
Harinera
Villafranquina y
Hormoba recibirán
2,7 millones

ECONOMÍA

El Consejo de Gobierno de la Junta
de Castilla y León acordó conceder
2,7 millones en ayudas a las empre-
sas de Arévalo Harinera Villafran-
quina y Hortícola de la Moraña Baja
(Hormoba). A nivel regional, un
total de 58 proyectos recibirán fon-
dos de la Administración regional.
Harinera Villafranquina obtendrá
1,8 millones para la instalación de
una nueva línea de producción y
para la ampliación del sistema de
recepción y acondicionamiento de
productos,mientras que Hormoba
contará con 840.000 euros en la
adquisición de maquinaria para el
procesado de cebollas. Pág. 7
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El Óbila se refuerza
con el pívot
norteamericano
Lamont Boozer

La inauguración de la Universidad
de la Mística será el sábado 14

SOCIEDAD I CON EL I ENCUENTRO DE CARMELITAS DESCALZAS QUE SE CELEBRA A NIVEL EUROPEO

La nueva sede del Centro Internacional
Teresiano Sanjuanista abre sus puertas de forma

oficial con un encuentro que es una “puerta
abierta” a un evento similar a nivel mundial.Pág. 3

DEPORTES Pág. 18

La Junta prevé
empezar las obras
de la estación de
autobuses este año

ÁVILA Pág. 5
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EMPRESAS

El Centro Municipal de
Exposiciones y Congresos
‘Lienzo Norte’ acogerá la
la entrega de los Premios
Cecale de Oro 2009,galar-
dones que entrega anual-
mente la patronal de Cas-
tilla y León, organización
que preside el abulense
Jesús María Terciado. La
fiesta de los empresarios
de Castilla y León viajará
para que “se conozca” en
todas las provincias a “los
empresarios, a los premia-
dos y que se les haga par-
tícipes de nuestros actos”.
El Centro Municipal de
Congresos y Exposiciones
se inaugurará de forma
oficial a finales del próxi-
mo mes de abril. Pág. 3

‘Lienzo Norte’, escenario de
los Premios Cecale de Oro

c l i n i c a s
vital dent

Paseo de la estación, 14 920 214 080
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Carta abierta a las autoridades
educativas
Al comenzar el año y el nuevo tri-
mestre escolar,hemos estrenado el
edificio del Conservatorio de Músi-
ca.Casi todos los miembros de la
comunidad educativa acudíamos
con curiosidad a las nuevas instala-
ciones después de haber escucha-
do las bondades de la nueva sede.
Para algunos ha supuesto una sor-
presa desagradable encontrarnos
con algunos problemas que están
afectando a la buena marcha de las
clases.Es poco razonable intentar
convencernos de que el problema
de acústica es un problema menor
que tiene que ver más con el amue-
blamiento del edificio que con la
propia estructura del mismo.
Como somos personas de buena
fe,preferimos pensar que simple-

mente se trata de un error.(...) 
Es cierto que la actividad lectiva

se tiene que adecuar a las caracte-
rísticas del espacio, pero no es
menos cierto que el espacio donde
deben desarrollarse esas activida-
des lectivas tiene que ser adecua-
do,sobre todo cuando se trata de
un edificio pensado y proyectado
para una utilización muy concreta:
dar clases de música.Para ello,hay
que pensar en las distintas familias
de instrumentos y en sus caracte-
rísticas, evidentemente no es lo
mismo un violín o una flauta trave-
sera que un trombón, una tuba o
un piano.En las aulas de práctica
de grupos este problema de mala
acústica se acentúa,hasta el punto
de ser aconsejable tocar con tapo-
nes en los oídos (no se nos negará
el punto cómico del asunto). (...)

Entendemos que cuando una
administración encarga un proyec-
to,debe tener técnicos que puedan
supervisar dicho proyecto y certifi-
car que la obra se adecúa a lo apro-
bado.En lo que esto no se produz-
ca no se debería recibir un edificio
por parte de las administraciones,
exigiendo las rectificaciones o
mejoras que hagan falta para la per-
fecta conclusión de la obra.

(...) La inversión, tan cuantiosa
que ha realizado el gobierno regio-
nal en este edificio (cerca de
5.300.000 euros de presupuesto
inicial), ¿no contemplaba que en
las paredes debía haber cortinas
para que el espacio donde dar cla-
se fuera acústicamente aceptable?
¿Pasará lo mismo con el amuebla-
miento del Auditorio? A día de hoy
no tiene puestas todavía las buta-

cas.¿Se tendrá que habilitar un cré-
dito extraordinario de la Junta, o
estarían ya contempladas en el pro-
yecto inicial,como parece lo más
razonable?  

El edificio se ha recibido y estre-
nado sin que esos grandes proble-
mas se hayan ni siquiera detectado.
No nos vale que se diga que hace
falta comenzar las clases para
detectar un problema de acústica
inadecuada.Existen procedimien-
tos para comprobar que esto no
ocurre, sin necesidad de que
comiencen las clases. Se trata del
peor problema que puede tener
un conservatorio:que no se pueda
escuchar y corregir a los alumnos
en sus clases,principio básico para
una buena formación.

En resumen esto es lo que nos
parece realmente triste. Una vez

más los recursos económicos
públicos  no parecen bien gestio-
nados y a la larga,siempre pagamos
los mismos,nunca existen respon-
sabilidades o si las hay se diluyen
en el éter.

Antonio Martín y otras
26 firmas más

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenavila.com

CARTAS DE LOS LECTORES

ÁVILA

La estimación de los resul-
tados económicos de

Manos Unidas de 2008, a
falta de la auditoría, arroja un
montante de 277.151 euros,
inferior al registrado el año
anterior, cuando los fondos
con los que contó esta orga-
nización ascendieron a
290.000 euros. La crisis eco-
nómica se ha notado en los
fondos públicos procedentes
de “Castilla y León”.

La Casa de las Ideas va
teniendo inquilinos. De

momento cuenta con 7 aso-
ciaciones juveniles a las que
se les ha hecho entrega de las
llaves de los despachos.Otras
6 ha mostrado interés por la
instalación, ubicada en el
centro comercial ‘El Bulevar’,
que se inaugurará este mes.

CCOO también ha recla-
mado mejores accesos

desde la A-50 (Ávila-
Salamanca) a la localidad de
San Pedro del Arroyo.
Según aseguran, si  las comu-
nicaciones “se entorpecen, se
pone en peligro la viabilidad
de muchos puestos de traba-
jo que tienen su base en el
polígono industrial”.

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.

Casi ocho años después de la cesión por par-
te del Ayuntamiento de los terrenos don-
de se asienta el Centro Internacional Tere-

siano Sanjuanista (Cites) - Universidad de la Mística,
dependiente de los carmelitas descalzos, la infraes-
tructura se inaugurará de forma oficial el próxi-
mo 14 de febrero.

Tras varios retrasos motivados por problemas
con las empresas constructoras encargadas de eje-
cutar la obra, diseño del arquitecto Andrés Perea,
en junio del año pasado la Universidad de la Mís-
tica se trasladó al nuevo centro, cuya planta, llena
de simbolismo, tiene forma de estrella.Desde que
echó a andar en la nueva ubicación -en junio de
2008- y hasta el mes de enero de este año, por el
Cites han pasado una media de entre mil y 1.200
pensiones mensuales.Una cifra que esperan se in-
cremente a partir del mes de marzo, hasta alcan-

zar las 2.000 pernoctaciones mensuales.Y aunque
desde la dirección del Centro prefieren no hablar
de “turismo religioso” sino de “formar personas”,
lo cierto es que la Universidad de la Mística, úni-
ca en el mundo, se está convirtiendo en un atrac-
tivo más de la ciudad.

El impulso definitivo a la obra fue en 2003,año
en que una donación de dos millones de euros
procedente de Irlanda llevó a la Orden a iniciar la
construcción del edificio. Como si de una perso-
na normal se tratase,actualmente la Orden del Car-
melo hace frente a una hipoteca, claro que de un
importe infinitamente superior al de cualquiera.
La cifra asciende a 8 millones de euros.

La crisis económica no entiende de hábitos, y
tras mantener conversaciones con diversas insti-
tuciones,varias subvenciones de momento no han
llegado, aunque cuentan con una aportación mu-
nicipal anual.

Una hipoteca de ocho
millones de euros

María Vázquez - Directora 
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SORTEO

Una escapada romántica
para celebrar San Valentín
¿Quieres participar en el sorteo de un “Vo-
yage d´Amour” de Mydays.es? Para poder
conseguirlo hay que suscribirse al boletín
e introducir el código VALENTÍN.
gentedigital.es/registro

NUEVOS BLOGS
Asuntos pendientes
La seccción de blogs continúa creciendo
con el nuevo de Patricia Costa, que tiene
esta presentación: “Asuntos Pendientes.
¿Cuántos tienes tú? A mí todavía me que-
dan muchos que tratar. En este blog reco-
geré visiones y breves reportajes sobre te-
mas sociales”.

Locales y de Internet
Entre los más de treinta blogs existentes,
figuran los que escriben los directores de
Gente en Ávila, Gente en Burgos, Gente
en León, Gente en Logroño, Gente en Pa-
lencia, Gente en Segovia y la responsable
de contenidos de Gente en Santander. La
sección además incluye los escritos por la
directora y el redactor jefe de Gente en
Madrid, y blogs sobre la actualidad polí-
tica y cultural, sobre música, libros, viajes,
deportes y tecnología.
gentedigital.es/blogs

E.HORMIGOS



P.G.
El Centro Municipal de Exposicio-
nes y Congresos ‘Lienzo Norte’de
Ávila,que se inaugurará de forma
oficial a finales del próximo mes de
abril,acogerá la entrega de los Pre-
mios Cecale de Oro 2009,los galar-
dones que entrega anualmente la
patronal de Castilla y León,organi-
zación que preside el abulense
Jesús María Terciado.

Según Terciado,quien visitó las
obras del centro de congresos
acompañado por el alcalde de la
ciudad,Miguel Ángel García Nieto,
este acto de fiesta empresarial viaja-
rá a partir de este año por toda la
Comunidad Autónoma para que “se
conozca”en todas las provincias a
“los empresarios,a los premiados y
que se les haga partícipes de nues-
tros actos”.

El alcalde de Ávila agradeció la
elección ya que “es un aconteci-
miento de primera categoría”que
contribuirá a promocionar el nue-
vo centro de congresos,que abrirá
sus puertas a finales de abril.

Hasta ahora,aseguró García Nie-
to, se han cerrado entre “ocho y
diez” congresos de envergadura
para este año,dos de ellos con más
de un millar de asistentes.

GENTE EN ÁVILA · del 6 al 12 de febrero de 2009
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La puesta de largo, el día 14
El Cites espera recibir entre 1.500 y 2.000 pernoctaciones al mes

LA UNIVERSIDAD DE LA MÍSTICA ABRE SUS PUERTAS DE FORMA OFICIAL CON EL I ENCUENTRO DE CARMELITAS 

M.V.
El Centro Internacional Teresia-
no Sanjuanista (Cites) abrirá sus
puertas de forma oficial el próxi-
mo sábado día 14, en el marco
del I Encuentro Europeo de Car-
melitas Descalzas, que reunirá
en la capital abulense del 9 al 16
de febrero a unas 40 carmelitas
procedentes de toda Europa.

Ésta es la primera vez en su
historia desde su fundación que
las carmelitas descalzas mantie-
nen un encuentro a nivel euro-
peo, que según destacó Francis-
co Javier Sancho, director-supe-
rior del Cites, es una “puerta
abierta” a que en un futuro se
pueda organizar un evento simi-
lar a nivel mundial.

El objetivo de esta iniciativa
es profundizar en el “autogobier-
no” de los conventos, que son
independientes aunque por
zonas y regiones se han asocia-
do. “Regular su propia vida” y
“superar” una mentalidad
“machista”que las mantenía bajo

la tutela de obispos centrará el
encuentro, así como que las visi-
tas a los monasterios que son
bienes culturales no “interrum-
pan” en la dinámica de vida de
los carmelitas.

En España existen más de un

centenar de conventos carmeli-
tas -800 en el mundo-.El número
aproximado de monjas de esta
orden asciende a 13.000.

Desde su traslado, la “impre-
sión” de los visitantes y de la
Orden del Carmelo sobre su

nueva ubicación es “muy positi-
va”. El edificio “favorece mucho
el encuentro”, apuntó.

INAUGURACIÓN OFICIAL
Aunque la Universidad de la Mís-
tica acogió cursos y congresos
desde su traslado el pasado vera-
no, no será hasta el día 14 a par-
tir de las 12,00 horas cuando se
inaugure de forma oficial, en un
acto que contará con la presen-
cia del general del Carmelo, Luis
Aróstegi,el arquitecto de la obra,
Andrés Perea, así como autorida-
des como el alcalde de Ávila,
Miguel Ángel García Nieto; el
Obispo de Ávila, Jesús García
Burillo y el eurodiputado Agus-
tín Díaz de Mera.

El acto incluirá una eucaristía
y una comida de fraternidad.

El edificio, cuya planta tiene
forma de estrella, contó con una
inversión de 12,5 millones de
euros. Cuenta con un total de
9.520 metros cuadrados cons-
truidos.

Francisco Javier Sancho recorre las instalaciones del nuevo Centro.

Vista de Muralla desde el ‘Lienzo Norte’. Al fondo, el Comité Ejecutivo de Confae visita las obras.

Ávila acogerá en junio la entrega de
los Premios Cecale de Oro 2009 

M.V.
El viernes 6 de febrero arranca
de forma oficial 'Esta noche
Kedada', que estrena nueva
imagen,“más urbana y actual”,
instalaciones y actividades.
Según el concejal de Juventud,
Jorge Cánovas, las actividades
se desarrollarán se dividen en
tres bloques:deportivo,forma-
tivo y de actividades exterio-
res, que incluyen campeona-
tos deportivos, ciclos de cine,
juegos de rol, teatro joven o
percusión.La iniciativa cuenta
con un presupuesto de
104.000 euros.

La iniciativa está
destinada a jóvenes de
entre 14 y 30 años

Empieza una
nueva temporada
de ‘Esta
noche Kedada’

Gente
Manos Unidas ha organizado
una serie de actos para conme-
morar sus 50 años de existencia,
que comenzaron el jueves 5 con
la charla-coloquio de la misione-
ra María Teresa Añaños.Además,
incluirán el Día del Ayuno Volun-
tario,el viernes 6 de febrero,la
Jornada contra el Hambre,el día
8;la operación 'Bocata',el día 21
o un concierto de profesores del
Conservatorio y la participación
de la soprano Sara Matarranz.

La organización
celebra diversas
actividades

Manos Unidas
conmemora
sus 50 años
de vida

La sección sindical de UGT
en Caja de Ávila afirma su
rechazo al proceso de inte-
gración de las seis cajas de
Castilla y León y señaló que
este sindicato no apoyará el
protocolo porque afectará al
empleo en cada una de las
entidades:de los 8.300 pues-
tos de trabajo, se perderían
“entre 1.700 y 2.000”, y de
ellos,unos 200 en la entidad
financiera abulense.

ECONOMÍA

EN BREVE

UGT rechaza la
integración de
cajas de ahorro



DECÍAMOS AYER

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

Decía Heródoto:“Prefiero ser pobre en
un Imperio rico, que rico en un Impe-
rio pobre”. Es obvio que la coyuntura

económica de un Estado repercute directa-
mente en sus ciudadanos, relativizando los
conceptos de pobreza y riqueza individuales.
Pero lo que no contemplaba el historiador en
su famosa máxima es un escenario mucho más
sombrío: ser pobre en un Imperio pobre. En
esa circunstancia, cuando las condiciones se
endurecen para el conjunto de
la población y disminuyen las
rentas medias, quienes sufren la
pobreza quedan atrapados en
una situación mucho más cruel
aún, de muy difícil salida.

En este tiempo de crisis eco-
nómica mundial, es preciso no
perder nunca de vista cómo
incide el negativo devenir
macroeconómico sobre el sec-
tor más desfavorecido de la
sociedad, máxime cuando ésta
se considera un Estado de bien-
estar.

El Informe de la Inclusión
Social 2008 realizado por la
Fundación Caixa Catalunya
recoge unos porcentajes intole-
rables de pobreza en España,
que con la debacle económica
amenazan con incrementarse:
Nueve millones de personas, el
20 por ciento de la población, se encuentran
por debajo del umbral de la pobreza, aumen-
tando el porcentaje en el caso de los niños, las
mujeres, los inmigrantes y los ancianos.Uno de

cada cuatro niños vive en la indigencia en
España, lo que lastra irremediablemente sus
oportunidades de desarrollo y compromete
gravemente su futuro y el de la propia socie-
dad.

A día de hoy, el INE contabiliza un millón
de analfabetos en nuestro país. Continúan sur-
giendo nuevas formas de pobreza sociológica
que vienen a sumarse a las dos anteriores: la
soledad, la exclusión,el aislamiento,el desarrai-

go, la falta de acceso a las nuevas
tecnologías, el absentismo esco-
lar, los malos tratos, el desem-
pleo y la precariedad laboral, el
endeudamiento, la imposibili-
dad de emancipación de los
jóvenes…

El objetivo declarado de los
organismos internacionales,
como la ONU, es haber reduci-
do las desigualdades en 2015.
Existen tres factores cuya
acción conjunta puede contri-
buir a la integración y a paliar
estas carencias: solidaridad, for-
mación y empleo. La solidari-
dad de todos es una herramien-
ta esencial para complementar
al Estado cuando éste pierde
capacidad de solución. La for-
mación fortalece la situación
del trabajador al permitirle ocu-
par puestos cualificados. Y el

empleo estable es la mejor garantía para evi-
tar la frustración de los jóvenes formados, para
no necesitar subsidios, para no caer en impa-
gos.

MEDIO AMBIENTE, URBANISMO
Y PATRIMONIO HISTÓRICO 
- La Junta de Gobierno Local
acordó anular la denominación
de calle Malta a la dada,
mediante acuerdo plenario de
25 de noviembre de 2004, en
el Plan Parcial 'Tiro de Pichón",
toda vez que ha pasado a ser
zona verde.
- La Junta de Gobierno Local
acordó anular la denominación
de calle Austria a la dada,
mediante acuerdo plenario de
19 de diciembre de 2008, en
el Plan Parcial “Cerro Hervero”,
puesto que en 2004 ya se
denominó una vía pública con
este nombre en el Plan Parcial
“Tiro de Pichón”. Se llamará
calle Eslovaquia y, ésta, calle
Chipre.

CULTURA, TURISMO, EDUCACIÓN 
- Aprobación del programa de

Fiestas de Carnaval 2009, con
un presupuesto de 42.428
euros,y las bases del concurso
de disfraces de adultos.

CONTRATACIÓN 
- Se saca a licitación,mediante
procedimiento abierto,las obras
de construcción de un centro
de raquetas cubierto por
importe de 1.746.018,07 euros.
- Sale a licitación la concesión
de la explotación del Centro
de Usos Múltiples “Carlos
Sastre” por 250.000 euros
anuales.
- Adjudicado provisionalmente
el servicio de Oficina de
Gestión del Área de
Rehabilitación Integral del
Casco Histórico de Ávila a
Investigación y Control de
Calidad, S.A., en el precio de
112.224,20 euros/año.
- Adjudicado provisionalmente

el servicio de vigilancia y
seguridad de diversas
dependencias municipales a
Securitas Seguridad España,
S.A.,en el precio de 479.264,49
euros/año.
-Adjudicado provisionalmente
el servicio de auxiliares de
servicios de diversas
dependencias municipales a
Servicios Securitsa S.A.por un
total de 198.582,36 euros/año.

CONTRATACIÓN 
- Recepción parcial obras de
urbanización del sector P.P.14
“Soto I” y "Soto II".
- Aprobado el proyecto de
ejecución de remodelación de
la cubierta del aparcamiento 
municipal de El Rastro.
- Se informa de que las reservas
de agua alcanzan el 100% de
la capacidad de embalsamiento
total.

Celebrada el viernes 30 de enero de 2009

Junta de Gobierno Local

Viernes 6 de febrero

Mª Carmen Guerras Fernández 
Paseo de San Roque, 33 

Sábado 7 de febrero

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

Domingo 8 de febrero

De 9,30 a 22,00 horas:
Sara de Fernando García  
Segovia, 20 
Mª Luisa Gil-Gallardo García   
Vasco de la Zarza, 9 
De 22,00 horas a 9,30 horas día ste.:
Sara de Fernando García  
Segovia, 20 

Lunes 9 de febrero

De 9,30 a 22,00 horas:
Paulino Pindado Zazo 
Agustín Rodríguez Sahagún, 30 

Martes 10 de febrero

De 9,30 a 22,00 horas:
José Sahagún Krause   
Mercado Chico, 10 

Miércoles 11 de febrero

De 9,30 a 22,00 horas:
Virtudes López Santiago 
Plaza de Santa Teresa, 6 

Jueves 12 de febrero
De 9,30 a 22,00 horas:
Farmacia Vinuesa   
Reyes Católicos, 31

Del 6 al 12 de febrero de 2009

Pobreza

Farmacias de Guardia

“Nueve millones de
personas, el 20%

de la población, se
encuentran por

debajo del umbral
de la pobreza”

“El INE contabiliza
un millón de
analfabetos.

Surgen nuevas
formas de pobreza

sociológica”
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M.V.
La procuradora socialista Yolanda
Vázquez aseguró que la situación
existente en el Complejo Hospita-
lario de Ávila que protagoniza la
falta de especialistas no ha mejora-
do en un año.

Vázquez,quien calificó de  “caó-
tica y desastrosa política sanitaria”
que la Junta de Castilla y León des-
arrolla en Ávila, lamentó la falta de
urólogos en el turno de atención
continuada,por lo que “no hay uró-
logos de guardia”, una situación
que según subrayó se solventa con
cirujanos que “no son especialistas
en urología”, o con especialistas
procedentes de Salamanca.

“Volvemos al modelo Oncolo-
gía.Nuestro Hospital se está que-
dando como una sucursal del Hos-
pital de Salamanca porque está

siendo atendido por personal que
tiene plaza en el Hospital de Sala-
manca y no en el nuestro”,desta-
có. “Estamos asistiendo al deterioro
progresivo de la calidad asistencial
de los servicios que se prestan en el
Complejo Hospitalario de Ávila”,
subrayó.

El PSOE critica la falta de
especialistas médicos

SANIDAD | ASEGURAN QUE IMPERA EL ‘MODELO ONCOLOGÍA’ 

Yolanda Vázquez: “Asistimos a un deterioro
progresivo de la calidad asistencial”

Adaptación de los proyectos al EEES 
La Universidad Católica de Ávila, a través de la Comisión de Proyectos y
Trabajos Fin de Carrera de la Facultad de Ciencias y Artes, desarrolló el IV
Seminario sobre Dirección de Proyectos Fin de Carrera, donde se presen-
taron tres comunicaciones.

UNIVERSIDAD

“Ocultación
de datos”

La procuradora socialista Yolan-
da Vázquez aseguró que en
muchas especialidades "no se
están registrando peticiones de
pacientes porque no se les llega
a cursar su petición".

Un hecho que a su juicio
supone una "ocultación eviden-
te de datos".



M.V.
El director general de Transpor-
tes, José Antonio Cabrejas, anun-
ció que “a lo largo de este ejerci-
cio”estará licitado el proyecto de
estación de autobuses de la capi-
tal abulense,año en que comentó
“espera” comiencen las obras.
Cabrejas recordó que colaboran
“estrechamente” con el Ayunta-
miento “desde hace unos años”,
en un acuerdo que “ha tenido su
complejidad”, debido a que los
trámites de suelo son “largos”.

“Hemos redactado las prime-
ras bases y el primer anteproyec-
to de esta estación de autobuses,
cuyo trámite administrativo cul-
minó el año pasado”,apuntó.

“En estos momentos se ha
encargado a la empresa pública
Gical la redacción del proyecto
definitivo porque hay que adap-
tarlo a las nuevas situaciones.
Cuando empezó el proyecto hace
dos años y medio la situación era
diferente en cuanto a la integra-
ción del sector privado”, comen-
tó.En este sentido,puso de mani-
fiesto los "problemas" que está

teniendo el sector por la crisis
económica.

Asimismo, director general de
Transportes Cabrejas reconoció
que es un proyecto “fundamen-
tal”para la ciudad y la provincia,
como “elemento dinamizador”
que va a crear “desarrollo,empleo
y riqueza”, por lo que “necesita
actuar sobre bases sólidas”.“Esta-
mos ultimando esa gestión para

hacerlo atractivo al sector priva-
do,pero no estamos descuidando
nuestros deberes para implantar
un proyecto social y viable econó-
micamente”,aseguró en la capital
abulense.

CRÍTICAS DEL PSOE
La secretaria general del PSOE de
Ávila,Mercedes Martín, afirmó no
entender “cómo el consejero de

Fomento realiza anuncios, asegu-
rando la próxima construcción de
la estación de autobuses de Ávila,
cuando sabe perfectamente que
los plazos de los que habla no se
van a cumplir.Ya son muchos años
de espera para una infraestructura
totalmente necesaria para los ciu-
dadanos de Ávila, que tienen una
estación obsoleta, que no cubre
las necesidades básicas”.

La estación de buses, en 2009
José Antonio Cabrejas asegura que “no estamos descuidando nuestros deberes”

INFRAESTRUCTURAS I EL PROYECTO SE LICITARÁ A LO LARGO DEL PRESENTE EJERCICIO

La estación de autobuses se edificará en una parcela del Ayuntamiento, junto al puente de la estación de ferrocarril.

Gente
Pronisa organizó los días 3 y
4 las II Jornadas sobre Dere-
cho y Discapacidad. La pre-
sidenta de la Audiencia Pro-
vincial, María José Rodrí-
guez Duplá, encargada de
impartir la conferencia inau-
gural, aseguró que se han
hecho “algunos avances” en
la protección de los dere-
chos de las personas disca-
pacitadas, aunque “aún que-
da mucho por hacer”.A este
respecto, abogó por un
“esfuerzo colectivo” de los
poderes públicos y de
“todas las personas implica-
das”.

Por su parte, el adminis-
trador de Pronisa, Jaime
Rodríguez, subrayó que el
objetivo es “sensibilizar” y
crear un “foro de debate”
sobre las  herramientas exis-
tentes.

Rodríguez Duplá pide
un “esfuerzo colectivo”
para lograr la igualdad

Derecho y
Discapacidad,
en las Jornadas
de Pronisa
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P.G.
El rector de la Universidad de
Salamanca (USAL), José Ramón
Alonso, y el alcalde de Ávila,
Miguel Ángel García Nieto, han
firmado tres convenios de cola-
boración,entre los que destaca el
acuerdo permitirá a los abulen-
ses acceder a todos los fondos
bibliográficos de la Biblioteca de
la Escuela de Educación y Turis-
mo de la USAL.

Este acuerdo dota a la ciudad
de “una biblioteca más”,y el Con-
sistorio abulense ha colaborado
en ello instalando un sistema
antihurto de libros. Para acceder
a la biblioteca,tan sólo es necesa-
rio presentar el DNI.

Un segundo convenio, éste de
cooperación educativa, permiti-
rá a tres alumnos de las titulacio-
nes de Biblioteconomía y Educa-
ción realizar prácticas en empre-
sariales en las tres bibliotecas de
titularidad municipal. Este acuer-
do servirá para este año escolar,
si bien es prorrogable.

Alonso explicó que los abu-
lenses podrán acceder así a los
fondos electrónicos de las biblio-

tecas de la universidad salmanti-
na, es decir, a “más de 50.000
documentos”. “Las bibliotecas
más importantes del país están a
disposición de la ciudadanía de
Ávila”, reiteró.

El rector y el alcalde coinci-
dieron en la idoneidad de Ávila
como destino del turismo idio-
mático.En este sentido,el tercer
convenio contempla una apor-

tación económica anual de
6.000 euros por parte del Ayun-
tamiento.

Finalmente,el rector de la Uni-
versidad de Salamanca anunció
la próxima creación de antenas
tecnológicas, “un sistema para
captar las ofertas y demandas de
las empresas”, una de las cuales
se instalará en alguno de los polí-
gonos industriales de Ávila.

La Biblioteca de la USAL abre
sus puertas a los abulenses 
El rector, José Ramón Alonso, compromete la instalación de una
antena tecnológica para captar las demandas de las empresas

EDUCACIÓN I EL ALCALDE DEFIENDE LA CIUDAD COMO DESTINO DEL TURISMO IDIOMÁTICO 

M.V.
El teniente de alcalde de Cultu-
ra y Turismo, Áureo Martín,
subrayó que los técnicos del
Ayuntamiento atendieron en
Fitur más de 20 visitas profesio-
nales. Martín también respon-
dió a las críticas vertidas por el
concejal socialista Martín Ber-
mejo, quien reclamó la puesta
en marcha de políticas activas
y propuestas concretar para
relanzar el turismo en la capital
abulense, que según recordó a
nivel local ha descendido por

encima de la tasa provincial y
regional. En este sentido, el
teniente de alcalde de Cultura
y Turismo aseguró que la capi-
tal “ha resistido mejor que otras
Ciudades Patrimonio la crisis”.

Martín Bermejo puso de
manifiesto la necesidad de tra-
bajar de forma conjunta el
Ayuntamiento con hosteleros
para analizar “alternativas y
posibilidades”. Al respecto,
Áureo Martín recordó que se
reúnen cada mes con la Asocia-
ción de Hosteleros.

Ávila registró 20 visitas
de profesionales al día

Una joven visita el expositor de Ávila en Fitur 2009.

TURISMO | EN LA FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO (FITUR)

Martín Bermejo critica la falta de iniciativas del
Equipo de Gobierno en materia turística

Gente
El Ayuntamiento ,a través de la con-
cejalía de Juventud,ha editado 200
ejemplares del libro 'Jóvenes y polí-
ticas públicas',que repartirá en ins-
tituciones públicas y bibliotecas.
Según destacó el coordinador del
volumen y presidente de la Asocia-
ción de Universitarios Abulenses,
David Gómez,con esta edición se
pretende dar una “visión general”
de las políticas públicas desde una

perspectiva multidisciplinar.Según
destacó Gómez,el proyecto es “fru-
to del trabajo de un gran equipo”
integrado por profesores de la
USAL,que comenzó con un curso
sobre emancipación de los jóvenes
organizado en 2007.

Por su parte, el concejal de
Juventud, Jorge Cánovas,puso de
manifiesto la intención de la conce-
jalía de estar “en permanente con-
tacto”con los jóvenes abulenses.

Ve la luz un manual sobre
políticas de juventud

El rector de la Universidad y el alcalde, en la firma del convenio.

IU-LV ha solicitado en sede
municipal la adaptación de
los horarios de las líneas que
hacen su salida desde el Cen-
tro Comercial El Bulevar,por-
que el último de los autobu-
ses tiene su salida a las 22,14
horas, lo que impide a los tra-
bajadores “llegar a tiempo”.

MOVILIDAD

EN BREVE

IU-LV pide la
adecuación del
horario de autobús
desde ‘El Bulevar’ 

El Colegio Público ‘San
Pedro Bautista’organiza,den-
tro de su Semana Cultural,
una exposición sobre el
material escolar que se ha uti-
lizado en las aulas españoles
a lo largo de las últimas déca-
das, y también los materiales
usados en la actualidad.

EDUCACIÓN

Una exposición
recorre el ayer y
el hoy del
material escolar

Hasta el próximo día 15 per-
manece abierta al público en
el Espacio Joven “Alberto Pin-
dado”,la muestra de fotografí-
as de los certámenes de Jóve-
nes Creadores 2008. Están
expuestas las obras de los
ganadores y las pertenecientes
a la categoría de 14 a 21 años.

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA

La muestra Jóvenes
Creadores 2008,
abierta al público
hasta el día 15
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La Diputación cede un semental de 650 kilos
El presidente de la Diputación,Agustín González, y la alcaldesa de Tormellas,
María del Carmen Carrera, han firmado el convenio de cesión de un semen-
tal de raza avileña negra ibérica, que nació en 2007 y pesa 650 kilos, que tie-
ne como objetivo la recuperación y el mantenimiento de la raza autóctona.

GANADERÍA
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Gente
El Consejo de Gobierno de la Jun-
ta de Castilla y León ha aprobado
la concesión de 2.702.426 euros
a dos empresas de la industria
agroalimentaria de la provincia,
en concreto a Harinera Villafran-
quina y a Hortícola de La Moraña
Baja (Hormoba) S.A.T. En toda la
Comunidad Autónoma se destina-
rán ayudas para 58 proyectos
empresariales que permitirán la
creación de 682 puestos de traba-
jo y la consolidación de 2.044.

En concreto, la Harinera Villa-
franquina recibirá 1.862.182,32
euros para financiar la instalación
de una nueva línea de producción
y para la ampliación del sistema
de recepción y acondicionamien-
to de productos.

La inversión global en este pro-
yecto de la harinera es de
9.549.652,94 euros, lo que repre-
senta 19,50 por ciento de la inver-

sión. Contribuirá además al man-
tenimiento de 87 puestos de tra-
bajo.

Por su parte, la Hortícola de La
Moraña Baja ha conseguido una
subvención de 840.244,19 euros,

lo que representa el 40 por ciento
de la inversión global superior a
los 2,1 millones de euros para la
adquisición de maquinaria y bien-
es de equipo para la actividad de
procesado de cebollas.

Más de 2,7 millones para dos
proyectos empresariales 
Han sido otorgadas ayudas para dos empresas de Arévalo, la
Harinera Villafranquina y Hortícola de la Moraña Baja (Hormoba)

POLÍTICA I ESTAS SUBVENCIONES PERMITIRÁN MANTENER CASI 90 PUESTOS DE TRABAJO 

Vista general de Arévalo, municipio donde se ubican las dos empresas.

Como ya hizo el día 5 de este mes,San Esteban del Valle saldrá de
nuevo a la calle el 11 de febrero para rememorar con el ‘Vítor’ el
martirio sufrido por San Pedro Bautista en Japón. Desde el siglo
XVII,este pueblo del Barranco de las Cinco Villas celebra esta tradi-
ción con una espectacular carrera de caballos y una procesión de
antorchas,que se completan con la veneración de la Santa Cabeza.
Esta fiesta está declarada de Interés Turístico Regional.

FIESTAS 

EN BREVE

San Esteban del Valle celebrará el ‘Vítor’ a
San Pedro Bautista el 11 de febrero 

La Guardia Civil rescató la noche del miércoles 4 a cinco personas
que quedaron atrapadas en su vehículo en el puerto de Mijares (AV-
901),debido a la nieve acumulada,que en algunos puntos llegaba al
metro de espesor,Se trata de los vecinos de Mijares,M.G.M.de 32
años;J.G.M.de 28;J.M.D.G.de 29 y L.P.V.,de 78 años.Con ellos viajaba
otro vecino de Sotillo de la Adrada,identificado como  A.B.de 33 años.

SUCESOS

La Guardia Civil rescata a cinco personas
atrapadas por la nieve en el puerto de Mijares

El consejero de Fomento de la Junta de Castilla y León,Antonio Sil-
ván,y el alcalde de Arévalo,Vidal Galicia,han firmado un convenio
para desarrollar el Plan Regional ‘Ronda del Castillo’,que permitirá
construir en esta ciudad 400 viviendas,de las cuales 200 serán pro-
tegidas y un centenar se destinarán a jóvenes.

URBANISMO 

Fomento impulsa el Plan Regional ‘Ronda
del Castillo’ de Arévalo, con 400 viviendas

Gente
El Consejo de Gobierno de la Junta
de Castilla y León ha aprobado la
contratación de obras de restaura-
ción del artesonado de la nave cen-
tral y de las cubiertas en la iglesia de
Santa Cruz en Cardeñosa.

La inversión en esta actuación
de recuperación del patrimonio
artístico asciende a 550.279 euros
que se destinarán a la restauración
del artesonado del templo de esta
localidad abulense,recuperando las
partes con policromía.

Las actuaciones financiadas por
la Junta incluyen el desmontaje y
reposición de faldones de cubierta,
la impermeabilización de las naves,
así como la consolidación y refuer-
zo de la armadura de madera en la
nave central.

La Junta otorga medio millón de
euros para la iglesia de Cardeñosa 

Gente
El mes de enero dejó en la pro-
vincia 741 parados más, lo que
supone un 6,73 por ciento más,
lo que sitúa el número de des-
empleados en 11.744, según se
desprende de los datos publica-
dos por el Instituto Nacional de
Estadística.

Del total, 5.931 son hombres
y 5.818 son mujeres. Según el
informe, 1.443 son menores de
25 años.

Según el sector de actividad

económica, 5.408 personas se
enmarcan en el sector servicios,
por delante de la construcción -
3.027-, industria -1.405- y agri-
cultura, con 646 parados.

En el último año, el desem-
pleo aumentó un 37,47 por
ciento en Castilla y León, mien-
tras que en la provincia el dato
interanual se situó en el 46,93
por ciento.

En términos anuales, el paro
registrado aumenta en España
un 47,12 por ciento.

El paro aumenta en un
año un 46,9 por ciento
En la provincia, el número de personas desempleadas
supera las 11.700, según los datos del INE

Gente
Adif,entidad pública empresa-
rial dependiente de Fomento y
encargada del desarrollo y ges-
tión de la red ferroviaria,ha lici-
tado un contrato para el sumi-
nistro y la instalación de diver-
sos equipos de seguridad en 10
pequeñas y medianas estacio-
nes de Castilla y León, 86 en
España.En Ávila la medida afec-
tará a Arévalo y Navalperal.La
actuación global cuenta con un
presupuesto de 5,2 millones.

Adif mejorará
las instalaciones
de Arévalo y
Navalperal



Gente
La empresa burgalesa Royal Natu-
ral ha conseguido un gran recono-
cimiento al ser la firma mejor valora-
da en el Salón Internacional del Ca-
ravaning de Barcelona.Es la cita más
importante del sector y se valora la
calidad del producto, la estética,los
acabados y el precio,principalmen-
te.La mención se concede en base
a las encuestas realizadas entre el pú-
blico del certamen,que se celebró en
octubre de 2008 y cuyos resultados
se han publicado recientemente.

El Salón Internacional del Carava-
ning de Barcelona, con cerca de
56.000 visitantes,es la feria más im-
portante del país y la segunda de
Europa.Reúne cada año a 110 ex-
positores sobre una superficie de
más de 31.000 m2.Las principales re-
vistas califican de meteórico el ascen-
so de la marca burgalesa, que ha
pasado del 6º puesto en la edición de
2007 al 1º en la última edición.

Royal Natural está ubicada en el
polígono de Villalonquéjar. Fundada
en 2003,apostó por la fabricación de

casas móviles prefabricadas de gama
media y alta.El hecho de ser una de
las marcas de mayor calidad del mer-
cado,unido a la gran versatilidad que
ofrece en diseños y acabados,ha pro-
piciado la realización de proyectos
muy innovadores tales como un ob-
servatorio astronómico para la Uni-
versidad de Valencia,albergues ju-
veniles para la Junta de Castilla y Le-
ón que se montan en tan sólo 8 horas

o los módulos médicos y baños utili-
zados en las operaciones retorno
por la Dirección General de Tráfico
situados a los márgenes del área de
descanso de la AP1 en Briviesca.

Los precios de una casa móvil o
‘mobilhome’nueva oscilan entre los
20.000 y los 40.000 euros totalmen-
te equipadas,es decir,con muebles,
cocina,electrodomésticos,camas,so-
fás,etc.y se instalan en 3 horas.

Royal Natural, la empresa mejor
valorada en el Salón del Caravaning
La firma burgalesa de casas prefabricadas, la preferida por los consumidores

CERTAMEN INTERNACIONAL CALIDAD Y VERSATILIDAD DE DISEÑOS

Royal Natural cuenta con un amplio catálogo de modelos de casas móviles.

El único tigre blanco de España, en Ávila
El Gran Circo Royal presentó en Ávila el único tigre blanco que hay en Espa-
ña. En el panorama internacional sólo quedan diez de estos ejemplares, cuya
seña de identidad es su color y su gran tamaño.

GRAN CIRCO ROYAL
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ALPO MODA PILAR SARRALDE



La fotografía hace que un momento como el día de tu boda

sea histórico. Cuando vuelves a verlas observas que en esa

foto hay gente que hace tiempo que no tienes cerca y otras

que han cambiado mucho. Nos gusta recordar momentos

pasados y la fotografía hace posible que eso se pueda cum-

plir. Para lograrlo, hay que buscar un buen fotógrafo de

bodas que sepa plasmar tanto los momentos típicos como los

que no lo son tanto: cuando se te cayeron las arras con todos

los invitados agachados recogiéndolas, cuando no sabes

quien te pisó el velo o ese gracioso que te tiró el paquete

entero de arroz. En fin, mil cosas distintas que, en definitiva,

son las que nos hacen recordar el pasado, un tiempo en el

que todo resultó entrañable.

Una imagen para
siempre El traje clásico, el chaqué y el frac son los tres estilos por los que se puede inclinar el novio

en su ceremonia de boda.
Aunque el mayor protagonismo de un enlace matrimonial se lo

suele llevar la novia, los hombres cada vez cuentan con
una gama más amplia y variada a la hora de elegir el
traje que lucieran el día de su boda.

Lo que da un toque al traje de novio es saber elegir
el estilo más indicado para la ceremonia que se va a
celebrar y saber por dónde van las tendencias más
actuales. No obstante, la oferta se puede resumir en
tres tipos: el traje clásico, el tradicional chaqué y
el llamemos ‘refinado’ frac, que, además, convienen
ser elegidos según el grado de formalidad de la
boda así como la hora del día en que va a tener
lugar la ceremonia.

En este sentido, déjate asesorar por
Rasil donde podrás encontrar mar-
cas como Fuente Capala o Alpo
con marcas como Sir Lucky
además de un amplio catálogo
de trajes de madrinas, padrinos
y acompañantes.

Si se ha pensado en una
boda que no es de etiqueta,
debemos inclinarnos por el
traje clásico, ya sea con cha-
queta recta, entallada o cruzada
y en cuento a colores siguen
mandando los tonos clásicos,
(negro, gris y azul), aunque no fal-
tan los tonos rosados, verdes e
incluso plateados.Todos los trajes
se complementan con chaleco y
corbata, si bien hay ceremonias en
que se pueden prescindir de estos
elementos, dando más importan-
cia a la camisa.

El chaqué será la elección más
acertada si buscamos una ceremo-
nia de estilo clásico. Éste suele ser
negro o gris con pantalón con finas
rayas verticales. Los complementos
son el chaleco, camisa y corbata que
aportan el color al traje.

El frac es una prenda de gala,
para usar de noche y reservada para
momentos muy especiales.

Protagonista, el novio

MUÑOZ TRAVEL S. L.

RASIL



Cada novia para su boda ha de dar solución a un delicado problema y es el de hacer realidad el vestido
que tantas veces ha soñado para ese importantísimo día, con el fin de estar más bella que nunca. Para

lograrlo, Pilar Sarralde ofrece su colección 2009 con todos los estilos en gasas, tules, organizas, encajes y cor-
tes nuevos que dibujan el vestido perfecto garantía que aportan marcas tan prestigiosas como Aire o Rosa

Clará. Los vestidos de madrina y los acompañantes son piezas claves en un enlace para que todo sea espe-
cial en este campo Pilar Sarralde nos ofrece variedad de estilos y

Mírame se une a ello con marcas como Bdba. Para que todo sea espe-
cial tanto Mírame como Pilar Sarralde piensan en todos los deta-

lles y complementos, su experiencia en el sector las avala para
ofrecer la más exquisita calidad en los diseños de alta costura
porque si algo hay que tener en cuenta a la hora de elegir el
diseño es la estructura de cada mujer; una cosa es lo que se

lleva y otra lo que se debe llevar, lo importante es que
la novia se sienta muy especial

en el día de su boda.

Diseños especiales
para ella

Vivir intensamente un amor a pri-
mera vista es maravilloso, pero el
verdadero milagro se produce
cuando ese amor dura para
siempre y crece con los años.Y
es que iniciar una vida en pare-
ja significa establecer los lazos
de una convivencia diaria en la
que compartir hábitos, costum-
bres y tiempo. En España, la
mayoría de estas uniones
pasan por la celebración
de una ceremonia religio-
sa o civil, con la que dan
inicio al matrimonio.

Relaciones
personales y
matrimonio

ESTANCO EXP. Nº 11



Después de la ceremonia tiene
lugar el banquete y tras éste la
diversión.Para organizar esta parte
de la boda hay que tomarse tiem-
po suficiente para poder visitar
varios lugares y decidir entre los
que se ajustan a nuestro gusto y
presupuesto. En Ávila Eventos y
Ávila Golf Hotel cuidan hasta el
más mínimo detalle para que en el

día más especial de tu vida nada
falle y guardes siempre un grato
recuerdo.

Si te decides por otro restauran-
te probablemente tengas que ele-
gir el lugar para el baile.Te reco-
mendamos Piano Bar Zorba y El
Estudio, un ambiente único y dife-
rente para que tus invitados se
diviertan hasta el último momento.

Cuidados para el
gran día

En un día tan especial todos los cuidados son pocos para lucir
como todas las novias se merecen. Desde que conocemos la
fecha de nuestra boda, comienzan los nervios y la cuenta atrás,
la novia no debe olvidarse de sí misma. La gran protagonista de
ese día debe brillar con luz propia. No esperes al último día
porque no sólo depende del maquillaje y el peinado. En Beauty
Factory puedes contar con ofertas para madrinas y novias,
desde recogidos y maquillaje de novia hasta masajes relajantes
más manicura.

En Massesch te recomienzan realizar tratamientos relajantes
para la piel con técnicas de aromaterapia y puedes disfrutar de
un descuento del 10% por la contratación de cuatro servicios. Si
llevas a la madrina te regalan una limpieza facial a la vuelta del
viaje de novios. Si eres madrina, en Massesch podrán encontrar
regalos de cosmética natural 100%.

PIANO-BAR ZORBA

Conquista a tus invitados

EL ESTUDIO

DON ZOILO



El regalo de la madrina es una elección muy
importante porque es el detalle con el
que recordarán los invitados el día de
tu boda. ¿Cómo acertar en el detalle?
La presentación y la envoltura de
los recuerdos de boda deben
resultar únicas y llamativas.
Muchas veces la forma como se
presenta un recuerdo de boda
le da al momento un aire
memorable. No olvides que
esos recuerdos de boda son
una forma de agradecer a los
invitados su asistencia. Los
obsequios deben espejar el
grado de formalidad de la
boda y el carácter de la
pareja. En Flor de Azafrán
o en el Estanco número
11, en la avenida de
Portugal podrás elegir
entre una gran variedad de
detalles desde los más
clásicos bombones, puros
o alfileres hasta las últimas
novedades más útiles y
originales; pasminas, relo-
jes, fulares, abanicos,
velas, sacos aromáticos…

Haz que se
recuerde
tu boda

La alianza es el regalo con el
que los novios tienen más
dudas, por su gran variedad y
porque lo llevarán toda la
vida. Es una de las decisiones
más importantes a tomar. En
Quique Joyeros te realizan
un asesoramiento personaliza-
do, avalado por una gran expe-
riencia en el sector, aunque al
final son los novios los que
tienen la última palabra.

Las alianzas pueden ser en
oro amarillo, blanco, rosa y
platino. El presupuesto influye
muchísimo a la hora de
decidir, pero el abanico de
precios es tan amplio que
todo el mundo puede acceder
a un regalo inolvidable.

Como curiosidad: se dice
que la alianza se pone en el
dedo anular por la existencia
de la vena del amor.

El regalo que te
llegará al
corazón

ESTANCO EXP. Nº 11

ÁVILA GOLF HOTEL

ÁVILA EVENTOS

FLOR DE AZAFRÁN



Es el día más feliz e importante de tu

vida, porque estás dispuesto/a a mani-

festar públicamente tu amor. Vas a

compartir pensamientos, satisfaccio-

nes, risas, vida sexual, hijos, y también

penas, lágrimas y decepciones.

Como esto no es algo que celebre-

mos todos los días conviene preparar-

la con tiempo. Adapta estas normas y

planifica con sentido común, por que

ninguna boda es igual a otra. 

Si me dejáis que os dé un consejo,

os diré que la austeridad es la clave

de la elegancia; prepara todo con una

cierta dosis de sobriedad cuidando

mucho los pequeños detalles. Será un

éxito. La clave del buen gusto y la

manera más segura de evitar el ridícu-

lo es mantenerse en el estilo de vida

que uno lleva. O dicho de otro modo,

el ridículo es la opción más segura de

quienes tratan de celebrar una Boda

por encima de su nivel ordinario de

vida. La contención, que no la tacañe-

ría, es en buena medida la clave del

retorno a la elegancia. 

Las Bodas son en líneas generaliza-

das la consagración de lo excesivo y del

mal gusto, lo estándar es verdadera-

mente arriesgado. Si personaliza su

boda, organizándola usted en todos

sus detalles, tal vez no sea elegante,

pero será la suya. Y, tal y como están

las cosas, eso es ya bastante. La organi-

zación exige negociación constante

entre las dos familias y la renuncia a ini-

ciar una pugna por poner por encima

las vanidades familiares propias.

¿Con cuánto tiempo debemos

empezar los preparativos? Un año es

tiempo prudencial (contratar hotel,

restaurante, pedir hora y día en la Igle-

sia, Juzgado o Ayuntamiento, encargar

vestido, alianzas, flores, pedida de

mano, invitaciones...).

Durante la Boda

Boda religiosa

Llega el día soñado. El ceremonial de

una boda no siempre es igual, ya que

existen numerosas tradiciones o cos-

tumbres que se deben tener en cuen-

ta. Como regla general, el novio y la

madrina esperarán en la puerta del

templo (la novia no puede llegar más

allá de diez minutos tarde). Una vez

estén novia y padrino en la puerta

se formará la comitiva de entrada. El

novio entra del brazo de su madre y

madrina, seguidamente si hay niños

que porten las arras serán ellos, des-

pués la novia del brazo de su padre y

padrino. Una vez en el altar, los

novios y padrinos se sitúan siguiendo

el siguiente orden, de derecha a

izquierda de los invitados a la cere-

monia, en los cuatro reclinatorios o

sillones colocados en el centro del

templo: padrino, novio, novia y

madrina. La madre de la novia y el

padre del novio se colocarán en uno

de los lados del presbiterio. Los testi-

gos del novio a la derecha y los testi-

gos de la novia a la izquierda del altar.

Boda Civil

Si la boda es civil, también hay que

seguir algunas pautas, aunque tie-

nen menos parafernalia que las de

carácter religioso, sobre todo si se

celebran en las sedes de los juzga-

dos. Algo más si esta se celebra en

la sede del Consistorio. Los matri-

monios en los juzgados tienen el

inconveniente que no es difícil

encontrarnos por los pasillos con

detenidos y esposados y gentes

que están esperando pasar a juicio,

mientras que toda la comitiva nup-

cial pasa por delante de ellos.

José Luis Delgado García
Asesor y consultor en Protocolo

Bodas con mucho estilo

MÍRAME



J.I.Fernández
La Junta de Castilla y León brinda-
rá unas ayudas que permitirán la
creación de 12 nuevas industrias y
la modernización de otras 46 ya
existentes en el sector agroalimen-
tario.Supondrá una inversión total
de 321.294.951 euros. De los 58
proyectos subvencionados por la
Junta:2 son de Ávila,11 de Burgos,
8 de León,9 de Salamanca,11 de Se-
govia,1 de Soria,13 de Valladolid y
3 de Zamora. Lo más importante
es que estas subvenciones permi-
tirán la creación de 682 puestos de
trabajo y la consolidación de 2.044.

De los proyectos que reciben
apoyo 11 pertenecen al sector de
industrias cárnicas,1 al de aceites
y grasas, 1 al de alimentación ani-
mal,6 al de cereales,legumbres y se-
millas,10 al de frutas y hortalizas,
3 al de industrias lácteas,4 al de ma-
dera y corcho,1 al de miel,1 al de
molinería,5 al de la patata,4 al de
pan,galletas y pastelería,4 al de pes-
ca y acuicultura y 7 al de vinos y be-
bidas alcohólicas.

En Castilla y León el sector agra-
rio y la industria de transformación
representan más del 12% del PIB de
la Comunidad  Autónoma. Funda-
mentalmente asentado en el medio
rural,da empleo a 120.000 personas
que trabajan en el sector agrario y
en las más de 3.200 industrias agro-
alimentarias que existen en Casti-
lla y León.Este sector es el más im-
portante en la Región,dentro de los
no energéticos.

Ayudas para crear 682 puestos de
trabajo en la industria alimentaria

“Plan serio”
para la

automoción
José Antonio de Santiago-Juárez rei-
teró la petición al Gobierno Nacional
de José Luis Rodríguez Zapatero de
hacer un “plan serio” para acabar
con la crisis que vive el sector de la
automoción tanto en España como
en la región. De Santiago-Juárez con-
firmó que el coche eléctrico puede
ser “una buena opción de futuro”,
pero de momento se le debe exigir a
Renault que cumpla su promesa de
adjudicar más carga de trabajo a las
factorías de Carrocería y Montaje de
Valladolid.

El regreso del emigrante
Se ha aprobado un Plan de Apoyo a la Ciudadanía Exterior y a la Emigración de
Retorno, que contará con una financiación de 22.491.529 euros e incluye 93
medidas para multiplicar los servicios a los emigrantes y facilitar su retorno. El
objetivo es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos castellanos y leoneses
que residen fuera de la Comunidad, tanto en España como en otros países. Incluye
la concesión de becas o la construcción de centros educativos.

“Los bancos deben trabajar en paz”
José Antonio de Santiago-Juárez cree que hay que dejar trabajar a los ban-
cos desde la tranquilidad, apoyar a las empresas y, sobre todo, dejar de
“enredar la madeja”. Además, comentó que “se habla demasiado y de
forma incoherente”. En relación al “arrimar el hombro” lanzado por el
Gobierno a los bancos, sirve para echar la culpa a otros: “Al final acabarán
culpando a los ciudadanos de una crisis, que ellos tardaron en reconocer”.

Los proyectos se ejecutarán en el medio rural para combatir los efectos
de la crisis económica. Estas subvenciones irán a parar a 58 proyectos empresariales

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 5 DE FEBRERO

FAMILIA
Programa de actividades: El

consejero de Familia e Igualdad de
Oportunidades, César Antón Beltrán,
presentó el programa de actividades
para 2009 en la Escuela de
Formación Juvenil de Castilla y León
y en el Centro de Prevención de
Riesgos en Actividades de Tiempo
Libre, con sede en Palencia, que ofer-
tarán de forma conjunta 83 acciones
formativas para 1.615 alumnos.

ECONOMÍA
Aprovechar los ERES: El vice-

presidente segundo y consejero de
Economía y Empleo, Tomás
Villanueva, abogó por que las empre-
sas que se encuentran en algún pro-
ceso de expediente de regulación de
empleo utilicen ese tiempo de parada

para formar a sus trabajadores. Así,
instó tanto a empresas como a
empleados, a que tomen la iniciativa
para impartir formación que les lleve
a ser “más competitivos” a través de
la mejora de la cualificación de sus
trabajadores.

INTERIOR Y JUSTICIA
Para evitar inundaciones: El

consejero de Interior y Justicia de la
Junta de Castilla y León, el salmanti-
no Alfonso Fernández Mañueco, fue
distinguido como Matancero de
Honor en el primer día de la matanza
que cumple su vigésimocuarta edi-
ción.

CULTURA Y TURISMO
Unión castellano-indio: El

viceconsejero de Cultura de la Junta
de Castilla y León, Alberto Gutiérrez,
presidió el acto de la firma del conve-
nio entre el Instituto Castellano y
Leonés de la Lengua y la Universidad
de Delhi (India). El viceconsejero des-
tacó la importancia de “entrar en el
mercado cultural asiático y de partici-
par activamente en el fomento del
castellano en la India”.

EDUCACIÓN
Museo de la Educación: El

consejero de Educación de la Junta,
Juan José Mateos, y la alcaldesa de

Zamora, Rosa Valdeón, firmaron el
protocolo de colaboración para la
creación del Museo de la Educación
de Castilla y León. Se ubicará en el
edificio de los antiguos laboratorios
municipales, situados en el parque
del Castillo. Se ocupará de salvaguar-
dar, estudiar y difundir el legado
pedagógico de la Comunidad.

Apoyo a la FP: El consejero de
Educación, Juan José Mateos, recordó
que la educación y la formación son
“dos elementos clave” en la
Formación Profesional, que en
Castilla y León es “moderna, flexible
y recuperadora”, en cuanto a que

permite cursar estos estudios tanto
procedentes de otros programas for-
mativos como de otras ramas de la
propia FP.

FOMENTO
Viviendas protegidas: El con-

sejero de Fomento, Antonio Silván,
presidió el acto de entrega de llaves
de una promoción de viviendas pro-
tegidas. Posteriormente, Silván visitó
las viviendas situadas en la calle
Abilio Calderón nº 23 de Palencia.

PRESIDENCIA
Acción Social: El ayuntamiento

de Soria llevará a cabo una nueva
delimitación de las zonas de acción
social, medida aconsejada por el
incremento de población en determi-
nadas áreas de la ciudad.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

Vacuna papiloma: El
Consejo de Gobierno ha
aprobado 2.271.360 euros para
la adquisición de 21.000 dosis de
la vacuna del virus del papiloma
humano (VPH), con el objetivo de
prevenir el cáncer de cuello de
útero en las adolescentes de la
región. Este acuerdo permitirá
vacunar a partir del próximo mes
de abril a una población potencial
de 9.600 adolescentes de 14
años.

Nuevo centro de Salud:
La Junta de Castilla y León ha
aprobado 6.717.420 euros para
la construcción del nuevo Centro
de Salud ‘Pisuerga’ que estará
ubicado en la localidad de Arroyo
de la Encomienda (Valladolid).

Polígono de Villadangos:
El acceso al polígono industrial de
Villadangos (León), que actual-
mente se realiza a través de una
glorieta partida de intersección
con la N-120, será modificado y
en su lugar se proyectará una glo-
rieta completa de 60 metros de
diámetro que permitirá una
mayor movilidad para los cami-
nos de gran tonelaje y aumentará
la seguridad vial de la intersec-
ción. La Junta invertirá 2 millones
de euros.

Medio Ambiente: El
Consejo de Gobierno ha aproba-
do 448.240 euros para la adquisi-
ción de 40.000 unidades de la
caja-regalo ‘Bienvenidos a la lec-
tura’, para la campaña de promo-
ción del libro y la lectura Plan
LEO: libros para los recién nacidos
en Castilla y León.

Obras de restauración: El
Consejo de Gobierno ha aproba-
do 3.206.981 millones de euros
para la contratación de obras de
restauración y construcción en las
provincias de Ávila, Burgos, León
y Valladolid.

José Antonio de Santiago-Juárez durante la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno.
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J.J.T.L.
Para el Ejecutivo autonómico,no repre-
senta ningún drama que UGT se haya
apartado del acuerdo.Según el conseje-
ro de Presidencia, de lo que hay que
sentirse “orgulloso”es de que el Gobier-
no, el PP, el PSOE, CCOO y CECALE es-
tén juntos en el mismo proyecto. Con
este mismo orgullo,piensa abrir la mesa
de negociación a otros grupos y colecti-
vos, a la vez que mantiene la invitación
al sindicato socialista para que se una al
acuerdo.El consejero portavoz dejó cla-
ro que tiene que ser UGT el que expli-
que a la sociedad por qué no apoya el
Grupo Cajas “y qué beneficios puede
encontrar” este sindicato en que se
mantenga la atomización de entidades
de ahorro que existe en Castilla y León,
en un momento en el que la crisis y los
cambios en el sistema financiero mun-
dial aconsejan,y casi obligan,a la unión
para aumentar en tamaño y en compe-
titividad. El Gobierno A0utonómico rei-
teró que el proyecto de integración de
las Cajas “ni es un capricho de los políti-

cos,ni es un debate artificial.Es una ne-
cesidad”, agregó, a la vez que reiteró
que este proyecto cuenta con el respal-
do del Banco de España.Por su parte,el
secretario regional del PSOE, Óscar Ló-
pez, volvió a respaldar públicamente a
la Junta de Castila y León.“Saben que el
PSOE apoya a la Junta, que es quien

tiene que tener el mayor liderazgo e
iniciativa en este proyecto”.Pese a es-
tas palabras de apoyo, el secretario
provincial del PSOE en Salamanca,
Fernando Pablos, afirmó el miércoles
que mantiene la postura que ya anun-
ció la agrupación salmantina,es decir,
recomendar a sus representantes en

el Consejo de Administración y en la
Asamblea General de Caja Duero que
no muestren su apoyo si no se cum-
plen requisitos como el manteni-
miento de los puestos de trabajo, la
actividad de la Obra Social y la posi-
ción de relevancia de la entidad sal-
mantina a nivel regional.

El Presidente de la Junta ha afirmado
que en este proyecto “no hay ninguna
imposición”y ha instado a los presiden-
tes de las seis entidades de ahorro a que
lideren la adopción de “las mejores deci-
siones”.Además,asegura que “no vamos
a consentir la preferencia que algunos
expresan en voz baja de buscar alianzas
con Cajas de otras comunidades”
Algunos sectores se oponen al proyecto
de integración aduciendo que es un
proyecto impuesto.UPA lamentó que la
declaración política de apoyo al proce-
so de integración de Cajas de Castilla y
León haya supuesto "un nuevo agravio
para los intereses del medio rural y del
sector agrario regional”.El sindicato en-
tiende que este pacto supone nueva-
mente “la imposición político-partidista
por encima de los verdaderos intereses
y necesidades de los ciudadanos del
medio rural castellano y leonés”.

PP, PSOE, IU, CCOO, CESICA Y CECALE UNIDOS. UGT SE DESMARCA DEL ACUERDO

El futuro de las Cajas de Ahorros en
Castilla y León pasa por su integración

La Junta “está haciéndo lo imposible” por sumar voluntades en el pacto con el que asegurar el apoyo al Grupo
Cajas de Castilla y León en los consejos de administración y asambleas de las seis entidades de ahorro regionales

LA CIFRA DE DESEMPLEADOS SUBIÓ EN 44.014 PERSONAS

J.J.T.L.
El paro aumentó en Castilla y León un
37,47 por ciento en los últimos 12 meses,
con lo que la cifra de desempleados subió
en 44.014, hasta situarse en las 161.493
personas.
El aumento interanual fue inferior en casi
diez puntos al dato del conjunto del
país,que se cerró con un incremento del
47,12 por ciento, con 1.065.876 desem-
pleados más desde enero del pasado año,

lo que representa un récord histórico, y
3,32 millones de parados en total, según
los datos hechos públicos hoy por el Ins-
tituto Nacional de Empleo.
Si se observan los datos mensuales,el pa-
ro aumentó en Castilla y León un 7,27 por
ciento,con 10.948 parados más que en re-
lación a diciembre.El incremento fue su-
perior a la media nacional, que registró
una subida del 6,35 por ciento, es decir,
198.838 personas más.

El paro crece en Castilla y León diez
puntos menos que en el resto de España

1,1 MILLONES DE EUROS PARA LA REALIZACIÓN DE CAMPOS DE TRABAJO 

J.J.T.L.
El importe de las subvenciones se dedicará
a financiar las actuaciones incluidas en el
programa de apoyo a los jóvenes,el fomen-
to de la formación,participación e informa-
ción juvenil y la mejora de la Red de Instala-
ciones Juveniles.
El Boletín Oficial de Castilla y León publicó
la convocatoria de subvenciones por un im-
porte de 2,4 millones de euros para finan-
ciar distintas actividades e iniciativas en ma-

teria de juventud como las actuaciones in-
cluidas en el programa de apoyo a los jóve-
nes,el fomento de la formación,la participa-
ción y la información juveniles o la mejora
de la Red de Instalaciones Juveniles de la
Comunidad.Estas cuantías forman parte de
los más de cuatro millones de euros que la
Consejería dedicará en 2009 al ámbito de la
juventud.

Más de 2,4 millones de euros para
subvenciones en materia de juventud

RECICLAJE DE NEUMÁTICOS

La Comunidad Autónoma de Castilla y León recicló el 39% de las
110.785 toneladas de neumáticos que se reutilizaron en España du-
rante el pasado año, según datos de la Federación Española de Re-
ciclaje (FER). De esta forma, Castilla y León se sitúa a la cabeza de
España en reciclaje de este tipo de residuos, con 42.884 toneladas.

Castilla y León a la cabeza de España 

CASTILLA Y LEÓN FIRMA UN PLAN EN FAVOR DE LA COMPETITIVIDAD

Establece medidas encaminadas a reforzar la competitividad de las
explotaciones de vacuno de leche y mejorar las estructuras de co-
mercialización. A demás, este plan pretende prevenir al sector de
las consecuencias del Chequeo Médico.Así lo ha expuesto la con-
sejera de Agricultura, Silvia Clemente Municio.

Liberalización del mercado lácteo
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El Consejo de Administración
de Radio Televisión de Casti-
lla y León ha nombrado a
Eduardo Álvarez director de
Informativos de los dos cana-
les de TDT autonómicos de
Castilla y León. Ignacio Fer-
nández ha sido designado di-
rector de los espacios de Pro-
ducción Propia.

Nombramientos
en la TDT

autonómica

Ángel Hernández en la firma de apoyo a la fusión de las Cajas.

www.gentedigital.es
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No a la alianza con Cajas de
Ahorros de otras comunidades



Michel Piñero
Miguel Sebastián, ministro de In-
dustria, no provoca indiferencia
cuando habla. Sus ideas y opinio-
nes crean polémica, incluso den-
tro de su partido.A principios de
semana, criticó abiertamente en
Espejo público,de Antena 3, la ac-
titud de la banca ante la crisis.“Al
Gobierno se le está acabando la
paciencia” (en referencia a la ne-
gativa de los bancos en dar crédi-
to a empresas y familias). Antea-
yer repitió discurso en el espacio
59 segundos de TVE.“Desde lue-
go, me reafirmo plenamente en
las palabras que dije”,afirmó el ti-
tular de Industria. “A los bancos
se les ha dado unos avales,una in-
yección de liquidez a través de
compras de activos (...). No pue-

den dedicar ese dinero a tapar
sus propios agujeros, tienen que
dar esa liquidez a pymes y fami-
lias”, argumentó.

Sebastián hace gala de pensa-
miento independiente,pese al to-
que de atención de José Blanco,
vicesecretario general del PSOE,
quien tras la declaración de Se-
bastián en Antena 3 le replicó al
defender el papel de la banca pa-
ra salir de la crisis.“El PSOE tiene
una paciencia ilimitada con las
entidades financieras; es nuestro
deber tratar de convencer a todo
el mundo de que hay que remar
en la misma dirección”, manifes-
tó Blanco.

El Gobierno ha apostado por
tener cerca a la banca durante la
recesión económica. La semana

pasada,en la reunión entre la CE-
OE y la dirección del PSOE,Inma-
culada Rodríguez,portavoz parla-
mentaria de Economía, pidió a
los empresarios que “no demoni-
cen”a los bancos.

Otros, como Javier Gómez-Na-
varro, presidente de las Cámaras
de Comercio, sugirió la interven-

ción del Banco de España. Gó-
mez Navarro, quien fue ministro
de Comercio y Turismo con Feli-
pe González, dijo sentirse “sor-
prendido de que el Banco de Es-
paña esté callado en una crisis fi-
nanciera como ésta”.

Blanco destaca la labor paliativa de la banca
en la crisis y Sebastián insiste en criticarla

Miguel Sebastián, ministro de Industria.

Los cuatro
millones de

parados cada vez
están más
próximos

Gómez-Navarro declaró sentirse “sorprendido
de que el Banco de España esté callado en
una crisis financiera como ésta”

Las previsiones del Go-
bierno sobre el número
de parados se han ido de-
rrumbando como castillos
de naipes. La crisis ha ba-
tido récords históricos en
enero, con casi 200.000
nuevos desempleados. En
total, ya son 3.327.801
personas las que engro-
san las listas del INEM.
Ante estos datos, el Go-
bierno no descarta ya que
se alcancen los cuatro mi-
llones de parados antes
de que finalice 2009. "Es-
tamos en el momento
más difícil de la crisis",
declaró Zapatero.

Mariano Fernández Bermejo, ministro de Justicia, aprovechó la inaugu-
ración de las nuevas dependencias de la Audiencia Nacional para volver
a cargar contra los jueces, al calificar su huelga de “algarada”.

El ministro Bermejo considera que la
huelga de los jueces es una “algarada”

ZAPATERO INVITA AL PAPA A VISITAR ESPAÑA EN 2010

El Gobierno cuida al Vaticano,
pero defiende la Ley del Aborto

M.P.
Apenas un día después de la des-
mantelación,por parte de la Ert-
zaintza, de un zulo de ETA en la
localidad guipuzcoana de Ordizia,
un miembro de una empresa de al-

quiler de vehículos encontró un
coche en Salamanca que había si-
do abandonado por ETA. El vehí-
culo,alquilado en Portugal en agos-
to de 2008,tenía bajo el asiento del
conductor una botella de líquido
inflamable con el anagrama de la
banda terrorista,conectada a un de-
tonador.Este descubrimiento con-
firma la sospecha de que ETA qui-
so montar y establecer una infraes-
tructura en el país luso durante

2007 y 2008.
Mientras, la lucha política con-

tra ETA continúa.La Fiscalía Ge-
neral del Estado ha anunciado que
impugnará las listas D3M y Aska-
tasuna.El juez de la Audiencia Na-
cional Baltasar Garzón ha citado
hoy a trece miembros de ambas
formaciones en calidad de imputa-
dos,ya que Garzón les atribuye un
delito de pertenencia a organiza-
ción terrorista.

Hallan un coche y un zulo
con explosivos de ETA
El Fiscal General
impugnará las
listas de D3M
y Askatasuna

Exteriores del lugar del zulo.
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INAUGURACIÓN DE NUEVAS DEPENDENCIAS DE LA AUDIENCIA NACIONAL

M.P.
La visita del cardenal Tarcisio Berto-
ne,número dos del Papa Ratzinger,
ha servido al Gobierno de Zapate-
ro para acercar posturas con el Va-
ticano y,de paso,apaciguar las crí-
ticas de la jerarquía eclesiástica es-
pañola.Tras el breve encuentro
entre Bertone y Miguel Ángel Mo-
ratinos,ministro de Exteriores, lle-
gó el plato fuerte:la entrevista con
la vicepresidenta Fernández de la
Vega.Aunque la reunión resultó un
manual de cordialidad y diploma-
cia (hasta Bertone alabó la elegan-
cia de la vicepresidenta),Fernández

de la Vega no eludió los asuntos
espinosos,véase la reforma de la
Ley del Aborto y de libertad religio-
sa y la asignatura Educación para la
Ciudadanía.La vicepresidenta ex-
plicó a Bertone la intención del Eje-
cutivo de seguir adelante con am-
bas reformas y le aseguró que “en
ningún momento se van a alterar
los acuerdos con la Santa Sede”.

Antes de la esperada reunión 
con Zapatero,Bertone saludó en La
Zarzuela al Rey.Ya en La Moncloa,
Zapatero sacó otro manual de di-
plomacia y amabilidad.El presiden-
te le propuso a Bertone una invi-

tación para que el Papa Benedicto
XVI visite España en 2010,el Año
Compostelano.Esta mano tendida
del Gobierno central ha caído mal
en sectores laicistas y de izquierdas
porque ha sido interpretada co-
mo una estrategia para no perder
votantes.Especialmente duro con
la postura de Moncloa fue Gaspar
Llamazares,diputado de IU,que cri-
ticó la “actitud ambigua y de renun-
cia”de Zapatero.“Al Gobierno y al
PSOE se les va la fuerza por la bo-
ca con la Iglesia,que les ha tomado
la medida”,manifestó el ex coor-
dinador general de IU.

“El PSOE tiene una
paciencia ilimitada

con las entidades
financieras”, rebatió

el vicesecretario
Blanco a Sebastián



FÚTBOL
3ª División G VIII Real Ávila - Huracán Z Adolfo Suárez 17.00 D

Burgos - Cebrereña El Plantío 17.00   D
1ª División Fem. Casa Social - At.Arousana Seminario 13.00 D
1ª Reg.Af. G-A Las Navas - Candeleda Municipal 12.00 D

Cuéllar - Bosco Arévalo Cuéllar 16.00 S
Real Ávila B - Villamuriel Adolfo Suárez 17.00 D

1ª Reg. Juv. G-A Casa Social - San Juanillo Seminario 11.00 D
Milan Diocesanos - Antonio J. Seminario 16.00 D
Bosco Arévalo - Cantalejo Salesianos 16.30     S
San Telmo - Zona Norte Palencia 16.30 S
Cristo At. - Milan Academy Palencia 12.00 D

1ª Reg. Cadete Casa Social - Quintanar P. Seminario 18.30     S
1ª Reg. Infantil Real Ávila - C.I.Amistad Seminario 15.30 S

Casa Social - Quintanar P. Seminario 17.00 S

BALONCESTO
Alaior - Óbila Club Basket Alaior 21.00 V

Júnior Aut. Masc. Esc. Mpal.Ávila - Filipenses San Antonio 12.30 D
Cadete Aut. Masc. Esc. Mpal.Ávila A - Filipenses San Antonio 10.30 D
Cadete Aut. Fem. Esc. Mpal.Ávila - Sarabris Ciudad Depor. 10.00 D
Infantil Aut. Masc. Esc. Mpal.Ávila - Sarabris Ciudad Depor. 12.30 D
Infantil Aut. Fem. Esc. Mpal.Ávila A - Esc. Mpal B Ciudad Depor. 18.30 V

BALONMANO
2ª División Masc. Asisa BM Ávila - 25 Años Inz. San Antonio 19.00 S
Cadete Masc. Esc. Mpal Ávila - BM Zamora San Antonio 17.00 S

HOCKEY
Liga Femenina HCP Ávila - Santa Mª Pilar C. Multiusos 18.00 S

Categoría Competición Lugar Hora D

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

A. Goal
Tras suspenderse por la nieve el
partido de la jornada anterior con
la Cultural Leonesa B,el Real Ávila
recibe este domingo al Huracán Z,
un rival que se encuentra en la
zona media de la tabla y que en la
primera vuelta venció por 3 a 1 al
equipo que entrena José ‘Chino’
Zapatera.

Los jugadores abulenses confí-
an en derrotar a los trepalenses y
continuar invictos esta campaña
en el Adolfo Suárez,manteniendo
igualmente una racha de diez
encuentros consecutivos sin cono-
cer la derrota.

Para este partido el técnico
encarnado no podrá contar con
Rui y Roberto,ambos sancionados

con un partido, además de Piru y
Aarón,que siguen lesionados.Un

jugador procedente del equipo
filial completará la convocatoria.

El Real Ávila espera continuar
con su buena racha en casa
El conjunto encarnado recibe la visita del Huracán Z, sin haber
perdido aún esta temporada en el Adolfo Suárez

FÚTBOL I TERCERA DIVISIÓN I GRUPO VIII

El Ávila podría volver al cuarto puesto si la ‘Sego’ vence a la Arandina.

Recordando el empate con-
seguido en su día en Anduva
ante el Mirandés, la ‘Cebre’se
enfrenta a domicilio al tercer
clasificado,un Burgos que sólo
ha perdido cuatro puntos en
casa y que como los verdiblan-
cos necesita los tres puntos.

TERCERA DIVISIÓN

EN BREVE

La Cebrereña viaja
a Burgos buscando
sorprender en el
campo de El Plantío

El Arousana es el inmediato
rival de la Casa Social en la 1ª
División femenina de fútbol.El
equipo gallego llegará a Ávila
con un punto por detrás en la
tabla,distancia que las chicas
abulenses quieren aumentar
con una victoria.

FÚTBOL FEMENINO

Otra oportunidad
para la Casa Social
de seguir invicta
en el 2009

Un intenso derbi jugarán
Las Navas y Candeleda,
ambos necesitados de pun-
tos.El primero para buscar el
milagro de no descender y el
segundo para luchar por los
puestos de ascenso en la cate-
goría regional de aficionados.

FÚTBOL REGIONAL

Las Navas juega
con el Candeleda
el primer derbi
abulense del año
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Clasificado en sexta posición de la Segunda División masculina,el
conjunto dirigido por Marco Antonio Rufes afronta en las próximas
jornadas un calendario frente a los mejores equipos.El primero de
ellos es el zamorano 25 Años Inzamac, líder invicto de la competi-
ción y que derrotó al Asisa durante la primera vuelta por 29-18.Los
abulenses tratarán de sorprender a su rival en un partido que prome-
te deparar un buen espectáculo para los aficionados al balonmano.

BALONMANO

EN BREVE

El líder 25 Años Inzamac Zamora se mide en
San Antonio al Asisa BM Ávila 7 Metros

La karateca abulense del Kihaku-Sound Body, Karen Jiménez -
segunda por la derecha-, se colgó la medalla de oro en el XXXVI
Campeonato de Europa Cadete y Júnior de Kárate disputado en
París, dentro de la modalidad de kumité femenino de menos 54
kilos.En una disputadísima final derrotó a la turca Busra Tosun.

KÁRATE

Karen Jiménez se proclama campeona de
Europa cadete en kumité de menos 54 kilos

El Óbila se refuerza
en el mercado de
invierno con el
pívot  Lamont
Boozer

Norteamericano nacionalizado
español de 33 años y 205 cm. de
altura, estará a prueba durante una
semana y si convence a los técni-
cos firmára por lo que resta de
temporada. Lamont Boozer llega
con el objetivo de cubrir las bajas
de la zona interior producidas por
los lesionados Tomás Ramón e Ion
Ugarabe. Experiencia no le falta en
España, donde ha jugado en LEB-2
con el Ciudad de la Laguna y Caja
Rioja, y en EBA en el Tacoronte.

BALONCESTO LIGA ADECCO LEB BRONCE



José-Luis López
Las estaciones de esquí del Pirineo
aragonés están teniendo una de las
mejores temporadas de los últi-
mos años, por las condiciones cli-
matológicas y por la posibilidad
que tienen los esquiadores de lle-
gar hasta las propias pistas desde
el aeropuerto de Barajas y con
unos precios muy competitivos.

Las cifras presentadas por el
presidente de la compañía
www.pyrenair.es, Hugo Puigdefá-
bregas, muestran el claro ascenso
del número de viajeros que la
compañía ha tenido desde que co-
menzó a volar. En los primeros dí-
as de 2009 el número de esquiado-

res que decidieron acceder a las
pistas desde Barajas fue de unos
1.000,y en lo que va de campaña,
unos 9.500. Esta compañía es la
única en España que lleva al es-
quiador del aeropuerto a las pistas
y en Europa tan sólo hay dos.En el
aeropuerto hay un bús que lleva al
esquiador a pistas. La compañía
opera en Madrid, Sevilla, Coruña,
Mallorca, Las Palmas de Gran Ca-
naria y Londres.

La Compañía de servicios Pyre-
nair  pone en servicio a partir del
próximo 15 de febrero domingo,
un vuelo desde Madrid a Huesca,
al objeto de reforzar el servicio
que viene cubriendo desde di-

ciembre para trasladar a esquiado-
res y visitantes desde la capital de
España a distintas estaciones del
Pirineo Aragonés.

SOMPORT, ESQUÍ NÓRDICO
La estación del Pirineo que mejor
está recogiendo al amante del es-
quí nórdico o esquí de fondo es la
francesa de Somport. La Estación
Internacional de Esquí Le Somport
se encuentra en el corazón del Par-
que Nacional de los Pirineos, bajo
la cumbre del Aspe a 25 km.de Ja-
ca.La estación se encuentra al lado
de Candanchú y Astún,ambas cer-
ca de entrar en la empresa Ara-
mon.

DESDE MADRID-BARAJAS SE ACCEDE A LAS PISTAS DE PANTICOSA EN 95 MINUTOS

Panticosa

Formigal

Cerler

Astun

Candanchu

Jaca

Somport

Baqueira

Kilómetros desde 
Huesca en coche

83,8 km. 1h. 35 m.

1h. 40 m.

2h. 35 m.

1h. 50 m.

1h. 45 m.

1h. 55 m.

3h. 10 m.

1h. 20 m.

92 km.

149 km.

101 km.

98 km.

78 km.

99,6 km.

199 km.

*Tiempo desde Barajas
hasta la estación

de esquí

* El tiempo desde Barajas a Huesca es de 35 minutos

OBITUARIO

Marcelino Maté Pte. de la Federación de Castilla y León de Fútbol

Pablo Porta

El 27 de enero falleció un
importante personaje de la

historia del fútbol español,una
de las personas más relevantes
en la evolución de nuestro fútbol
a finales de los setenta y princi-
pio de los 80,Pablo Porta Bus-
soms (Barcelona,1923- 2009).
Un cáncer ha acabado con quien
dicen comenzó a modernizar el
fútbol español y a quien tocó
dirigirlo durante la transición
española.

Porta desempeñó importan-
tes cargos dirigentes del fútbol:
directivo del Espanyol, presi-
dente de la Federación Catala-
na,vicepresidente y presidente
de la Real Federación Españo-
la de Fútbol, miembro de la
UEFA,presidente de varias comi-
siones y miembro del Comité
Ejecutivo de la FIFA,ocupó tam-
bién cargos políticos en el anti-
guo SEU y como alcalde de San-
ta Coloma de Gramanet.

El 26 de mayo de 1975, Pablo
Porta fue nombrado presidente
de la RFEF por el entonces dele-
gado nacional de Deportes,
Juan Gich.Era presidente de la
Federación Catalana y vicepresi-
dente de la RFEF y presidente del
Comité de Fútbol Juvenil y Aficio-
nado,y se convirtió en el último
presidente puesto a dedo por la
Administración franquista y en el
primero elegido en 1981 por un
procedimiento democrático en
el que participó todo el fútbol
español.

Ante la gran presión mediáti-
ca que sufrió el presidente Por-
ta,el primer gobierno socialista
promulgó el Decreto 643/1984,
más conocido como decreto

“Anti-Porta”que impedía que
un presidente estuviese más de
dos mandatos al frente de una
Federación,por lo que Porta
no se pudo presentar a la reelec-
ción.Años después,en 1996,el
mismo gobierno derogó el cita-
do decreto.

Durante su mandato, se
implantó la Liga de Fútbol Pro-
fesional, la AFE,la competición
de Segunda B,y se organizó en
España el Mundial de 1982,en el
que nuestra Selección no consi-
guió un buen resultado deporti-
vo pero nos trajo una moderniza-
ción de nuestros estadios,las pri-
meras guerras por el mercado
televisivo, las primeras huelgas
de futbolistas, la evolución de la
información deportiva,con críti-
cas despiadadas sobre todo para
sus dirigentes,y en definitiva se
empezó la gran transformación
que ha sufrido nuestro fútbol.En
resumen le tocó vivir situaciones
desconocidas y épocas convul-
sas de nuestro deporte,imagino
que tremendamente complica-
das de gestionar y mucho más
aún, al ser situaciones nuevas
para quien no estaba acostum-
brado a vivirlas.

Tras su salida de la RFEF,des-
empeñó cargos importantes en
la UEFA y la FIFA.Yo nunca tra-
bajé a su lado,puesto que mi lle-
gada a la RFEF,se produjo,casi en
pantalón corto,de la mano de su
sucesor José Luis Roca,pero en
las ocasiones en las que poste-
riormente he tenido ocasión de
saludarlo o charlar con él,pude
comprobar su amplio conoci-
miento del fútbol y su impactan-
te personalidad.

Más de 15.000 pasajeros
volarán al Pirineo aragonés
Aragón recibe más esquiadores de fin de semana y de vuelo de día
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Valgrande Pajares

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 90-160 cm.
Kms. esquiables: 18,5
Nº remontes: 8
Web: valgrande-pajares.com
Teléfono: 902 309 080

Alto Campoo

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 60-130 cm.
Kms. esquiables: 22,2
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: 75-245 cm.
Kms. esquiables: 24,77
Nº remontes: 14
Web: dipuleon.es/estacionsanisidro
Teléfono: 902 474 376

Panticosa

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 70-160 cm.
Kms. esquiables: 35
Nº remontes: 15
Web: panticosa-loslagos.com
Teléfono: 974 487 248

Vallnord

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 110-225 cm.
Kms. esquiables: 91,5
Nº remontes: 44
Web: vallnord.com
Teléfono: 00 376 737 017

Leitariegos

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 70-180 cm.
Kms. esquiables: 7
Nº remontes: 6
Web: dipuleon.es/estacionleitariegos
Teléfono: 987 490 350

Boi Taüll

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 150-255 cm.
Kms. esquiables: 44,31
Nº remontes: 9
Web: boitaullresort.es
Teléfono: 902 304 430

La Covatilla

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 40-140 cm.
Kms. esquiables: 19,12
Nº remontes: 5
Web: sierradebejar-lacovatilla.com
Teléfono: 923 401 141

Navarraski

Tipo Nieve: Polvo-Dura
Espesor: 60-150 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: 40-80 cm.
Kms. esquiables: 20,9
Nº remontes: 13
Web: lapinilla.es
Teléfono: 902 879 070

Astún

Tipo Nieve: Polvo
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: Polvo
Espesor: 55-160 cm.
Kms. esquiables: 11,8
Nº remontes: 7
Web: valdezcaray.es
Teléfono: 902 350 236

Candanchú

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 95-220 cm.
Kms. esquiables: 39,5
Nº remontes: 26
Web: candanchu.com
Teléfono: 974 373 192

La Molina

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 100-210 cm.
Kms. esquiables: 60
Nº remontes: 16
Web: lamolina.com
Teléfono: 972 892 164

Sierra Nevada

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 60-350 cm.
Kms. esquiables: 68
Nº remontes: 18
Web: sierranevada.es
Teléfono: 902 708 090

Cerler

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 110-230 cm.
Kms. esquiables: 70
Nº remontes: 18
Web: cerler.com
Teléfono: 974 551 111

Vallter 2000

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 160-245 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 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 5 de febre-
ro a las 19:00 horas 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 CAMINO 17,00
Avda. Juan Carlos I, 45 EL CLUB DE LA COMEDIA 21,00 y 23,00
Centro comercial El Bulevar LA SEMILLA DEL MAL 17,00
Más información: 920 219 060 EL CURIOSO CASO DE BENJAMÍN BUTTON 18,45 y 22,00

UN CHIHUAHUA EN BEVERLY HILLS 17,00, 19,00, 21,00 y 23,00
VALKIRIA 17,30, 20,00 y 22,30
BIENVENIDOS AL NORTE 17,00 y 19,00
TRANSPORTER 3 21,00 y 23,00
REVOLUTIONARY ROAD 17,30, 20,15 y 22,45

TOMÁS LUIS DE VICTORIA VALKIRIA ( En Digital HD ) (V a D) 18,45, 20,45 y 23,00
Más información: 920 211 021 (L a J) 19,30 y 21,30

SIETE ALMAS (V a D) 17,00 y 21,00
(L a J) 21,00

EL GRAN STAN (VC a D) 17,00, 19,15 y 23,00
(L a J) 19,15 y 23,00

El día que la música murió

3 de febrero de
1959. Buddy Holly,
The Big Bopper y
Ritchie Valens falle-
cen en accidente
aéreo apenas 10
kilómetros después
de despegar. Han
pasado ya 50 años
de aquel incidente y
Los Sotanillos
Rock’n’Roll bar
quiere acercarte un
poco de la historia
de estos tres artis-
tas pioneros en su
época e iconos
indiscutibles del
Rock. La noche del
6 de febrero a partir
de las 23.00 horas

en Los Sotanillos podrás disfrutar de una audición de sus
mejores canciones y conocerás algo más de estos tres
mitos.

Recomendamos

Del 6 al 12 de febrero de 2009Cartelera de Cine Crítica de Cine Marcos Blanco/Gente en Madrid

LA CLASE

Estamos ante la Palma de Oro
en la última edición de Cannes.
Más allá de tales méritos, asis-
timos a una materia obligato-
ria para profesores, estudian-
tes y demás miembros de la
comunidad educativa, que al
final somos todos. Porque la
cinta de Cantet, basada en el
libro ‘Entre les Murs’ de Fran-
çois Bégaudeau, nos traslada
las diferencias personales,
idiomáticas o relativas a las
actitudes que pueden habitar
entre cuatro paredes durante
todo el curso escolar en un ins-
tituto marcado por la conflic-
tividad social. La pelea mental
de François con sus chicos
hacia un consenso en el apren-
dizaje colectivo, sean conoci-

mientos de lengua o principios
morales, incluye a Souleyma-
ne, Ming, Arthur, Khoumba o
Rachel. Cada paso define la
delgada línea que separa la
integración de la exclusión,
esa necesidad de buscar un
acuerdo vital para la convi-
vencia diaria en un ‘entorno
obligado’. Asistimos a un juego
de rol muy habitual, donde la
ética tiene tantas perspectivas
como las aristas del cubo de
Rubik. La identificación con
cada personaje es sencilla,
pudiendo analizar en cada
caso los códigos del entendi-
miento. Tan rebeldes. Tan pací-
ficos.

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
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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:
1.500 gr Jamón fresco en un trozo
2 cucharadas soperas de mostaza
1 Cucharada sopera de miel
1 Naranja
4 Cucharadas soperas de aceite de oliva
Sal y pimienta

Recetas Singulares

1º En una fuente honda con tapa
colocar el jamón untado con la
mostaza, sal y pimienta.
2º Elaborar la salsa; exprimir la naranja,
batir el zumo con la miel y verter sobre
la carne. Añadir el aceite de oliva y
tapar.
3º Cocinar en el microondas durante 15
minutos a 780W y después durante
otros 15 minutos a 450W. Conectar la
base giratoria.
4º Adornar con frutas troceadas

Jamón de
cerdo con
miel
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AVENIDA JUAN PABLO II
Vendo piso, en excelente situa-
ción, 3 dormitorios, 2 baños,
garaje y trastero, Zonas comu-
nes con  pista de tennis. Perfec-
to estado. Tlf: 920 212 222
C/ INMACULADA Nº52. Se
vende piso. Calefacción de 3 ha-
bitaciones, salón,  cocina amue-
blada, baño grande con ventana
y 2 terrazas cerradas. Tlf:
649084680
COLEGIO CERVANTES Se
vende apartamento de 1 dormi-
torio, amueblado, salón, cocina y
baño,terraza de 20 m, con
mínima comunidad. Abtenerse
inmobiliarias. Tlf: 675387791
DON CARMELO Nº8 Piso refor-
mado, exterior, 4 habitaciones, 2
baños, 106 m2. Comunicado con
Renfe y con autobuses. 198.000
euros. Tlf: 619123330
EL FRESNO casa de 4 habitacio-
nes, 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 cons-
trucción. 84 m2, 3 dormitorios, 2
baños y 2 plazas de garaje. Pró-
xima entrega. Tlf: 920213637
TORNADIZOS de Ávila. Se
vende vivienda rústica de 90 m2,
dos plantas y equipada. Contac-
tar para verla fines de semanas
Tlf: 692180891
TORNADIZOS Vendo chalet de
170 m2. Garaje de 2 plazas.  3
dormitorios, jardín, calefacción y
panel solar Acs. Buenas calida-
des. Económico.  Tlf: 625106717

VALLE AMBLÉS Piso de nueva
construcción. 3 dormitorios, 2
baños, 2 plazas de garaje, traste-
ro. Y otro piso en Torrevieja, opor-
tunidad. 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 HERVENCIAS Vendo
piso de 65 m2, 2 dormitorios, aseo
y baño completos. Salón, terraza,
ascensor, garaje y trastero. Se-
miamueblado. Tlf: 650654181 /
660242182
ZONA NORTE. SE vende piso de
80 m2. Amueblado en buen
estado. Calefacción individual de
gas ciudad, 4 habitaciones, 2
cuartos de baño y opción a plaza
de garaje. Tlf: 920227644
ZONA SAN ANTONIO Se vende
o alquila piso amueblado de 3 dor-
mitorios, aseo y cuarto de baño.
garaje y trastero. Calefacción cen-
tral. 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 Piso de 106 m2 útiles,
todo exterior, 4 dormitorios, 2
baños, cocina de 11m con terraza,
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 econó-
mico. Tlf: 654536203
ZONA SUR Se vende piso. 2
baños y cocina amueblados, 3 ha-
bitaciones, calefacción individual,
garaje y trastero. Protección ofi-
cial. Tlf: 605496676

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

ALQUILO pisos de 2 o más dor-
mitorios en varias zonas de Ávila.
Tlf: 606634410
AVD. DE LA JUVENTUD Nº12.
Alquilo piso de 4 habitaciones y 2
baños. Tlf: 609254579 /
920225325
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD
Alquilo apartamento de 1 dormi-
torio. Totalmente amueblado. Tlf:
647408163
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD
Se necesitan chicas para compar-
tir piso. Tlf: 654701651
C/ BURGOHONDO Alquilo o
vendo piso de 3 dormitorios, 2
baños, garaje, trastero, terraza,
patio y cocina amueblada.
Tlf:920269856 / 606325663
C/ CAPITÁN GARCÍA VILLA-
REAL Alquilo casa particular con
patio, cerca del parador. 3 dormi-
torios y 2 baños. Sin comunidad.
Tlf: 920250469
C/ LA ENCARNACIÓN Nº14 Se
alquila chalet de 4 dormitorios y
garaje. 400 euros. Tlf: 920252756
/ 620234641
DOCTOR FLEMING Nº 20 Piso
totalmente amueblado, salón, 3
dormitorios, 2 baños, despensa,
cocina. Ascensor. 450 euros /
mes, comunidad incluida. Cale-
facción central con contador. Tlf:
920254853 / 692128650
PLAZA SAN FRANCISCO Zona
Norte. Alquilo piso amueblado, 3
dormitorios, baño, calefacción
central, ascensor, muy soleado.
Tlf: 616489428
PRADO SANCHO En el Melgar
de prado Sancho. 5 habitaciones,
salón, cocina amueblada, 4 cuar-
tos de baño, garaje amplio y
bodega. Tlf: 920269643 /
648138958
VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS
Se alquila piso en la Zona Norte.
3 dormitorios, económico. Tlf:
610423767
ZONA CENTRO Alquilo piso de
2 dormitorios, todo amueblado,
calefacción central, piscina y
jardín comunitarios. Tlf:
920224972
ZONA CIUDAD DEPORTIVA Se
alquila piso todo exterior, total-
mente amueblado, 3 habitacio-
nes y 2 baños completos. Garaje
y trastero. Precio a convenir. Tlf:
62505884023 / 654751797
ZONA ESTACIÓN Paseo Don
Carmelo. Alquilo piso de 2 dormi-
torios, 2 baños, 2 terrazas, patio
30 m2. Nueva construcción.
Opción de garaje y trastero. Tlf:
658948380
ZONA NORTE Se alquila piso de
4 habitaciones y 2 baños. 500
euros / mes. Tlf: 626858593

ZONA SAN ANTONIO Se alquila
piso amueblado, todo exterior. 3
dormitorios, 2 baños, calefacción y
agua caliente central, garaje y tras-
tero. Tlf: 920211936
ZONA SANTO TOMÁS Se alquila
piso amueblado, 3 dormitorios. Te-
léfono: 609105241/ 920218132
ZONA SUR Edificio Gredos. Se al-
quila piso totalmente amueblado,
90 m2, 1ª planta, todo exterior, cale-
facción y comunidad incluida. Tlf:
606509377
ZONA SUR Alquilo piso, tres dor-
mitorios, dos baños, garaje y traste-
ro. Luminoso, amplio y en perfecto
estado. Tlf: 690950231
ZONA SUR. SE alquila piso con ca-
lefacción central y agua caliente. 3
dormitorios, 3 baños, amueblado,
exterior y con ascensor. Tlf:
660312148
ZONA SUR Se alquila piso de 3 dor-
mitorios, cuarto de baño y aseo, ca-
lefacción y agua caliente central.
Garaje opcional. Tlf: 609012058

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

C/ VALLESPÍN Nº21 junto a los juz-
gados. Alquilo bar antiguo Teodori-
llo. Para cualquier tipo de negocio.
Económico. Llamar noches. Tlf:
920221902 / 696985848
ZONA LOS JUZGADOS. Vendo o
alquilo local comercial. Tlf:
605802381

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

ALQUILO oficina completamente
amueblada. 78 m2, Pº de la Esta-
ción. Tel: 609706025
DUQUE DE ALBA Nº6. Oficina de
40 metros. Se alquila a profesional
/ enseñanza. Con WC. Tlf:
628086060
NUESTRA SEÑORA DE SONSO-
LES Se alquila local comercial de 50
m2. Acondicionado. Tlf: 920227786
PASEO SANTO TOMÁS Nº26 Al-
quilo local acondicionado de 2 plan-
tas, 80 m2. Tlf: 920227920 /
669631455

1.3
GARAJES ALQUILER

C/ DOCTOR FLEMING Nº22, es-
quina plaza Salamanca. Alquilo
plaza de garaje. 58 euros / mes. Tlf:
920251079

ZONA SAN NICOLÁS Alquilo
plaza de garaje frente al Mercado-
na. Económica¡¡¡ Tlf: 679367612
ZONA SUR en la calle Valle
Amblés, se alquila plaza de
garaje, por amplio periodo de
tiempo. Tlf: 626688353/
660312148
ZONA SUR Se alquila plaza. Tlf:
609012058

1.4
COMPARTIDOS

ALQUILO habitación para chica
en piso compartido en la Avd. de
la Juventud. Piso de 4 habitacio-
nes, amplio salón, 2 baños, cocina
y terraza. Tlf: 606306520
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD
Se busca chica, para  compartir
piso. Vistas excepcionales. 260
euros, con gastos incluidos. Tlf:
662249998 / 663721253
SAN ANTONIO Se necesita
chico/s para compartir. Todo in-
cluido. Tlf: 628606331 /
920208123
ZONA DE LOS JUZGADOS Al-
quilo habitación. 180 euros, todo
incluido. Tlf: 685963328
ZONA LAS HERVENCIAS Alqui-
lo habitación con baño privado.
Tlf: 609042066
ZONA SAN ANTONIO Se alqui-
la habitación amplia, exterior y
muy soleada. 130 euros.  Tlf:
685176813
ZONA SAN ROQUE. SE alquila
habitación en piso compartido, ca-
lefacción central. tlf: 654994975
ZONA SUR. ALQUILO HABITA-
CIÓN Tlf: 655244361 /
920215338

1.5
OTROS

A 8 KM DE Ávila, se vende finca
de 3.500 m2, con agua, naves y
cuadras. Tlf: 629349106
HIJA DE DIOS Vendo terreno en
la carretera. Ideal para casa rural
o local coemrcial. 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, aten-
diendo llamadas, amistad.
Tlf: 902222803

TRABAJO

AUXILIAR DE GERIATRÍA Se
ofrece para trabajar los fines
de semana. En Ávila y Arevalo.
Tlf: 637163580
BUSCO TRABAJO de depen-
dienta, cajera o limpieza. Tlf:
628569303
BUSCO TRABAJO de jardine-
ro, cuidado de ancianos, de-
pendiente en tiendas, peón,
hostelería. Tlf: 699319810
BUSCO TRABAJO de limpie-
za, empleada de hogar y cuida-
do de personas mayores. Per-
miso de trabajo, experiencia y
referencias. Tlf: 651701653
BUSCO TRABAJO de lunes a
viernes. De limpieza, plancha,
cuidado de niños, ancianos. Tlf:
671364900
BUSCO TRABAJO los fines
de semana, como interna o ex-
terna. Limpiando, planchando,
cuidado de niños o ancianos...
Tlf: 685375973
CHICO JOVEN DE 26 años
con carnet de conducir B y C,
busca trabajo en el área de
transporte o de lo que surja. Tlf:
664867612
SE OFRECE caballero, para
trabajar en el campo o cuidan-
do personas mayores. Tlf:
650808219
SE OFRECE chica con expe-
riencia para cuidar niños y rea-
lizar tareas del hogar. Tlf:
920229962
SE OFRECE chica de empleada
de hogar o para cuidado de per-
sonas mayores o niños. Expe-
riencia y responsabilidad. Tlf:
648075879
SE OFRECE chica responsable
para limpiar casas,cuidado de
niños o personas mayores, por
horas. Tlf: 663721253 /
672249998
SE OFRECE CHICO para tra-
bajos de almacén, maquinaria
agrícola y de obra, con expe-
riencia. Disponibilidad a media
jornada. Tlf: 608231983

3.5
VARIOS

CAMBIAMOS BAÑERA
POR DUCHA ANTIDESLI-
ZANTE. Sin obras ni azu-
lejos y en solo 6 horas.
Gran surtido de MAM-
PARAS. Financiación a
su medida. Telf.
618286867

URGENTE Se vende con-
gelador, cámara frigorífica y
báscula. Regalo estanterías
de metal, madera y de fru-
tería. Precio negociable. Tlf:
637136841

DEPORTES-OCIO

FEDE 44 años, jubilado,
busco para mi hobby auto-
movilístico sponsor, refe-
rencia Cartaventura Madrid
030109 Interesados empre-
sa o particular llamar des-
pués de las 12:00 al Tlf:
918670488 / 635504683

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
GANE DINERO DESDE el
1º momento sin apenas in-
vertir. Vendo plancha de es-
tampar camisetas y tejidos.
Otra de gravar sobre cuero
y de esmaltar. Económicas.
Tlf: 920211423 /
609675459
HERÁLDICAS por cese de
negocio, se liquidan pla-
quetas con escudos de
armas de apellidos de, muy
bonitos, con o sin marco.
Tel: 609675459

OPORTUNIDAD. VENDE 3
MOSTRADORES expositores
con cristal. 8 módulos  bajos
con cajones y correderas. Todo
en melanina, baldas cristal
dobles de 1*25r. Caja registra-
dora. Tlf: 920212524/
609675459
SE VENDE acuario de 90
litros. Con todos los acceso-
rios. 80 euros. Nuevo. Tlf:
626501529

CITROEN ZX Ranchera. Semi-
nuevo. 42.000 Km. Gasoil. Tlf:
630791333
MOTOCICLETA 125 Cc, 4
tiempos, motor yamaha. Tlf:
649050706
OPEL ASTRA 1.7 TD 5 puer-
tas, año 94, 280.000 Km. Color
blanco, neumáticos nuevos y
bola de enganche. 1.200 euros.
Tlf:920269856 / 606325663
SE VENDEN LLANTAS 18
pulgadas de 10 radios dobles,
originales de Mercedes Benz,
modelo sport paket. En perfec-
to estado, no ralladas, no gol-
peadas, seminuevas, interesa-
dos llamar al teléfono
665998175, Iñaki.
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Sólo entre particulares 1€, durante una semana.
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 €

1. Inmobiliaria
1.1.Pisos y casas
1.2.Oficinas-locales-naves
1.3.Garages
1.4.Pisos compartidos
1.5.Alquiler vacaciones
1.6.Otros

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

3.2.Bebés
3.3.Mobiliario
3.4. Electrodomésticos
3.5.Varios

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio
6. Campo-animales
7. Informática
8. Música
9. Varios
10. Motor
11. Relaciones personales

Índice

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA

1
INMOBILIARIA

Anuncios breves entre particulares

GENTE EN ÁVILA · del 6 al 12 de febrero de 2009 |21

María
ayuda a personas

con problemas

Teléfono de contacto:

91353178

690210680

llamar a partir

de las 12.00 horas



La película de Javier Fesser vio reconocido el
trabajo de su director y guionista y de los acto-
res Carme Elías (Mejor Actriz), Jordi Dauder
(Actor de Reparto) y Nerea Camacho (Actriz
Revelación). ‘El truco del manco’ fue la sorpre-
sa. Se llevó tres de tres.

Sábado

td
t

Viernes

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

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

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

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves

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

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

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

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

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

EL CURIOSO CASO DE BENJAMIN BUTTON

lLa nueva película de David Fincher, protagonizada por
Brad Pitt, tiene 13 nominaciones a los Oscar y ha
generado una gran expectación antes de su estreno. El
filme nos ofrece la historia de un hombre que nace en
los ochenta y cumple años hacia atrás en el tiempo,
con extrañas consecuencias. Es una adaptación de un
texo escrito por F. Scott Fitzgerald en los años 20 y
sirve de métafora a esa lucha tan habitual que tene-
mos contra el tiempo.
Desde la Nueva Orleans de finales de la I Guerra
Mundial hasta el siglo XXI, la obra nos remite el día a
día  de un ser no tan ordinario y la gente que va cono-
ciendo por el camino, los amores que encuentra y que
pierde, las alegrías de la vida y la tristeza de la muer-
te, y que perduran más allá del tiempo. Asimismo, la llegada de ‘El curioso caso de
Benjamin Button’ a los cines viene acompañada de polémica. Y es que la escritora
italiana Adriana Pichini ha demandado a sus productores. Alega que el guión es
idéntico a un cuento suyo titulado ‘El regreso de Arthur a la inocencia’.

EL DESAFÍO EN EL SÉPTIMO CIELO 
Una mujer casada de 60
inicia una febril relación
con un hombre de 76 años.
Un Drama romántico de
Andreas Dresen (Verano en
Berlín), que ha sido pre-
miado en Cannes 2008.

UN CHIHUAHUA EN BEVERLY HILLS

Un chihuahua de Beverly
Hills de vida privilegiada,
perdido en México, debe
intentar volver a casa. Una
comedia de Disney, que ha
sido dirigida por Raja
Gosnell ( ‘Scooby Doo’).

DIETA MEDITERRÁNEA

La última película de
Joaquín Oristrell, una
comedia culinaria sobre
un triángulo amoroso for-
mado por una chef (Olivia
Molina), su esposo (Paco
León) y su amante.

LA DUDA

Enredos culinarios con salsa social
Director: Joaquín Oristrell.
Intérpretes: Olivia Molina, Paco
León, Alfonso Bassave.
País: España.

Marcos Blanco Hermida
Básicamente, estamos ante
una comedia sumamente en-
tretenida,que narra las peripe-
cias de Sofía por convertirse
en la mejor ‘chef’ del mundo
junto a sus dos grandes amo-
res (Toni y Frank), representa-
ciones humanas de su vertien-
te equilibrada y el lado más
aventurero que posee, respec-
tivamente.

En un plano más profundo,
Oristrell nos muestra cómo
España ha pasado de las riquí-
simas lentejas a finales de los
60 a la cocina ‘tecno-emcio-
nal’ en una evolución socia
más intuitiva que reflexiva.
También constata que el siglo
XXI pertenece a la mujer y
apuesta por los tríos como
conceptos familares que de-
ben ser asumidos por quienes

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

Director: Manuel Gómez Pereira. Intérpretes: Clara Lago, Álvaro
Cervantes, Adriana Ugarte. Países: España, Irlanda.
Jorge Carral
De comedia, nada de nada. Gómez Pereira afronta
ahora una adaptación literaria en la que el deseo asfi-
xia, dos jóvenes se ven atrapados por el deseo y sus
sexos adolescentes, unidos por un secreto cuya
vigencia mantiene la confusión atmosférica del
filme.Además de hacer buena pareja, Álvaro
Cervantes y Clara Lago prometen grandes sesiones
de cine en un futuro próximo.

Cuando el deseo asfixia
Director: John Patrick Shanley.
Intérpretes: Meryl Streep, Philip Seymour Hoffman.
País: USA
J. C.
La incertidumbre jamás desaparece en esta
reflexión sobre la culpa, nuestras capaci-
dades para convivir con ella, y los desig-
nios de la iglesia católica. El guión, sufi-
cientemente enrevesado.Meryl Streep y
Philip Syemour Hoffman, a la altura de
su prestigio.Vibrante apuesta.

EL JUEGO DEL AHORCADO

prefieren seguir navegando
en la prehistoria.

Con la pretensión de
que los espectadores se
imaginen una cena cer-
ca del mar en pleno fe-
brero, el director ma-
nifiesta en sus perso-
najes la idea de que,
como sucede habi-
tualmente, resulta
más sencillo ser feliz
que normal. Si ‘lo’ nor-
mal es utilizar la con-
vención más común en
cualquier sentido, apaga
y vámonos.

Las situaciones que se ex-
traen durante la trama traen
consigo múltiples carcajadas
(memorable el desayuno en
pelotas), aunque no eran una
necesidad en el guión. Y es
que la identificación con los
personajes, adoptados por
tres actores que muestran un
nivelazo desconocido para el
gran público, es total. El filme
aúna ingredientes modernos a

esa re-
ceta clásica tan propia de la
comedia.Del horno podría ha-
ber salido una tragedia, pero,
como en todo,siempre hay so-
lucionesmenos catastróficas.

DIETA MEDITERRÁNEA
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CONSULTE EL VIERNES EN LA

WEB LOS ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+

Conviviendo con nuestras culpas 

Ron Howard lleva al cine la
obra teatral de Peter
Morgan basada en la
entrevista televisiva que
Richard Nixon concedió al
periodista David Frost tras
el caso Watergate.

‘CAMINO’ SE LLEVA SEIS GOYAS



TVE 1

VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES

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 2ª edición.
21.55 El tiempo. 22.00 La hora de José
Mota. 23.00 Comando Actualidad. 00.00
Cine: Jarhead, el infierno espera.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine: Las Su-
pernenas. 11.45 Mira quién baila. Pre-
sentado por Anne Igartiburu. 14.30 Cora-
zón, corazón. Con Jose Toledo. 15.00 Te-
lediario 1º edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde:  Congo. 18.05 Ci-
ne de Barrio: La nueva cenicienta. 21.00
Telediario 2º edición. 21.30 El tiempo.
21.35 Informe Semanal. 22.30 MIniserie:
Sin motivo aparente. 02.00 Noticias 24H.

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 La película de la semana: A deter-
minar. 24.00 Especial cine: A determinar.

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 quien 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 Pro. a de-
terminar. 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. Presen-
tado por Anne Igartiburu. 15.00 Teledia-
rio 1ª edición. 15.55 El tiempo.
16.00Amar en tiempos revueltos. 17.20
Victoria. 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55
El tiempo noche. 22.00 Fútbol Amistoso:
España - Inglaterra. 23.50 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. 

JUEVES

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta

12.30 Lista de selecionados (Futbol).
13.00 Resumen paralímpicos. 13.15
Fábrica de ideas de Tv. 13.45 Come-
caminos.15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes doc. 17.45 Jara y Sedal. 18.15
Activate. 18.15 Bricolocus. 18.45 Actíva-
te. 19.15 En Construcción. 20.30 Noti-
cias. 20.35 El tiempo. 20.40 Smallville.
21.30 La suerte en tus manos. 22.00
Version Española: Extramuros (1985).

09.30 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El
conciertazo. 12.50 Palabra por palabra.
13.20 Tendido cero. Con Fernando Fer-
nández Román. 13.50 Sorteo loteria na-
cional. 13.55 Padres en apuros. 14.50
Ruta Quetzal. 15.30 Teledeporte 2. In-
cluye  la 2  Noticias Expres. 22.00 Es tu
cine. Cachorro (2004). 00.00 La noche
temática. La revolución de Darwin. 

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 España en
comunidad. 13.00 Turf. 14.00 Teledepor-
te 2. 19.55 La 2 Noticias Expres. 20.00
Tres 14. 20.30 Página 2.  21.00 Ciudades
para el Siglo XXI. 21.30 Crónicas. 22.30
Club de fútbol. 24.00 Frontera límite.
00.30 Metrópolis. 01.00 Redes 2.0

07.30 Los Lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Los
últimos indígenas. 12.00 Progr. a deter-
minar. 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.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Los
últimos indígenas. 12.00 2.00 Progr. a
determinar. 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 Parai-
sos cercanos.23.00 Documentos Tv. 

07.00 Leonart. 07.30 Los Lunnis. 09.30
Aquí hay trabajo. 10.15 La aventura del
saber. 11.15 Los últimos indígenas. 12.00
Progr. a determinar. 13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar.  16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Express. 20.35 Dos
hombres y medio. 21.00 Smallville.Inclu-
ye Bonoloto. 22.00 Mujeres desespera-
das. 24.00 Muchachada nui. 

07.30 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay traba-
jo.10.15 La aventura del saber. 11.15 Los
últimos indígenas. 12.00 Programación a
determinar. 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
“Viva la vendimia” y “Krusty entra en
chirona”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
18 (Serie). 17.00 Tal cual lo contamos.
Presentado por Cristina Lasvignes. 19.00
El Diario. Con Sandra Daviú. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Noticias 2. 22.00
DEC. Con Jaime Cantizano.

08.00 Megatrix: Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’ y ‘H2O’. 13.00 Ame-
rican Dad  (Serie). 14.00 Los Simpson
“Last babysitter ataca de nuevo”, “Bart
en suspenso”. 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 ) “Simpson y Dalila” y “Especial
noche de brujas”. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 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: A
determinar. 00:00 Cine a determinar.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson. “Dos noches en cada
garaje, trece ojos en cada pez” y “Ho-
mer, el bailón”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 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
“El club de los pateos muertos”y “Bart
en el día de acción de gracias”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo con-
tamos. 19.00 El Diario. Presentado por
Sandra Daviú. 20.15 Ven a cenar conmi-
go. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 A
determinar. 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 “Bart el templario” y
“Rasca&Pica&Marge”. 15.00 Antena 3.
16.00 Tal cual lo contamos. Presentado
por Cristina Lasvignes. 19.00 El Diario.
Presentado por Sandra Daviú. 20.15 Ven
a cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noti-
cias 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 “Un coche atropella a Bart”
y “Un pez, dos peces, pez fugu, pez azul”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual
lo contamos. 19.00 El Diario. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Programación por determinar.
00.00 Programación por determinar 

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. Presentado por
Quequé. 20.55 Noticias. Sorteo ONCE.
21.30 Supernanny. Extreno. 22.30 Calle-
jeros: Reportajes de actualidad. 00.00
Alondra Historia de una transexual. 

09.00 El zapping de Surferos. 09.20 El
coche fantástico: Conductor de lujo.
10.25 Stargate. 11.20 Los cazadores de
mitos. 12.20 O el perro o yo. 13.20 Pres-
sing Catch. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45
Home 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. 09.25 El
coche fantástico: No me olvides. 10.30
Stargate: Los elegidos. 11.25 Los caza-
dores de mitos. 12.30 O el perro o yo.
13.25 Pressing Catch: Smackdown.
14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Home Cine-
ma. 18.30 Home Cinema. 20.55 Noticias
Cuatro. Incluye el sorteo ONCE. 21.30
Desafío extremo: Tiburón blanco.  22.15
Entre fantasmas: Corazón y alma.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos. 10.20 Alerta Co-
bra: : En la vida y la muerte II y Con la
mejor intención. 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. 10.00 Por
un tubo. 11.00 El Zapping de surferos.
11.10 Alerta Cobra: El último golpe.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fa-
ma ¡a bailar! 17.15 HKM 17.45 El encan-
tador de perros. 18.45 Password. 19.45
Estas no son las noticias. 20.55 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.15 House: Feli-
cidad, Las reglas de la Mafia.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.00 El Zapping de surferos.
11.10 Alerta Cobra: El conductor.  12.15
Las mañanas de Cuatro. 14.25 Cuatro.
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 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. 10.00 Por
un tubo. 11.00 El Zapping de surferos.
11.10 Alerta Cobra: Fractura de cuello y
pierna. 12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM. 17.55
El encantador de perros. 18.45 Pass-
word. 19.45 Estas no son las noticias.
20.55 Noticias. 21.30 El hormiguero.
22.15 Saturday Night Live. 23.15 Cine.

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. 09.00 Banzuke. 10.30 Mi
gemela es hija única. 11.30 El coleccio-
nista de imágenes. 12.30 Decogarden.
13.00 Matinal de cine. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 16.00 Cine on. A determi-
nar. 18.00 Cine on II. 20.15 Pasapalabra.
Presentado por Christian Gálvez. 20.55
Informativos. 21.30 Escenas de matrimo-
nio. 22.15 La Noria. Presentado por Jor-
di González. 02.00 Noche de suerte.

09.00 Pokémon. 09.30 Banzuke. 10.30 Mi
gemela es hija única. 11.30 Más que co-
ches GT. 12.00 El coleccionista de imá-
genes. 12.30 Bricomanía. 13.00 Matinal
de cine. 15.00 Informativos . 16.00 Cine
on. 18.00 Guiness World Records. 20.15
Pasapalabra. Con Christian Gálvez.
20.55 Informativos. 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 A ver si llego “Adic-
tos al sexo, al juego y al fraude”.

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 Yo soy Bea. 18.15 Muje-
res y Hombres y viceversa. 20.15 Pasa-
palabra. 20.55 Informativos Telecinco.
21.30 Camara Café. 22.15 C.S.I. Las Mia-
mi. “Perdiendo los estribos”. 23.15 C.S.I.
Nueva York. “Falta personal”.

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. Presentado por
Marisa Martín Blázquez y Daniel Domen-
jó. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 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. 17.30 Yo soy
Bea. 18.30 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.
22.15 Acusados “Secretos”.

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. 17.30 Yo soy
Bea. 18.30 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 Mentes criminales.

12.00 Crímenes Imperfectos. 13.25 Crí-
menes Imperfectos.  Investigadores fo-
renses. 14.00 La Sexta Noticias. 14.55
Padre de familia. 15.25 Sé lo que hicis-
teis. Con Ángel Martín y Patricia Conde
17.20 Estados alterados Maitena. 17.35
La Tira.  18.10 Caso abierto. 19.15 JAG:
Alerta roja. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Sexta Deportes. 21.30 Cine:
Película por determinar. 

10.10 Documental. 10.40 Sexto sentido.
11.10 Documental. 12.10 Documental.
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 semana.
19.20 La ventana indiscreta. 20.20 La
Sexta Noticias. 21.20 La Previa. 22.00 El
partido de liga 2008/2009. 00.00 Pos-
partido. 00.30 Todos AHH 100.

10.05 Documental. 10.40 Doc. National
Geografichc. 11.15 Documental Reyes
de la construcciones. 12.15 Documental
redes sociales. 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. 20.20 La Sexta Noti-
cias 2ª edición. 21.30 Salvados. 22.30
Terrat Pack. 23.30 Vidas anónimas. 00.30
Minuto y resultado noche.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos: Investiga-
ciones forenses. 14.00 La Secta Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis. 17.35 La Tira. 18.10 Caso
abierto. 19.15 JAG: Alerta Roja. 20.20 La
Sexta Noticias. 20.55 La Sexta Depor-
tes. 21.30 El Intermedio. 22.15 Cine: Pe-
lícula 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. 17.25 Estados alterados Maite-
na. 17.55 La Tira. 18.25 Caso abierto.
19.25 JAG. 20.20 La Sexta Noticias.
20.45 Brasil vs Italia. Partido amistoso.
22.45 Premios TP de oro 2008.

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 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.

10.00 Prog. local. 11.55 Telenovela "Mujer
de Madera". 12.45 Esta es mi gente. 13.30
Cocina con Pedro Subijana. 13.55 Noticias
Local. 14.30 Concurso Matricula. 15.00 Tele-
noticias Local. 15.30 Documental. 16.00 El
mundo secreto de Alex Mack. 16.30 Rutas
en tren. 17.00 Vaya semanita. 18.00 Teleno-
vela "Gata salvaje". 19.55 Noticias Local.
20.30 Documental. 21.00 Noticias. 21.30
Hoy como ayer. 22.00 Programación local. 

10.30 Tiempo de viajar. 11.30 Chantata-
chán. 13.00 A caballo. 13.30 Toca cocina.
14.00 La cocina de Mikel Bermejo. 14.30
Hoy como ayer. 15.00 El camino de la len-
gua. 15.30 A caballo. 16.00 Cine europeo: To
Touch a Star. 18.00 Zoombados. 18.30 Que-
rido maestro. 19.30 Inocente Inocente.
20.30 Parlamento. 20.30 Rutas en tren.
21.00 A toda nieve. 21.30 Parlamento.
22.00 Tarambana Club. 23.00 Cine.

10.30 Videojuegos. 11.00 Partido de pelota.
12.00 Una pregunta para Europa. 13.30 Par-
lamento. 14.00 La cocina de Mikel Bermejo.
14.30 Hoy como ayer. 15.00 El camino de la
lengua. 15.30 A toda nieve. 16.00 Raquel
busca su sitio. 17.00 Reparto a domicilio.
18.00 Tiempo de viajar. 19.00 Sol y sombra.
20.00 Teknólopis. 20.30 Rutas en tren. 21.00
X Cuánto? 22.00 Encuentros. 22.30 Noche
sensacional. 00.30 Chantatachán

Sábado DomingoViernes

TV Castilla
y León

Popular Tv

11.00 Date el bote. 13.00 Gata Salvaje.
14.00 Hoy como ayer. 14.30 Informativo re-
gional. 15.00 Cocina. 15.30 Informativo re-
gional . 16.00 Rutas en tren. 16.30 Matrícu-
la. 17.00 Maria Emilia. 18.00 Esta es mi
gente. 19.00 Date el bote. 20.00 Hoy como
ayer. 20.30 Informativo regional. 21.00 El
mundo secreto de Alex Mark. 21.30 Infor-
mativo regional. 22.00 Enganchados Castilla
y León. 22.30 Flash Back. 23.30 Flash Back. 

09.00 Dibujos animados. 10.30 Videojuegos.
11.00 Partido de pelota. 12.00 Tiempo de
tertulia. 13.00 Teknopolis. 13.30 A toda nie-
ve. 14.00 Documental.14.30 Informativo re-
gional. 15.00 Documental. 15.30 Informativo
regional. 16.00 Sol y Sombra. 17.00 Tiempo
de viajar. 18.00 Reparto a domicilio. 19.00
Raquel busca su sitio.  20.00 Parlamento.
20.30 Informativos. 21.00 XCuánto. 22.00
Noche sensacional. 00.00 Encuentros.

08.30 El camino de la lengua. 09.00 Dibujos
animados. 10.30 Tiempo de viajar. 11.30 Zo-
ombados. 12.00 Inocente, Inocente. 13.00 A
caball. 13.30 Toca Cocina. 14.00 Documen-
tal.14.30 Informativo regional. 15.00 Docu-
mental. 15.30 Informativo regional. 16.00 Ci-
ne. Tocar una estrella. 18.00 Chantatachán.
19.30 Querido Maestro (Serie). 20.30 Infor-
mativo regional. 21.00 ¡Ala…Dina! 22.00
Cine: Babies. 00.00 Tarambana Club. 

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: (Las
de Caín). 18.00 Dibujos animados. 18.25
Elite Gamer. 19.00 Rincón de luz. 20.00 Es-
paña en la vereda. 20.30 Noticias. 21.10 La
noche LEB.  23.00 Pantalla grande. 24:00
Noticias. 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 ‘Pasaporte al futuro’. 00.24 Palabra de
vida. 00.30 Cine: El espíritu de la colmena.

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 Tirado en la city. 18.00 Tiem-
po de lírica. 20.30 Noticias 2. 21.00 Hijos de
su madre. 22.00 Más cine por favor: ‘Misión
peligrosa’. 00.25 Palabra de vida. 

Sábado DomingoViernes

PASSWORD

Lunes a viernes 19.00h CUATRO Una
sola palabra para definir otra es el
formato de este sencillo pero entre-
tenido programa que cada tarde
nos hará agudizar nuestro ingenio.

MIRA QUIÉN BAILA

Lunes 22.00 h. LA 1 Presentado por
Anne Igartiburu. Los concursantes
bailan para ver quién es el mejor
de ellos. Los premios se destinan a
causas benéficas.

GENTE EN ÁVILA · del 6 al 12 de febrero de 2009

|23

re
co

m
en

da
do

‘La Caja’ es la nueva oferta de Telecinco para los
miércoles por la mañana. Un programa que, no muy
lejos de la polémica, intenta ayudar a sus participan-
tes a superar sus odios, miedos, fobias... Seis psicólo-
gos inscritos en el Colegio Oficial de Psicólogos de
Cataluña supervisan cada caso y son una pieza
clave en el desarrollo de este espacio. Asesorarán al
equipo del programa con el objetivo de crear las
experiencias sensoriales acordes a cada individuo y,
de este modo, ayudarle a superar sus temores; para
ello emplearán técnicas habituales en una consulta
psicológica. Estos profesionales se entrevistarán con
los participantes antes de que éstos entren en 'La
Caja' para descubrir cuáles son las vivencias que
han generado sus respectivos miedos.

La Caja
Lunes a viernes 21.30 LA SEXTA

La polémica suscitada por el vídeo de Wyoming en
el que aparece abroncando a una supuesta becaria
de su programa y el posterior descubrimiento
(ellos mismos lo mostraron) de que se trataba de
un cebo para los señores de Intereconomía TV le
ha venido bien al programa de La Sexta. Dicho
‘escándalo’ ha provocado una subida en sus índi-
ces de audiencia y ha despertado la curiosidad del
público que cada noche sintoniza la cadena priva-
da. El programa más irreverente de la televisión no
cesa en su empeño de arrancarnos una sonrisa
cada tarde-noche y nos hace disfrutar cada día con
sus secciones, entrevistas y reportajes que se han
convertido en su seña de identidad. Comienza,
como siempre, mostrándonos la ‘verdad’.

El Intermedio
Miércoles 13.00 TELECINCO



El tejado de la Catedral está en pleno proceso de remo-
delación.Y, en primavera, las obras dejarán paso a una
cubierta diáfana por la que, en un futuro, se podrá

completar la visita al principal templo de la ciudad con un
paseo a trece metros de altura, entre nidos de cigüeña y
pináculos.

Las obras de restauración y sustitución de las cubiertas
de la Catedral de Ávila permitirán, una vez finalicen estos
trabajos, incluir en las visitas del templo un paseo por el
tejado del principal templo de la capital. La Junta de Casti-
lla y León invierte en esta actuación, que contempla ade-
más la apertura de un lucernario y la restauración del ángu-
lo noroccidental del edificio, más de 460.000 euros.

El obispo de Ávila, Jesús García Burillo; el arquitecto res-
ponsable de las obras, Pedro Feducci; el delegado territorial
de la Junta de Castilla y León en Ávila, Francisco José Sán-

chez y el jefe de Cultura, Alejandro Núñez, han visitado las
obras, que concluirán en un plazo de dos meses.

Pedro Feducci destacó que este proyecto de reforma y
restauración “trata de recuperar las cubiertas de la parte
norte de la Catedral y reintegrar algunos de los elementos
que habían sufrido cambios y alteraciones, sobre todo en la
zona más cercana a la plaza”. Así, se está sustituyendo la
cubierta de teja árabe que fue colocada en la década de los
60 del pasado siglo pasado por otra de plomo “más acor-
de” con el templo y “que se pueda utilizar en una posible y
futura visita a la Catedral”.

Pese a las dificultades con las que se ha encontrado el
equipo técnico de las obras por las copiosas nevadas de
este invierno, “las obras van a buen ritmo”, señaló el arqui-
tecto, por lo que han solicitado “una ampliación para hacer
que sea transitable la cubierta”.

La Catedral
estrena vistas
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Martín Bermejo

José Ramón Alonso
Rector de la USAL

Concejal PSOE Ayto. Ávila

Antonio Silván
Consejero de Fomento

Santiago Nieto
Comité de Empresa de Nissan

El Ayuntamiento y
la USAL
trabajamos para
consolidar Ávila
como ciudad
universitaria”

Dinero público
para la empresa
privada, con luz y
taquígrafo, y
nosotros los
notarios”

Ávila tiene
atractivos
suficientes para
seguir siendo un
destino de primer
orden”

El plan regional
Ronda del Castillo
desarrolla el suelo
para seguir
haciendo ciudad
en Arévalo”

SOCIEDAD

Las asociaciones que integran el Consejo Municipal de Accesibilidad han recibido, de manos del alcalde de Ávila, Miguel
Ángel García Nieto, un ejemplar de la Guía de Accesibilidad presentada recientemente en Fitur. Se trata de una guía única y
“pionera”, según el regidor, que pretende mejorar la estancia y la visita turísticas de las personas con discapacidad.

La Guía de Accesibilidad llega a manos de las asociaciones 

La Catedral
estrena vistas

‘GENTE EN ÁVILA’
Los ganadores de las invitaciones para

son
Paloma García Segovia - Cristina Serrallet Albendea - Leticia Moñivas Beltran

José Mª Jiménez Martín - Isabel Martínez Martín - Iris Lopez Martín
José Delgado Cid - Eduardo Panadinas Sanchez - Mª Angeles Duarte Martín

Dionisio Muñoz Martín - Pilar Delgado Díaz
Pueden pasar por nuestra oficina en Duque de Alba 6 -pasaje-

para retirar su invitación previa presentación de D. N. I.
En horario de 9,30 a 14,00 horas.


