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Gran Circo Royal
Regresa con el ‘Hombre lobo’. Pág. 6

Crematorio municipal
Estará a punto el 1 de noviembre. Pág. 7

Inauguración del ‘Carlos Sastre’ 
Habrá exhibiciones y desfiles el día 30. Pág. 18

Los enfermos de
cáncer piden más
infraestructuras
sanitarias

ÁVILA Pág. 3

En 2008 se registraron en las
carreteras de la provincia doce
accidentes mortales con 13 vícti-
mas, frente a los 33 siniestros con
43 fallecidos en 2007. Los anima-
les en la calzada provocaron el
23% de los accidentes Pág. 10

Desciende la
mortalidad en
las carreteras

SUCESOS

El Ministerio de Fomento ha
puesto en servicio la amplia-
ción del puente sobre el río
Tormes a su paso por El Barco
de Ávila. Una infraestructura
que contó con una inversión
de 1,4 millones de euros, se-
gún recordó el subdelegado
del Gobierno, César Martín
Montero. Pág. 10

En servicio la
ampliación del
puente sobre
el río Tormes

Fitur acogió la presentación
de la primera Guía de

Recursos Accesibles que se
publica en España.
Se edita en Ávila.

Especial Fitur págs. 11 a 14

El PP creará un
Observatorio
Económico
Permanente

PROVINCIA Pág. 10

La Junta y Nissan
crearán un grupo
de trabajo para
asegurar la planta

ECONOMÍA

La Junta de Castilla y León y Nis-
san acordaron crear un grupo de
trabajo permanente para concre-
tar las medidas del Plan de la Auto-
moción y su adaptación al plan
industrial para asegurar el futuro
de la planta.Los partidos políticos
reclaman un compromiso sobre
el nuevo producto. Pág. 3



La ineficacia de las cumbres
para reducir emisiones
contaminantes
Las cumbres que persiguen el
objetivo de reducir las emisio-
nes contaminantes siempre ter-
minan en lo mismo: me refiero
a acuerdos de mínimos y apla-
zamientos. Mínimos que apenas
se cumplen y aplazamientos
que postergan las soluciones.

Ante esta farsa llena de bue-
nas intenciones y deseos, los
ciudadanos sólo podemos sen-

tir desconfianza, desaliento y
frustración.

Así las cosas,
mientras las emi-
siones aumentan
de forma alar-
mante, las solu-
ciones se aplazan
de forma irres-
ponsable.

De modo que,
tenemos un serio
problema. Y el
problema es que todos los paí-

ses quieren crecer y enrique-
cerse sin cortapisas; y que

nadie, usted y yo
tampoco, esta-
mos dispuestos
a renunciar a las
posibilidades de
consumo y dis-
frute que nos
brinda la moder-
nidad y el des-
arrollo.

Por tanto, los
hoy presentes en el planeta

tenemos ante nosotros un gran
reto; y este reto no es otro que
vencer nuestras propias contra-
dicciones.

Desde el lado más inteligen-
te, responsable y generoso, que-
remos salvar nuestra especie
del desastre; y desde el más tor-
pe y egoísta nos decimos: a los
que vengan detrás, ¡que les
den!

Pedro Serrano 
Valladolid

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.

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenavila.com

CARTAS DE LOS LECTORES

ÁVILA

Algunos vecinos de la
zona norte, en concreto

los de la calle Segovia, han
mostrado su malestar por el
estado de la acera,que según
aseguran a la altura del
número 21 presenta defi-
ciencias, a pesar de las repe-
tidas ocasiones en que se ha
mejorado esta calle, pero en
sus extremos.

El próximo 29 de marzo
Izquierda Unida cele-

brará su Asamblea Provincial,
donde se elegirá un nuevo
Consejo Político
Provincial que, a su vez,
designará un coordinador
provincial de la formación.

En el mes de febrero abri-
rá sus puertas el Centro

de Atención a la
Seguridad Social (CAISS)
de Piedrahíta, que dará servi-
cio a una zona que cuenta
con 18.000 posibles clientes.
De esta forma, los pensionis-
tas podrán solventar sus
dudas.El año pasado, las pen-
siones en la provincia, que
son de las más bajas de la
región, supusieron un mon-
tante de 337 millones de
euros.

CONFIDENCIAL

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

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

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

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

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

cartas y artículos.

Parafraseando al presidente de la Plataforma
Representativa Estatal de Discapacitados Fí-
sicos (PREDIF), Miguel Ángel García Oca,

no se puede entender el turismo de calidad sin un
turismo accesible.

La capital abulense se convirtió, con la presen-
tación oficial en Fitur de la Guía de Recursos Ac-
cesibles, en una ciudad pionera en el sector. Por
primera vez veía la luz un documento descriptivo
con información sobre la ciudad, establecimien-
tos y locales, atendiendo a la accesibilidad física,
visual y auditiva. En este caso, una institución pú-
blica ha tomado las riendas que debería seguir el

ámbito privado.Además, a nivel regional, se edita-
rá una guía similar de carácter autonómico.

Otra de las bondades turísticas de la capital,
que fue el plato estrella en la anterior edición de
la Feria Internacional de Turismo, y que continúa
siéndolo en ésta por su próxima inauguración, es
el Centro Municipal de Congresos y Exposiciones
‘Lienzo Norte’. En el mes de marzo, el Palacio es-
tará en fase de “pruebas”, antes de su puesta de
largo a finales del mes de abril.

‘Lienzo Norte’ también se puede beneficiar del
turismo accesible,de esa imagen de ciudad ‘abier-
ta a todos’ que Ávila lucha por conseguir y man-
tener, más cerca gracias a iniciativas como la pre-
sentada en Fitur.

La accesibilidad
universal, más cerca

María Vázquez - Directora 
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Blogs locales y de Internet
La sección de blogs continúa aumentan-
do su apuesta por la información local.
Esta semana han comenzado un blog la
directora de Gente en Burgos, el direc-
tor de Gente en Logroño y la responsa-
ble de contenidos de Gente en Santan-
der. Entre los más de treinta blogs
existentes, figuran los que escriben des-
de la semana pasada los directores de
Gente en Ávila, Gente en León, Gente
en Palencia y Gente en Segovia. Más
veteranos en estas lides interneteras
son los escritos por la directora y el re-
dactor jefe de Gente en Madrid, que los
abrieron la pasada primavera. gente-
digital.es/blogs

CIUDADES
Noticias locales
La web contiene las noticias de los 33
periódicos semanales que edita el Gru-
po de Información Gente.

PROMOCIÓN

Sorteamos 80 entradas
para el musical de Willy Fog
¿Quieres volver a dar la vuelta al mun-
do? Sorteamos 80 entradas para las
funciones en Madrid este último fin de
semana de enero, entre quienes se re-
gistren en la web introduciendo como
código de participación  TEATRO.
gentedigital.es/registro

Blog en http://www.gentedigital.es/blogs/avila/
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Sin acuerdo en el ERE de Nissan
Junta y empresa crearán un grupo de trabajo para garantizar el futuro de la planta 

ECONOMÍA I LOS PARTIDOS POLÍTICOS PIDEN UNIDAD Y UN COMPROMISO SOBRE EL NUEVO PRODUCTO 

P.G. / M.V.
El presidente de la Junta de Casti-
lla y León, Juan Vicente Herrera, y
el director general de Nissan Espa-
ña, Fumiaki Matsumoto,han acor-
dado la constitución de un grupo
permanente de trabajo entre las
dos entidades para concretar las
medidas del Plan de la Automo-
ción de Castilla y León y su adap-
tación al plan industrial para ase-
gurar el futuro de la fábrica de
Ávila.

Además de esas ayudas, la Jun-
ta recordó que ha invertido más
de 20 millones de euros en el
Cylog y ha apoyado la construc-
ción de una pista de pruebas para
camiones y ha autorizado la
implantación, dentro de la fábri-
ca, de una plataforma de inspec-
ción técnica de vehículos indus-
triales.

Esta reunión se produjo el
miércoles,el mismo día en que se
celebró la primera reunión entre
el Comité de Empresa de Nissan y
la dirección para debatir sobre el
expediente de regulación de
empleo (ERE) de suspensión de
160 días y que concluyó sin
acuerdo.Los sindicatos,que confí-
an en la negociación, mantienen
que,con las actuales condiciones

–que no contemplan el plan
industrial-, no estarían dispuestos
a firmar el expediente.

REACCIONES
El alcalde de Ávila, Miguel Ángel
García Nieto, realizó una valora-
ción “muy positiva”de la reunión
entre Nissan y Junta, y mostró su
“satisfacción”por el trabajo con-
junto realizado entre diferentes
administraciones.

Por su parte, el presidente del
PP de Ávila,Antolín Sanz, reclamó
“unidad”para salvar el futuro y los
puestos de trabajo de la factoría
abulense,y abogó por un “trabajo
en equipo, sin politización”para
apoyar a Nissan.

La secretaria provincial del
PSOE,Mercedes Martín,se mostró
satisfecha por la reunión entre
Matsumoto y Herrera, así como
“convencida”de que Nissan soli-
citará las ayudas públicas para el
sector de la automoción ya que
“son las propias empresas”las que
las solicitaron.

Por su parte, el portavoz de
Izquierda Unida,Pedro Tomé,afir-
ma que “la pelota está en el tejado
de la Junta”, a la que pide que no
apruebe el ERE sin el acuerdo de
los trabajadores.

Los trabajadores se manifestaron ante la Delegación de la Junta.

Concentración de pacientes de Oncología a las puertas del Hospital.

Los trabajadores salen a la calle 
Alrededor de un centenar de trabajadores salieron a la calle para reclamar
a la Junta de Castilla y León que no apruebe el ERE de 160 días sin el con-
sentimiento de los trabajadores. El presidente del Comité de Empresa,
Miguel Ángel Zurdo, explicó que Nissan propone que el expediente no afec-
te a los mayores de 53 años –cuando los sindicatos piden que queden
excluidos a partir de los 51 años-, y accede sólo a pagar el 80 por ciento del
salario, mientras que los trabajadores piden el 90.
Tampoco se habla del plan industrial ni de incluir en la negociación del ERE
el compromiso de la multinacional de adjudicar a la planta de Las
Hervencias el nuevo modelo de camión, el F91D.

Gente
El Grupo Socialista en las Cortes
de Castilla y León llevará al pleno
de esta institución nuevas iniciati-
vas destinadas a mejorar la aten-
ción a los pacientes de Oncología
del Hospital Nuestra Señora de
Sonsoles, a petición de los pro-
pios afectados, y que incluyen la
mejora de las infraestructuras
sanitarias.

Así lo ha manifestado el procu-
rador socialista por Ávila Fernan-
do Rodero, tras reunirse con un
grupo de pacientes oncológicos,
quienes aseguran que, pese a la
contratación estable de un espe-
cialista y la atención de otro más
procedente de Valladolid o Sala-
manca, el hospital continúa sien-
do “caótico”.

En este sentido, los pacientes
han reclamado el traslado de la
Unidad de Oncología a la cuarta
planta, ya que las dependencias
actuales no permiten la introduc-

ción de mejoras técnicas ni la
ampliación de las plazas de aten-
ción a los pacientes.

Asimismo, los pacientes recor-
daron que se mantienen a la espe-
ra de que se resuelva la convoca-
toria de oposiciones para cubrir
de forma definitiva las plazas de
especialistas en la citada unidad.

EDUCACIÓN INFANTIL
Por otra parte, Rodero se refirió
también a la educación infantil
para niños de cero a tres años
que presta la Junta de Castilla y
León, y alertó del peligro de que
la Administración regional tran-
fiera los centros municipales o
guarderías municipales -en Ávila,
la ‘Piedra Machucana’- a los ayun-
tamientos.

A juicio del procurador socia-
lista,debido a la menor capacidad
económica de los consistorios,
podría producirse una disminu-
ción de la calidad en la atención o
educación de los pequeños, al
reducirse las aportaciones econó-
micas sólo a subvenciones.

Los pacientes de Oncología piden
mejores infraestructuras sanitarias

El PSOE se
muestra en
contra de

transferir las
guarderías a los
ayuntamientos

Proponen que se
traslade esta

unidad médica a
la cuarta planta

del edificio
hospitalario

Gente
El Consejo de Gobierno ha
aprobado 542.047 euros para
el desarrollo de los cursos de
verano de inmersión en lengua
inglesa en Primaria y ESO
durante los meses de junio,
julio y agosto del presente año,
que en la capital abulense se
imparten en el Instituto de
Enseanza Secundaria.’José Luis
López Aranguren’.

Así,a este centro asistirán 48
alumnos en régimen de inter-
nado.El alumnado recibirá dia-
riamente cuatro horas efectivas
de clases de inglés y es atendi-
do con una ratio de 12 alumnos
por profesor, como máximo,
salvo para actividades que pre-
cisen grupos mayores.

Según han informado fuen-
tes de la Junta de Castilla y
León, se establecerán cuatro
turnos que tendrán lugar del
29 de junio al 11 de julio,del 13
al 25 de julio,del 27 de julio al 8
de agosto, y del 10 al 22 de
agosto de este año.

El Consejo de Gobierno
destina medio millón
de euros al programa

Ávila repite en
los cursos de
inmersión en
lengua inglesa 



LABERINTO DE DÉDALO

Eduardo Blázquez Mateos  - Profesor de la Universidad Rey Juan Carlos

Recordaba, tumbado, la fábula contada
por la escultora Elena González sobre
los caballos del Tiétar, sobre su poder

totémico que, entre tradiciones populares y
folklore, iba construyendo el sueño de los
caballos. Elena narraba desde el interior de los
animales que, distanciados de la dimensión
macabra del norte de Europa, mostraban la
dimensión del caballo solar junto a su crecien-
te cortejo. El caballo, vinculado al sol y a la
luna, quedaba ligado a los relojes naturales
para manifestarse en la cultura abulense con
fuerza. ¿ Se ha explicado el triunfo apolíneo del
caballo en la fértil tierra abulense?

El centauro y la centaura - las Valkirias -,
como los caballos alados, contienen los atribu-
tos primitivos y ancestrales. El caballo, entre
las aguas y los truenos, nos lleva a Poseidón;
Pegaso, su luminoso hijo, contiene el valor del
aire y del ascenso.

El ruido y los olores se manifiestan en las
fiestas del Tiétar, el caballo se impone. San
Esteban es protector de los caballos y San
Pedro Bautista se celebra con la imagen sempi-
terna del caballo. El agua y el fuego, el pilón y
las chispas de las herraduras, las coplas y el
rezo, el ascenso y el tumulto, lo sagrado y lo
profano, las tejas y la resina, los sonidos y los

olores, van construyendo la convergencia
antropológica del valle del Tiétar.

Caballos sagrados se pueden ver en las obras
inmortales de Luciano Díaz Castilla y de
Emilio Sánchez, la fusión del toro con el
caballo está en la obra de Elena González. Esta
unión puede darse desde el ensamblaje de Ávi-
la con el valle del Tiétar. El caballo y el toro,
sublimados por Picasso, el aire y la tierra, están
fundidos por las significaciones acuáticas,
recuerden el rapto de Europa o las alegorías
clásicas de los ríos de la Antigüedad, como el
Tíber de Virgilio.

¿Los abulenses estamos retratados en el
parentesco del simbolismo taurino y ecuestre?
¿El esquema vertical y la animalidad nutren la
cultura de Ávila?

Los totémicos animales en bronce de Elena,
desde la leyenda y la mitología, revelan el cami-
no a lo absoluto desde el proceso de cambio,
desde lo imaginario.El caballo-hada, el elefante
y el becerro, conforman un gran cuerpo, un
gran vientre. Como un inmensa mole pétrea o
un gigantesco árbol se configura el esquema
del viaje ancestral.

Como en Dédalo, los caballos contemplan
desde las cumbres sagradas su dominio del uni-
verso.

EMPLEO, INDUSTRIA Y COMERCIO 
-- La Junta de Gobierno Local
acordó aprobar el siguiente
dictamen,elevándolo a acuerdo.
Se trata del compromiso a
participar como promotor en la
ejecución del proyecto SIDE
presentado en el marco del
programa de cooperación
Interregional Interreg IV-C en la
Prioridad 2 de “Patrimonio Cultural
y Entorno”, así como a asegurar
la realización de una contribución
financiera para la ejecución del
proyecto de 51.304 euros.
Comprometerse a asegurar en
relación con el presupuesto las
dotaciones anuales suficientes
para la cobertura integral de los
gastos de 205.215 euros relativos
a las actividades de nuestra
responsabilidad en el ámbito del
proyecto hasta el reembolso de
la ayuda FEDER.

CONTRATACIÓN 
- Elevada a definitiva la adjudicación
provisional del contrato de
suministro e instalación de 8 postes
con un sistema de información
inalámbrica en parada “Cartelería
Dinámica”,a Grupo Mecánica del
Vuelo Sistemas S.A.,en el precio

de 79.000 euros, importe sobre
el que se repercutirá el 16 por
ciento de I.V.A., es decir 12.640
euros.
- Adjudicada provisionalmente el
referido contrato a Ambiser
Innovaciones, S.L., en el precio
de 59.482,76 euros,importe sobre
el que se repercutirá el 16 por
ciento de I.V.A.(9.517,24 euros).
- Elevada a definitiva la adjudicación
provisional del contrato de
prestación del servicio de
Instalación, puesta en marcha y
formación de un sistema de
atención telefónica de información
y servicios al ciudadano “Portal
de Voz”,a Ambiser Innovaciones,
S.L., en el precio de 59.482,76
euros, importe sobre el que se
repercutirá el 16 por ciento de
I.V.A.
- Solicitud de subvención a la
Gerencia Regional de Salud de la
Junta para la construcción o
reforma de consultorios locales.
Se acordó acordó aprobar la
memoria valorada para la
realización, durante el próximo
ejercicio, de las obras de
acondicionamiento de un nuevo
Consultorio Médico en el Barrio
Anexionado La Aldea del Rey Niño,

así como su presupuesto, que
asciende a la cantidad de 67.250,30
euros, I.V.A. incluido;solicitar de
la Gerencia Regional de Salud de
la Consejería de Sanidad de la
Junta de Castilla y León una
subvención por importe de
52.711,71 euros; aprobar la
aportación municipal de 14.538,59
euros y adoptar el compromiso
de habilitar la consignación
suficiente para la finalidad que se
pretende con esta inversión en
el presupuesto municipal del
próximo ejercicio.
- Aprobación de diversos proyectos
cargo al Fondo de Cooperación
Local.

ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA 
-- Dada cuenta de la necesidad de
determinar el lugar donde instalar
una señal de Ciudades Patrimonio
de la Humanidad, la Junta de
Gobierno Local,de acuerdo a lo
indicado por la Jefatura de la Policía
Local, acordó que sea instalada
en la mediana existente frente a
la rotonda en que se ubica el
símbolo de Patrimonio Mundial,
en la avenida de Juan Carlos I,
conforme al modelo de tótem
que obra en el expediente.

Celebrada el viernes 23 de enero de 2009

Junta de Gobierno Local

Viernes 30 de enero

Julia Terciado Valls 
Capitán Peñas, 17

Sábado 31 de enero

De 9,30 a 22,00 horas:
Juan Paradinas Gómez
Plaza de Santa Teresa, 2

Domingo 1 de febrero

De 9,30 a 22,00 horas:
María Paz de Fernando García  
Virgen de la Soterraña, 20 
María Carmen Guerras Fernández  
Paseo de San Roque, 33 
De 22,00 horas a 9,30 horas día ste.:
María Paz de Fernando García  
Virgen de la Soterraña, 20 

Lunes 2 de febrero

De 9,30 a 22,00 horas:
Ana María Muñoz Álvarez
Hornos Caleros, 60

Martes 3 de febrero

De 9,30 a 22,00 horas:
Copropiedad Ortega Ruiz
Plaza del Rollo, 15

Miércoles 4 de febrero

De 9,30 a 22,00 horas:
Henedina Lumbreras López
Ntra. Sra. de Sonsoles, 83  

Jueves 5 de febrero
De 9,30 a 22,00 horas:
María Dolores Rodríguez Bautista
Avda. de la Juventud, 31

Del 30 de enero al 5 de febrero de 2009

Los caballos solares en
tierras abulenses

Farmacias de Guardia

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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Gente
El pleno del Ayuntamiento de Ávila
debate el viernes 30 de enero el
convenio colectivo del personal
municipal,así como la intervención
urbanística en la iglesia de San
Andrés y la contratación del mode-
lo de gestión del nuevo centro de
usos múltiples ‘Carlos Sastre’.

Por su parte,el PSOE pedirá en
el pleno la puesta en marcha de un
programa de inspección técnica
para los edificios construidos o
rehabilitados antes de 1967, así
como un plan autonómico de
inversiones locales similar al del
Estado. IU reclamará que se nego-
cie la financiación local.

La financiación local, a
debate en el pleno

POLÍTICA | SE APROBARÁ LA INTERVENCIÓN EN SAN ANDRÉS 

El Grupo Socialista reclama inspeccio-
nes técnicas para los edificios antiguos 

- ¿Qué es EVEN-
GAR EVENTOS?
- EVENGAR es una
empresa que pertene-
ce al Grupo Engar y se
encarga de la gestión y
organización de even-
tos, así como de dar
cobertura profesional
en protocolo y asesoría
de imagen personal.
- ¿Qué servicios
prestáis?
- Actualmente ofertamos tanto orga-
nización de actos como una relevan-
te oferta didáctica en materia de pro-
tocolo en sus diferentes índoles, así
como en asesoramiento de imagen y
usos sociales.El próximo 14 de febre-
ro impartimos en Ávila un curso
sobre los temas anteriormente cita-
dos, que estoy convencido tendrá
una gran aceptación..
- ¿Qué materia se imparte en
el curso?
- El protocolo institucional, los usos

sociales, la oratoria y la asesoría de
imagen personal son los temas pro-
tagonistas de dicho curso. Un pro-
grama completo, útil y variado es el
principal protagonista.
- ¿Cuales son los objetivos de
EVENGAR en Ávila?
- Nuestro objetivo es hacer crecer y
enriquecer la oferta en gestión y
organización de eventos y en proto-
colo que existe actualmente en Ávi-
la. La profesionalización de nuestros
servicios incrementa el valor añadi-
do  que nuestra ciudad ofrece.

Un café rápido con...
José Ramón y Adolfo 
Dtor. de Evengar Eventos y Dtor. del Grupo Engar

“Queremos enriquecer la oferta en
gestión y organización de eventos”



Gente
Representantes de la Secreta-
ría Técnica del Plan Estratégico
Industrial participaron “de for-
ma activa”en la jornada infor-
mativa sobre “Instrumentos de
apoyo a las Pyme”, que el
Ministerio de Industria,Turis-
mo y Comercio ha celebrado
en Madrid.

El objetivo de la jornada ha
sido conocer de primera mano
el alcance para este 2009 de
los instrumentos de financia-
ción previstos para las Pymes,
instrumentos de apoyo finan-
ciero como las líneas de apoyo
del ICO,en el Plan de Fomento
Empresarial,y las líneas 2009.

Representantes
del PEIT, en una
jornada técnica
en Madrid 
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La línea 6 llega al Valle Amblés
El servicio de transporte mejora la frecuencia de 29 a 23 minutos, según Avilabús

MOVILIDAD I ENTRARÁ EN FUNCIONAMIENTO EL LUNES 16 DE FEBRERO

M.V.
A partir del lunes 16 de febrero los
vecinos de la nueva zona de
expansión en el sur de la ciudad
contarán con 16 nuevas paradas
de la línea 6.La empresa concesio-
naria del servicio de autobuses,
Avilabús, ampliará esta línea para
dar servicio al barrio del Valle
Amblés,con un autobús más.

Avilabús mejorará las frecuen-
cias,que pasarán de 29 a 23 minu-
tos, lo que la convierte en la que
tiene “mejor frecuencia”de todas
las existentes, según detalló la
gerente de la empresa Avilabús,
Cristina Martín.

Los sábados, la línea 6 disminui-
rá su frecuencia de 56 a 34 minu-

tos.Los domingos la frecuencia se
amplía de 56 a 69 minutos,en un
día en que el servicio tiene “menor
demanda”, según aseguró el
teniente de alcalde de Recursos
Humanos e Innovación Tecnológi-
ca, José Francisco Hernández
Herrero.

Asimimo,Martín destacó que se
amplía el recorrido “sin penalizar
al resto de usuarios”,dado que “no
repercute en el tiempo de viaje”.

El trayecto, a través de la carre-
tera de Sonsoles y la plaza de
Toros, recorrerá las calles Obispo
Acuña,Padilla,Sánchez Cimbrón y
Maceros,para dar servicio al pabe-
llón Carlos Sastre.La línea discurri-
rá por la calle Arca de las Cinco

Llaves, calle Caléndula, calle Mag-
nolia, calle Gardenia y Avenida
Derechos Humanos.Por su parte,
la concejala de Tráfico, Julita Díaz,
subrayó que el número de usua-
rios de la línea 6 pasó de 55.946
en 2005 a 249.607 en 2008,mien-
tras que el número total de perso-
nas que utilizaron este transporte
público se situó en 2008 en 1,4
millones de usuarios. En 2001 la
cifra se situó en 837.291 usuarios.

El viernes día 30,con motivo de
la inauguración del pabellón Car-
los Sastre,Avilabús pondrá a dispo-
sición de los usuarios un servicio
especial de la línea 6,que partirá
de la plaza de Santa Ana a las 10,00
y 19,30 horas.



Gente
El Gran Circo Royal celebrará su
primer aniversario en la capital
abulense,precisamente la ciudad
que lo vio nacer. Regresa con un
nuevo espectáculo que se estrena
el jueves 5 de febrero, a partir de
las 19,00 horas.

En la pista,además de payasos,
malabaristas, trapecistas y magos,
comparecerá ante los presentes el
‘Hombre lobo’.Se trata del mexica-
no Jesús Fajardo,un joven que así
figura en el libro de Récord Guin-
nes debido a que padece una
hipertricosis,heredada de su abue-
la, que le provoca un exceso de
vello corporal, de tal forma que
todo el cuerpo,excluyendo las pal-
mas de los pies y de las manos,está
cubierto por cabello lanudo largo
y sedoso.

El circo estará instalado en el

recinto ferial del 5 al 8 de febrero y
el horario de las funciones será:
jueves y viernes a las 19:00 horas,
sábados a las 17,00 y 19,30 horas,y

domingo a las 12,30 y a las 18,30
horas.En este espectáculo partici-
parán medio centenar de artistas,
según fuentes de la organización.

El Gran Circo Royal regresa
para celebrar su primer año 
Entre los artistas que integran el espectáculo profesional
figuran el ‘Hombre lobo’ o el Circo Nacional de Cuba

ESPECTÁCULOS I PERMANECERÁ EN EL RECINTO FERIAL DEL 5 AL 8 DE FEBRERO 

El ‘Hombre lobo’ es una de las novedades del Gran Circo Royal para este año.

300 euros para gastar en Ávila Centro 
María Jesús Ayuso resultó ganadora de la Campaña de Navidad de Ávila Cen-
tro, consistente en 300 euros en un cheque regalo para gastar entre los estable-
cimientos que componen esta asociación comercial. El vencedor del Concurso
de Fotografía fue Manuel Eduardo Muñoz Vegas con ‘La Estrella Guía’.

CENTRO COMERCIAL ABIERTO

M.V.
El teniente de alcalde de Urbanis-
mo y Patrimonio Histórico,Alber-
to Plaza, destacó la intención de
que las solicitudes presentadas a
las convocatorias del Área de
Rehabilitación Integral (ARI)
“abarquen la rehabilitación inte-
gral lo más amplia posible”. De

momento “nos hemos encontra-
do con pequeñas reformas en las
propias viviendas,con las que nos
hemos ido ganando la confianza
de los vecinos, que primero han
apostado por pequeñas obras que
ya han sido abonadas”.“Ahora se
están incrementando las cantida-
des a gastar”,destacó.

Así lo subrayó en una jornada
informativa que mantuvieron los
responsables del ARI y los apareja-
dores abulenses, con el objetivo
de trasladar al colectivo el funcio-
namiento del ARI y las líneas de
subvención habilitadas así como
“dar un impulso más”a través de
estos profesionales.

Jornada informativa sobre el ARI para
dar un “impulso más” a la iniciativa

Gente
El poeta abulense José María
Muñoz Quirós es uno de los
diez finalistas del VII Premio de
la Crítica, por la obra ‘El color
de la noche’. El fallo definitivo
será acordado el próximo 27 de
febrero en  la “Sala de la Pala-
bra” del  Teatro Liceo de Sala-
manca.

Los escritores finalistas son
Abel Hernández, Agustín Sán-

chez Vidal, Antonio Colinas,
Eduardo Fraile, Gustavo Martín
Garzo, Isabel Muñoz, Luis Gar-
cía Jambrina, Luis Mateo Díez y
Mercedes Gómez Blesa.

El autor que gane este VII
Premio de la Crítica recibirá
una talla conmemorativa, obra
original del artista Venancio
Blanco, Premio Castilla y León
de las Artes 2001. El premio
carece de dotación económica.

Quirós, finalista del VII
Premio de la Crítica

Por tercer año consecutivo, la Fundación Patrimonio Natural,
dependiente de la Consejería de Medio Ambiente, pone en mar-
cha esta iniciativa destinada a dar a conocer los espacios naturales
de la Comunidad “a vista de pájaro”a través de recorridos en glo-
bo aerostático.Los días 7 y 8 de marzo estará en la Muralla – Valle
del Adaja,así como el 7 y 8 de noviembre.

MEDIO AMBIENTE

EN BREVE

‘Los espacios naturales a vista de pájaro’
regresan del 7 al 8 de marzo en la Muralla

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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PUBLICIDAD

Plaza destacó en el Colegio de Aparejadores la importancia
del colectivo para incrementar el número de solicitudes

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

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

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

esclerosis (secar), es decir, que pue-
den ser tratadas con cirugía o sin ciru-
gía, pero cada paciente tiene su tra-
tamiento.

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

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

Angiología y cirugía
vascular
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P.G.
La población inmigrantes represen-
ta ya un diez por ciento del total de
los habitantes de Ávila,con un total
de 6.525 extranjeros empadrona-
dos en la capital, según destacó el
alcalde de Ávila,Miguel Ángel Gar-
cía Nieto,en la presentación de la
nueva Oficina Municipal de Aten-
ción al Extranjero,que se ha trasla-
dado del Mercado de Abastos a los
bajos de la Oficina Técnica, en el
Mercado Chico.

García Nieto informó de que el
colectivo más numeroso en la capi-
tal es el rumano, con 1.461 veci-
nos,seguido por los ciudadanos de
Marruecos -1.151- y los de Colom-
bia -915-.

Les siguen, con más de 400
empadronados,países como Perú,
la República Dominicana y Ecua-
dor,añadió el regidor.A continua-
ción,se sitúan los nacidos en Boli-
via,que son ya 229 en la capital,y
con más de un centenar de empa-
dronados se encuentran los chi-

nos, los chilenos, los búlgaros y los
argelinos.Con alrededor de un cen-
tenar de ciudadanos,se encuentran
los portugueses,concluyó.

Para todos ellos se ha editado
una guía de recursos educativos y
otros recursos de interés,en caste-
llano,árabe y rumano.

Los inmigrantes alcanzan el
10% de la población de Ávila 
La nueva Oficina Municipal de Atención al Extranjero se ubica en
los bajos de la Oficina Técnica, en la plaza del Mercado Chico 

SOCIEDAD I EL COLECTIVO RUMANO ES EL MÁS NUMEROSO, CON CERCA DE 1.500 VECINOS

Inauguración de la Oficina Municipal de Atención al Extranjero. El
director de Políticas Migratorias de la Junta de Castilla y León, Félix Colsa, y el
alcalde de Ávila, Miguel Ángel García Nieto, visitaron las nuevas instalaciones de
la Oficina Municipal de Atención al Extranjero, trasladada al Mercado Chico.

P.G.
El secretario general de UGT de
Ávila, Luis Sánchez, anunció que
este sindicato llevará a cabo “movi-
lizaciones por el empleo y la indus-
tria”en la provincia a mediados de
febrero.Se trata de acciones reivin-
dicativas en respuesta a la situa-
ción que atraviesa la fábrica de Nis-

san en la capital, que cuenta con
un expediente de regulación de
empleo (ERE) de suspensión, el
tercero en menos de un año; el
aumento del desempleo o la baja-
da de la población activa en la pro-
vincia abulense.

Sánchez, acompañado por
todos los miembros del Consejo

Provincial de UGT,señaló que las
movilizaciones,en forma de mani-
festación o concentración,podrían
llevarse a cabo a mediados de
febrero,si bien no precisó la fecha
ya que trasladarán esta propuesta a
Comisiones Obreras,con el fin de
llevar a cabo una acción sindical
conjunta.

Gente
La Universidad de Salamanca
(USAL), en la Escuela de Educa-
ción y Turismo, impartirá dos
nuevos cursos de chino, de nivel
iniciación e intermedio, del 2 de
marzo al 29 de abril y del 3 de
marzo al 30 de abril, respectiva-
mente.

Ambos tendrán 30 horas de
duración y serán impartidos por
personal nativo. El precio de
cada curso asciende a 130 euros,
material incluido. El plazo de
matrícula finaliza 15 días antes
del inicio de las clases.

UGT se movilizará para dar un toque
de atención de las administraciones

La USAL repite con los cursos de chino,
de nivel iniciación y pre-intermedio

Escuela de Educación y Turismo de la USAL.

M.V.
“Una trayectoria de cinco genera-
ciones que tiene nuestra funera-
ria tenía que terminar haciendo
un esfuerzo no económico,sino
para que el pueblo de Ávila cuen-
te,sin ningún lugar a dudas,con
el mejor crematorio municipal
de Castilla y León”.Así se refería
Antonio Álvarez,responsable de
la empresa concesionaria del cre-
matorio municipal,al inicio de las
obras de la infraestructura,tras la
firma del acta de replanteo.

El alcalde de Ávila, Miguel
Ángel García Nieto,destacó que
a pesar del “pequeño retraso”
existente se mantiene el plazo de
ejecución,por lo que el cremato-
rio municipal estará listo en
noviembre de este año, para la
festividad de Todos los Santos.

El crematorio tendrá 931
metros cuadrados construidos en
una parcela de 2.000 metros cua-
drados.Contará con una capilla y
un Patio para el Recuerdo para
depositar las cenizas.

Comienzan las obras del
crematorio municipal

Antonio Álvarez, en la firma del acta de replanteo.

INFRAESTRUCTURAS | ESTARÁ LISTO PARA EL 1 DE NOVIEMBRE

“Será el mejor de Castilla y León”, asegura
Antonio Álvarez, de la empresa concesionaria

Gente
La Plataforma Social en Defensa
del Ferrocarril ha criticado que
el servicio ferroviario en Ávila
“se está deteriorando a marchas
forzadas”,ya que las inversiones
anunciadas para su mejora,
“aparte de generar innumera-
bles molestias y retrasos, al no
modificar el trazado no van a
mejorar los tiempos de viaje”e
incluso los han aumentado en
los trayectos a Madrid,Vallado-
lid y Salamanca.

En cuanto al futuro del ferro-
carril, la Plataforma recordó que
la provincia sigue “a la espera de
lo que pueda definir el estudio
funcional de la línea de Altas
Prestaciones que recoge el PEIT
entre Salamanca, Ávila y
Madrid”, que se anunció para
primeros de año y “que parece
que se va demorando”.

Además, temen la influencia
de la Alta Velocidad entre Sala-
manca y Madrid por Medina del
Campo (Valladolid).

Critican el deterioro
del servicio de trenes



Empresa situada en el Polígono de La Colilla, cuenta con una expe-
riencia de más de 30 años en el sector de la transformación del hie-
rro y sus derivados. Para sus trabajos utilizan tanto las técnicas de
forma artesanal como las últimas tecnologías,se adaptan a cualquier
diseño o forma que el cliente desee, también realizan trabajos con
acero inoxidable y se dedican al mantenimiento de locales o comu-
nidades.

Situado en el Polígono Indus-
trial de La Colilla, los abulenses
pueden disfrutar de un espacio
con exposición de 2.600
metros cuadrados con todos los
estilos del mercado en decora-
ción y precios adaptados a cada
cliente.

En Morgar Decoración pri-
man como claves de su éxito la
calidad, buen gusto y asesora-
miento para sus clientes para
facilitar al máximo la compra.

Realizan muebles a medida
en cualquiera de sus estilos.
Además, también puedes elegir
cómo quieres que sean los aca-
bados y, por supuesto, el color

que mejor se adapta a tu gusto.
Morgar Decoración se adapta a
las nuevas tecnologías lo que le
permite facilitar a sus clientes
diseños por ordenador sobre
las composiciones que se dese-
an; esto nos permite tener una
visión real de cómo quedará
nuestra casa una vez amuebla-
da, de esta forma nos facilita la
elección de color y formas.

Sólo tienes que tener una
idea clara; el estilo que quieres
para tu hogar, rústico, clásico,
juvenil, moderno, de madera,
etc. Porque en Morgar Decora-
ción te asesoran y diseñan tu
futuro hogar.

Cerrajería
Maiz

Leñas
Garrosa

Especial Polígono de La Colilla

Maíz, cerrajería
y forja artística

Morgar
Decoración

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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En la empresa Maderas Almoha-
lla SA llevamos más de 25 años
en Ávila dedicados a la explota-
ción y transformación de la
madera con nuestra serrería, en
la Ctra. de Ávila-Piedrahíta, Km.
1,8 ( Junto a Maderas Menga) en
horario de 8.30-13:30 horas y
15:00-19:30 horas, de lunes a
viernes, y de 8:30-13:30 horas,
los sábados 

El negocio estaba dedicado,
mayormente, a la fabricación y
venta de productos para la cons-
trucción y el embalaje.
Durante estos años
hemos ido
a d a p -

tándonos a las nuevas necesida-
des del mercado y de nuestros
clientes.

Por todo ello, en la actualidad
podemos ofrecer a nuestros
clientes una amplia oferta de
artículos como son vigas lamina-
das y macizas, elementos de
madera laminada para distintos
usos, postes y soportes metáli-
cos para cerramientos, tarimas y
frisos, suelos laminados, panel
aislante ( sánd-

wich), tableros para diferentes
usos, traviesas para jardines,
etc... Lo más importante es que
Maderas Almohalla cuenta con
un gran equipo humano, experi-
mentado y cualificado, para dar
un servicio impecable, además
de otros como pueden ser el
cálculo y montaje de estruc-
turas de madera .

Situada en la carretera Ávila-Plasencia km 3,5, detrás de la planta
de Grupo Insa. En Venta de Leña Garrosa puedes encontrar todo
tipo de leña como la de encina, roble, fresno. Puedes solicitar
precio sin compromiso en el teléfono:657 816 311/ 920 228 635
(preguntar por Jorge).Horario de atención al cliente:10:00-14:00
y 16:00-20:00 horas.

La elección más natural para sus
próximas vacaciones.Casa Crispín
es una tradicional casona señorial
construida en piedra granítica y
rodeada de un paisaje de belleza
incomparable. Está ubicada a tan
solo 4 kilómetros de Ávila (Patrimo-
nio de la Humanidad),por lo que
dispone de una gran riqueza cultu-
ral con la que disfrutar.

En La Colilla y su entorno podrá
disfrutar de actividades como sen-
derismo, excursiones, mountain
bike,rutas a acaballo, rutas gastro-
nómicas,visitas culturales a Ávila
(con guía), labores del campo,
matanza tradicional del cerdo y
fiestas populares.

Maderas Almohalla

Venta de leña
GarrosaCasa Crispín
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P.G.
El subdelegado del Gobierno en
Ávila, César Martín Montero, ha
destacado la reducción de la mor-
talidad en las carreteras abulen-
ses,que registraron el pasado año
doce accidentes mortales con 13
víctimas, mientras que en 2007
fueron 33 siniestros con 43 falle-
cidos.También se redujeron los
accidentes de motos con vícti-
mas, que pasaron de siete, con
otros tantos fallecidos en 2007, a
uno con un muerto en 2008.

De los 995 accidentes de tráfi-
co registrados en las carreteras
abulenses durante el año 2008,
231 –el 23 por ciento- estuvieron
provocados por la presencia de
animales en la calzada, en la
mayor parte de los casos por ani-
males salvajes, como los jabalíes -
108-,seguido por perros y vacas.

Se reduce la mortalidad en
las carreteras abulenses 
La presencia de animales en la calzada, sobre todo jabalíes,
ocasionó el 23% de los 995 accidentes de tráfico registrados 

SUCESOS I EN 2008 SE REGISTRARON 13 FALLECIDOS, 20 MENOS QUE EN EL AÑO ANTERIOR 

P.G.
El vicepresidente de la Diputa-
ción Provincial Miguel Ángel Sán-
chez Caro,se encargará a partir de
ahora del Área de Familia,Depen-
dencia e Igualdad de Oportunida-
des, del que se ocupaba hasta el
momento el diputado y senador
Ignacio Burgos, con quien se
“intercambia”el Área de Asuntos
Europeos.

Así lo ha decidido en el pleno
el presidente de la Diputación de
Ávila,Agustín González, quien ha
encargado al diputado y alcalde
de Tiñosillos, Carlos García, el
Área de Recursos Humanos.

En la sesión, se aprobó a pro-
puesta de IU una moción sobre la

financiación local y,a petición del
Grupo Socialista, se analizarán la
necesidad de marquesinas en los

pueblos y la financiación de los
denominados ‘hogares del jubila-
do’en todos los municipios.

Sánchez Caro se ocupará del Área
de Familia en la Diputación de Ávila

Miguel Ángel Sánchez Caro. Ignacio Burgos.

P.G.
El presidente del Partido Popu-
lar de Ávila,Antolín Sanz, anun-
ció tras la Junta Directiva Provin-
cial que el PP creará un Observa-
torio Económico Permanente

del que podrán formar parte los
agentes sociales y económicos,
así como los partidos políticos y
sindicatos, con la intención de
“trabajar desde el diálogo y el
análisis para transmitir a quien

competa las demandas” de la
sociedad abulense. Sanz apuntó
que el Observatorio nace “como
foro de análisis y reflexión de la
sociedad económica abulense y
sus tendencias”.

El Partido Popular creará un
Observatorio Económico Permanente

Gente
San Juan de la Encinilla, una
localidad morañega de 124
habitantes, situada a 30 kilóme-
tros de la capital, es uno de los
cinco municipios de los 8.112
de toda España que no verán un
solo euro de los 20.500 que le
correspondían del Fondo Esta-
tal de Inversión Local puesto en
marcha por el Gobierno cen-
tral. La razón: el Consistorio no
pudo aprobar ningún proyecto,
ni presentarlo antes del 24 de
enero, porque desde mayo no
se celebran los plenos munici-
pales.

En ese mes dimitió la edil del
PP y tesorera María del Carmen
Villarejo, quien desde entonces
no acude a las sesiones plena-

rias. El problema es que debe
renunciar formalmente a su car-
go, precisamente, en un pleno.
Tampoco acuden a las sesiones
los dos ediles socialistas, lo que
dificulta la gobernabilidad.

San Juan de la Encinilla
se queda sin fondos 

Cebreros prevé generar, con 608.000 euros, 23 puestos de trabajo.

POLÍTICA | POR LA FALTA DE ACUERDO ENTRE PSOE Y PP 

No se celebran plenos desde mayo, por lo
que no se pudo aprobar ningún proyecto

Generarán 2.379
puestos de trabajo
Los 247 ayuntamientos de la pro-
vincia que presentaron sus pro-
yectos al Fondo Estatal de Inver-
sión Local -todos salvo San Juan
de la Encinilla- han presentado un
total de 456 solicitudes por un
importe de 29,8 millones de eu-
ros, lo que generará, según las
previsiones de los consistorios,
2.379 puestos de trabajo directos.

P.G.
La Guardia Civil ha detenido en
Gutierre Muñoz a tres varones,
un abulense de 40 años,D.H.S.;
un uruguayo de 31 años,
U.R.C.B.y un colombiano de la
misma edad,H.F.A.L.,como pre-
suntos autores del atraco de dos
sucursales de Caja de Ávila en
Narros del Castillo y Muñogalin-
do.Además, se disponían a asal-
tar una tercera oficina en Martín-
muñoz de las Posadas (Segovia),
según ha explicado el subdelega-
do del Gobierno,César Martín.

Los tres detenidos están acu-
sados de los presuntos delitos de
robo con violencia e intimida-
ción por el atraco, el 17 de

noviembre de 2008,de la sucur-
sal de Caja de Ávila en Narros del
Castillo, de donde se llevaron
8.900 euros, y por el atraco el
pasado 30 de diciembre de la ofi-
cina de Muñogalindo, donde
consiguieron 14.000 euros.

La detención,en la que parti-
ciparon “entre 45 y 50 agentes”
de diversas unidades de la Guar-
dia Civil, se produjo entre las
9.30 y las 10 horas del miércoles,
cuando iba a atracar otra sucur-
sal.

En la operación han sido apre-
hendidos tres vehículos, así
como una pistola simulada, un
cúter,un rollo de cinta de emba-
laje y cuatro móviles.

Detienen a los autores
de dos atracos bancarios

Nuevo puente sobre el río Tormes en El Barco de Ávila.Ya está abier-
to al tráfico este nuevo puente, tras las obras de ampliación efectuadas por el
Ministerio de Fomento, con una inversión superior a los 1,4 millones de euros. El
subdelegado del Gobierno ha destacado que mejora la seguridad vial.



ÁVILA PARA EL MUNDO

• Aunque la Feria
tiene carácter
profesional,
permanece
abierta al público
el sábado 31 y
el domingo 1

Gente
La Feria Internacional de Turismo Fitur 2009
acogió el jueves 29 la presentación de la
Guía de Recursos Accesibles de la ciudad de
Ávila, destinada a favorecer el turismo acce-
sible en la capital amurallada.

Además, la ciudad lleva a Fitur su habitual
oferta patrimonial, cultural, de eventos y de
gastronomía, y por segundo año consecuti-
vo,presentará en esta cita turística el Centro

Municipal de Congresos y Exposiciones
‘Lienzo Norte’, que se pondrá en marcha a
finales del mes de abril.El ‘Lienzo Norte’pre-
tende atraer al turismo de congresos, que
suele dejar hasta cuatro veces más benefi-
cios que el turismo habitual.

El Ayuntamiento apostará además por la
calidad en sus políticas de turismo.El objeti-
vo es que, una vez asentado el número de
visitantes entre los 800.000 y los 900.000

anuales y tras crecer en 2008 en número de
pernoctaciones, se “gane en calidad desde el
punto de vista económico”, explicó el alcal-
de de la capital, Miguel Ángel García Nieto,
pasando “de la figura del excursionista a la
del turista”.

La Diputación acude a Fitur con una
renovada imagen, que estrenó en la última
edición de Intur, bajo el lema ‘Ávila mucho
cerca de ti’.

Las novedades de la oferta turística de la capital y provincia, en un escaparate provilegiado
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M.V.
“Ávila quiere ser más cada día de
todos y para todos”.Éste es uno de
los objetivos por los que vio la luz
el jueves 29 en Fitur la Guía de
Recursos Accesibles de la ciudad de
Ávila, según apuntó el alcalde de
Ávila,Miguel Ángel García Nieto,en
su presentación.

Una iniciativa que para la direc-
tora general de Turismo de la Junta
de Castilla y León, Rosa Urbón,
constituye “un ejemplo a seguir”.En
este sentido,anunció que el Gobier-
no regional editará una guía similar
a nivel autónomico.

Por su parte,la secretaria de Esta-
do de Política Social,Amparo Valcar-
ce,destacó que se trata de una ini-
ciativa “pionera” a nivel nacional
porque se trata de una obra “inte-
gral” donde “se pone en valor el
patrimonio histórico y cultural”des-
tinado a personas con algún tipo de
discapacidad.

El documento,con información
útil sobre alojamientos,restauran-
tes,monumentos o espacios cultu-
rales, así como un plano turístico
con la ubicación de las plazas de
aparcamiento reservadas para per-
sonas con movilidad reducida,esta-
rá a disposición del visitante en las
oficinas de información.Esta guía,
de la que se han editado 3.000

ejemplares,también puede descar-
garse a través de Internet, en la
dirección www.avila.es

Según el presidente de la Plata-
forma Representativa Estatal de Dis-
capacitados Físicos (PREDIF),
Miguel Ángel García Oca,el docu-
mento “tiene en cuenta la diversi-
dad”,dado que “no toda la discapa-
cacidad es igual”. Además,García
Oca pidió a la empresa privada un
esfuerzo para recoger el “impulso”
que realizan las administraciones
en este sentido,dado que este sec-
tor “va un poquito atrás”.

Este proyecto cuenta con la
financiación del Real Patronato
sobre Discapacidad y la Consejería
de Cultura y Turismo de la Junta
dentro de las subvenciones de
Mejora de la Calidad en las Infraes-
tructuras Turísticas en Destino para
Entidades Locales en el 2008.

Los trabajos para la confección
de la Guía comenzaron en 2005,
según destacó García Nieto, con
el estudio “Análisis y diagnóstico
de la accesibilidad de los recursos
culturales y de la oferta turística
de Ávila”.

La capital, “ejemplo a seguir” con
la Guía de Recursos Accesibles
El Ayuntamiento presentó en Fitur el documento, cuya elaboración
comenzó en 2005, destinado a personas con discapacidad

TURISMO I LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN EDITARÁ UNA SIMILAR A NIVEL AUTONÓMICO 

Urbón, García Nieto, Valcarce y García Oca, en la presentación de la Guía.

Gente
Arévalo es una ciudad de gran
interés histórico y cultural.
Numerosos monumentos se ubi-
can en las calles y
alrededores. El
viajero encontra-
rá multitud de
referencias arqui-
tectónicas de
gran interés.

El castillo es
un recuerdo de
aquel pasado
esplendor.Sirvió
como arma
defensiva de la ciudad,fue cárcel
para personajes célebres,como
Guillermo de Nassau,príncipe de
Orange,y lugar de residencia de

ilustres huéspedes,como Isabel
la Católica.

El núcleo viejo de Arévalo se
articula sobre la base de tres pla-

zas:La de la Villa,
a rq u i t e c t u ra
popular castella-
na medieval y
tres torres mudé-
jares; la del Arra-
bal donde se
celebran merca-
dos y ferias,y La
Real con un anti-
guo palacio.

El turista pue-
de deleitarse con una amplia ofer-
ta gastronómica.Arévalo es inter-
nacionalmente conocido por el
rey de los asados,el cochinillo.

Arévalo, un lugar
para descubrir

TURISMO | CON UN RICO PATRIMONIO HISTÓRICO YCULTURAL

La villa es conocida a nivel internacional
por el rey de los asados, el cochinillo

El turista puede
deleitarse con

una amplia oferta
gastronómica en

restaurantes y
mesones

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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Gente
La Diputación Provincial acude a
la Feria Internacional de Turismo
(Fitur) con la oferta de turismo
rual de calidad,turismo activo y de
naturaleza que hacen de Ávila un
referente nacional.

Bajo el lema ‘Ávila mucho cerca
de ti’, la provincia pretende acer-
carse al visitante los atractivos de
la provincia, su belleza natural,
patrimonial y arquitectónica.

La provincia es una potencia en
turismo rural. En la actualidad,
cuenta con más de mil alojamien-
tos, que constituyen un variado
abanico para cualquier tipo de
turista.

Para la provincia de Ávila,Fitur
sigue siendo la feria de referencia
en cuanto a la promoción turística
en destinos emisores, ya que de
Madrid proceden más del 50 por
ciento de los turistas que anual-
mente nos visitan.

El visitante que se acerque al
mostrador del Patronato de Turis-
mo podrá obtener información
sobre rutas por la provincia de Ávi-
la a través del nuevo folleto gene-
ral editado recientemente,rutas de
arqueo-turismo,alojamientos y res-

taurantes,mapa provincial o infor-
mación sobre municipios. Ade-
más, la Diputación trabaja en la
renovación de la Guía de Servi-
cios de Ávila y Provincia. La Diputación Provincial acudió a Fitur con renovada imagen bajo el lema ‘Ávila mucho cerca de ti’.

La Diputación acerca la
oferta provincial a Fitur

TURISMO | CON EL LEMA ‘ÁVILA MUCHO CERCA DE TI’

Agustín González recibe a las autoridades
regionales en el stand el viernes 30

Más del 50% de
los visitantes que
se dejan seducir
por la provincia

procede de
Madrid

La visita del
Presidente, el 30

El presidente de la Diputación,
Agustín González, recibe a las au-
toridades regionales y a los medios
de comunicación en el stand de
Ávila, en un encuentro que tendrá
lugar en Fitur el viernes 30 de
enero.

La Institución Provincial ha cur-
sado invitación a  todos los Ayun-
tamientos de la provincia, a los
Grupos de Acción Local, a la Aso-
ciación Abulense de Empresarios
de Hostelería, para poner a su dis-
posición el espacio del Patronato
de Turismo como escaparate donde
puedan mostrar sus respectivas
ofertas tanto a los profesionales
que nos visiten como al público ge-
neral.

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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MUSEO DE LA EVOLUCIÓN
HUMANA.ATAPUERCA

En la provincia de Burgos se sitúan los Yacimientos Arqueológicos de
la Sierra de Atapuerca, uno de los más importantes del mundo.Ata-
puerca es el proyecto cultural más importante que se desarrolla en
Castilla y León y uno de los más destacados a nivel internacional. La
UNESCO lo declaró en el año 2000 Patrimonio de la Humanidad.El
Museo de la Evolución Humana (MEH) será el principal centro de
musealización de todos los originales que han ido apareciendo.

J. J.T.L.
Este año, al igual que en 2008,
el stand que la Junta de Castilla
y León ocupa en FITUR es de
3.500 metros cuadrados.El es-
pacio, que tiene como distinti-
vo el slogan “Castilla y León es vi-
da”,tiene un diseño basado en la
tecnología, el color y los aspec-
tos multimedia.Es un stand cam-
biante y dinámico,con mucha vi-
da, que responde al slogan de

Castilla y León es vida. Cuenta
con un espacio a modo de plaza,
un escenario y distintos espacios
temáticos en los que están dis-
puestos los contenidos.Así, es-
tará en permanente movimiento
y por el pasarán numerosas acti-
vidades, actuaciones y talleres
que puedan captar la atención
del público que se acerque a co-
nocer la oferta turística de Cas-
tilla y León.

Será un lugar abierto a la partici-
pación en la que se incluirán ca-
ras y nombres conocidas del
mundo del deporte,de la gastro-
nomía, de la enología, de la cul-
tura y del turismo.En él estarán
presentes los Patronatos de Tu-
rismo de las 9 provincias y el
Bierzo y la oferta de los empre-
sarios del sector turístico de
Castilla y León.
La Junta Castilla y León promo-

cionará de forma especial en
FITUR 2009 distintos iniciativas.
Una de ellas es ofrecer el turismo
de escapada y familiar que de a
conocer la cultura,el patrimonio,
la gastronomía y la belleza de las
ciudades de Castilla y León.Ade-
más, el stand incluirá también la
promoción del turismo rural, la
gastronomía,el enoturismo,el tu-
rismo de congresos o el turis-
mo de naturaleza, entre otros.

Castilla y León se abre al mundo
FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO LA COMUNIDAD CELEBRA SU DÍA INSTITUCIONAL CON UNA AMPLIA OFERTA DE ACTIVIDADES

Stand de Castilla y León en FITUR

EDADES DEL HOMBRE 2009 - SORIA
La exposición Paisaje interior se celebrará de mayo a diciembre de
2009 en la Concatedral de San Pedro de la ciudad de Soria. Será un
acercamiento a las personas que han vivido en esta Diócesis tratando
de mostrar sus raíces y su paisaje interior, es decir: la fe, las vivencias,
los valores y devociones que han marcado sus vidas La ciudad de
Soria se convertirá en protagonista, mediante el paisaje que rodea la
Concatedral de San Pedro, con la muralla, el paseo junto al Duero, el
monte de las Ánimas, la sierra de Santa Ana, San Polo, el monasterio
de San Juan de Duero o San Saturio,.

Jacobeo 2010: Los Caminos a
Santigo por Castilla y León

Castilla y León se prepara para celebrar el Año Santo Jacobeo 2010,
con la experiencia de tener en su territorio una encrucijada de cami-
nos, con la oferta cultural al servicio del peregrino y turista, con su
patrimonio abierto para disfrute del visitante, con unas infraestructu-
ras adecuadas a unos tiempos modernos, con la vista puesta en el
bienestar y satisfacción de las miles de personas que atravesarán sus
caminos.

Castilla y León cuenta con
las Semana Santa de Vallado-
lid,Zamora,León y Salaman-
ca declaradas de interés
turístico internacional.
Otras 16 localidades tienen
su Semana Santa declarada
de Interés Turístico Nacio-
nal o Regional.

Semana Santa

Castilla y León es líder en
Turismo de Interior y cuen-
ta con más de 3.000 aloja-
mientos rurales que dispo-
nen de más de 27.000 pla-
zas. La oferta de Turismo
Activo unida al Turismo
Rural no para de crecer en
Castilla y León. El visitante
en FITUR 2009 que encon-
trará una perfecta sintonía
entre naturaleza, descanso
y diversión.

Turismo Rural

FITUR 2009 recogerá la
promoción de las posibili-
dades turísticas de la natu-
raleza de Castilla y León,
una de las más amplias y
variadas de todo el territo-
rio español y en la que 40
parajes están declarados
Espacios Naturales.

Naturaleza

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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J.I.Fernández
La Junta de Castilla y León ha aproba-
do un Decreto para reforzar la com-
petitividad de las explotaciones de va-
cuno de leche de la región.Este plan
servirá para modernizar las explotacio-
nes agrarias y las industrias lácteas y,
a partir de ahí,fomentar un situación
estable de los mercados,poner en va-
lor de la producción de leche de vacu-
no y mejorar las estructuras de comer-
cialización.

La aprobación de este Decreto se
produce en un marco de incertidum-
bre provocada por el chequeo médi-
co de la PAC,que establece nuevas
medidas como el aumento lineal de
cuota asignada a los Estados Miem-
bros y la liberación total del sector
a partir del año 2015.

El actual contexto origina dudas y,
como consecuencia de ello,falta de
estabilidad,algo que puede poner en
peligro la viabilidad de determinadas
explotaciones en Castilla y León.Con
una producción de 774 millones de
litros de leche de vaca es la segun-
da Comunidad en producción de
leche.

Para responder a esta situación,
el Decreto incluye como medidas
la creación de la Mesa Regional de la
Leche de Vacuno,la promoción del
contrato-tipo, la extensión de los
sistemas de calidad certificada en
el sector de la leche de vacuno,el
reforzamiento de los sistemas de
control de calidad y otras actuacio-
nes encaminadas a potenciar el con-
sumo de productos lácteos.

La Junta elabora un plan para
apoyar e incentivar al sector lácteo

Reunión para
la Ley de

Publicidad
La Consejería de la Presidencia se
reunirá el próximo día 9 de febrero
en Valladolid (Centro Cívico Miguel
Delibes) con los Cirectores de comu-
nicación de las Comunidades
Autónomas que hasta la fecha han
regulado la publicidad institucional.
Su experiencia se tendrá en cuenta
para la elaboración del anteproyecto
de Ley de Publicidad Institucional.
También estará presente el Gobierno
Central, ya que la Secretaría de
Estado de Comunicación se sumará a
los representantes autonómicos.

La firma de las Cajas, esta semanaLa firma de las Cajas, esta semana
El consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, adelantó que
el pacto político y social para la integración de las Cajas de Ahorro se firmará a
lo largo de la próxima semana, reiteró la petición a UGT para que se sume al
mismo y anunció que el protocolo se abrirá a otros agentes y colectivos que han
expresado su deseo de adherirse a este proceso. El onsejero recordó que es un
“asunto de Comunidad y no es un capricho político ni un debate artificial”.

Educación para la Ciudadanía
La Junta pedirá al Gobierno de la Nación que retire el recurso contra el
decreto que regula el currículo de la asignatura de Educación para la
Ciudadanía en caso de que el fallo del Tribunal Supremo confirme que no se
puede imponer a los alumnos principios morales o éticos que sean objeto
de debate y discusión por la sociedad. “La responsabilidad está en el
Gobierno de Zapatero, que no buscó el acuerdo”, criticó el portavoz.

Modernizar las explotaciones, mejorar las formas de comercio y fomentar una situación estable
son los principales objetivos. Castilla y León es la segunda Comunidad que más leche produce 

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS DE LA REUNIÓN DEL JUEVES 29 DE ENERO

FOMENTO
Toma de posesión: El conseje-

ro de Fomento, Antonio Silván, estu-
vo presente en la toma de posesión
del jefe de la XII zona de la Guardia
Civil, Alfonso Santos Ferreiro, que se
celebró en León

SANIDAD
Dos nuevas unidades: El con-

sejero de Sanidad, Francisco Javier
Álvarez Guisasola, inauguró  dos
nuevas unidades psiquiátricas que
empezarán a funcionar el próximo 4
de febrero en el Hospital San Telmo
de Palencia, una de convalecencia y
otra de rehabilitación, con 8 y 18 pla-
zas para enfermos respectivamente,
donde la Junta ha invertido 3,06
millones de euros. “Se trata de una
asistencia muy compleja no sólo para

enfermos agudos si no también para
aquellos pacientes de evolución sub-
aguda y crónica, que tienen impor-
tantes deterioros de personalidad y,
por lo tanto, su integración social y
laboral se hace muy difícil”, explicó
el Consejero.

INTERIOR Y JUSTICIA
Para evitar inundaciones: El

consejero de Interior y Justicia de la
Junta de Castilla y León, Alfonso
Fernández Mañueco y el alcalde de
Salamanca, Julián Lanzarote, firma-
ron un convenio de colaboración
para ejecutar el proyecto de acondi-
cionamiento urbano de la avenida de

Portugal y del paseo de la Estación.
Fernández Mañueco comentó que
este tipo de ayudas “no son medidas
aisladas, son medidas continuadas en
el tiempo” y resaltó que la Junta de
Castilla y León “viene apostando de
manera clara, a través de un esfuerzo
económico, por los ayuntamientos”.

CULTURA Y TURISMO
Museo de la Fotografía: La

consejera de Cultura y Turismo de la
Junta de Castilla y León, María José
Salgueiro, subrayó que el Gobierno
regional “no ha abandonado” el pro-
yecto de poner en marcha en Segovia
el Museo de la Fotografía de Castilla

y León (Musaf), una iniciativa que sí
“se ha ralentizado”, de forma que
desde la Junta se descarta que en
2009 comiencen las obras de ejecu-
ción de su sede. “No renunciamos al
proyecto, porque se considera viable,
sino que se va a ralentizar en el tiem-
po”, destacó.

EDUCACIÓN
La sentencia no afectará: El

consejero de Educación de la Junta,
Juan José Mateos, dijo que la senten-
cia del Tribunal Supremo sobre la
asignatura Educación para la
Ciudadanía no afecta de momento a
Castilla y León, ya que los niños y

padres objetores están amparados
por la decisión que debe tomar en
próximas fechas el Tribunal Superior
de Justicia de Castilla y León.

MEDIO AMBIENTE
Depuradora en Ávila: La

consejería de Medio Ambiente ha
adjudicado la contratación de las
obras de construcción de la estación
depuradora de aguas residuales
(EDAR) y el emisario de Candeleda
(Ávila) a la empresa Socamex S.A. por
un importe de 3,053 millones de
euros. La nueva EDAR tiene una
capacidad de caudal medio diario de
más de 2.200 metros cúbicos diarios.
Según el convenio, la Consejería
sufragará la totalidad de los gastos
de construcción y puesta en marcha
de la depuradora.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

Cursos de verano: El
Consejo de Gobierno ha
aprobado una partida de 542.047
euros para el desarrollo de los
cursos de verano de inmersión en
lengua inglesa en Primaria y ESO
durante los meses de junio, julio y
agosto de 2009. El precio público
propuesto es 216 euros por
alumno y turno. Están exentos los
miembros de familias numerosas
de categoría especial y gozan de
una bonificación del 50 por cien-
to los miembros de familias
numerosas de categoría general.

Instalaciones químicas:
Aprobados los planes de emer-
gencia exterior de cinco instala-
ciones de empresas afectadas por
la normativa europea Seveso en
su nivel superior. Son aquéllas
que precisan de esos planes, en
virtud  del tipo  y cantidad  de sus-
tancias peligrosas que almace-
nan.

Difusión de la Economía:
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado el decreto por el que se crea
el Consejo Regional de Economía
Social de Castilla y León con el
objetivo de diseñar y poner en
marcha todas aquellas actuacio-
nes necesarias para la promoción
y difusión de la Economía Social y
elaborar estudios y análisis que
faciliten el conocimiento de este
sector.

Medio Ambiente: Se apro-
bó una inversión de 185.136
euros para contratar el manteni-
miento de las exposiciones inclui-
das en el Programa de préstamo
de exposiciones de la consejería
de Medio Ambiente durante un
periodo de dos años. Este progra-
ma es ofrecido a las entidades
locales, centros escolares y a dife-
rentes asociaciones ciudadanas
que trabajan en iniciativas
medioambientales.

José Antonio de Santiago Juárez con su homóloga asturiana en León.
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J.J.T.L.
El pasado 24 de septiembre se ini-
ciaba el proceso de adjudicación
con las palabras de Juan Vicente
Herrera,quien anunció la inmedia-
ta convocatoria de este concurso
con un doble objetivo: configurar
el mapa de medios audiovisuales
de Castilla y León para los próxi-
mos años y “favorecer y garantizar
la consolidación de proyectos em-
presariales nacidos en Castilla y Le-
ón con vocación de perdurar, con
un compromiso económico y con
la idea de construir una Comuni-
dad fuerte y un proyecto único”.

Cuatro meses después, la TDT
autonómica ya tiene adjudicatario
para los próximos 10 años:“Radio
Televisión de Castilla y León”.Esta
empresa está participada al 50%
por Canal 4 Castilla y León y por
Televisión Castilla y León.Deberá
comenzar a emitir en ocho meses.
Según el Consejero de Fomento,
Antonio Silván,se trata de “una bue-
na oferta” y es “un proyecto de

Comunidad”que persigue la “cohe-
sión”de todo el territorio.El Conse-
jero afirmó que el objetivo de la
Televisión Digital Terrestre es que
“todos los espectadores que hoy
ven la televisión analógica,vean la
digital”.

La licencia de explotación será
de dos canales autonómicos duran-
te 10 años,tal y como explicó José
Antonio de Santiago-Juárez,Conse-
jero de Presidencia.La emisión de
ambos canales deberá ser de 24
horas al día y no podrán emitirse

contenidos de forma simultánea
por ellos.

El primer canal deberá emitir sin
desconexiones territoriales y debe-
rá incluir un mínimo de 28 horas
semanales de contenidos de pro-
ducción propia inédita.En el segun-
do canal se deberán realizar al
menos 25 horas semanales de des-
conexión provincial,con una pro-
gramación con contenidos específi-
cos para cada una de las provincias.
Respecto a la programación de
carácter informativo,la producción
de contenidos deberá tener una
estructura y dirección común e
integrada.

El periodista leonés Oscar Cam-
pillo será el nuevo Director General
de la nueva televisión digital.Deja
El Mundo para aceptar la oferta del
Consejo de Administración de
Radio Televisión de Castilla y León.
Campillo,que nació en La Mata de
la Riva,es licenciado en Ciencias de
la Información por la Universidad
Complutense de Madrid.

LA ADJUDICACIÓN ES PARA LOS PRÓXIMOS 10 AÑOS Y DEBERÁ COMENZAR A EMITIR EN LOS PRÓXIMOS OCHO MESES

La Junta adjudica a Radio Televisión
Castilla y León los dos canales de TDT
Esta empresa está participada al 50% por Canal 4 y Televisión Castilla y León. La emisión de los dos canales deberá
ser de 24 horas al día. El hasta ahora director de El Mundo Valladolid, Óscar Campillo, será su Director General

Óscar López trasladado a Miguel Sebastián su preocupación y le pidió colaboración para mantener los puestos de trabajo

EL PRESIDENTE LA JUNTA SE REUNIÓ CON REPRESENTANTES DEL PAÍS LUSO

J.J.T.L.
El Presidente de Castilla y León
asumió la presidencia para los
dos próximos años del Plenario
de la Comunidad de Trabajo con
la Región Norte de Portugal.El ac-
to tuvo lugar en el Palacio de la
Bolsa de Oporto.Durante su inter-
vención en el III Plenario explicó
su intención de estudira la crea-
ción de una nueva eurorgión con
el objeto de reforzar la cohesión
social, económica y territorial.

Herrera adelantó su voluntad
de avanzar en los acuerdos que
permitan facilitar el acceso a los
servicios fundamentales de las

personas que viven en las zonas
fronterizas dentro de lo que la
Junta viene llamando “coopera-
ción de proximidad”.Acuerdos
que están en la línea de los fir-
mados la semana pasada con Ex-
tremadura.

La intención de la Junta  es
aprovechar la “magnífica oportu-
nidad” que permite la asunción
de la presidencia de la Comuni-
dad de Trabajo para impulsar las
relaciones con Portugal en el
marco de una “nueva etapa” y
dentro de las acciones contem-
pladas en la cooperación trans-
fronteriza entre los dos territo-

rios que tiene sus inicios a finales
de los años 80 hasta convertirse
en una realidad “viva y dinámica”.

El Convenio contempla siete
grandes ejes de actuación: los re-
cursos naturales y la sostenibili-
dad medioambiental;la agricultu-
ra y el desarrollo rural;el patrimo-
nio histórico, la cultura y el
turismo; la competitividad regio-
nal, la innovación y el desarrollo
tecnológico;la ordenación del te-
rritorio, los transportes y las co-
municaciones; la educación, la
formación y el empleo; y, por úl-
timo,la salud y los servicios socia-
les.

Herrera estudia la creación de una euroregión
con zonas del Norte y del centro de Portugal

CRISIS EN EL SECTOR DE LA AUTOMOCIÓN

J.J.T.L.
El secretario general del PSCyL-PSOE,
Óscar López, junto con el secretario de
Organización, Pedro Muñoz y los secre-
tarios generales de Valladolid, Mario Be-
dera; Palencia, Julio Villarrubia; y de Ávi-
la, Mercedes Marín, mantuvieron esta se-
mana una reunión con el ministro de In-

dustria, Miguel Sebastián, para analizar la
situación actual de las factorías automo-
vilísticas de Nissan, en Ávila; Renault, en
Valladolid y Palencia, e Iveco en Vallado-
lid, así como la industria auxiliar; y cono-
cer las medidas que avalen el futuro de
las empresas en la Comunidad.

En este sentido, el Gobierno nacional

asumió el compromiso de apoyar econó-
micamente, no sólo las plantas de auto-
móviles, sino también a las empresas
auxiliares, utilizando el fondo de 800
millones de euros,de los cuales un 60 por
ciento se destinará a las marcas y el 40
por ciento restante a las industrias auxi-
liares.

No obstante, los socialistas de Castilla
y León instan a la Junta a que tenga la
máxima implicación en este asunto, cola-
borando con el Gobierno central tal y
cómo lleva realizando desde hace tiempo
otras comunidades autónomas, poniendo
sobre la mesa propuestas de financiación
para ayudar al sector.

El PSCyL solicita al ministro de Industria más apoyo

La TDT en Castilla y León es ya un hecho.

Intervención de Herrera.

El Consejero de Fomento afirmó
que la Junta de Castilla y León inverti-
rá 15’5 millones de euros en la implan-
tación de la Televisión Digital Terrestre
en la Comunidad. Estas actuaciones
se inscriben dentro del Plan Nacional
de Implantación de la TDT, competen-
cia nacional que impulsa el Ministerio
de Industria y Comercio.

La Junta invertirá 15’5 millones
de euros en implantar la TDT
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A. V. / P. G.
El Tribunal Supremo ha dejado
clara su postura y ha zanjado el
debate jurídico. “Los Decretos
examinados no alcanzan a le-
sionar el derecho fundamental
de los padres para que sus hijos
reciban la formación religiosa y
moral que está de acuerdo con
sus propias convicciones”, ha
expresado el Alto Tribunal. Con
el voto a favor de veintidós de
los treinta magistrados, el Su-
premo ha decido que la obje-
ción de conciencia no tiene ca-
bida para la asignatura Educa-
ción para la Ciudadanía. Merce-
des Cabrera, ministra de Educa-
ción, ha declarado que “este fa-
llo establece que ningún Go-
bierno puede incumplir las le-
yes”.

Los jueces han deliberado
durante dos días y medio para

alcanzar el consenso. El  Tribu-
nal ha analizado el recurso de
casación presentado por el fis-
cal, la Junta de Andalucía y la
Abogacía del Estado ante la sen-
tencia del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía en la que
se reconocía el derecho a la ob-
jeción de conciencia.

Madrid, la comunidad con
un mayor número de objecio-
nes a la asignatura,“acata y res-
peta la decisión judicial”, en pa-
labras de su presidenta, Espe-
ranza Aguirre. La actitud no es
igual de complaciente a nivel
nacional. El PP ha anunciado
que “seguirá dando batalla”.
Una férrea postura que le lleva-
rá de nuevo a enfrentarse con
el poder judicial al afirmar que
respaldará a quienes acudan al
Constitucional, según el diputa-
do Alfonso Alonso.

EL TRIBUNAL SUPREMO ZANJA EL DEBATE JURÍDICO

Revés judicial a las Comunidades
objetoras de conciencia de EpC
Esperanza Aguirre acata la sentencia, mientras el PP anuncia que seguirá dando batalla legal

En Madrid, cerca de 15.000 niños no ha asistido a las clases de EpC.

Más de 50.000
objeciones al
comienzo del

presente curso

PUBLICAN LAS LISTAS PARA LAS ELECCIONES AL PARLAMENTO VASCO

L. P.
Nuevas elecciones y nuevos in-
tentos de la izquierda abertzale
para 'colarse' en las candidatu-
ras. El Boletín Oficial del País
Vasco ya ha publicado las listas
a las elecciones al Parlamento
Vasco y, en ellas, se incluyen
Democracia Tres Millones y As-
katasuna. Mientras que al fren-
te de las listas de D3M se en-
cuentran personas vinculadas a
Batasuna, las de Askatasuna, en
principio, no guardan relación
con partidos ilegalizados. La
Justicia ya trabaja para evitar
que estas formaciones concu-

rran a las elecciones a través
de tres vías: la presentación de
contenciosos ante las juntas
electorales, la impugnación de
sus candidaturas ante el Supre-
mo y la penal, en la que el juez
Baltasar Garzón ya ha adelanta-
do trabajo al decretar el ingre-
so en prisión de ocho repre-
sentantes de D3M y Askatasu-
na.

Por otra parte, el Constitu-
cional ha rechazado el recurso
de amparo presentado por
ANV contra la sentencia del Su-
premo que ilegalizó esta forma-
ción el 22 de diciembre.

La izquierda abertzale desafía al
Estado con sus candidatos

La Economía entra
oficialmente en recesión

EL PIB CAYÓ UN 1,1% EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2008

R. R.
La economía española entró
en recesión en el cuatro tri-
mestre de 2008, tras caer un
1,1% en tasa intertrimestral y
después de registrar dos tri-
mestres consecutivos de creci-
miento negativo, según el Ban-
co de España.

En tasa interanual la econo-
mía cayó un 0,8% entre sep-
tiembre y diciembre, como
consecuencia, sobre todo, de
una reducción de la demanda
nacional que no pudo ser com-
pensada por la demanda exte-
rior neta. Con este cierre de

año, la economía creció en el
conjunto de 2008 un 1,1%, ci-
fra que, según la entidad emi-
sora, representa una "sustancial
desaceleración". La cifra es in-
ferior a la que planteó el minis-
tro de Economía, Pedro Solbes,
ese mismo mes cuando cifró
en 1,2% el incremento del Pro-
ducto Interior Bruto.

Por su parte, el Fondo Mone-
tario Internacional (FMI) revi-
só a la baja sus previsiones de
crecimiento para la economía
española, para la que pronosti-
ca una contracción del 1,7% en
2009 y del 0,1% en 2010.

Más de la mitad de las pregun-
tas de los ciudadanos al presi-
dente del Gobierno trataban
sobre economía. José Luis Ro-
dríguez Zapatero pidió cola-
boración para solucionar la
crisis.

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO EN ‘TENGO UNA PREGUNTA PARA USTED’

Zapatero pide
colaboración para
solucionar la crisis

La investidura de Rodrigo Ra-
to como Doctor 'Honoris Cau-
sa' trajo de vuelta al ex minis-
tro a la primera plana y reunió
a Esperanza Aguirre y Mariano
Rajoy tras la polémica de los
espías.

RODRIGO RATO, INVESTIDO DOCTOR ‘HONORIS CAUSA’

Rato reúne a 
Rajoy y Aguirre
tras la polémica 

El movimiento contra la contro-
vertida asignatura ha ido crecien-
do a lo largo de los meses hasta
el punto de llegar a conseguir
más de 50.000 solicitudes de ob-
jeción de conciencia al comienzo
del presente curso en todo el te-
rritorio nacional. Por comunida-
des autónomas, Madrid lidera la
hipotética clasificación con
14.865 peticiones, seguida de
Castilla-La Mancha, con 9.312 y
Andalucía, con 8.193. Además, se
dan casos fuera de España, en
Portugal, donde 21 padres espa-
ñoles que llevan a sus hijos al Ins-
tituto Español de Lisboa han mos-
trado su desacuerdo con Educa-
ción por la Ciudadanía. En la re-
gión madrileña, las opciones ofre-
cidas a los alumnos objetores, en
lo que va de curso, por parte de
las autoridades educativas han si-
do trabajos sobre la Constitución
y los Derechos Humanos así como
labores de voluntariado en el pro-
pio centro.
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FÚTBOL
3ª División G VIII C. Leonesa B - Real Ávila León 16.30 D

Cebrereña - Norma El Mancho 16.15   D
1ª División Fem. Gijón - Casa Social Gijón 12.00 D
1ª Reg.Af. G-A Real Ávila - Venta de Baños Adolfo Suárez 16.30 S

Bosco Arévalo - Sp. Uxama Salesianos 16.30 D
Villamuriel - Candeleda Villamuriel 16.00 S
Castilla Dueñas - Las Navas Dueñas 16.15 S

1ª Reg. Juv. G-A Bosco Arévalo - Zona Norte Seminario 16.30 S
Milan Diocesanos - Calasanz Seminario 16.00     D
Casa Social - Cantalejo Seminario 16.00 S
Burgos B - Milan Academy Burgos 11.30 D

BALONCESTO
Óbila - Bergar B. León Carlos Sastre 21.30 V

Júnior Aut. Masc. Esc. Mpal.Ávila B - Esc. Mpal A Ciudad Depor. 16.30 D
Infantil Aut. Masc. Esc. Mpal.Ávila B - Esc. Mpal A Ciudad Depor. 10.30 D

BALONMANO
2ª División Masc. Asisa BM Ávila - Kódigo 25 San Antonio 19.00 S

VOLEIBOL
2ª División Fem. UCAV CSC - AMG Lourdes San Antonio 18.00 D
Infantil Aut. Fem. UCAV CSC - AMG Lourdes San Antonio 16.30 D

Categoría Competición Lugar Hora D

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

A. Goal
En busca de la decimotercera vic-
toria viaja el Real Ávila a León,
donde los futbolistas de José
Zapatera intentarán sacar prove-
cho frente a la Cultural Leonesa B,
tras haber empatado a uno en el
campo del Palencia,resultado que
les mantiene invictos en el nuevo
año.

Con las bajas por lesión de Piru
y Aarón, y de Roberto y Rui, que
han de cumplir un encuentro de
sanción, el equipo abulense dis-
pone de una gran oportunidad de
sumar tres puntos a costa de un
rival que se encuentra en la parte
baja de la tabla.

Por su parte, la Cebrereña reci-
be en El Mancho a un Norma que

lleva cuatro meses sin conocer la
victoria y al que los verdiblancos

deben vencer como rival directo
en la lucha por el descenso.

Defensa del cuarto puesto del
Real Ávila en tierras leonesas 
Los encarnados se desplazan para jugar ante la Leonesa B,
mientras la ‘Cebre’ tiene que ganar a un débil Norma

FÚTBOL I TERCERA DIVISIÓN I GRUPO VIII

El Real Ávila no ha perdido en las diez últimas jornadas disputadas.

Javier Jiménez, Fernando
Villacastín, Jesús Meneses y
Alberto San Segundo,forman
parte de los premiados en la
Gala de Campeones,a celebrar
el día 31 en Miranda de Ebro,
por su destacada actuación en
el regional de montaña.

MOTOR

EN BREVE

Cuatro pilotos
abulenses serán
premiados en la
Gala de Campeones

Tras superar las pruebas de
selección, las dos karatecas
abulenses compiten del 30 de
enero al 1 de febrero en París,
dentro de la modalidad de
kumité,en el XXXVI Campeo-
nato de Europa Cadete Júnior
y I Copa de Europa Sub21.

KARATE

Sara Gutiérrez y
Karen Jiménez
participan en el
europeo de kárate

El rival del conjunto abulen-
se sólo ha ganado tres de los
15 encuentros disputados,
por lo que no debe presentar
problemas para los de Marco
Antonio Rufes, que quieren
recuperarse de las dos últi-
mas derrotas encajadas.

BALONMANO

El Asisa BM Ávila
recibe en San
Antonio al Kódigo
25 BM Soria
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Gente
El nuevo Centro de Usos Múlti-
ples Carlos Sastre comenzará a
funcionar a partir de las  20,00
horas del viernes 30 de enero,
fecha señalada para proceder a
su inauguración oficial, que
arrancará con el desfile de 200
deportistas de disciplinas que
pueden prácticarse en la nueva
instalación como balonmano,
baloncesto, voleibol, kárate y
gimnasia.

A continuación habrá una
exhibición de kárate a cargo  del
Shotokan Tora, antes de que la
gimnasia rítmica cobre protago-
nismo sobre la cancha con el

abulense Club Las Almenas y la
gimnasta leonesa Carolina Rodrí-
guez,campeona de España abso-
luta.

La guinda final de los aconte-
cimientos deportivos previstos
la pondrá el encuentro de balon-
cesto que enfrentará al equipo
local del Óbila con el Grupo Ber-
gar Baloncesto León que milita
en la LEB Oro.“Para mí es todo
un honor por haber decidido
poner mi nombre”, declara el
ciclista Carlos Sastre, campeón
del Tour 2008,que estará presen-
te en los actos de inauguracion
de la instalación,que dispone de
1.380 asientos.

Todo listo para inaugurar el día
30 el pabellón Carlos Sastre 

Valgrande Pajares

Tipo Nieve: Dura
Espesor: 100-140 cm.
Kms. esquiables: 13,28
Nº remontes: 7
Web: valgrande-pajares.com
Teléfono: 902 309 080

Alto Campoo

Tipo Nieve: Húmeda
Espesor: 50-120 cm.
Kms. esquiables: 24,4
Nº remontes: 13
Web: altocampoo.com
Teléfono: 942 779 222

Formigal

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 85-220 cm.
Kms. esquiables: 130
Nº remontes: 21
Web: formigal.com
Teléfono: 974 490 049

Grand Valira

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 80-170 cm.
Kms. esquiables: 193
Nº remontes: 66
Web: grandvalira.com
Teléfono: 902 550 435

San Isidro

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 70-230 cm.
Kms. esquiables: 24,77
Nº remontes: 14
Web: dipuleon.es/estacionsanisidro
Teléfono: 902 474 376

Panticosa

Tipo Nieve: Polvo-Dura
Espesor: 70-190 cm.
Kms. esquiables: 32
Nº remontes: 15
Web: panticosa-loslagos.com
Teléfono: 974 487 248

Vallnord

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 110-220 cm.
Kms. esquiables: 91,5
Nº remontes: 42
Web: vallnord.com
Teléfono: 00 376 737 017

Leitariegos

Tipo Nieve: Húmeda
Espesor: 40-150 cm.
Kms. esquiables: 7
Nº remontes: 6
Web: dipuleon.es/estacionleitariegos
Teléfono: 987 490 350

Boi Taüll

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 135-235 cm.
Kms. esquiables: 35,46
Nº remontes: 8
Web: boitaullresort.es
Teléfono: 902 304 430

La Covatilla

Tipo Nieve: Húmeda
Espesor: 30-130 cm.
Kms. esquiables: 6,48
Nº remontes: 3
Web: sierradebejar-lacovatilla.com
Teléfono: 923 401 141

Navarraski

Tipo Nieve: Polvo-Dura
Espesor: 50-160 cm.
Kms. esquiables: 15
Nº remontes: 8
Web: navarraski.com
Teléfono: 948 394 062

Baqueira Beret

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 165-275 cm.
Kms. esquiables: 108
Nº remontes: 33
Web: baqueira.es
Teléfono: 973 639 025

La Pinilla

Tipo Nieve: Húmeda
Espesor: 20-40 cm.
Kms. esquiables: 0,42
Nº remontes: 4
Web: lapinilla.es
Teléfono: 902 879 070

Astún

Tipo Nieve: Polvo-Dura
Espesor: 90-200 cm.
Kms. esquiables: 37,5
Nº remontes: 13
Web: astun.com
Teléfono: 974 373 034

Port Ainé

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 100-190 cm.
Kms. esquiables: 32
Nº remontes: 7
Web: port-aine.com
Teléfono: 973 627 607

Valdezcaray

Tipo Nieve: Húmeda
Espesor: 50-150 cm.
Kms. esquiables: 11,8
Nº remontes: 8
Web: valdezcaray.es
Teléfono: 902 350 236

Candanchú

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 100-230 cm.
Kms. esquiables: 39,5
Nº remontes: 26
Web: candanchu.com
Teléfono: 974 373 192

La Molina

Tipo Nieve: Polvo-Dura
Espesor: 70-180 cm.
Kms. esquiables: 60
Nº remontes: 16
Web: lamolina.com
Teléfono: 972 892 164

Sierra Nevada

Tipo Nieve: Polvo-Dura
Espesor: 60-350 cm.
Kms. esquiables: 76,5
Nº remontes: 19
Web: sierranevada.es
Teléfono: 902 708 090

Cerler

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 110-225 cm.
Kms. esquiables: 68
Nº remontes: 18
Web: cerler.com
Teléfono: 974 551 111

Vallter 2000

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 105-205 cm.
Kms. esquiables: 13,18
Nº remontes: 11
Web: vallter2000.com
Teléfono: 972 136 057

Esta información puede consultarse actualizada en la página web de ATUDEM - www.atudem.com - o en el teléfono de atención permanente 91 350 20 20



CONCURSO ESCOLAR

Los Nueve Secretos.
La Fundación del
Patrimonio Histórico presen-
ta la 9ª edición del concurso
escolar “Los Nueve Secretos”,
para dar a conocer el
Patrimonio histórico de nues-
tra Comunidad y sensibilizar a
los jóvenes sobre la necesidad
de conservarlo, restaurarlo y
difundirlo. Dirigido a estu-
diantes de bachillerato y ciclos
formativos. El plazo se cierra
el 15 de abril de 2009. Hay
nueve premios que incluyen
cruceros por el Mediterráneo.
Los interesados en participar
pueden encontrar las bases en
la página web de la
Fundación del Patrimonio
Histórico:
fundacionpatrimoniocyl.es

CAJA DE AVILA

Exposición.
Benjamín Palencia.
Pintura, dibujos, fotografía,
piedras y cartas.

Fecha: 15 de enero al 15 de
marzo de 2009.

Lugar: Sala Benjamín Palencia,
Eduardo Chicharro y Martínez
Vázquez del Palacio de Los
Serrano.

Jornadas sobre derecho y
discapacidad.
“Garantía, defensa y ejerci-
cio de los derechos de las
personas con discapacidad.

Fecha: días 3 y 4 de febrero
de 2009. 

Lugar: Auditorio Palacio de
los Serrano.

Jornadas de derecho
concursal
Fecha: días 10, 11 y 12 de
febrero de 2009.
Colegio de Economistas de
Madrid y Sección Ávila y
Colegio de Abogados de
Ávila.
Lugar: Aula 4 Palacio de Los
Serrano.

Teatro Infantil

Fecha: 7 de febrero.
Obra: “El viento pequeño”
Compañía: La Gotera de
Lazotea.
Hora: 12,00 horas.
Precio: 2 euros.
Lugar: Teatro Caja de Ávila.

Fecha: 14 de febrero.
Obra: “Mikado”
Compañía: Zum Zum Teatro.
Hora: 12,00 horas.
Precio: 2 euros.
Lugar: Teatro Caja de Ávila.

Fecha: 21 de febrero.
Obra: “El cielo de Mozart”
Compañía: Microcosmos
Teatro.
Hora: 12,00 horas.
Precio: 2 euros.
Lugar: Teatro Caja de Ávila.

Fecha: 28 de febrero.
Obra: “Robinson Crusoe... El
Mar”
Compañía: Teatro para contar.
Hora: 12,00 horas.
Precio: 2 euros.
Lugar: Teatro Caja de Ávila.

CIRCO

Gran Circo Royal
El Gran Circo Royal tiene el
placer de celebrar su primer
aniversario en la ciudad que le
vio nacer, Ávila. Por ello quie-
ren compartir con todos los
abulenses, y en primicia, el
nuevo espectáculo que lleva-
rán por toda la geografía
española en el 2009. El estre-
no del espectáculo tendrá
lugar el jueves día 05 de
febrero a las 19:00h y podrán
disfrutar de la magia y diver-
sión que derrocha el Gran
Circo Royal en la pista.

El circo estará instalado en
el Recinto Ferial del 05 al 08
de febrero y el horario de las
funciones será: jueves y vier-
nes a las 19:00h, sábados a
las 17:00h y 19:30h, y
domingo a las 12:30h y a las
18:30 horas.

CINES ESTRELLA VALKIRIA 17,30, 20,00 y 22,30
Avda. Juan Carlos I, 45 REVOLUTIONARY ROAD 17,30, 20,15 y 22,45
Centro comercial El Bulevar BOLT (S y D) 17,00
Más información: 920 219 060 TRANSPORTER 3 (S y D) 19,00, 21,00 y 23,00 (L a V) 17,30, 20,15 y 22,45

EL LINCE PERDIDO (S y D) 17,00
BIENVENIDOS AL NORTE (S y D) 19,00, 21,00 y 23,00 (L a V) 17,00, 19,00, 21,00 y 23,00
LOS GIRASOLES CIEGOS  17,15
AUSTRALIA    19,30
LOS LIMONEROS 22,30
GUERRA DE NOVIAS (BRIDE WARS) 17,00 y 21,00
SEMILLA DEL MAL 19,00 y 23,00

TOMÁS LUIS DE VICTORIA VALKIRIA (En Digital HD) (V, S y D) 17,45, 20,15 y 22,45
Más información: 920 211 021 (L a J) 20,15 y 22,45

SIETE ALMAS (V, S y D) 18,00, 20,15 y 20,30
(L a J) 20,15 y 22,30

El Club de la Comedia presenta Cómicos de Cine

Cines Estrella pre-
senta, el próximo
viernes día 6 de
febrero, dos pases
de humor en sus
salas que se con-
vertirán en auditorio
teatral para la oca-
sión. Se trata de ‘El
Club de la Come-
dia, Cómicos de
Cine’. Un recorrido
por los mejores
monólogos de
humor que han
pasado por el cono-
cido programa de
televisión. Los
mejores cómicos
del pais se dan cita
en tu sala de cine

para hacerte pasar un rato divertido. El precio será el mis-
mo que el de una entrada de cine y los pases tendrán
lugar a las 21,00 y 23,00 horas.

Recomendamos

Del 30 de enero al 5 de febrero de 2009Cartelera de Cine Crítica de Cine Marcos Blanco/Gente en Madrid

REVOLUTIONARY ROAD

Regreso a casa y la angustia des-
aparece con el aire polar. Ese pia-
no, los Wheeler, un sueño ameri-
cano que se frustra en los 50, al
igual que otros tantos, fruto de la
comodidad, de unos valores perdi-
dos sin capacidad para reconocer-
lo... Sí, sí, un ‘dramón’ exquisito,
con el sello de Sam Mendes y
varios Oscar en las quinielas. 
Sam Mendes adapta con un aca-
demicismo elegante el ‘best-seller’
de Richard Yates, convirtiendo a
Frank (Leo Di Caprio) y a April (Kate
Winslet) en una pareja repleta de
complejidades oníricas, vestida
con diálogos viscerales, desgarra-
dores, terroríficamente vivos. Este
par de ‘tortolitos’, que residen en
una lujuriosa casa de ‘Revolutio-
nary Road’, recibe la admiración

del entorno (por belleza e inteli-
gencia que no sea), pero disimulan
hasta la extenuación su vacío
interno, próximo al abismo,
mediante una dependencia tor-
tuosa y una proposición de cambio
que acaba transformándose en su
propia cárcel.  Inadptados al mun-
do que les ha ‘tocado’ vivir, pierden
el norte, horrorizados. En este sen-
tido, un dramatismo angustioso
contagia a la sala durante el deve-
nir del filme.   La atmósfera musi-
cal de Thomas Newman, a veces
cielo y otras infierno, envuelve dos
interpretaciones maravillosas,
aunque Kate semeja un destello
cinematográfico de otro planeta.
Michael Shannon, un secundario
bárbaro. ¿Moraleja? Cuidado con
los altos vuelos. Los aires de gran-
deza pueden venir con una caída
libre incluída.

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

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución n.º anterior

145

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

agenda@genteenavila.com

Dial de Ávila

RNE-1 Punto Radio COPE Radio Clásica Kiss FM SER Cadena Dial Radio 3 Radio 5

87.6 89.6 90.5 92.0 92.9 94.2 96.4 97.8 102.4

1.098

FM

AM
Radio 5RNE-1

621

Ingredientes:
600gr Lomo de cerdo
1Kg sal gorda
Aceite de oliva
4 Tomates.

Recetas Singulares
1º Cubrir con sal ligeramente
humedecida el fondo de un recipiente
refractario. Pintar el lomo con aceite,
colocarlo en el recipiente y cubrirlo
enteramente con sal también
humedecida.
2º Poner el microondas entre 15 y 17
minutos a 780W.
3º Poner en una fuente 4 tomates
enteros y cocinarlos en el microondas
durante 2 ó 3 minutos a 780W.
4º Servir el lomo acompañado de los
tomates asados.

Lomo a
la Sal
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AVENIDA JUAN
PABLO II Vendo piso, en
excelente situación, 3
dormitorios, 2 baños,
garaje y trastero, Zonas
comunes con  pista de
tennis. Perfecto estado.
Tlf: 920 212 222
BARRIO DE LA UNI-
VERSIDAD Enfrente al
mercadona, se alquila
apartamento amuebla-
do, 1 dormitorios con
garaje. 400 euros, inclui-
da comunidad. Tlf:
920223839 / 660245325
COLEGIO CERVANTES
Se vende apartamento
amueblado, salón,
cocina y baño,terraza de
20 m, con mínima comu-
nidad. Abtenerse inmo-
biliarias. Tlf: 675387791
EL FRESNO casa de 4
habitaciones, cocina,
salón y despensa. Patio
de 100 m2 y garaje para
4 coches. 130.000 euros.
Total 310 m2. Tlf:
651991092
OPORTUNIDAD Valle
Amblés. Se vende piso
de nueva construcción.
84 m2, 3 dormitorios, 2
baños y 2 plazas de
garaje. Próxima entrega.
Tlf: 920213637
TORNADIZOS Vendo
chalet de 170 m2. Garaje
de 2 plazas.  3 dormito-
rios, jardín, calefacción y
panel solar Acs. Buenas
calidades. Económico.
Tlf: 625106717
VALLE AMBLÉS Piso
de nueva construcción. 3
dormitorios, 2 baños, 2
plazas de garaje, traste-
ro. Y otro piso en Torre-
vieja, oportunidad. Tlf:
655068955

ZAMORA. VENDO
CASA DE pueblo 120
m2, 3 habitaciones, patio
de cuadras. 10.000
euros. Otra  de 280 m2, 4
habitaciones, 2 salones,
patio cuadras. 25.000
euros. Tlf: 915278505 /
696081822
ZONA LA ESTACIÓN
Se vende piso de 90 m2,
3 dormitorios, salón,
baño y cocina. Tlf:
606096294
ZONA LAS HERVEN-
CIAS Vendo piso de 65
m2, 2 dormitorios, aseo y
baño completos. Salón,
terraza, ascensor, garaje
y trastero. Semiamuebla-
do. Tlf: 650654181 /
660242182
ZONA NORTE. SE
vende piso de 80 m2.
Amueblado en buen
estado. Calefacción indi-
vidual de gas ciudad, 4
habitaciones, 2 cuartos
de baño y opción a plaza
de garaje. Tlf:
920227644
ZONA PRADO
SANCHO Vendo chalet
adosado de 5 dormito-
rios, garaje y pequeño
jardín. Necesita reforma.
Tlf: 920212415 /
630791333
ZONA SAN ANTONIO
Se vende o alquila piso
amueblado de 3 dormito-
rios, aseo y cuarto de
baño. garaje y trastero.
Calefacción central. Tlf:
920221496 / 697105496
ZONA SUR Edificio
Gredos. Se vende piso
amueblado 90 m2, 1º
planta. Todo exterior.
Opción a continuar con la
hipoteca. Tlf: 686954594
ZONA SUR Junto al co-
legio Cervantes,se vendo
piso de 3 habitaciones.
Tlf: 920223056
ZONA SUR Piso de 106
m2 útiles, todo exterior, 4
dormitorios, 2 baños,
cocina de 11m con terra-
za, garaje y trastero.
Zonas comunes. Tlf:
920257181 / 646415137

ZONA SUR Se vende
piso de 3 dormitorios, 2
baños completos,
amueblado... Para
entrar a vivir. Tlf:
659700347
ZONA SUR Se vende
piso económico. Tlf:
654536203
ZONA SUR Se vende
piso. 2 baños y cocina
amueblados, 3 habita-
ciones, calefacción indi-
vidual, garaje y trastero.
Protección oficial. Tlf:
605496676
ZONA VALLE
AMBLÉS Vendo piso a
estrenar, calidades de
lujo. 2 dormitorios,
garaje, trastero y pisci-
na. Tlf: 630791333

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

ALQUILO pisos de 2 o
más dormitorios en
varias zonas de Ávila.
Tlf: 606634410
BARRIO DE LA UNI-
VERSIDAD Se necesi-
tan chicas para compar-
tir piso. Tlf: 654701651
C/ DEÁN CASTOR RO-
BLEDO Nº10. Se alquila
piso de 3 dormitorios,
salón, cocina y terraza.
Tlf: 920225869
PASEO SAN ROQUE
Alquilo piso totalmente
amueblado con 2 dormi-
torios, cocina, salón co-
medor, baño completo,
plaza de garaje y traste-
ro. Tlf: 649917741
PASEO SANTO
TOMAS Se alquila
local comercial, acondi-
cionado. Tlf: 920224214
/ 651094638
PLAZA DE TOROS Se
alquila piso amueblado
de 2 dormitorios y plaza
de garaje. Tlf:
658582124
PLAZA JUAN JORGE
Se alquila piso amue-
blado de 3 habitaciones.
Tlf: 920223056

PLAZA SAN FRANCIS-
CO Zona Norte. Alquilo
piso amueblado, 3 dor-
mitorios, baño, calefac-
ción central, ascensor,
muy soleado. Tlf:
616489428
PRADO SANCHO En el
Melgar de prado Sancho.
5 habitaciones, salón,
cocina amueblada, 4
cuartos de baño, garaje
amplio y bodega. Tlf:
920269643 / 648138958
ZONA CIUDAD DE-
PORTIVA Se alquila
piso todo exterior, total-
mente amueblado, 3 ha-
bitaciones y 2 baños
completos. Garaje y tras-
tero. Precio a convenir.
Tlf: 62505884023 /
654751797
ZONA ESTACIÓN
Paseo Don Carmelo. Al-
quilo piso de 2 dormito-
rios, 2 baños, 2 terrazas,
patio 30 m2. Nueva
construcción. Opción de
garaje y trastero. Tlf:
658948380
ZONA NORTE Se alqui-
la piso de 4 habitaciones
y 2 baños. 500 euros /
mes. Tlf: 626858593
ZONA SABECO. AL-
QUILO piso amueblado.
Tlf: 918581607
ZONA SUR Edificio
Gredos. Se alquila piso
totalmente amueblado,
90 m2, 1ª planta, todo ex-
terior, calefacción y co-
munidad incluida. Tlf:
606509377
ZONA SUR Se alquila
piso de 3 dormitorios,
cuarto de baño y aseo,
calefacción y agua ca-
liente central. Garaje op-
cional. Tlf: 609012058

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

C/ VALLESPÍN Nº21
junto a los juzgados. Alqui-
lo bar antiguo Teodorillo.
Tlf: 920221902 /
696985848
ZONA LOS JUZGADOS.
Vendo o alquilo local co-
mercial. Tlf: 605802381

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

ALQUILO oficina comple-
tamente amueblada. 78
m2, Pº de la Estación. Tel:
609706025
DUQUE DE ALBA Nº6.
Oficina de 40 metros. Se
alquila a profesional / en-
señanza. Con WC. Tlf:
628086060
NUESTRA SEÑORA DE
SONSOLES Se alquila
local comercial de 50 m2.
Acondicionado. Tlf:
920227786
PASEO SANTO TOMÁS
Nº26 Alquilo local acondi-
cionado de 2 plantas, 80
m2. Tlf: 920227920 /
669631455

GARAJES ALQUILER

C/ DOCTOR FLEMING
Nº22, esquina plaza Sala-
manca. Alquilo plaza de
garaje. 58 euros / mes. Tlf:
920251079
C/ FRANCISCO GALLE-
GO Nº38 Alquilo plaza de
garaje.Tlf: 920269643 /
648138958
ZONA SAN ANTONIO
Alquilo plaza de garaje.
Tlf: 920250819
ZONA SAN NICOLÁS Al-
quilo plaza de garaje
frente al Mercadona. Eco-
nómica¡¡¡ Tlf: 679367612

ZONA SUR Se alquila
plaza. Tlf: 609012058

1.4
COMPARTIDOS

ZONA SAN ANTONIO
alquilo habitación amplia
con 2 baños. Económico.
Tlf: 6264421733
ZONA SAN ANTONIO
Alquilo habitación en piso
compartido. Tel:
630407844 / 660564360
ZONA SAN ROQUE. SE
alquila habitación en piso
compartido, calefacción
central. tlf: 654994975
ZONA SUR Se alquila 1
habitación para 1 perso-
na. Calefacción y agua ca-
liente incluida. 150 euros.
Tlf: 695179048

1.5
OTROS

A 8 KM DE Ávila, se
vende finca de 3.500 m2,
con agua, naves y cua-
dras. Tlf: 629349106
HIJA DE DIOS Vendo
pajar cerca de la carrete-
ra. Tlf: 625551507
SE CAMBIAN oficinas
en Madrid por piso en
Ávila capital. Tlf:
657686802
SE VENDE finca de
17.000 metros. Tlf:
625081950

OTROS ALQUILER

EN EL VALLE AMBLÉS a
7 Km de Ávila. Alquilo
finca de 12.000 metros,
vallada y con sondeo. Tlf:
680139822

PRECISAMOS CHICAS
para trabajo desde
casa, atendiendo llama-
das, amistad. Tlf:
902222803

TRABAJO

AUXILIAR DE GERIA-
TRÍA Se ofrece para tra-
bajar fines de semana.
Tlf: 637163580
BUSCO TRABAJO de
limpieza, empleada de
hogar y cuidado de per-
sonas mayores. Permiso
de trabajo, experiencia y
referencias. Tlf:
651701653
BUSCO TRABAJO de
lunes a viernes. De lim-
pieza, plancha, cuidado
de niños, ancianos. Tlf:
671364900
BUSCO TRABAJO los
fines de semana, como
interna o externa. Lim-
piando, planchando, cui-
dado de niños o ancia-
nos... Tlf: 685375973

BUSCO TRABAJO por
horas o continuado para
personas mayores o
niños. Tlf: 647877074
CHICO JOVEN DE 26
años con carnet de con-
ducir B y C, busca traba-
jo en el área de transpor-
te o de lo que surja. Tlf:
664867612
MATRIMONIO BUSCA
trabajo como guarda en
finca o similar. 2 años de
experiencia. Tlf:
637842432
SE OFRECE chica de
empleada de hogar o
para cuidado de perso-
nas mayores o niños. Ex-
periencia y responsabili-
dad. Tlf: 648075879
SE OFRECE CHICO
para trabajos de alma-
cén, maquinaria agrícola
y de obra, con experien-
cia. Disponibilidad a
media jornada. Tlf:
608231983
SE OFRECE SEÑORA
BÚLGARA para tareas
domésticas, para plan-
char o para acompañar
personas mayores. 4
horas al día mañanas o
tardes. Responsable. Tlf:
678350123
SEÑORA ESPAÑOLA
con experiencias, se
ofrece para trabajar por
horas. Tlf: 660135913

DEMANDA

OFERTA

2
TRABAJO

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

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

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

CUPÓN DE SUSCRIPCIÓN

Forma de pago:

Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Ávila pase por nuestras oficinas en Duque de Alba 6, pasaje.

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.

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 próxima edición, hasta las 14:00 horas del miércoles.

Sólo entre particulares 1€, durante una semana.
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 €
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1.1
PISOS Y CASAS VENTA
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INMOBILIARIA

La mejor manera de

vender comprar o

alquilar sus cosas.

Si no lo anuncia, no lo

vende.

Pase por nuestra oficina

1 anuncio = 1 euro

Anuncios breves entre particulares
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3.1
PRENDAS DE VESTIR

VENDO PETOS Y cazadora
(Columbia). También ropa de
niñas de 9 a 15 años. Tlf:
660508484 / 920253950

3.3
MOBILIARIO

MUEBLES seminuevos, por
cambio de vivienda. 5 sillas co-
medor, mesa camilla de 90 cm,
frigorífico seminuevo en garan-
tía, cama matrimonio, armario
dormitorio grande. Regalo la-
vadora. Tlf: 686714164

3.4
ELECTRODOMESTICOS

MICROONDAS horno
eléctrico pequeño, televi-
sor de 21” y 1 sillón de 1
plaza. Todo en buenas con-
diciones. Tlf: 920221902 /
655624518

3.5
VARIOS

CAMBIAMOS BAÑERA
POR DUCHA ANTIDES-
LIZANTE. Sin obras ni
azulejos y en solo 6
horas. Gran surtido de
MAMPARAS. Financia-
ción a su medida. Telf.
618286867

DEPORTES-OCIO

FEDE 44 años, jubilado,
busco para mi hobby auto-
movilístico sponsor, refe-
rencia Cartaventura
Madrid 030109 Interesa-
dos empresa o particular
llamar después de las
12:00 al Tlf: 918670488 /
635504683

OVEJAS Se venden. Tlf:
646525303

VENDO JUEGOS para PC
“Fifa 09” “Ski Alpin” “Port
Royale 2”. Tlf: 608439064

CÁMARA FRIGORÍFICA
Se vende. Tlf: 605802381
ESCOPETAS DE CAZA Se
venden, paralela y super-
puesta. Tlf: 649050706
FORRAJE DE CENTENO
Se vende en paquetes gran-
des. 10 céntimos el kilo. Tlf:
626858593
MAQUINA DE EMBUTIR
Se vende. Tlf: 605802381

TRAJES DE DISFRACES
para carnaval. Vendo, de
adultos y de niños/as. Tlf:
660508484 / 920253950

CITROEN SAXO 1.1
modelo 97, 3 puertas, color
gris, en buenas condicio-
nes. Tlf: 920221902 /
655624518
CITROEN ZX Ranchera.
Seminuevo. 42.000 Km.
Gasoil. Tlf: 630791333
MAZDA 3 CRTD modelo
Sporfive. Color rojo metali-
zado, 37.000 Km, con todos
los extras. 14.800 euros (ne-
gociables). Tlf: 679088347
MOTOCICLETA 125 Cc, 4
tiempos, motor yamaha. Tlf:
649050706

PEUGEOT 205. AIRE
acondicionado, gasolina.
En buen estado. 1.200
euros. Tlf: 661524533
SE VENDEN LLANTAS 18
pulgadas de 10 radios
dobles, originales de Mer-
cedes Benz, modelo sport
paket. En perfecto estado,
no ralladas, no golpeadas,
seminuevas, interesados
llamar al teléfono
665998175, Iñaki

MOTOR

SE VENDE cosechadora
Newhollanp 1530. Cabina
en buen estado y con pica-
dor. 5.600 euros. tlf:
661524533
VENDO 4 cubiertas nuevas
y regalo la de repuesto. Ci-
troen Ax, Citroen Saxo, Re-
nault 5 y Peugeot 106. 80
euros, negociables. Tlf:
690390566

CABALLERO JUBILADO
DESEA conocer mujer para
relación seria, con buenos
fines. Tlf: 605684962

11
RELACIONES PERSONALES

OTROS

OFERTA

10
MOTOR

OFERTA

9
VARIOS

OFERTA

7
INFORMATICA

OFERTA

6
CAMPO-ANIMALES

DEMANDA

OFERTA
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CASA Y HOGAR

Si no lo anuncia, no lo

vende.

Pase por nuestra oficina

1 anuncio = 1 euro
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Viernes

14.00 Cine. ‘Película por
determinar’
15.50 Médico de
familia.
17.05 El coleccionista
de Imágenes.
17.35 Periodistas.
20.25 Esencia de Poder.
Serie.
14.00 Kombay Co.

21.30 Mujer, casos de
la vida real. Cap. 260.
22.25 Lazos de amor.
Cap. 128.
21.00 Las tontas no van
al cielo. Telenovela.   
19.30 Series de Hoy.
Física o química (R).   
00.30 Aquí no hay quien
viva. Serie.

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

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves

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

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

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

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

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

ci
ne

PRÓXIMOS ESTRENOS

EL JUEGO DEL AHORCADO

Los dolores e impulsos de la adolescencia son retrata-
dos en ‘El juego del ahorcado’, de Manuel Gómez
Pereira, protagonizada por Álvaro Cervantes y Clara
Lago, opta a dos Goyas este año, al mejor actor reve-
lación para Cervantes y a la mejor música original
para Bingen Mendizábal.

Basada en la novela homónima de Imma Turbau,
‘El juego del ahorcado’ transcurre en Gerona, durante
el año 1989, cuando Sandra (Lago) y David
(Cervantes), amigos y compañeros de aventuras desde
la infancia, se dan cuenta de que su amistad empieza
a transformarse en una relación más profunda. Sin
embargo, un acontecimiento violento e imprevisible
golpea brutalmente a cada uno por separado, tornán-
doles cómplices y alterando el curso que seguían sus vidas de estudiantes.

“Es una época de la vida en que todo parece tremendo y está a flor de piel”,
afirma Gómez Pereira, que ha contado con la colaboración del director Salvador
García Ruiz como co-guionista para la preparación del filme.

VALKIRIA

Basada en hechos reales,
es el nombre de la opera-
ción militar que el coronel
Claus von Stauffenberg
(Tom Cruise) puso en mar-
cha para acabar con la
vida de Hitler.

LA DUDA 
Philip Seymour Hoffman y
Meryl Streep protagonizan
esta película en la que un
problema disciplinario
parece complicarse en un
colegio católico por posi-
bles abusos sexuales.

LA ECUACIÓN DEL AMOR...

Una misteriosa muerte y el
tráfico de drogas unen
varias historias en este
drama romántico de Cao
Baoping. Estamos ante un
puzle narrativo en el que
brilla la actriz Zhou Xun.

CUSCÚS

Slimane, padre divorciado
de familia numerosa de
origen magrebí, busca una
vida mejor y decide abrir
un restaurante de cuscús.
Las dificultades no tarda-
rán en aparecer.

EL GRAN STAN

Un excesivo y original cuento sobre el tiempo

Director: David Fincher
Intérpretes: Brad Pitt, Catte
Blanchett País: USA
Marcos Blanco Hermida
Un hombre predestinado a vi-
vir al revés. Su aspecto, tan
adulto durante la ‘infancia’
que bien podría ser uno más
en cualquier residencia de la
tercera edad.Abandonado tras
el parto, adoptado con cariño
y obligado a luchar contra el
reloj mientras experimenta
todo aquello que está fuera
del tiempo,de la edad.Las ale-
grías personales, la tristeza
por las pérdidas, el amor por
Daisy...

Fincher ha sido bien origi-
nal ‘versionando’ el cuento de
Frank Scott Fitzgerald,aunque
se ha pasado dos pueblos en
el metraje (supera las dos ho-
ras y media) y se hubiesen
agradecido más reflexiones fi-
losóficas sobre el contraste
cuerpo-mente experimentado
por un espléndido Brad Pitt.

····· Obra maestra ···· Muy buena ··· Buena ·· Flojita · Mala

Director: Ariel Rotter Intérpretes: Julio Chávez, Arturo Goetz,
Osvaldo Bonet, María Ucedo  Países: Alemania-Argentina-Francia 
Jorge Carral
Julio Desouza juega a tener múltiples identidades. Se
mete en ellas,para conseguir  otra apariencia personal,
ante su cobardía por asumir la suya.Así de simple, así
de duro.Con este filme,Rotter deja una huella cinema-
tográfica bien profunda, amplificando los pensamien-
tos del protagonista con planos contemplativos, sin
música.La interpretación de Julio Chávez,pletórica de
matices.

Juego de identidades
Director: Rob Schneider Intérpretes: Rob
Schneider, David Carradine, Jennifer Morrison,
Scott Wilson País: USA
J. C.
Una buena opción si sólo te interesa
reírte un rato, sin sopesar porqué.
Schneider, siempre tan hilarante,
desaprovecha a David Carradine y
retrata con gracia a los presos de la
trama. Para amantes de las extrava-
gancias.

Schneider y sus triquiñuelas

EL OTRO

Porque la situación así lo
requería. Sí, lo importante es
cómo vives la vida, no cam-
bia nada el hecho de hacerlo
como Daisy o como Benja-
min, pero el esfuerzo psico-
lógico de este ser especial
precisaría más exhibición.
Además, los últimos quince
minutos sobran. Se encande-
nan planos y diálogos sin un
significado tan fundamental
en el resultado final como
para dejarlos ahí.

Pese a esto, todos pueden
caer rendidos ante esta cin-

ta, más allá de sus trece no-
minaciones a los Oscar, por-
que embellece el Séptimo Ar-
te y solicita a grito su visio-
nado en los grandes cines pa-
ra apreciar manifestaciones
artísticas como la fotografía
del portugués Carlos Miran-
da.

Por cierto, se estrena el
seis de febrero. La impacien-
cia ha podido conmigo.

EL CURIOSO CASO DE BENJAMIN BUTTON

www.gentedigital.es
CONSULTE EL VIERNES EN LA

WEB LOS ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+

Santiago Segura prepara la cuarta entrega de ‘Torrente’,
y asegura que ésta será la más impactante. Según reve-
ló el creador de la saga, el comienzo de ‘Torrente 4’  nos
devolverá al obeso y repulsivo agente, llorando ante la
tumba de su idolatrado Fary, y “lamentándose de que
haya un negro en la Casa Blanca”.

SANTIAGO SEGURA PREPARA ‘TORRENTE 4’

GENTE EN ÁVILA · del 30 de enero al 5 de febrero de 2009
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09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de in-
vierno. 15.00 Telediario 1ª. 15.55 El tiem-
po. 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 La hora
de José Mota. 22.50 Comando Actuali-
dad. 23.50 Cine: Serenity (2005).

07.50 Los Lunnis. Incluye cine: En busca
del valle encantado VI. 12.40 Cine para
todos: todo un fenomeno. 14.30 Corazón,
corazón. 15.00 Telediario 1º edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde:
La máquina del tiempo. 17.55 Cine de
Barrio: Hay que educar a papá. 21.00 Te-
lediario 2ª. 21.30 El tiempo. 21.35 Infor-
me Semanal. 22.30 Cine: ¿Por qué lo lla-
man amor cuando quieren decir sexo?

07.50 Los Lunnis. Incluye cine a determi-
nar. 11.30 Cine para todos. 13.30 Pla-
neta tierra. 14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde. A deter-
minar. 18.00 España Directo. 21.00 Tele-
diario 2ª edición. Con David Cantero y
María Casado. 21.50 El tiempo noche.
21.55 Premios academia de las artes y
las ciencias cinematográficas (Goya).

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. Presen-
tado por Anne Igartiburu. 15.00 Teledia-
rio 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.20 Victo-
ria (Telenovela). 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
22.00 Mira quién baila. Con Anne Igarti-
buru. 24.40 Forenses de los Ángeles. 

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. Presen-
tado por Anne Igartiburu. 15.00 Teledia-
rio 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.20 Victo-
ria (Telenovela). 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Herederos.
23.55 112 (Héroes en la calle).

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón.   Pre-
sentado por Anne Igartiburu. 15.00 Tele-
diario 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.20 Victo-
ria (Telenovela). 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Cine: Pelí-
cula a determinar. 24.00 59 segundos.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón.   Pre-
sentado por Anne Igartiburu. 15.00 Tele-
diario 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.20 Victo-
ria. 18.00 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edición. 21.55 El
tiempo noche. 22.00 Programación a de-
terminar. 23.55 En noches como ésta. 

12.00 Calle del agua. 12.30 Agua.
13.00 Resumen paralímpicos. 13.15
Fábrica de ideas. 13.45 Comecami-
nos.15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
doc. 17.00 Paraísos. 17.45 Jara y Sedal.
18.15 Pirena. 18.25 Bricolocus. 19.00
Activate en el reto. 19.30 En Construc-
ción. 20.30 Noticias. 20.40 Smallville.
21.30 La suerte en tus manos. 21.50
Versión Española. El refugio del mal.

09.30 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El
conciertazo. 13.00 Palabra por palabra.
13.30 Tendido cero. Con Fernando Fer-
nández Román. 13.55 Escuela de pa-
dres. 14.00 Escuela de padres. 14.55
Ruta Quetzal. 15.30 Teledeporte 2. In-
cluye  la 2  Noticias Expres. 22.00 Bub-
bles. 22.30 La noche temática. La 1ª
gran guerra y la batalla de Ypres. 

09.30 Con todos los acentos. 10.00 Últi-
mas preguntas. 10.25 Testimonio. 10.30
El Día del Señor. 11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Escarabajo verde. 12.30 Nosotros
también. 13.00 Turf. 14.00 A determinar.
14.25 Pirena. 14.30 Teledeporte.  19.55
La 2 Noticias Expres. 20.00 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.

07.30 Los Lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Los
últimos indígenas (Africanos y Asiati-
cos). 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y
ganar.  16.00 Grandes documentales.
17.50 Pirena. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Express. 20.35 Dos
hombres y medio. 21.00 Smallville.Inclu-
ye sorteo Bonoloto. 22.00 El cine de la 2:
A determinar.  00.30 La 2 Noticias. 

07.30 Los Lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Los
últimos indígenas. 12.00 Calle del aire.
12.30 Agua. 13.00 Resumen Liga ACB.
13.15 Comecaminos. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Grandes documentales. 18.00
En construcción. 20.30 La 2 Noticias Ex-
press. 20.35 Dos hombres y medio. 21.00
Smallville.Incluye Bonoloto. 22.00 Paraí-
sos cercanos.23.00 Documentos Tv. 

07.00 Leonart. 07.30 Los Lunnis. 09.30
Aquí hay trabajo. 10.00 La aventura del
saber. 11.00 Los últimos indígenas. 12.00
Calle del aire. 12.30 Agua. 13.00 Come-
caminos. 15.30 Saber y ganar.  16.00
Grandes documentales. 18.00 En cons-
trucción. 20.30 La 2 Noticias Express.
20.35 Dos hombres y medio. 21.00
Smallville.Incluye Bonoloto. 22.00 Cine a
determinar. 24.00 La 2 Noticias Expres. 

07.30 Los Lunnis. 09.30 Aquí hay traba-
jo.10.00 La aventura del saber. 11.00 Los
últimos indígenas. 12.00 Calle del aire.
12.30 Agua. 13.00 Comecaminos. 15.30
Saber y ganar.  16.00 Grandes doc. 17.50
Pirena. 18.00 En construcción. 20.30 La
2 Noticias Express. 20.35 El tiempo.
20.40 Smallville. 21.00 Smallville.Inclu-
ye Bonoloto. 22.00 Días de cine. 23.15
No disparen al pianista. En concierto. 

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Especial noche de brujas” y “Dos no-
ches en cada garaje, trece ojos en cada
pez”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 La-
lola. 17.00 Tal cual lo contamos. Con
Cristina Lasvignes. 19.00 El Diario. Con
Sandra Daviú. 20.15 Ven a cenar conmi-
go. 21.00 Noticias 2. 22.00 DEC.

08.00 Megatrix: Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’ y ‘H2O’. 13.00 Ame-
rican Dad  (Serie). 14.00 Los Simpson
“Homer el bailón”y “El club de los pate-
os muertos”. 15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine. ‘Por determinar’. 18.00
Multicine.‘Película por determinar’.
20.00 5354 Rico al instante. 21.00 Noti-
cias. 21.45 5354 Rico al instante. 22.30
Cinema-trix: A determinar. 00.15 Cine.

08.00 Megatrix. Incluye Cine a determi-
nar, ‘Art attack’, ‘Zack y Cody’ y ‘H2O.
13.00 American Dad  (Serie) . 14.00 Los
Simpson “Sin blanca Navidad” y “Bart el
genio”. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45
Multicine a determinar. 17.45 Multicine:
‘Película a determinar’. 19.30 Multicine:
‘Película a determinar’. 21.00 Antena 3
Noticias. 22:00 Cine: Película a determi-
nar. 00:00 Cine: Película a determinar.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson. “La odisea de Ho-
mer” y “Hogar, agridulce hogar”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 18 (Serie).
17.00 Tal cual lo contamos.  19.00 El Dia-
rio. Presentado por Sandra Daviú. 20.15
Ven a cenar conmigo.  21.00 Antena 3
Noticias. 21.50 Fichados. 22.15 La fami-
lia Mata. 00.00 Programa a determinar.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Bart el general”y “El blues de la mona
Lisa”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 18
(Serie). 17.00 Tal cual lo contamos.
19.00 El Diario. Presentado por Sandra
Daviú. 20.15 Ven a cenar conmigo.  21.00
Antena 3 Noticias. 22.00 Espacio a de-
terminar. 00.00 El rastro del crimen.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “El abominable hom-
bre del bosque” y “La cabeza chiflada”.
15.00 Antena 3. 16.00 18 (Serie). 17.00
Tal cual lo contamos. 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
Programación a determinar.   

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson “Jackes el rompecorazo-
nes” y “Homer se va de marcha”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 18 (Serie).
17.00 Tal cual lo contamos. 19.00 El Dia-
rio. 20.15 Ven a cenar conmigo.  21.00
Noticias. 22.00 Sexo, mentiras y otras
exclusivas. 22.15 Los hombres de Paco. 

10.15 Alerta Cobra. 12.15 Las Mañanas
de Cuatro con Concha García Campoy.
14.25 Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama. 17.15 HKM. 17.45 El encan-
tador de perros. 18.45 Password. 19.45
Estas no son las noticias. 20.55 Noticias.
Sorteo ONCE. 21.30 Ajuste de cuentas.
Especial cuesta de enero. 22.30 Calleje-
ros: Reportajes de actualidad. 23.15 21
días. Extreno. 00.30 Alondra.

09.00 El zapping de Surferos. 09.30 El
coche fantástico: Desde dentro. 10.30
Stargate. 11.30 Los cazadores de mitos.
12.25 O el perro o yo. 13.20 Pressing
Catch. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Ho-
me Cinema. 18.30 Fama. Non Stop.
20.30 El zapping de Surferos. 20.55 Noti-
cias Cuatro. Incluye el sorteo de la ON-
CE. 21.30 El hormiguero fin de semana.
22.15 Cine Cuatro. 00.30 Dresden.

09.00 El zapping de Surferos. 09.30 ETe-
nis: Open de Australia (Final masculina).
12.30 O el perro o yo. 13.25 Pressing
Catch: Smackdown. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.45 Home Cinema. 18.30 Home Ci-
nema. 20.55 Noticias Cuatro. Incluye el
sorteo ONCE. 21.30 Kyle X: Ha sido el
mejor día de mi vida. 22.15 Entre fan-
tasmas: El umbral y Falso médium. 00.00
Cuarto Milenio. Presenta Iker Jiménez.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos. 10.20 Alerta Co-
bra: La decisión de Laura y Libertad con-
dicional mortal. 12.15 Las mañanas de
Cuatro. 14.25 Noticias. 15.15 Fama ¡a
bailar! 15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM
17.45 El encantador de perros. 18.45
Password. 19.45 Estas no son las noti-
cias. 20.55 Noticias. 21.30 El hormigue-
ro. 22.15 Granjero busca esposa.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos. 10.15 Alerta Co-
bra: Amistad y La segunda oportunidad.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM 17.45
El encantador de perros. 18.45 Pass-
word. 19.45 Estas no son las noticias.
20.55 Noticias. 21.30 El hormiguero.
22.15 House: La suerte de Trece.  

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos.  11.15 Alerta Co-
bra: Frankie y La promesa. 12.15 Las ma-
ñanas de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro.
15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a
bailar! 17.15 HKM 17.55 El encantador
de perros. 18.45 Password. 19.45 Estas
no son las noticias. 20.55 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.15   Cine Cua-
tro: A determinar. 00.15 Cine Cuatro.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos.  11.15 Alerta Co-
bra: El último golpe y El conductor.  12.15
Las mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fa-
ma ¡a bailar! 17.15 HKM 17.55 El encan-
tador de perros. 18.45 Password. 19.45
Estas no son las noticias. 20.55 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.15   Cine Cua-
tro: A determinar. 00.30 Cine Cuatro.

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 Mi
gemela es hija única. 18.00 Yo soy Bea.
19.00 Mujeres y hombres y viceversa.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 Her-
manos y detectives “Demasiada casuali-
dad”. 00.15 Programación a determinar.

09.00 Pokémon. 10.00 Banzuke. 10.30
África Salvaje. 11.30 El coleccionista de
imágenes. 12.30 Decogarden. 13.00 Ma-
tinal de cine. 15.00 Informativos Telecin-
co. 16.00 Cine on. A determinar. 18.00
Cine on II. 20.15 Pasapalabra. Presenta-
do por Christian Gálvez. 20.55 Informati-
vos Telecinco. 21.30 Escenas de matri-
monio. 22.15 La Noria. Presentado por
Jordi González. 02.00 Noche de suerte.

09.00 Pokémon. 09.30 Más que coches
GT.  10.00 Banzuke. 10.30 Banzuke.
11.00 África Salvaje. 12.00 El coleccio-
nista de imágenes. 12.30 Bricomanía.
13.00 Matinal de cine. 15.00 Informati-
vos . 16.00 Cine on. 18.00 Guiness World
Records. 20.15 Pasapalabra. Con Chris-
tian Gálvez. 20.55 Informativos. 21.30
Escenas de matrimonio. 22.15 A ver si
llego “voto, dos votos, tres votos”.

10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.30 In-
formativos Telecinco. 15.30 Está pasan-
do. Con Marisa Martín Blázquez y Daniel
Domenjó. 17.15 Mi gemela es hija uni-
ca. 18.00 Yo soy Bea. 19.00 Mujeres y
Hombres y viceversa. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Telecinco.  21.30 Ca-
mara Café. 22.15 C.S.I. Las Miami. “Has-
ta las últimas consecuencias”.

08.30 El coleccionista. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos Telecin-
co. 15.30 Está pasando. Presentado por
Marisa Martín Blázquez y Daniel Domen-
jó. 17.15 Yo soy Bea. 18.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. Con Emma García.
20.15 Pasapalabra. Presentado por
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Te-
lecinco. 21.30 Camara Café. 22.15 Aída.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30
Está pasando. Con Marisa Martín Bláz-
quez y Daniel Domenjó. 17.15 Yo soy
Bea. 18.15 Mujeres y Hombres y vicever-
sa. Con Emma García. 20.15 Pasapala-
bra. Con Christian Gálvez. 20.55 Infor-
mativos Telecinco.  21.30 Camara Café.
00.00 Acusados “Diego Luque”.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos Telecin-
co. 15.30 Está pasando. 17.15 Yo soy
Bea. 18.15 Mujeres y Hombres y vicever-
sa. Presentado por Emma García. 20.15
Pasapalabra. Presentado por Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
Con Pedro Piqueras. 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 Prog. a determinar.

12.00 Crímenes Imperfectos. 12.30 Crí-
menes Imperfectos.  Investigadores fo-
renses. 13.25 Crímenes. 14.00 Noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis. Con Ángel Martín y Patricia
Conde 17.20 Estados alterados Maite-
na. 17.50 La Tira.  18.30 Caso abierto.
19.25 JAG. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 Deportes. 21.30 Navy: Investiga-
ción Criminal. 00.00 Moonlith.

09.40 Documental. 10.40 Sexto sentido.
11.10 Documental. 12.10 Cocina con
Bruno. 13.15 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 se-
mana. 19.20 La ventana indiscreta. 22.00
El partido de liga Atletic de Bilbao– Má-
laga.. 22.00 El partido de liga Numancia
– Real Madrid. 00.00 Pospartido.

10.10 Documental. 11.05 Doc. National
Geografichc. 11.40 Documental diario
del Tornado. 12.40 Documental. 13.15
Hoy cocinas tú. 14:15 La Sexta Noticias
1ª edición. 14.55 Padre de familia. 15.55
Futurama. 16.55 Minuto y resultado.
19.00 El partido de liga Atletic de Valen-
cia– Almería. 20:20 La Sexta Noticias 2ª
edición. 21.30 Salvados. 22.30 Terrat
Pack. 23.30 Vidas anónimas. 

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 14.00 La
Secta Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.30 Estados
alterados Maitena. 18.00 La Tira. 18.30
Caso abierto. 19.20 JAG: Alerta Roja.
20.20 La Sexta Noticias. 20.55 La Sexta
Deportes. 21.30 El Intermedio. 22.15 Ci-
ne: A determinar. 00.00 Buenafuente.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos. Investiga-
dores forenses. 14.00 La Sexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis. 17.30 Estados alterados Maite-
na. 18.00 La Tira. 18.30 Caso abierto.
19.20 JAG. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El Inter-
medio. 22.15 Cine. 00.00 Buenafuente.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
12.30 Crímenes Imperfectos: Investiga-
dores forenses. 14.00 La Sexta Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis. 17.25 Estados alterados
Maitena. 18.00 La Tira. 18.30 Caso abier-
to. 19.20 JAG. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El Inter-
medio. 22.15 Bones. 00.00 Buenafuente.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 14.00 La
Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.25 Estados
alterados Maitena. 17.55 La Tira. 18.25
Caso abierto. 19.20 JAG. 20.20 La Sex-
ta Noticias. 20.55 La Sexta Deportes.
21.30 El Intermedio. 22.15 El mentalista.
23.05 Prision Break. 00.00 Buenafuente.

Magazín de tarde pegado a la actualidad. Son las
noticias del día las que marcan el contenido del
programa, que se completará con la crónica de
sucesos, noticias de sociedad y entrevistas a famo-
sos o protagonistas de actualidad.

Tal cual lo contamos

TV Castilla 
y León 

10.45 Telenovela "Maria Emilia". 11.45 Prog.
local. 13.00 Esta es mi gente. 13.45 Cocina
con Pedro Subijana. 14.00 Noticias Local.
14.30 Telenoticias C y L. 15.00 Noticias.
15.30 Telenoticias. 16.00 Cine: ‘Conspira-
ción de silencio’. 18.00 Telenovela "Gata
salvaje". 19.00 "Gata salvaje". 20.00 Teleno-
ticias local. 20.30 Noticias CyL. 21.05 El Ar-
cón. 21.40 Aladina. 22.15 Prog. local. 23.30
Noticias. 00.35 Me lo dices o me lo cuentas

10.00 Dibujos animados. 11.00 Videojuegos.
11.30 Partido pelota.12.30 xCuanto? 13.30
A toda nieve. 14.00 Programación Local.
14.30 Telenoticias local. 15.00 Prog. local.
15.30 Cine: ‘los cañones de Navarone’.
18.15 Inocente, Inocente. 19.00 Documen-
tal. 19.45 Espacios naturales: Ojo de Guare-
ña. 20.00 Parlamento. 20.30 Telenoticias fin
de semana. 21.00 Progr. Local.  22.00 No-
che Sensacional. 00.30 Telenoticias. 

10.00 Dibujos animados. 11.00 Noche sen-
sacional.12.30 Documental. 13.00 A caba-
llo. 13.30 Espacios Naturales. 14.00 Prog.
local. 14.30 Telenoticias. 14.35 La semana
en Castilla y León. 15.00 Programación lo-
cal. 15.30 Cine: ‘El más valiente entre mil’.
17.20 Documental. 18.00 Chantatachán.
19.45 Querido maestro. 20.30 Telenoticias
fin de semana. 21.00 Prog. local. 22.00 Cine:
El señor de la guerra. 00.30 Telenoticias.  

Sábado DomingoViernes

Canal 4

Popular Tv

10.00 Programación local. 12.00 Esto es vi-
da. 13.30 La cocina de Mikel Bermejo. 14.00
Actualidad local. 14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Actualidad local. 15.30 Canal 4 Noti-
cias. 16.00 Esto es vida. 17.30 Matrícula.
18.00 Sol y Sombra. 19.00 Mujer de madera
. 19.55 Actualidad Local. 20.30 Canal 4 No-
ticias. 21.00 Actualidad local. 21.30 Canal 4
Noticias. 22.00 Progra. local. 00.00 Redifu-
sión Actualidad Local. 00.35 Sol y Sombra. 

10.00 Doc. 11.30 Dkda. 12.30 Tiempo de ter-
tulia. 13.30 Cocina. 14.00 Toca Cocina.14.30
Canal 4 Noticias 1. 15.00 Castilla y León se
mueve. 15.30 Canal 4 Noticias. Presentador
Álvaro Elúa. 16.00 Sol y Sombra. 17.00
Tiempo de viajar. 18.00 Reparto a domicilio.
19.00 Raquel busca su sitio. 20.30 Noticias.
21.00 Osaca. 21.30 Noticias. 22.00 Depor-
tes de aventura. 22.30 Encuentros. 23.00
Cine: The Ugly. 00.30 Gran cine: El Abuelo.

10.00 Doc. 12.00 Dkda. 13.30 Cocina. 14.30
Canal 4 Noticias Fin de semana. 15.00 Osa-
ca Ocio, salud y calidad de vida con Susana
Garcinuño. 15.30 Canal 4 Noticias 1. 16.00
Encuentros. 16.30 Reparto a domicilio. 17.30
Raquel busca su sitio. 18.30 Teknopolis.
19.00 Zoombados. 20.30 Noticias. 21.00 CyL
se mueve. 21.30 Noticias. 22.00 Gran Cine:
Los Santos Inocentes. 23.45 Canal 4 Noti-
cias 2. 00.15 Gran Cine: Apuestas altas. 

09.50 Palabra de vida.10.00 Kikiriki. 11.00
Tirado en la City. 12.00 Angelus y Santa Mi-
sa. 13.00 Gana Ahora. 14.30 Noticias 1ª
edicción. 15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra de vi-
da. 16.15 Más cine por favor Español: (La
otra vida del Capitán Contreras). 19.00 Rin-
cón de luz. 20.00 España en la vereda. 20.30
Noticias 2ª edicción. 21.10 La noche LEB.
23.00 Pantalla grande. 24:00 Noticias 3ª edi-
ción. 00.35 Palabra de vida.

09.00 Shirley Holmes. 10.00 Rincón de luz.
11.00 ¡Cuídame!12.00 Ángelus y Santa Mi-
sa. 13.00 Frente a frente. 14.00 Sonrisas po-
pulares. 14.30 Noticias. 15.00 Kikiriki. 16.00
Palabra de Vida. 16.05 La casa de la prade-
ra. 17.00 Pantalla grande. 18.00 Liga Volei-
bol . 20.00 España en la vereda. 20.30 Noti-
cias 2. 21.00 Series. 22.00 Más cine por fa-
vor ‘Francisco Juglar de Dios’. 00.24 Palabra
de vida. 00.30 Cine: Incursión en la noche.

09.00 ¡Cuídame! 10.00 Rincón de luz. 11.00
Mundo solidario. 11.30 Octava Dies. 12.00
Ángelus desde el Vaticano  y Santa Misa.
13.00 Resumen contracorriente. 14.15 Zona
Basket. 14.30 Noticias 1. 15.00 Kikiriki.
16.00 Palabra de vida. 16.05 La casa de la
pradera. 17.00 Final de la Copa Príncipe de
baloncesto. 19.00 Tirado en la city.  20.30
Noticias 2. 21.00 Hijos de su madre. 22.00
Más cine por favor: ‘Romeo y Julieta’. 

Domingo 22.30 TELECINCO

Nueva serie para las noches de domingo en
Telecinco. Producida por José Luis Moreno. Nos
cuenta el día a día de un pequeño mercado habi-
tado por singulares personas muy arraigadas en
ese lugar.

¡A ver si llego!

ESTAS NO SON LAS NOTICIAS
Lunes a viernes 19.45h CUATRO
Programa de humor presentado por
Quequé y su elenco de colaborado-
res donde podremos difrutar de las
noticias más graciosas.

BUENAFUENTE

Lunes a jueves 00.00 h. LA SEXTA El ya
más que familar programa de
Andreu sigue su emisión con la
colaboración inestimable de Berto
y sus ya típicas entrevistas.

Lunes a viernes 17.00 ANTENA 3

Sábado DomingoViernes
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La antigua ‘Casa del Tío Pirulo’, situada a los pies del
Puente Adaja, junto al Palomar de San Segundo, ha
quedado convertida gracias al trabajo de la Escuela

Taller ‘Adaja’ en el segundo albergue de peregrinos del
Camino de Santiago del Sureste en la provincia de Ávila,
después del que funciona ya en la localidad morañega de
Gotarrendura. Cuenta con entre 10 y 15 plazas, y ha costa-
do 50.000 euros.

La Escuela Taller ‘Adaja’ ha sido la encargada de rehabili-
tar el edificio y convertirlo en el albergue ‘Las Tenerías’, que
cuenta con un baño con dos duchas, tres dormitorios con
literas y un salón-cocina.

Según la presidenta de la Asociación de Amigos del
Camino de Santiago en Ávila, Raquel Martín, el pasado año
unos 150 peregrinos atravesaron la provincia abulense en
su recorrido por el trazado de Levante, y este número “va
en aumento”.

Esta asociación, que nació en el año 2005 y cuenta con
146 socios, se encargará de la gestión del albergue ‘Las
Tenerías’ y la atención a los peregrinos. Un grupo de volun-
tarios, además, se ocupará de su apertura cuando lo solici-

ten los caminantes, ya que aún no cuenta con hospitalero.
Entre los proyectos de esta asociación, se encuentra mejo-
rar, a lo largo de este año, la señalización del Camino de
Santiago en la provincia, en las seis etapas que transcurren
por las tierras abulenses, y especialmente en la capital, don-
de propondrán al Consistorio “pintar las aceras” para mejo-
rar la orientación de los peregrinos.

Además, pretende dar conferencias y charlas en todos los
municipios que atraviesa el trazado compostelano, con el
fin de informar a los vecinos sobre el Camino de Santiago y
formarlos en la atención a los peregrinos. También buscarán
la ubicación de nuevos albergues en la provincia.

El alcalde de Ávila, Miguel Ángel García Nieto, acudió
junto al delegado territorial de la Junta de Castilla y León,
Francisco José Sánchez, a la inauguración del albergue. Para
el regidor, se trata de “un día feliz” porque se podrá ofrecer,
a partir de ahora, refugio a los peregrinos que optan por lle-
gar a Santiago de Compostelana por esta ruta, que nace en
el Levante español. Además, indicó, se ha recuperado un
lugar “histórico”, el pequeño edificio conocido como la
‘Casa del Tío Pirulo’.

Ávila, más compostelana

César Martín Montero

José María González
Coordinador regional IU

Subdelegado Gobierno Ávila

José Manuel Sánchez Caro
Ex rector de la UCAv

Mercedes Martín
Portavoz PSOE Ayuntamiento

Estamos en un
momento muy
crudo para la
economía, pero
más para los
trabajadores”

El Partido
Socialista está
poniendo toda la
carne en el
asador por
Nissan”

Con la tramitación
del Fondo hemos
dado un impulso
definitivo a la Ley
de Administración
Electrónica”

Cuando se recuerda
a los que pasaron,
se está echando
raíces y cuando una
institución echa
raíces, dará frutos”

UNIVERSIDAD

La Universidad Católica de Ávila (UCAv) celebró el miércoles 28 la festividad de Santo Tomás de Aquino. El acto académico
incluyó la lección magistral a cargo del profesor de la Universidad de Bolonia, Stefano Zamagni, así como la entrega de pre-
mios y distinciones, además de la imposición de la Medalla de Oro de la Universidad al ex rector José Manuel Sánchez Caro.

La UCAv celebra la festividad de Santo Tomás de Aquino
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