiese su
carácter de lengua fija en las sesiones de este órgano y en las comisiones y grupos de trabajo.
FAMILIA
D Igualdad Móvil: El Consejero
de Familia e Igualdad de
Oportunidades, César Antón Beltrán,
presentó el Centro Móvil de
Igualdad. Se trata de una iniciativa
de información, sensibilización y concienciación en materia de igualdad
de oportunidades entre mujeres y
hombres y contra la violencia de

género que recorrerá en los próximos
meses 67 municipios de las nueve
provincias de Castilla y León.
PATRIMONIO
D Monumentos accesibles: El
Director General de Patrimonio de la
Junta de Castilla y León, Enrique Sáiz,
anunció durante su participación en
las Jornadas de Accesibilidad
Universal al Patrimonio que se celebran en Ávila que en breve se pondrá
en marcha la Red de Monumentos
Accesibles de Castilla y León.
Confirmó que contará con un centenar de bienes patrimoniales de toda
la Comunidad Autónoma identifica-

dos con un Sello de Accesibilidad.
SANIDAD
D Consejo Interterritorial: El
Consejero de Sanidad, Javier Álvarez
Guisasola, participó en la reunión del
Consejo Interterritorial del Sistema
Nacional de Salud, en la que se trató
la distribución de fondos para las
estrategias de salud, (seguridad del
paciente, cardiopatías, cáncer, cuidados de salud, etc.). El Consejero coincidió con otras comunidades en reivindicar al Ministerio que “los contratos o convenios se firmen en el primer trimestre del año para liberar los
fondos y gastarlos de manera adecuada y no en el último trimestre,
como hasta ahora, porque ocasiona
verdaderos problemas para ejecutar
el gasto”.
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SERVICIO SOCIALES ULTIMOS DATOS DE LA APLICACIÓN DE LA LEY

Q

Más de 31.500 personas tienen
reconocida su dependencia

EN BREVE

CONCILIACIÓN LABORAL Y FAMILIAR

La ludoteca de las Cortes Regionales
comienza a prestar sus servicios

De estos, a 2.780 se les han reconocido prestaciones económicas para
atención en el domicilio y 7.514 están recibiendo servicios
Gente
La aplicación de la Ley de Dependencia sigue avanzando en Castilla y León.Más de 31.500 castellanos y leoneses tienen ya reconocida
su
situación
de
dependencia. De ellos a 23.171,
según la Ley, les corresponden
servicios y prestaciones y ya las
tienen o están en condiciones de
acceder a ellas. Otros 10.294 ya
están recibiendo las prestaciones
por dependencia que les corresponden; de estos, a 2.780 se les
han reconocido prestaciones
económicas para atención en el
domicilio y 7.514 están recibiendo estos servicios.
Desde que a finales de abril de
2007 se publicó el baremo que
establecía los criterios para valorar a las personas dependientes,las solicitudes han ascendido
a 40.745.Todas han sido revisadas
y 39.389 personas ya han sido valoradas o están en vías de valo-

Q El martes 25 de noviembre comenzaba a funcionar el servicio
de ludoteca de las Cortes de Castilla y León. Su objetivo es ayudar a conciliar la vida laboral y familiar de procuradores y trabajadores durante las sesiones plenarias. En su primer día de funcionamiento acogió a 18 niños.

ECONOMÍA INTERNACIONAL

La Ley de Dependencia se aplica paulatinamente en la región.

ración en estos momentos,lo que
supone un 97% del total.
De las 39.389 solicitudes valoradas o en vías de valoración,
hasta el momento 31.558 han sido resueltas y se les ha reconocido su situación de dependencia
(80% del total). De ellas, según
la Ley, en el año 2008 les corres-

ponde recibir servicios y prestaciones al 73%, exactamente a
23.171, es decir, a los que son
Grandes Dependientes (Grado
III,Nivel 1 y 2) o dependientes severos (Grado II, Nivel 2).Al 27%
restante (8.387) no les corresponde servicios o prestaciones
en estos momentos.

Impulso a las exportaciones del sector de
materiales de construcción en Dubai
Q La

Consejería de Economía y Empleo, a través de Ade Internacional EXCAL, ha promovido la presencia de siete empresas de la
Región dedicadas a la comercialización y distribución de materiales de construcción en la feria Big Five de Dubai, definida
como el mayor encuentro anual para los profesionales de la
industria constructora del Golfo Pérsico. Con ello se pretende
dinamizar y diversificar tanto las exportaciones como los destinos de exportación.

AGENDA CULTURAL
GRANDES SOLISTAS
Lunes 1 y miércoles 3 de diciembre de
2008
 Concierto.
LUGAR: Centro Cultural Miguel
Delibes de Valladolid.
HORA: 20:00 horas.
La Orquesta Sinfónica de Castilla y León dirigida por Alejandro Posada acompaña a los
violinistas Gil Shaham, Adele Anthony y
Roberto González.
ORQUESTA SINFÓNICA DE CASTILLA Y
LEÓN
Jueves 4 y viernes 5 de diciembre de
2008
 Conciertos de abono.
LUGAR: Auditorio de Valladolid,
CCMD.
HORA: 20:00 horas.
En esta ocasión estará dirigida por Lionel
Bringuier, con Alexander Tharaud al piano.

OTOÑO EN CLAVE. EN CLAVE DE BACH
Martes 9 de diciembre de 2008
LUGAR: Sala de Cámara del CCMD de
Valladolid.
HORA: 20:00 horas.

RUTAS TURÍSTICAS
Con la interpretación de Andrea
Bacchetti al piano.
FESTIVAL DE LA INDIA
Hasta el 2 de diciembre de 2008
 Danza y Talleres.
LUGAR: Centro Cultural Miguel
Delibes de Valladolid.
En el marco de la IV Muestra de Música y
Artes Escénicas de la India.
IV CICLO CONTADORES DE HISTORIAS
Martes 2 de diciembre
“Cuentos peregrinos”, por Fernando
Matos.
Miércoles 3 de diciembre
“Cuenteando”, por María Molina.
Jueves 4 de diciembre
“Cuentos que no falten”, por Celso
Fernández.
LUGAR: Salón de Actos del Museo
Etnográfico de Castilla y León.
HORA: 20:15 horas.
ETNOPROYECTA 2008
Hasta enero de 2009
 Exposición temporal.
LUGAR: Museo etnográfico de Castilla
y León, Zamora.
Exposición temporal con presentación de
mediateca en colaboración con otros museos etnográficos hispanos. Presentación
sobre fiestas tradicionales, música, oficios,
tradiciones, leyendas, actividades artesanales, etc...

LA ARQUITECTURA DEL VINO
Castilla y León es una tierra de ancestral tradición
vitivinícola, cuya geografía está salpicada de viñas
y enotecas, pagos de viñedo y barrios de bodegas
subterráneas.
El enoturismo en Castilla y León puede tener
muchas facetas, una de ellas es la arquitectónica.
Un recorrido por las diferentes denominaciones de
origen nos permite visitar una bodega tradicional
subterránea, algunas convertidas en centros de
interpretación, como el Ciavin (Centro de
Interpretación de la Arquitectura del Vino) en
Aranda de Duero (Burgos), el Aula del Vino
en Mucientes (Valladolid) o el Hilo de Ariadna
en Rueda (Valladolid), por citar unos ejemplos.
Pero la verdadera revolución arquitectónica en
bodegas llega con el reconocimiento de los vinos
de las más punteras denominaciones de origen.
Una de las primeras obras modernas entre las
actuales bodegas de la Ribera del Duero fue la del
arquitecto francés Philippe Mazierés, autor de
algunos emblemáticos 'chateaux', que situó entre
Pesquera y Valbuena de Duero la bodega

Hacienda Monasterio, un edificio parapetado
en una de las laderas que miran directamente al
Valle del Duero con vistas espectaculares.
En esta comarca vitivinícola del Duero han ido
proliferando hasta superar la decena. Son obras
arquitectónicas que exhiben exultantes la firma de
arquitectos de la talla de Richard Rogers y
Norman Foster, entre otros, con las realizaciones de las nuevas instalaciones de Bodegas
Protos y la bodega en proyecto de Portia, del
Grupo Faustino.
Pero otros arquitectos como Federico
Ortega, Fabricio
Barozzi, Alberto
Fernández Veiga, José Manuel Barrio y
Alberto Sainz de Aja, también nos dejan su
impronta de arquitectura contemporánea entre los
viñedos y las bodegas tradicionales de ladrillo, piedra, adobe y madera. Rafael Moneo diseñará
para la familia Chivite una nueva bodega, en la
localidad ribereña de La Horra (Burgos), donde
esta empresa ya tiene un buen número de hectáreas de viñedo plantadas desde hace años.
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UNA OLEADA DE ATENTADOS CAUSA AL MENOS CIEN MUERTOS Y MÁS DE TRESCIENTOS HERIDOS

La matanza terrorista de Bombay
atrapa a numerosos españoles
Esperanza Aguirre y un grupo de empresarios estaban en uno de los hoteles atacados
E. P.

Una oleada de atentados de
grupos integristas, vinculados
a Al Qaeda, con un balance
provisional de cien muertos y
más de 300 heridos, atrapó en
Bombay a una delegación de la
Comunidad de Madrid, encabezada por la presidenta, Esperanza Aguirre, y a un grupo de
empresarios españoles. En la
capital financiera india también estaba una comisión de
eurodiputados, en la que figuraba el parlamentario de CiU
Ignasi Guardans.
Decenas de terroristas sembraron el pánico en la ciudad
india, convertida en un infierno por la sucesión de tiroteos
y explosiones. Los terroristas
asaltaron dos de los principales hoteles, el Taj Mahal y el Trident, y retuvieron como rehenes a los grupos de turistas oc-

cidentales que se alojaban en
ellos. Entre los heridos figura
un matrimonio español, que
está fuera de peligro.
Dentro de la confusión y el
caos que reina en Bombay, se
ha confirmado que el Taj Mahal
ya está bajo control de la policía india y los huéspedes evacuados. Sin embargo, el peligro
continúa en el otro hotel cercado por los terroristas, el Trident, donde se encuentran tres
empresarios españoles. Por su
parte, el grupo de europarlamentarios está a salvo, incluido
Ignasi Guardans.
Un avión vuela ya hacia
Bombay para repatriar a los
cincuenta españoles que permanecen en la ciudad, entre
los que se encuentran parte de
la Delegación madrileña.Al cierre de esta edición los enfrentamientos continúan.

Esperanza Aguirre:
”Salí descalza y
pisando charcos
de sangre”
La ola de atentados comenzó a
las cinco de la tarde, hora peninsular española, justo en el momento en que la presidenta de
Madrid, Esperanza Aguirre, y la
delegación que la acompañaba
estaban registrándose en el hotel Trident de Bombay. El silbido
de las balas y una fuerte explosión fueron lo primero que oyeron. La presidenta madrileña,
junto al alcalde de Majadahonda, Narciso de Foxá, que estaba
en la capital india para repatriar
el cadáver de su hermano, se tiró al suelo bajo el mostrador de
recepción. Según relató la propia
presidenta a su llegada a Madrid, ella y De Foxá lograron escapar hacia las cocinas “desacalza y pisando charcos de sangre” y se refugiaron en un edificio cercano. Un coche les llevó al
aeropuerto donde esperaba un
avión puesto por Interior, en una
dramática huida al estar las carreteras cortadas. De Foxá se
quedó en India para repatriar el
cadáver de su hermano.

Policías indios patrullan una de las calles de Bombay.
LAS FUERZAS DE SEGURIDAD DAN CREDIBILIDAD AL VÍDEO

Los talibanes amenazan a España
Dan un ultimátum al Gobierno para que retire las tropas de Afganistán
En un vídeo difundido por internet
el 14 de noviembre y detectado por
las Fuerzas de Seguridad españolas,
los talibanes amenazan a varios países que tienen contingentes militares destacados en Afganistán. En
concreto, las amenazas van dirigi-

das, entre otros países, a España,
Francia y Estados Unidos.
En las primeras imágenes del
vídeo,que tiene una duración de 42
minutos, aparecen las enseñas de
estos países y de la ONU.A continuación se registra una explosión y
son reemplazadas por una bandera

islámica blanca. Es la primera vez
que la bandera de España aparece
en primer término.
El vídeo se distribuye cinco días
después del atentado suicida que
costó la vida a dos soldados españoles e hirió a otros cuatro en el distrito de Shindand.

A. V.

Imagen del vídeo con la bandera española en primer término.

BREVEMENTE

Ofensiva del PP contra
la ‘operación Repsol’

Zapatero se presentará
a las elecciones de 2012

Un fotógrafo español,
secuestrado en Somalia

Habrá un ministerio
de Deportes en el 2010

Embargan a Roldán
el dinero de Telecinco

E. P.

E. P.

E. P.

E. P.

E. P.

En su intervención en el
Congreso, Rodríguez Zapatero defendió que Repsol siga
bajo control español. Rajoy,
por su parte, le acusó de
“fraude de Ley” si no impide
la venta a Lukoil.

José Blanco, vicesecretario
general del PSOE, achacó al
entorno íntimo de Rajoy el
rumor según el cual Zapatero no sería candidato a la
presidencia del Gobierno en
2012. Blanco sugirió que tal
vez sea Rajoy el que no se
presente y que el rumor, a
fuerza de ir de boca en boca,
haya perdido la segunda parte de la frase. “Zapatero no
será candidato a La Moncloa
en 2012 frente a Mariano Rajoy”. Blanco afirmó que el infundio tiene su base en el
miedo del PP a perder.

El fotógrafo español José
Cendón es uno de los dos
periodistas secuestrados por
un comando somalí armado
en la provincia norteña de
Putlandia. La embajada española en Nairobi (Kenia) confirmó el secuestro junto a
otro reportero, de nacionalidad británica, cuando regresaban a Djibouti. Cendón trabaja habitualmente para la
agencia France Press en la
capital etíope de Addis Abeba, donde reside, pero estaba
en Somalia realizando un reportaje para ‘El Telegraph’.

Aprovechando la recepción
al equipo español que ganó
la Copa Davis, Rodríguez Zapatero anunció la creación
de un ministerio de Deportes en la próxima remodelación de Gobierno que haga.

La Audiencia Provincial de
Madrid ha aceptado la petición del abogado García
Montes, que ejerce la acción
popular en el ‘caso Roldán’,
y ha ordenado el embargo
del dinero percibido por el
ex director de la Guardia Civil con motivo de la entrevista que concedió a Telecinco
y en la que Roldán explicó
los hechos que le llevaron a
prisión. La cadena de TV tiene dos días para informar de
la cantidad que cobró por el
reportaje, emitido el pasado
14 de noviembre.
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BALONCESTO I LIGA ADECCO LEB BRONCE

El Óbila pretende consolidar
su buena racha a domicilio

El Ávila visita Íscar y la
‘Cebre’ recibe a la Arandina

El conjunto abulense visita la cancha del Navalcarnero, rival
madrileño que solo ha ganado un partido en casa
A. Goal
Tras haber vencido en sus dos
últimos desplazamientos, el Óbila Club de Basket quiere ver continuidad en su buena racha
como visitante siempre que
logre superar el siguiente compromiso con el C.B. Navalcarnero, un equipo que de los cuatro
encuentros que ha disputado
ante su afición del pabellón de
La Estación, únicamente ha conseguido vencer en uno de ellos,
el último que celebró contra el
Sant Josep de Girona.
Para este choque Antonio
Cano no podrá contar con
Facundo Madoz, lesionado, además del operado Tomás Ramón.
El cuadro abulense no debe fiarse del rival, al que superó en pretemporada en San Antonio por
79-57, debiendo prestar especial
atención al pívot Pablo Rodrigo,
bien ayudado en la pintura por
Fran Flores, así como el exterior
Rubén Martínez.

El Real Ávila únicamente ha vencido fuera en una jornada.

No sin dificultades, el Óbila venció la pasada jornada al Feve Oviedo.

La Peña Óbila organiza un viaje
para animar al equipo
Como hiciese en Alcázar de San Juan, la Peña Óbila quiere convertirse en
el sexto jugador en Navalcarnero. Por un precio de ocho euros los aficionados pueden reservar plaza en el autobús, acudiendo al Óbila Center o al
teléfono 920 25 71 71. Incluye la entrada al partido y una trompetilla a
quienes porten una camiseta verde.

A.G.A.
Jornada importante para los
equipos abulenses de la Tercera
División de fútbol, tras los buenos resultados cosechados la
semana anterior con goleada
del Real Ávila al Santa Marta y
empate de la Cultural y Deportiva Cebrereña en el campo del
líder Mirandés.
El Real Ávila tiene la oportunidad de sumar otros tres puntos para seguir en persecución
de los puestos de play off. Su

rival, Los Gatos de Íscar, está en
la parte baja de la tabla con dos
partidos ganados. El corto viaje
a la localidad vallisoletana se
hará sin contar con los jugadores lesionados José María y
Aarón.
Por su parte, la Cebrereña
quiere seguir soñando y obtener un triunfo ante una Arandina en línea descendente. Sería
la tercera semana sin perder de
los verdiblancos, que tienen siete bajas por diversos motivos.

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
Q

EN BREVE

ESQUÍ

La Covatilla abre
la temporada el
viernes 28
Q La estación de esquí ‘Sierra
de Béjar-La Covatilla’inaugura
la temporada de esquí 20082009 el día 28.La previsión inicial es de 7 pistas con 6 kilómetros esquiables y espesores
de nieve polvo de 30 a 90 centímetros.El horario de apertura de pistas comienza a las
09:30 horas y la última subida
en remontes,16:30 horas.

El Asisa tratará de ganar su
tercer partido consecutivo
Gente
Después del triunfo alcanzado
ante el BM Trobajo, el Asisa BM
Ávila 7 Metros afronta un encuentro complicado visitando la cancha del vallisoletano BM Viana,
que ocupa la cuarta posición con
dos puntos más que el equipo de
Marco Antonio Rufes.

El equipo abulense de balonmano viaja con la idea de traerse
los dos puntos, una vez que el
entrenador puede ir recuperando efectivos que se encontraban
lesionados, lo que le permite
tener una mayor rotación ante
uno de los conjuntos más difíciles de la Segunda División.

Competición

Lugar

Hora

D

Los Gatos de Íscar - Real Ávila
Cebrereña - Arandina
Juv. Rondilla - Casa Social
Real Ávila B - Las Navas
Bosco Arévalo - El Espinar
Salas - Candeleda
Casa Social - Burgos B
Milan Diocesanos - Rio Vena B
Bosco Arévalo - San Telmo
San Juanillo - Zona Norte
Antonio José - Milan Academy
Casa Social - Leonesa
Casa Social - Leonesa
Río Vena - Real Ávila

Íscar
El Mancho
Valladolid
Adolfo Suárez
Salesianos
Salas Infantes
Seminario
Seminario
Salesianos
Palencia
Burgos
Seminario
Seminario
Burgos

16.00
16.00
12.30
17.00
16.00
16.00
12.00
16.00
16.00
16.00
16.00
17.45
16.00
12.00

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

Navalcarnero - Óbila
Esc. Mpal. Ávila - Santa Marta
Sarabris - Esc. Mpal. Ávila B
Esc. Mpal. Ávila A - Sta. Marta
Autocid B - Esc. Mpal. Ávila A
Esc. Mpal. Ávila A - Sta. Marta
Autocid B - Esc. Mpal. Ávila B
Esc. Mpal. Ávila - UVA Ponce
Esc. Mpal. Ávila A - Tierno G.

Navalcarnero
San Antonio
Medina Campo
San Antonio
Burgos
Ciudad Depor.
Burgos
San Antonio
Ciudad Depor.

20.30
12.30
16.15
10.30
12.00
10.30
10.15
16.30
16.30

S
D
S
D
D
D
D
D
D

BM Viana - Asisa BM Ávila

Viana Cega

20.30

S

Órdenes - H.C.P. Ávila

Ordes

17.30

S

UCAV/CSC - Unami
UCAV/CSC - Segovoley
Caja de Ávila/CSC - San José

San Antonio
San Antonio
Ciudad Depor.

18.00
19.30
10.00

D
D
S

FÚTBOL
3ª División G VIII
1ª División Fem.
1ª Reg.Af. G-A

1ª Reg. Juv. G-A

1ª Reg. Cadete
1ª Reg. Infantil

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE TRINEOS EN TIERRA

BALONCESTO
LEB Bronce
Júnior Aut. Masc.
Cadete Aut. Masc.

FÚTBOL

La Casa Social
busca su primera
victoria forastera
El equipo de la Primera
División femenina se desplaza a Valladolid con varias bajas
para medirse al Juventud
Rondilla, clasificado a continuación de las abulenses
pero con un punto menos. El
objetivo es conseguir por primera vez en la temporada los
tres puntos fuera de su campo del Seminario.

Categoría

Infantil Aut. Masc.
Cadete Aut. Fem.
Infantil Aut. Fem.

Q

BALONMANO
2ª División Masc.

HOCKEY

Bronce para José Manuel García y ‘Erko’

Liga femenina

Líderes en la categoría de veteranos de la liga estatal de canicross, el guía
canino del Greim de la Guardia Civil en Barco de Ávila, José Manuel García y
el perro ‘Erko’, han logrado una medalla de bronce en el Campeonato de
España de Trineos, celebrado en la localidad alicantina de Alcoy.

VOLEIBOL
2ª División Fem.
2ª División Masc.
Infantil Aut. Fem.
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infantil que se completará con
las siguientes actuaciones:
29 de noviembre: Baobab.

EXPOSICIONES

'Así éramos. La mirada de
Albert Klemm por Ávila, en
1932'
Fecha: Hasta el 1 de diciembre
Horario: De martes a sábado,
de 10 a 14 horas y de 16 a 19
horas; domingos, de 10 a 14
horas
Lugar: Museo de Ávila
El Museo de Ávila acoge la
exposición 'Así éramos. La
mirada de Albert Klemm por
Ávila, en 1932', una muestra
complementaria a las salas
dedicadas a la cultura tradicional que ofrece una visión diferente de la ciudad. La exposición, que recoge reproducciones de fotos, refleja una de las
primeras miradas de un especialista que observa el folclore
abulense, los saberes del pueblo de Ávila.

6 de diciembre: Cuentos blancos.

X Semana de Jazz Caja de
Ávila

13 de diciembre: Adivinaguas.

Día 28 de noviembre: The
Funk on Me. Banda internacional de R&B, blues and funk.
Día 29 de noviembre: Alfons
Carrascosa & Big Acoustic
Band Feautering Dick Oatts.
Gran big band española con
solista estrella.
Día 30 de noviembre: Tom
M. Risco y Jacobo de
Miguel. Nuevos virtuosos de
vibráfono y piano.
Hora: 20.00 horas en el
Auditorio de Caja de Ávila.
La entrada cuesta 6 euros.
Abono para los seis conciertos 30 euros.

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.

20 de diciembre: Elmer y
Wilbur.

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.

Entrada libre hasta completar aforo.

Martes Musicales

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

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

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

Precio: 2 euros.

Recomendamos
Constelación Arte: Derivas. Rafael Guzmán.

Para Rafael Guzmán el viaje y las vivencias que su exoeriencia 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 tecnológicas, 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, abandonado. Visite su obra en la Delegación Territorial de la Junta de
Castilla y León del 21 de noviembre al 20 de diciembre.

el sudoku semanal
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El Asocio de Ávila. Huellas
de una historia milenaria.
El Asocio de Ávila es una
Mancomunidad Municipal
cuyo fin es la Administración
y gestión de su patrimonio.
Con esta exposición se quiere dar a conocer el legado
documental de un patrimonio cultural relevante que
contribuye a enriquecer el
conocimiento de la historia
de Ávila. Se podrá visitar en
el Torreón de Los Guzmanes
desde al 26 de noviembre al
26 de enero.
CAJA DE ÁVILA

Teatro Infantil
Enmarcado dentro del Otoño
Cultural de Caja de Ávila se
celebra este ciclo de teatro

Recetas Singulares
Bizcocho
de Yogur

1º Batir tres huevos, un yogur natural, dos
medidas del vaso de yogur de azúcar, una
medida del vaso de yogur de aceite de
girasol.
2º Una vez todo quede todo bien unido
incorporar tres medidas del vaso de yogur
de harina y una cucharadita de levadura.
3º Untar un molde apto para microondas de
mantequilla y verter en el la mezcla,
4º Meter en el microondas de cuatro a seis
minutos a máxima potencia.
5º Desmoldar en frío.

Ingredientes:
3 huevos.
1 yogur natural.
Azúcar.
Aceite de girasol.

Cartelera de Cine

Del 28 de noviembre al 4 de diciembre de 2008

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

Crítica de Cine
LA BUENA NUEVA

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

MADAGASCAR
APPALOOSA
LOS NIÑOS DE HUANG SHI
TRANSIBERIAN
UNA AMISTAD INOLVIDABLE
SAW V
RETORNO A BRIDESHEAD
RED DE MENTIRAS
NOCHES DE TORMENTA

TOMÁS LUIS DE VICTORIA
Más información: 920 211 021

17,00, 19,00, 21,00 y 23,00
17,30, 20,00 y 22,30
17,15
19,45 y 22,15
(S y D) 17,00
(S y D) 19,00, 21,00 y 23,00 (L a V) 17,00, 19,00, 21,00 y 23,00
17,30, 20,00 y 22,30
17,30 y 22,30
20,00

QUANTUM OF SOLACE 007 (En Digital HD)

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

MADAGASCAR 2

Dial de Ávila

FM

RNE-1

Punto Radio COPE

Radio Clásica

87.6

89.6

92.0

90.5
621

RNE-1

Kiss FM

92.9

SER

Cadena Dial

Radio 3

Radio 5

94.2

96.4

97.8

102.4

1.098

Radio 5

AM

Solución n.º anterior

Cómo jugar al Sudoku

Comenta Helena que estamos
ante la primera película que aborda el papel de la Iglesia, su doble
moral, durante la Guerra Civil. Lo
hace a través de una historia muy
personal y familiar, la de su tío
Mariano Ayerra, que fue párroco
de Alsasua (Navarra), durante
aquellos tiempos convulsos.
Un hombre que, interpretado por
Unax Ugalde, luchó hasta el final
por esos principios católicos tan
olvidados: la atención a los más
desfavorecidos. En este caso, las
víctimas inocentes de un período
más sombrío de lo que parece. Con
una factura académica y mucha
honestidad, Taberna refleja las
absurdas contradicciones de

Marcos Blanco/Gente en Madrid

nuestro pasado. La esperanza vital
de Don Miguel se enfrenta a la
sinrazón de la muerte, con la
pasión carnal hacia Margari (qué
mirada tiene Bárbara Goenaga)
como añadido romántico, dentro
de una realidad ‘ficcionada’
mediante historias personales
repletas de afectos, dudas, defectos o mentiras inevitables que nos
trasladan a la vida en el 36. La
fotografía de Gonzalo Berridi nos
sumerge visualmente en este trocito de historia, sencillo en su lenguaje fílmico, aunque impactante
debido a la esclavitud en valores
humanos intocables hoy en día.
Por momentos, el idealismo navega sobre un guión muy cuidado.
Será porque siempre queda un
hueco para la esperanza...
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Anuncios breves
Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Ávila pase por nuestras oficinas en Duque de Alba 6, pasaje.
Puede poner su anuncio personándose en el periódico en horario de 10:00 a 14:00 h. y de 16.00 a 18.00 h. (de lunes a jueves). Viernes de 10.00 a 14.00 horas.
Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 14:00 horas del miércoles.

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

1
INMOBILIARIA
1.1
PISOS Y CASAS VENTA
OFERTA
BAJADA DON ALONSO
Nº22 principal. Vendo piso
con patio. Tlf: 670981668
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD Se vende piso de 3
dormitorios, 2 baños, plaza
de garaje y trastero. Orientación sur. Tlf: 606601360
DON CARMELO Nº8 Piso
reformado, exterior, 4 habitaciones, 2 baños, 106 m2.
Comunicado con Renfe y
con autobuses. 34.000.000
pts. Tlf: 619123330
EL FRESNO casa de 4 habitaciones, cocina, salón y
despensa. Patio de 100 m2
y garaje para 4 coches.
130.000 euros. Total 310
m2. Tlf: 651991092
MINGORRIA Se vende
casa de piedra con patio.
155 m2. Preguntar por Mercedes. 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 ANTONIO Se vende
piso 82 m2 habitables, totalmente amueblado, parquet, 4 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños, trastero, 2
ascensores, 2º piso. Urge
venta. Tlf: 920031035 /
679800130
SAN ROQUE Vendo piso,
todo exterior, nuevo, 2 dormitorios, climalit y puerta
blindada. 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 apartamento, a 5 minutos, en la
playa los locos. Tlf:
658027541 / 645103590
URBANIZACIÓN
LA
VIÑA Ocasión. Vendo
chalet con cocina, 3 baños,
patio, bodega con chimenea, 3 dormitorios, garaje
(para 2 coches) y trastero.
Perfecto estado. Mejor ver.
Tlf:
667839307
/
610025646
VENDO PISOS de 2 dormitorios y más. Tlf:
606634410

ZONA NORTE Se vende
piso. Calefacción, 3º con ascensor, muy soleado, 3 habitaciones, salón, baño,
cocina amueblada, 2 terrazas cerradas y 3 armarios
empotrados. Tlf: 649084680
ZONA SUR Edificio Gredos.
Se vende piso amueblado
90 m2, 1º planta. Todo exterior. Opción a continuar con
la hipoteca. Tlf: 686954594
PISOS Y CASAS
ALQUILER

OFERTA
ALQUILO PISOS de 1, 2, 3
dormitorios. Tlf: 606634410
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD Alquilo piso amueblado de 3 dormitorios, 2
cuartos de baño, salón,
cocina, garaje y trastero.
Muy
soleado.
Tlf:
920224789 / 675041003
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD. Alquilo piso amueblado, 3 habitaciones, 2
cuartos de baño,garaje y
trastero. Tlf: 679839770/
656848461
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD Se alquila piso de 3
habitaciones, 2 baños y
garaje. Tlf: 920385468 /
689503742
C/ VIRGEN DE COVADONGA Se alquila piso, 4º
sin ascensor. Tlf: 920224380
CENTRO Alquilo piso céntrico, 2 dormitorios, nuevo,
soleado y amueblado. Tlf:
696016172
DOCTOR FLEMING Nº 20
Piso totalmente amueblado, salón, 3 dormitorios, 2
baños, despensa, cocina.
Ascensor. 500 euros / mes,
incluida comunidad. Calefación central con contador.
Tlf:
920254853
/
692128650
LA COLILLA Se alquila
chalet adosado de 200m2,
150 m de terreno, amueblado, 4 habitaciones, 3 baños,
bodega, garaje para 2
coches. Tlf: 656581427
LA HIJA DE DIOS Alquilo
casa amueblada, nueva, de
estilo antigua, en el centro
del pueblo. Tlf: 616943944 /
676983435
ZONA CENTRO Se alquila
piso de 2 habitaciones, 2
baños, cocina y salón. Totalmente amueblado. Con
plaza de garaje. Tlf:
920254384/625168502
ZONA PARADOR DE TURISMO Se alquila piso
amueblado de 3 dormitorios. Económico. Tlf:
646194530
ZONA SUR Edificio Gredos.
Se alquila piso totalmente
amueblado, 90 m2, 1ª
planta, todo exterior, calefacción y comunidad incluida. Tlf: 606509377

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

OFERTA

entre particulares

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

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

1.4

COMPARTIDOS

OFERTA
ALQUILO
LOCALES
vacíos. Tlf: 606634410
ALQUILO oficina completamente amueblada. 78
m2, Pº de la Estación. Tel:
609706025
NAVALUENGA Alquilo
nave industrial-comercial
de 250 m2. Tlf: 607959505
POLÍGONO DE LAS HERVENCIAS Alquilo nave de
340m, en la parcela Nº 27,
en la C/ Río Pisuerga. Tlf:
697911608 / 920227334

1.3

GARAJES VENTA

OFERTA
ZONA SUR Se vende
plaza de garaje en la C/
Gredos nº3. 14.000 euros.
Tlf: 696441881
GARAJES ALQUILER

OFERTA
C/ CALDERÓN DE LA
BARCA nº1. Alquilo plaza
de garaje junto a la frutería
de los Monicos. Tlf:
920213887 / 914682818
C/ LA PAZ Nº20 Zona las
vacas sur, se alquila plaza
de garaje, puertas automáticas. Tlf: 676952596 /
607502452
C/ REJERO DE LORENZO
en la zona Norte. Se alquilan
plazas de garaje por 45 euros
cada una. Preguntar por
Miguel. Tlf: 665381624 /
920211949
ZONA SAN NICOLÁS Alquilo plaza de garaje frente
al
mercadona.
Tlf:
679367612

AVENIDA DE LA JUVENTUD
Alquilo habitación amplia. Tlf:
655244361
C/ VALLADOLID Se necesita
chica española para compartir
piso. Tlf: 920228123
ZONA RENFE Se alquilan habitaciones a chicas en piso
compartido. Tlf: 679705522
ZONA SUR en la Plaza del
Rollo. Alquilo habitación en
piso compartido. Exterior. Tlf:
639738674
ZONA SUR Se alquila 1 habitación para 1 personas. Calefacción incluida. 150 euros. Tlf:
695179048
ZONA SUR Se busca chica Española para compartir piso. A
partir de diciembre. Tlf:
652924005 / 696297246

Pase por nuestra
oficina
1 anuncio = 1 €

1.5
OTROS
OFERTA
EL FRESNO Se venden 2
fincas de 6.000 y 17.000 m2.
Tlf: 625081950
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
OTROS ALQUILER

OFERTA
A 8 KM de Ávila. Se alquila
finca rústica de 11.500 m. Inmejorable para huerto solar.
Enganche de luz a 50 m. Tlf:
923246584 / 676805363

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

Envíe este cupón a:
GENTE EN ÁVILA
C/ Duque de Alba, 6 Pasaje
05001 Ávila

GENTE EN ÁVILA - del 28 de noviembre al 4 de diciembre de 2008| 22

clasificados

VILLACASTIN Segovia. Se
alquila, por jubilación, hostal
restaurante Buenos Aires. 19
habitaciones, clientela fija.
Tlf: 921198095 / 679799977

2

PRECISAMOS CHICAS
para trabajo desde casa,
atendiendo llamadas,
amistad. Tlf: 902222803
SE BUSCA CHICA para
tareas del hogar y cuidado
de niños. Tlf: 609620585

TRABAJO

TRABAJO

OFERTA

DEMANDA

Importante delegación busca
comerciales (preferiblemente con experiencia). Se trabajaría sin limitación geográfica. Interesados envíen currículo vitae a: VICENPRAIX@TOH-

BUSCO TRABAJO COMO
INTERNA Tlf: 662119769
JOVEN se ofrece para trabajar en fincas, de camarero o de cualquier trabajo.
Con papeles y referencias.
Tlf:
920258075
/
692114095

NOS.ES

MUJER DE 30 años Española,
se ofrece para trabajar, como dependienta, cuidado de niños, limpieza del hogar.... Urge trabajar.
Isabel. Tlf: 650508085
PERSONARESPONSABLEbusca trabajo por horas. Mañanas
o tardes. Limpieza del hogar. Tlf:
635949340
PERSONA RESPONSABLEbusca trabajo por horas. Mañanas
o tardes. Limpieza del hogar. Tlf:
672142166
SE OFRECE caballero, para trabajar en el campo o cuidando personas mayores. Tlf: 650808219
SE OFRECE mujer responsable, para limpieza o tareas del hogar. Disponible las tardes y 2
horas por las mañanas. Con experiencia y buenas referencias.
Tlf: 689361998

SEÑORA DE 50 años, se
ofrece para cuidado de señoras mayores o niños, por
las tardes de 3 a 4 horas.
Tlf: 652302224
SEÑORA RUMANA DE
48 años, responsable.
Busca trabajo de interna
para tareas del hogar y cuidado de personas solas o
matrimonios.
Tlf:
607782237
SEÑORA SE ofrece para
trabajar por horas, mañanas, tardes o noches. Para
cuidando personas mayores o acompañamiento.
Con referencias. Tlf:
605565259

VILLACASTIN-SEGOVIA
Se alquila
Hostal-Restaurante
Buenos Aires
por jubilación.
19 habitaciones,
clientela fija.
Tel: 921 198 095
679 799 977

1 anuncio = 1 €

3.3

MOBILIARIO

OFERTA
VENDO camas de 90, mesillas, lampara de techo, silla de
paseo para niño y de coche.
Muy
económico.
Tlf:
920211945

4
ENSEÑANZA
OFERTA
NATIVO CON TITULACIÓN
imparte clases de ingles todos
los niveles. Horario de tarde.
Tlf: 656313512

6

CAMPO-ANIMALES

OFERTA
CACHORROS DE COCKER
Se venden. Varios colores. Tlf:
617910293

REGALO MASTÍN de 2
años, color atigrado. Por no
poder atender. Para finca.
Urge. Tlf: 687882953

9
VARIOS
OFERTA

7

INFORMATICA

OFERTA
VENDO TARJETA NINTENDO con mas de 20
juegos: Sony, Simpsons,
Mario, FiFa... 50 euros. Tlf:
639475306

8

MÚSICA

OFERTA
PIANO antiguo, se vende
en perfecto estado y funcionamiento. Tlf: 609373410

COLECCIÓN COMPLETAde cromos de la Primera División Española de Fútbol de la temporada
1961/1962, vendo. Precio 1.000 euros. Teléfono: 677724097
SE VENDEN 31 monedas oficiales del Real Madrid del 1902 al
2000. 3 euros por cada moneda y
de regalo un libro cómic de Shinchan más 1 Dvd de Pokemon. Tlf:
656693753
SE VENDEN MONEDASde 1641,
valoradas mínimo en 700 euros. Tlf:
653258510
SE VENDEN MONEDASde 1941.
Valoradas mínimo en 700 euros.
Tlf: 649366278
QUEDAMOS EL VIERNESpor 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 a 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 sába-

Se necesita una voluntaria para acompañar a una persona con
demencia de lunes a viernes en horario de 13 a 14 horas.
¿Dispones de poco tiempo? Necesitamos 15 voluntarios/as para realizar visitas mensuales de seguimiento a
personas mayores en horario variable.

Mantenimiento de tejados
Obras nuevas y reformas
Presupuesto sin compromiso

647 278 342
616 359 025

dos en horario de 16 a 18 horas. Tlf:
920224475
SE NECESITNA DOS VOLUNTARIOS o voluntarias para actividades de ocio y tiempo libre con niños y niñas con discapacidad, los
sábados por la tarde, de 17: 00 a
19:30. Tlf: 920224475
SE NECESITANdos voluntarios/as
para actividades de ocio y tiempo
libre con niños y niñas con discapacidad, los sábados por la mañana, de 11:30 a 13:30. Tlf:920224475
SE NECESITAN voluntarios para acompañar a niños hospitalizados de lunes a viernes en horario
de 17 a 19 horas. Tlf: 920224475

10
MOTOR
OFERTA
VENDO MERCEDES Muy buen
estado. 137.000 km. 6.000 euros.
Tlf: 920220256
MOTOR

DEMANDA
LLANTAS a estrenar de 15”, marca Renault. 270 euros. Tlf: 675960988
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televisión

TVE 1

LA 2

Antena 3

recomendado

Cuatro

Telecinco

LaSexta

Localia

TV Castilla
y León

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón de Otoño. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiemos revueltos.
17.20 Victoria. 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario Segunda
edición. 21.55 El tiempo. 22.00 Cine: Virgen a los 40. 00.20 Comando Actualidad.
01.15 112. Héroes en la calle.

07.50 Los Lunnis. Incluye: Jorge, el curioso, Baby Looney y cine (Balto). 12.00
Mira quién baila. 14.30 Corazón, corazón. 15.00 Telediario 1º edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde: Como perros y gatos. 17.55 Cine de Barrio: Mi noche de bodas. 21.00 Telediario 2º edición. 21.30 El tiempo. 21.35 Informe Semanal. 22.30 Cine: The Majestic. 01.15
Cine: Alex & Emma (2004).

07.50 Los Lunnis. Incluye cine a determinar. 12.30 Mira quién baila. 14.30 Corazón, corazón. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde.
A determinar. 18.00 España Directo.
21.00 Telediario 2ª edición. Con David
Cantero y María Casado. 21.50 El tiempo
noche. 21.55 La película de la semana. A
determinar. 24.00 Especial cine. A determinar. 02.00 Noticias 24 Horas.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo Territorial. 14.30 Corazón de verano. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.20 Victoria. 18.00 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edicción. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Mira
quién baila. 24.40 El coro de la cárcel.
01.45 Telediario 3ª edición.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón de verano. Presentado por Anne Igartiburu.
15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.20 Victoria. 18.00 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Herederos. 23.45 112 (Héroes en la calle).

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón de Verano. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.20 Victoria. 18.00 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55 El tiempo. 22.00 Programación a determinar. 24.00 59 segundos.
01.45 Telediario 3ª edición.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón de Verano. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.20 Victoria. 18.00 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Cuéntame cómo paso. 23.50 En noches como
ésta. 01.00 Repor. 02.00 Telediario.

13.00 Resumen paralímpicos. 13.15
Fábrica de ideas de Tv. 14.00 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Guías pilot. 16.00 Grandes doc. 16.00
Guias Pilot. 17.00 Salvando las especies
en peligro. 17.30 Jara y Sedal. 18.00 Bricolocus. 18.40 En Construcción. 20.30
Noticias. 20.32 El tiempo. 20.40 Smallville. 21.30 La suerte en tus manos. 21.50
Versión española: El mundo a cada rato.

09.30 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El
conciertazo. 12.50 Palabra por palabra. 13.20 Tendido cero. Presentado por
Fernando Fernández Román 13.50 Lotería Nacional. 13.50 Escuela de padres.
14.55 Cartelera. 15.30 Teledeporte 2.
Incluye la 2 Noticias express. 22.00 Estucine: Kamchatka (2002). 00.10 La noche
temática. Sin infancia.

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. 00.30 Metrópolis.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos. 12.00 Pequeños universos.
13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 18.00
En construcción. 20.30 La 2 Noticias Express. 20.35 Smallville. 21.30 Lotería.
21.35 El cine de la 2: A determinar.
23.45 La 2 Noticias. 00.15 El Tiempo.
00.20 Zoom net. 00.45 Conciertos de radio-3. 01.15 Resumen Premier League.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos. 12.00 Pequeños universos.
13.00 Resumen liga ABC. 13.15 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 18.00 En construcción. 20.30 La 2 Noticias Express.
20.35 Smallville. 21.30 Sorteo Bonoloto.
21.35 Acción directa. 22.45 Documentos Tv. 00.00 La 2 Noticias. 00.25 El
Tiempo. 00.30 Tras la 2. Cámara abierta.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos. 12.10 Pequeños universos. El
universo escondido. 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Express. 20.35
Smallville. 21.30 Sorteo de la Bonoloto.
21.35 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 Pequeños universos: El
universo escondido. 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Express y el tiempo.
20.35 Smallville. 21.30 Sorteo de la Lotería Nacional y Primitiva. 21.35 Sobrenatural. 22.30 No disparen al pianista.
23.45 La 2 Noticias. 00.15 El tiempo.

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta de
la suerte. Con Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson “Especial Halloween XI”
y“Historia de dos ciudades”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Tal
cual lo contamos. Con Cristina Lasvignes. 19.00 El Diario. 20.15 Ven a cenar
conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias 2.
22.00 ¿Dónde estás corazón? Con Jaime
Cantizano. 02.15 Supernova.

08.00 Megatrix: Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘Manual de supervivencia’ y ‘H2O’. 13.00 American Dad.
14.00 Los Simpson “Papa payaso loco” y
“Lisa la ecologista”. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multicine. ‘Por determinar’.
17.45 Multicine.‘Película por determinar’. 21.00 Noticias. 21.45 Los Simpson.
22.15 Cinema-trix. 00.45 Cine: ‘Por determinar’. 02.15 Adivina quién gana.

08.00 Megatrix. Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘Manual de supervivencia’ y ‘H2O. 13.00 American Dad .
14.00 Los Simpson “Homer contra la dignidad” y “El ordenador que acabó...”.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 18.00
Multicine: ‘A determinar’. 20.00 Espacio
por determinar. 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. “El gran timo” y “Skinner y su
concepto de un día de nieve”. 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 Ficha 2. 22.30 Física o Química. 00.00 Generacion DF.

09.00 Espejo Público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Homer” y “Chiromami”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo contamos. con Cristina Lasvignes. 19.00 El Diario. Presentado por Sandra Daviú. 20.15 Ven a cenar
conmigo. 21.00 Noticias 2. 22.00 Programación a determinar. 00.00 El rastro del
crimen. Con Albert Castillón.

09.00 Espejo Público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “El peor episodio de
la historia” y “La amenaza del tenis”.
15.00 Antena 3. 16.00 Lalola. 17.00 Tal
cual lo contamos. Con Cristina Lasvignes. 19.00 El Diario. 20.15 Ven a cenar
conmigo. 21.00 Noticias 2. 22.00 Archicos secretos del Internado. 22.15 El Internado. 00.00 Gps testigo directo.

09.00 Espejo Público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson “La tierra de los simios” y “Los
nuevos chicos del ¡Puaf!”. 15.00 Antena
3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo
contamos. Con Cristina Lasvignes 19.00
Diario. Con Sandra Daviú. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Sin rastro “Satélites”. 01.00 360
Grados. Presentado por Roberto Arce.

10.15 Alerta Cobra. 12.15 Las Mañanas
de Cuatro con Concha García Campoy.
14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Fama. El
casting. 16.30 Pekín Express: Diario de
viaje. 17.15 El encantador de perros.
19.00 Password. 20.00 Estas no son las
noticias. 20.55 Noticias Cuatro. Incluye
Sorteo ONCE. 21.30 Ajuste de cuentas.
22.30 Callejeros: Reportajes de actualidad. 00.00 Matrioshki. Episodios 7 y 8.

09.00 Bola de dragón. Episodios 11 y 12.
10.00 CineKids. 12.10 O el perro o yo.
13.10 Pressing Catch: Raw. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30
Home Cinema. 20.55 Noticias Cuatro. Incluye el sorteo de la ONCE. 21.30 El hormiguero fin de semana. 22.15 Cine Cuatro. 00.15 Torchwood: Hadas y Caníbales. 02.15 South Park. Atrapados en el
armario y Liberad a Willzyx.

09.00 Bola de dragón Z: Episodios 1 y 2.
10.00 CineKids. 12.10 O el perro o yo.
13.10 Pressing Catch, Smackdown.
14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30 Home Cinema. 20.25 Noticias
Cuatro. Incluye el sorteo ONCE. 20.25
Noticias Cuatro. 21.30 Pekín Express.
Presentado por Paula Vázquez. 23.30
Cuarto Milenio. Presentado por Iker Jiménez. 01.55 Más allá del límite.

09.00 Suerte por la mañana. 10:05 El
zapping de Surferos. 10.20 Truck Stop y
Caza sin tregua I . 12.15 Las mañanas de
Cuatro. 14.25 Noticias. 15.15 Fama: El
casting. 16.30 Pekín Express: Diario de
viaje. 17.15 El encantador de perros.
18.45 Partido contra la pobreza. 20.55
Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero.
Con Pablo Motos. 22.15 Cine Cuatro.
00.15 Cine Cuatro a determinar.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 El
Zapping de surferos. 10.15 Alerta Cobra.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias 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 hormiguero. 22.15 Anatomía de Grey: La vida
en tiempos de guerra. 23.15 Especial
Anatomía de Grey.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 El
Zapping de surferos. 10.15 Alerta Cobra.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias. 15.15 Fama: El casting. 16.30 Pekín Express: Diario de viaje. 17.15 El encantador de perros. 19.00 Password.
20.00 Estas no son las noticias. 20.55
Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.15 Cine Cuatro. 00.30 Gala Premios AS del
Deporte. La voz de la afición.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 El
Zapping de surferos. 10.15 Alerta Cobra.12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias. 15.15 Fama. 16.30 Pekín Express: Diario de viaje. 17.15 El encantador de perros. 19.00 Password. 20.00 Estas no son noticias. 20.55 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.15 Medium:
Cómplices, Lógica en su locura y Criando
a Caín . 01.00 13 Miedos.
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13 miedos

En la primera entrega de la noche (episodio 7, 2ª
temporada), Jan y Tony vuelven de Bulgaria sin
chicas y sin dinero y la paciencia de Bob Sels ya
se ha acabado. Éste necesita cuanto antes a mujeres para un nuevo club y decide darle a Jan el
plazo de una semana. Desesperado, Jan
Verplancke, que no puede volver a Bulgaria para
buscar estas chicas, decide probar suerte en
Rumanía. Mientras tanto, Bob Sels intenta comprar el Club Kamasutra. A continuación, en un
nuevo capítulo (episodio 8, 2ª temporada), Esther
descubre que Inesa pasa información a la policía.

El destino está presente a lo largo de Vive (1ª
temporada), el primer capítulo de la noche.
Nosotros podemos decidir qué ropa usar, qué
comer, qué estudiar, dónde trabajar e incluso a
quién amar. Sin embargo, hay decisiones que
están completamente fuera de nuestras manos.
Decisiones de la que desconocemos cuándo fueron tomadas y por quién. El hombre puede elegir
en muchos aspectos de su vida pero lo que a
veces olvidamos, es que no tenemos ni voz ni
voto en las cuestiones más trascendentales de
nuestra existencia.

10.30 El Programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.30 Informativos. 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.

08.30 Transformers Animated. 09.00 Matinal de cine. 11.00 El coleccionista de
imágenes. 12.30 Decogarden. 13.00 Matinal de cine 15.00 Informativos. 16.00
Cine on. 18.00 Está pasando en sábado.Presentado por Paqui Peña y Daniel
Domenjó 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 Matinal de cine. 11.00 Más coches
competición. 11.30 El coleccionista de
imágenes. 12.30 Bricomanía. 13.00 Matinal de cine. 15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine on. 18.00 Está pasando en
domingo. 20.15 Pasapalabra. Con Christian Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco. 21.30 Escenas de matrimonio. 22.30
Aída. 00.00 Gran Hermano: El debate.
Presentado por Jorge Javier Vázquez.

08.30 La Mirada Crítica. 10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30
Escenas de matrimonio. 16.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. 17.00 Gran Hermano diario. 17.15 Yo soy Bea. 18.15 Está
pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos. 21.30 Cámera Café. 22.15
C.S.I. Las Miami. “Guerrillas en la niebla”. 23.15 C.S.I.New York.

08.30 La Mirada Crítica. Presentado por
María Teresa Campos 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 14.30 Informativos Telecinco.
15.30 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 Hermano. Presentado por Mercedes Milá 01.30
Gran Hermano: La casa en directo.

08.30 La Mirada Crítica. Con María Teresa Campos 10.30 El programa de Ana
Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30 Gran Hermano diario. 16.15 Mujeres y Hombres y
viceversa. 17.15 Yo soy Bea. 18.15 Está
pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos. 21.30 Cámera Café. 22.15 Hospital Central “La vida hay que vivirla”.
00.15 Rojo & negro. Con Nacho Abad.

08.30 La Mirada Crítica. Presentado por
María Teresa Campos 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30 Gran
Hermano diario. 16.15 Mujeres y Hombres y viceversa. 17.15 Yo soy Bea. 18.15
Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55
Informativos Telecinco. 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 Sin Tetas no hay paraíso. 00.15 El juego de tu vida.

11.55 Crímenes imperfectos: Ricos y famosos. 12.55 Crímenes imperfectos.
14.15 Noticias. 14.57 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: Investigación 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 capítulo. 15.55 Futurama. 17.20 Sé lo que
hicisteis... la última semana. 19.20 La
ventana indiscreta. 20.20 La Sexta Noticias. 21.20 La previa liga 2008/2009.
22.00 El partido de liga 2008/2009. 00.00
Pospartido. 00.30 Todos ahhh 100 (Doble
Capítulo). 02.30 Ganas de Ganar.

09.30 No sabe no contesta, presentado
por Miguel Nadal. 10.25 Sexto nivel.
10.50 Salud a la carta. 11.25 Hoy cocinas tú. 14.15 La Sexta Noticias 1ª edición. 14.55 Padre de familia. 15.55 Futurama. 16.55 Minuto y resultado. 20:20
La Sexta Noticias 2ª edición. 21.30 Salvados. 22.30 Vidas anónimas . 00.30 Minuto y resultado noche. 01.55 Crímenes
Imperfectos (Doble Capítulo).

10.00 Salud a a la carta. Con Bruno Oteiza. 10.35 Sé lo que hicisteis... la última
semana. 11.55 Crímenes Imperfectos.
12.55 Crímenes Imperfectos. 14.15 LaSexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.10 Estados
alterados Maitena. 17.40 La Tira. 18.10
Caso abierto. 19.00 JAG. Alerta Roja.
20.55 La Sexta Noticias. 21.30 El Intermedio. 22.15 CQC. 00.00 Buenafuente.

10.00 Salud a a la carta. 10.35 Buenafuente. 11.55 Crímenes Imperfectos.
12.55 Crímenes Imperfectos. 14.15 LaSexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00 ¡Que vida más triste! 17.10 Estados alterados
Maitena. 17.40 La Tira. 18.10 Caso abierto. 19.00 JAG. 20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Cine. 00.05
Buenafuente. 01.25 Rockefeller plaza.

10.00 Salud a a la carta. 10.35 Buenafuente. 11.55 Crímenes Imperfectos.
12.55 Crímenes Imperfectos. 14.15 LaSexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00 ¡Que vida más triste! 17.10 Estados alterados
Maitena. 17.40 La Tira. 18.10 Caso abierto. 19.00 JAG. 20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Bones. 00.00
Buenafuente. 01.15 The Office.

10.00 Salud a a la carta. 10.35 Buenafuente. 11.55 Crímenes Imperfectos.
12.55 Crímenes Imperfectos. 14.15 LaSexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00 ¡Que vida más triste! 17.10 Estados alterados
Maitena. 17.40 La Tira. 18.10 Caso abierto. 19.00 JAG. 20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Cine a determinar. 00.00 Buenafuente.
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10.45 Amantes. 11.30 Amor a palos. 12.30
La cocina de Localia con Fernando Canales.
13.30 Programación local. 14.30 La Heredera. 15.30 Tarde de cine: “La familia”. 17.30
Serie juvenil: Mi prima ciela. 18.00 Telenovela: Pasión de gavilanes. 19.00 Telenovela:
El clavel y la rosa. 20.00 Kikirikí. 20.30 Programación local. 22.00 Unos y otros. 23.00
El octavo mandamiento. 00.00 Eros “Black
Latex”. 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 Cine: “Nacida para triunfar”. 19.30
Doc. “Guías Urbanas: Londres. 20.00 Viajar
por el mundo “Planeta gastronómico: Escandinavia. 21.00 Hotel Babylon. 22.00 Cine:
“Nunca digas nunca”. 00.00 Eros.

10.30 ‘El Ojo Mágico’. 11.00 Animación:
“YU GI OH”. 12.00 Documental: Mediterráneo Sub. 12.30 Serie documental: Desiertos
de la tierra. 13.00 Camaleona. 15.00 Prog.
local. 16.00 Grandes documentales. ‘Hermano Lobo’. 17.00 Viajar por el mundo: “Leyendas de la India”. 18.00 Fútbol 2ª división:
Salamanca - Córdoba. 20.00 Gran Cine:
“Objeto de seducción”. 22.0 El octavo mandamiento. 23.00 La Zona Muerta.

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

09.30 Documental. 11.00 Luz María. 12.30
Tiempo de tertulia. 13.30 Programa de cocina de Mikel Bermejo. 14.30 Canal 4 Noticias
1. 15.00 Documental. Documentales de calidad. 15.30 Noticias. 16.00 Sol y Sombra.
17.00 Tiempo de viajar. 18.00 Nosotros.
20.30 Canal 4 Noticias. 21.00 Osaca. Con
Susana Garcinuño. 21.30 Noticias 2. 22.00
En el punto de mira. 22.30 Enfoque 4. 23.15
Encuentros. 23.45 Cine: La madre de David.

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: Leo y Beo.
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: Sábado,
domingo, lunes. 23.30 Canal 4 Noticias 2.
00.00 Cine: La madre de David.

12.00 Telenovela. 12.55 Esta es mi gente.
13.45 Cocina con Pedro Subijana. 14.00 Telenoticias Local. 14.30 Telenoticias. 15.00
Noticias. 15.30 Telenoticias. 16.00 Cine:
‘conspiración de silencio’. 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. 21.55 A toda nieve. 22.15 Progr. local. 23.30 Noticias.
23:56 Telenoticias. 00.35 Enganchados CyL.

10.00 Tina en la ciudad de los cuentos.
11.25 Videojuegos. 11.55 Zappeando. 12.10
Partido pelota. 13.15 Documental. 13.45 Cocina Pedro Subijana. 14.00 Local. 14.30 Telenoticias. 15.00 Prog. local. 16.00 Cine: ‘El
más valiente entre mil’. 17:50 Cine: ‘Las
cuatro plumas’. 19:30 Espacios naturales:
Villafafila . 20.00 Parlamento. 20.30 Telenoticias 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 Parlamento. 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 ‘No me mandes
flores’. 17.40 Cine ‘El desafío de las águilas’. 20.20 Esto no es serio, o sí. 20.30 Telenoticias fin de semana. 21.00 Programación
local. 22.00 Cine: El señor de la guerra.
00.00 Telenoticias fin de semana.

10.00 Kikiriki. 11.00 La noche de Jaime Peñafiel. 12.00 Angelus y Santa Misa. 13.00
Ahora o nunca. 14.00 De la vid a la copa.
14.30 Noticias 1. 15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra de vida. 16.05 Más cine por favor Español (Dos cuentos para dos). 18.00 ¿Y tú de
qué vas? 18.55 Elite Gamer. 19.30 Caliente
y frío. 20.30 Noticias 2. 21.10 Liga LEB Oro.
23.00 La noche de Cuca Gª de Vinuesa.
24:00 Noticias 3. 00.35 Palabra de vida.

10.00 Kikiriki. 11.00 Caliente y frío. 12.00
Ángelus y Santa Misa. 13.00 Frente a frente. 14.00 Dibujos animados. 14.30 Noticias.
15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra de Vida. 16.05
La casa de la pradera. 17.00 Pantalla grande. 18.00 Retransmisión: Liga Voleibol.
20.00 Salvados por la campana. 20.30 Noticias. 21.00 Don Mateo. 22.00 Más cine por
favor ‘Mi espía favorita’. 00.24 Palabra de
vida. 00.30 Cine mudo. “El navegante”.

11.00 Libros con fe. 12.00 Ángelus desde el
Vaticano y Santa Misa. 13.00 La noche de
Isabel San Sebastián. 14.00 Zona Basket.
14.10 Documental. 14.30 Noticias. 15.00
Kikiriki. 15.55 Palabra de vida. 16.00 La casa de la pradera. 17.00 Cine de tarde. 18.30
Caliente o frío. 19:30 A tempo. 20.00 De la
vid a la copa. 20.30 Noticias. 21.00 La noche
de Cuca. 22.00 Más cine ‘Los Blandings tienen casa’. 00.24 Palabra de vida.

Canal 4

Popular Tv

1100

GRUPO DE COMUNICACIÓN

Nº 474

.

Edita: Noticias de Ávila, S.L. · Dirección: C/ Duque de Alba, 6 -pasaje- · Tf.: 920 353 833 · Depósito Legal: AV-199-05 · publicidad@genteenavila.com · Distribución: AGO · Impresión: Imcodávila

DISTRIBUCIÓN GRATUITA

GENTE EN ÁVILA · 18.621 EJEMPLARES | GENTE EN BARCELONA · 359.914 EJEMPLARES | GENTE EN BURGOS · 49.948 EJEMPLARES | GENTE EN LEÓN · 49.928 EJEMPLARES
GENTE EN LOGROÑO · 48.293 EJEMPLARES | GENTE EN MADRID · 1.226.214 EJEMPLARES (15 ediciones) | GENTE EN PALENCIA · 28.284 EJEMPLARES | GENTE EN SANTANDER · 58.033 EJEMPLARES
GENTE EN SEGOVIA · 19.121 EJEMPLARES | GENTE EN VALENCIA · 173.912 EJEMPLARES | GENTE EN VALLADOLID · 74.118 EJEMPLARES
DISTRIBUCIÓN GRATUITA • 2.106.386 EJEMPLARES

Ángel Corella desvela
los secretos de la danza
A
cercar la danza a los escolares. Ese ha sido el
objetivo de la campaña didáctica ‘Vive la danza’, que corre al cargo del ballet de Ángel
Corella y que está organizada por la Junta de Castilla
y León.El miércoles 26, un total de 573 alumnos de
Educación Secundaria y Bachillerato de Ávila participaron en esta iniciativa que acogió el Teatro Caja de
Ávila.
En concreto, 137 alumnos del Colegio Diocesano,
56 del Instituto de Educación Secundaria Jorge de
Santayana, 84 estudiantes del Alonso de Madrigal,
90 del IES Vasco de la Zarza, 101 del Isabel de Castilla y 105 del López Aranguren asistieron al espectáculo de danza de Corella.
Con ello se pretende proponer una nueva experiencia de aprendizaje que permitirá a los más jóvenes aproximarse al mundo de la danza. Se trata de
que los alumnos, apoyados por los docentes, descubran el arte y la cultura viva puesta en escena por el
ballet de Ángel Corella. Tras una introducción teórica en la que el bailarín detalló el funcionamiento de
una compañía de danza, el Corella Ballet Castilla y
León representó una versión de la obra ‘El Cascanueces’, de Tchaikovski, adaptada por el propio
Ángel Corella.
El taller, de aproximadamente 75 minutos de
duración, finalizó con un análisis detallado de la danza clásica, desde su lenguaje, expresado en pasos de
baile, hasta el valor de una coreografía, pasando por
aspectos más llamativos como son el vestuario, el
atrezzo o la importancia de las zapatillas de ballet.
Con ‘Vive la danza’, la Junta de Castilla y León
apuesta por mejorar la calidad artística de las artes
escénicas en la Comunidad, apoyándose en tres ejes
fundamentales: la mejora de las infraestructuras y la
ampliación de los circuitos escénicos y una mayor
exigencia de calidad en los espectáculos.

Óscar López
Secretario regional PSOE

Nos empeñamos
en que el Hospital
de Ávila tenga tres
especialistas y no
pararemos hasta
conseguirlo”
Miguel Ángel García Nieto
Alcalde de Ávila

Cada vez que
hablo de la
eliminación
de barreras,
me pierde la
pasión”
Tomás Blanco
Portavoz PSOE Diputación

En algunos
municipios los
ingresos por
turismo rural son
superiores a los de
la agricultura”
Alicia García

CULTURA

Dtora. Mujer Junta Castilla y León

Existen recursos
a los que las
mujeres víctimas
de violencia
de género
pueden acudir”

JUAN ANTONIO Es el propietario de

EFE

El Grupo ‘El Paso’ se estrena en Ávila con una exposición
El pintor y escultor toledano Rafael Canogar, miembro de el Grupo "El Paso", acudió a la inauguración de la exposición
organizada por la Obra Social de Caja de Ávila en el Palacio de los Serrano. Por primera vez, medio siglo después de su
fundación, ‘El Paso’ se acerca a Ávila hasta el 11 de febrero con 35 obras de pintura, escultura y dibujo.

Chamarilería CJ, un establecimiento
situado en la calle Hornos Caleros que
ha vuelto abrir sus puertas con un
amplio abanico de antigüedades.Se pueden adquirir numerosos artículos restaurados en un taller propio: cajas de
hojalata, morteros, lámpara, cabeceros
cómodas de madera ...Todo un mundo
de antigüedades.

