
El consejero
director general de
Nissan se reúne con
Tomás Villanueva

ECONOMÍA

El consejero director general de
Nissan Motor Ibérica,Fumiaki Mat-
sumoto,se reúne en Ávila el viernes
13 con el vicepresidente segundo y
consejero de Economía y Empleo
de la Junta,Tomás Villanueva,para
analizar el futuro de la planta. Pág. 4
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Más quejas por la factura del gas
CONSUMO I LA UCE LAMENTA EL ‘PROBLEMA DE FALTA DE INFORMACIÓN’ POR PARTE DE LAS COMPAÑÍAS 

Se dispara el número de reclamaciones por
recibos incorrectos de la luz y del gas.

La Oficina Municipal de Consumo registró
143 consultas y 35 quejas. Pág. 3
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EDUCACIÓN

La Fundación Villanueva-Hernández otorgó a los estudiantes Virgina Jiménez y Álvaro Náñez,
que cursan las dobles titulaciones de Administración y Dirección de Empresas (ADE) y Econo-
mía e Ingeniero agrónomo y medioambiental en la UCAV, dos becas de excelencia por un
importe de 3.000 euros cada una para financiar sus estudios en esta Universidad. Pág. 3

Becas para
alumnos brillantes

San Valentín 2009
Regalos que enamoran. Pág. 7

Estreno oficial del ‘Carlos Sastre’ 
Óbila-Mérida, el día 14 a las 19,00 h. Pág. 12

Sin Entierro de la Sardina 
La crisis afecta al Carnaval. Pág. 3

ÁVILA Pág. 6

“Podemos entrar
en una crisis de
diez años si no

hacemos
reformas

estructurales”

ENTREVISTA José Ángel
Domínguez, Presidente de la
Cámara de Comercio e Industria

OTRAS NOTICIAS

Encuentro histórico
en la Universidad de
la Mística de cara a
su inauguración Pág. 3

Piden la creación
de la Escuela
de Arte Mudéjar
en Arévalo Pág. 8



17 de Febrero - Día Nacional
de la enfermedad de Niemann
Pick
Amable lector, existe una proble-
mática que no trasciende con fre-
cuencia a la sociedad, es la de
quienes padecen una patología
considerada rara por ser muy
minoritaria, denominada enfer-
medad de Niemann Pick.

El 17 de febrero del 2001 se
constituyó la Fundación Nie-
mann Pick de España con el fin
de agrupar a las familias afectadas
y aunar fuerzas contra la misma.
El ser muy desconocida acrecien-
ta la dificultad en la atención sani-
taria y en la orientación a familias
afectadas.

Hoy, tras 8 años cumplidos de
continuado trabajo, de difícil
caminar, pero con unos objeti-

vos claros en este Proyecto,
recordamos por toda España
este día de tan profundo signifi-
cado con resignación, esperanza
y emoción.

Este grupo tan pequeño de
familias ha hecho posible en
todos estos años una persistente
promoción y un honroso soste-
nimiento económico de la única
investigación médica que se lle-
va a cabo en Europa. Investiga-
ción que también nos ha abierto
la puerta para prevenir en el
futuro y evitar lo que hoy es
todavía una enfermedad incura-
ble, así como situarnos en el
camino de posibilitar el primer y
único tratamiento que pueda fre-
nar el avance de la enfermedad,
recientemente aprobado por
Sanidad por los resultados positi-

vos que ha tenido el trabajo en
su anterior fase experimental
con 4 años de estudios y trabajo
en el que han intervenido varios
hospitales de toda España.

Hoy estamos trabajando en
una segunda fase de lanzamien-
to y unión con otros grupos a

nivel internacional para hacer
posible la consecución, median-
te fórmulas de consenso,de nue-
vos objetivos.

Queremos agradecer y reco-

nocer a cuantos colaboradores
de La Fundación, con su peque-
ña cuota mensual o su trabajo
altruista,posibilitan día a día este
quehacer.

Hay un segundo significado
en este día, es nuestro reconoci-
miento y homenaje a cada uno
de nuestros niños y niñas, pues
por ellos y en su Memoria, esta-
mos abriendo entre todos nue-
vos horizontes de Esperanza, y
porque desde este día, 17 de
Febrero, una enfermedad descri-
ta a comienzos del S. XX dejó de
ser desconocida e ignorada para
muchos.

Por último, si necesitas más
información sobre nuestro traba-
jo y proyecto,puedes visitar nues-
tra web, www.fnp.es o si requie-
res alguna información o asesora-

miento,nos tienes disponibles en
el teléfono 973 206 117.

Por todo y por la sensibilidad
mostrada, nuestro agradecimien-
to.

Ana María Martín
Delegada en Castilla-Leon

Niemann Pick

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenavila.com

CARTAS DE LOS LECTORES

ÁVILA

Este año no habrá comu-
niones, para malestar de

hosteleros y comerciantes,
según acordaron las once
parroquias de la capital para
dar cumplimiento al
Directorio Pastoral de los
Sacramentos de la Iniciación
Cristiana del Obispado, del
año 2005,que fija en diez años
la edad para comulgar, tras
cuatro años de catequesis.

Ahora que las cajas de
ahorro de Castilla y

León han tomado las riendas
del proceso de integración, el
director general de Caja de
Ávila, José Manuel
Espinosa, ha pedido discre-
ción, dejando de lado el deba-
te público que ha sido prota-
gonista en los últimos meses.

La XII Muestra
Internacional del Vino

y los Productos de la
Tierra, del 24 al 25 de marzo,
que volverá a celebrarse en
los Cuatro Postes ante la nece-
sidad de cambiar la fecha para
organizarlo en el Palacio de
Congresos, tendrá novedades
a pesar de la crisis.Acogerá a
entre 200 y 250 empresas en
40 expositores.

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.

Amás de uno la última factura de la luz o del
gas le ha supuesto un sobresalto. Son nu-
merosos los ciudadanos al menos de la ca-

pital abulense que han sufrido en carne propia
un notable incremento en la facturación realiza-
da por las empresas suministradoras de gas y luz,
en su mayor parte refereridas al suministro a par-
tir del 1 de noviembre del año pasado. Recibos
más abultados que de costumbre, una situación
que en la mayoría de las ocasiones ha venido mo-
tivada por el menor precio establecido en las fac-
turas anteriores.

Hasta el día 12 de febrero, la Oficina Munici-
pal de Información al Consumidor (OMIC) regis-
tró un total de 143 consultas relacionadas con las
tarifas de gas y electricidad, de las que 88 corres-
ponden a Iberdrola y 55 a Endesa.Asimismo, las
reclamaciones de este tipo presentadas para tra-
mitar a través del Sistema Arbrital de Consumo

ascienden a 35, 20 en el caso de Iberdrola y 15
para Endesa.

Desde luego, este tipo de faenas llegan en el
peor momento posible, cuando la crisis aprieta al
ciudadano, y se agrava en casos de pensionistas
y familias. La opción de no abonar el recibo no es
aconsejable salvo que el afectado prefiera no pa-
gar a quedarse sin suministro de luz o gas. Las or-
ganizaciones de consumidores y usuarios reco-
miendan revisar el contador y presentar una
reclamación en el las propias empresas, en la Ofi-
cina Municipal de Consumo y en el Servicio Te-
rritorial de Industria.

Con trámites lentos,el tiempo habitual de re-
solución del proceso, sin contar la avalancha de
quejas que podría demorarlo más,oscila entre dos
y tres meses.

Consumidor, infórmese, ármese de paciencia y
no tire la toalla.Administraciones,hagan lo impo-
sible por proteger al consumidor.

Consumidores
desprotegidos

María Vázquez - Directora 
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Blog en http://www.gentedigital.es/blogs/avila/

www.gentedigital.es
EN LA RED

Noticias y  vídeos más vistos
Youtube: 5 vídeos que no te deberías per-
der.
• Rihanna y el desnudo de Nadal.
• Rockola.fm, una gramola con estado de
ánimo propio.
• Cuando Neil se divorció de Enma utili-
zando el Facebook.
gentedigital.es/en-la-red

BLOGS
Real Madrid
De punta en blanco: Huntelaar, ¿quién te
dijo que fuera fácil?
Cuture Venture
¿Quién no ha intentado alguna vez pisar
su sombra?
Gente de internet
José Luis Perdomo, fundador y director de
Bitácoras.com: “Los medios se han esfor-
zado por mostrar una Red plagada de pe-
ligros” gentedigital.es/blogs

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 antes del
17 de febrero.
gentedigital.es/registro

Tras 8 años de
trabajo, recordamos

este día con
resignación,

esperanza y emoción



P.G.
Este año, las Fiestas de Carnaval
2009 tendrán una ausencia destaca-
da,la del Entierro de la Sardina,que
no se celebrará como cada Miérco-
les de Ceniza porque la Asociación
de Mozos de Las Vacas y la Peña Jara-

na Vaquera han rehusado organizar
el cierre de las carnestolendas por
el recorte presupuestario efectua-
do por el Ayuntamiento:este acto
iba a contar con 1.500 euros de pre-
supuesto,en vez de los 2.500 con
los que se sufragó el pasado año.

Así lo señaló el concejal de Fies-
tas, Jorge Cánovas,quien anunció
que estas fiestas,que cuentan con
45.000 euros de presupuesto,ten-
drán como acto central un espectá-
culo de apertura titulado ‘Bestiario’,
entre las actividades clásicas.

GENTE EN ÁVILA · del 13 al 19 de febrero de 2009
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El recorte de presupuesto dejará el
Carnaval sin Entierro de la Sardina

M.V.
La Fundación Villanueva-Hernán-
dez otorgó dos becas de excelencia
por importe de 3.000 euros cada
una a los alumnos de la Universidad
Católica de Ávila (UCAv) a los alum-
nos Virgina Jiménez y Álvaro Náñez.

El presidente de la Fundación,
Pedro Villanueva, destacó que las
ayudas tienen continuidad en los
próximos años hasta que el alumno
finalice sus estudios en la UCAv
siempre que “sigan con buenas
notas”.Asimismo,recordó que en el
pasado curso académico no se otor-
gó ninguna beca por falta de candi-
datos idóneos,por lo que los fondos
se destinaron a la modernización
del aula de informática.

La Fundación Villanueva entrega becas
de 3.000 euros a alumnos brillantes

P.G.
Si sus recibos de la luz y del gas
no le cuadran con su consumo en
los dos últimos meses, es posible
que las facturas que les ha remiti-
do sean erróneas, lo que ha dispa-
rado el número de consultas -143-
y quejas -35- en la Oficina Munici-
pal de Información al Consumi-
dor y en el Servicio Territorial de
Industria de la Junta de Castilla y
León.

La Unión de Consumidores de
Ávila confirma que hay “muchísi-
mas consultas y reclamaciones”y
se han dado casos de cobros de
facturas de cerca de mil euros.
Incluso, algunos jubilados con
pensiones de apenas 600 euros se
han encontrado con un recibo de
500.“El principal problema es que
existe una falta de información a

los usuarios, ya que la facturación
pasa a ser mensual, y no sabemos
qué criterios siguen realmente

para hacer las estimaciones de
consumo,ya que no leen el conta-
dor cada mes”.

Los errores en facturas de luz
y gas disparan las quejas 
La Unión de Consumidores de Ávila considera que existe un
“problema de falta de información” por parte de las compañías 

CONSUMO I LOS AFECTADOS PUEDEN ACUDIR A LA OFICINA AL CONSUMIDOR O A INDUSTRIA 

Una usuaria revisa la factura de la luz.

Virginia Jiménez, Pedro Villanueva, María del Rosario Sáez y José Luis Náñez.

La Escuela Oficial de Idiomas ha programado una excursión al Institu-
to Goethe el jueves 19 donde se proyectará el documental “El Muro’.
Entre las actividades culturales programadas figura el día 17 una repre-
sentación teatral en francés en la EOI y el jueves 19 un Cuenta cuen-
tos en italiano ‘Storie per chi le vuole’de Marina Sanfilippo.

XX ANIVERSARIO DE LA CAÍDA DEL MURO DE BERLÍN

EN BREVE

Alumnos de la EOI visionarán el documental
‘Die Mauer’ en el Instituto Goethe de Madrid

Gente
La Universidad de la Mística
acoge hasta el 16 de febrero el I
Encuentro Europeo de Carmeli-
tas Descalzas,donde se dan cita
por primera vez en su historia
unas 40 monjas de esta orden,

en el que analizan, entre otras
cuestiones, el “desafío” que
supone el descenso de vocacio-
nes en Europa.

La inauguración oficial de la
infraestructura tendrá lugar el
sábado 14.

Puesta de largo del Centro
Teresiano Sanjuanista

Carmelitas descalzas, durante el encuentro en el Cites.

SOCIEDAD | ABORDAN EL PROBLEMA DE LA FALTA DE VOCACIONES

La Universidad de la Mística acoge el primer
encuentro de carmelitas descalzas de su historia

Gente
La empresa auxiliar de la facto-
ría de Nissan en Ávila Sintax
Logística podría plantear un
expediente de regulación de
empleo (ERE) que conllevaría el
despido de 11 de los 16 trabaja-

dores de esta subcontrata, que
sólo cuenta con 4 ó 5 trabajado-
res fijos y, el resto, son tempora-
les. Por otra parte, la UE inverti-
rá 1,7 millones de euros para
ayudar a continuar el plan social
de Lear.

Sintax Logística podría
plantear un ERE en Ávila



EL BARRIL DE DIÓGENES

M. Ángeles Valencia  - Antropóloga

Las fiestas no se pueden analizar separada-
mente puesto que responden a un sistema
de ordenación del tiempo. De hecho van

marcando hitos con regularidad de veinte en
veinte días o de cuarenta en cuarenta días. En
nuestra tierra tienen un carácter comarcal, por
eso no se celebran el mismo día sino que se van
“repartiendo”para que la gente pueda ir a todas.

Las fiestas de invierno comienzan con la lle-
gada del solsticio de invierno, es decir, cuando
los días vuelven a crecer.En la tradición occiden-
tal, el comienzo de este ciclo se celebra el día
‘Solis Invicto’de los romanos que quedó transfor-
mado en el día de Navidad con el calendario cris-
tiano. Las fiestas de invierno son fiestas de inver-
sión de la naturaleza. Imitan la luz de ese sol que
se anhela y, así, celebramos por ejemplo, las
hogueras de san Antón en san Bartolomé de
Pinares o la Candelaria en el Barraco.

Esta inversión se da en el ámbito de lo social;
los protagonistas de las fiestas de invierno son
los animales (San Antón), los quintos (San Sebas-
tián),los locos (San Blas),las mujeres (Santa Águe-
da)… es decir, los que habitualmente no  tienen

o no tenían visibilidad social. Pues bien, todas
estas fiestas culminan en la fiesta de la inversión
total,el Carnaval.

En toda España estas fechas se nombraban
como tiempo de Antruejo o Carnestolendas, si
bien una vez que se importó de Venecia la pala-
bra Carnaval esta se fue asentando en el imagina-
rio de los intelectuales y así se quedó el nombre
que todos usamos hoy.

El Carnaval comenzaba con el jueves gordo de
Quincuagésima o el periodo de diez días que pre-
cede a la cuaresma cristiana, continuaba en el
domingo, lunes y martes de Carnaval y concluía
el Miércoles de Ceniza. El Carnaval en Castilla y
más concretamente en Ávila se sigue centrando,
a pesar de las innovaciones, en dos característi-
cas que en muchas ocasiones van juntas:por una
parte ritos de mascaradas (como en  el caso de
los Cucurrumachos de Navalosa) y por otra parte
correr animales emblemáticos como toros o
gallos que, finalmente, quedaron transformados
en carreras de cintas. El ciclo de fiestas que va
de Navidad a Carnaval queda cerrado y da paso a
un nuevo ciclo,como siempre.

CONTRATACIÓN 
- Aprobación de las normas de
convocatoria y selección de
adquirentes de las viviendas, en
régimen de protección pública,a
construir por Nueva Dimensión
y Desarrollo Inmobiliario S.L. la

parcela MC.10 b del Proyecto de
Actuación del Plan Parcial
“Rompidas Viejas”.
ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA 
- Aprobación de la concesión de
129 subvenciones por importe de
2.206.498,10 euros, en el marco

del ARI.Aprobación del aumento
de las subvenciones concedidas
en la 1a convocatoria por importe
total de 196.419,64  euros,así como
el aumento de las subvenciones
de la segunda convocatoria por
importe total de 19.927,13 euros.

Celebrada el viernes 6 de febrero de 2009

Junta de Gobierno Local

Viernes 13 de febrero

Mª Dolores Armada Martínez 
Avda. Juan Carlos I, 35 

Sábado 14 de febrero

De 9,30 a 22,00 horas:
Mª Teresa Sastre de la Cruz 
Avda. de Madrid, 64

Domingo 15 de febrero

De 9,30 a 22,00 horas:
E. Ramón Jiménez Galán  
Eduardo Marquina, 22 
Mª Teresa Aparicio Alonso   
Paseo de la Estación, 18 
De 22,00 horas a 9,30 horas día ste.:
E. Ramón Jiménez Galán  
Eduardo Marquina, 22 

Lunes 16 de febrero

De 9,30 a 22,00 horas:
María Luisa Gil-Gallardo García 
Vasco de la Zarza, 9 

Martes 17 de febrero

De 9,30 a 22,00 horas:
Luis Ángel Guerras Fernández   
Avda. de Portugal, 1 

Miércoles 18 de febrero

De 9,30 a 22,00 horas:
Julia Terciado Valls 
Capitán Peñas, 17 

Jueves 19 de febrero
De 9,30 a 22,00 horas:
Juan Paradinas Gómez   
Plaza de Santa Teresa, 2

Del 13 al 19 de febrero de 2009

Carnestolendas

Farmacias de Guardia

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

GENTE EN ÁVILA · del 13 al 19 de febrero de 2009 

4|Ávila Para más información: www.genteenavila.com - www.gentedigital.es

- Tras años trabajando en
medicina estética has abierto
un centro médico propio ¿por
qué esta mejora? 
- Hemos ampliado nuestros servicios
porque pensamos que era el momen-
to; nuestros clientes así lo demanda-
ban.Ofrecemos lo último en medicina
estética con médicos profesionales.
- ¿Qué servicios son los más
demandados en esta época?
- A partir de este mes hay una gran
variedad de demandas en cuanto a
tratamientos. Tienen gran protago-
nismo las bodas. Ofrecemos trata-
mientos faciales corporales, depila-
ciones, rejuvenecimiento facial, trata-
miento de manchas. Por supuesto la
temida celulitis y los kilos de más.
- ¿Podemos hablar de intrusis-
mo en la medicina estética?

- Por desgracia, sí, podemos hablar
de intrusismo. Por eso recordamos a
todas las personas que quieran
empezar un tratamiento que se ase-
guren que es verdad lo que se ofrece
y siempre que el centro cumpla con
la más estricta legalidad y que pien-
sen que en la medicina estética hay
un límite y es la salud .

Un café rápido con...
Marta Cano 
Directora Centro Médico Estético Marta Cano

“Hay un límite y es la salud”

La Consejería de Educación adjudicó el contrato de obra de cons-
trucción del Centro de Educación Especial a la empresa Construc-
ciones Llorente SA (Collosa) por importe de 4.990.237,20 euros.El
plazo de ejecución para esta obra será de 20 meses.El Centro estará
ubicado en la calle Molinillo,dentro del Plan Parcial Misericordia.

INFRAESTRUCTURAS

EN BREVE

La empresa Collosa construirá en 20
meses el Centro de Educación Especial

Gente
El vicepresidente segundo y conse-
jero de Economía y Empleo,Tomás
Villanueva,mantiene el viernes 14
en la capital abulense una reunión
de trabajo con el consejero director

general de Nissan Motor Ibérica,
Fumiaki Matsumoto.Villanueva ten-
drá a las 10.00 horas una reunión
con el alcalde de Ávila, Miguel
Ángel García Nieto, y portavoces
municipales y a las 10.30 horas
mantiene un encuentro con repre-

sentantes del comité de Empresa
de Nissan.

Por otra parte, el despido de
20.000 trabajadores de Nissan no
afectará a la planta abulense,debido
al ERE de suspensión temporal,en
vigor hasta el 31 de octubre.

Fumiaki Matsumoto y Villanueva,
reunión de trabajo en la capital
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- ¿Qué recomienda a las
empresas en época de crisis?
- Lo primero,tener confianza abso-
luta en las ideas que uno tiene.Hay
que tener fuerza empresarial sufi-
ciente como para decir “señores,
creo en mi idea, en mi trabajo, y
creo que puedo salir adelante”.El
que permanece, el que trabaja, al
final sale. Esta crisis tiene un cala-
do distinto,más internacional,con
una estafa financiera que parece
ser que no va a haber culpable, lo
cual no me parece correcto. Ha
habido una crisis financiera inter-
nacional provocada por un hecho
concreto, parece ser que las hipo-
tecas ‘subprime’, que es el desen-
cadenante.Tiene además un conte-
nido económico profundísimo y
que se ha extendido por todo el
mundo, alguien tiene que ser res-
ponsable.No puede ser el ciudada-
no,no puede ser el sistema banca-
rio español.Es de justicia que esos
señores que han intoxicado el
mercado tengan que pagar por
ello, sean instituciones enteras,
bancos concretos o sean lo que
sean. Lo primero para que tenga-
mos los empresarios y creamos en
el futuro financiero tienen que
depurarse responsabilidades.
- ¿Cuál es la situación real de
las empresas abulenses? 
- Nuestra provincia tiene un com-
ponente muy importante en la
construcción.En Ávila se construía
mucho y no sin razón.Si hoy tuvié-
ramos un buen sistema de comuni-
caciones con Madrid, estaría claro
que no tendríamos problema urba-
nístico. Si tenemos buenas comu-
nicaciones, mucha gente pensaría
si le compensa trabajar en Madrid
y que su familia viva en Ávila,
teniendo una hora de trayecto. La
respuesta para el presidente de la
Cámara es clarísima. Si tuviésemos
unas buenas comunicaciones con
Madrid, Ávila no tendría proble-
mas ahora mismo prácticamente.
Estaría la crisis, nos afectaría igual,
pero no tendríamos el problema
del parón de venta de viviendas y
la actividad económica estaría en
marcha.Ávila tiene una fábrica que
es Nissan,con una carga de trabajo
muy importante y ahora mismo
está afectada también por la otra
gran crisis que es la de la automo-
ción.Tenemos dos grandes secto-
res en crisis, pero por otra parte
tenemos un sector servicios que
debería paliar en cierto modo esa
gravedad de la crisis.
- ¿La está paliando?
- Entiendo que sí, que los desplo-
mes que se producen en el consu-
mo,que son importantes,no serán
tan fuertes con una situación
donde la producción industrial es
más importante. Estamos pasando
por dificultades en la crisis pero

con la confianza y el trabajo debe-
mos soportar mejor la crisis que
ciudades mucho más industriales.
- ¿Cuándo cree que finalizará?
Se calcula que la crisis en Estados
Unidos puede durar año y medio,
y en España,y apuesto firmemente
por este dato, puede durar muy
poco si hacemos reformas estruc-
turales fundamentales, o mucho si
no las hacemos. Podemos entrar
en una crisis de diez años si no
somos capaces de hacer reformas
estructurales.
- ¿Cuáles son?
- Primero decir que tiene que pac-
tarse por todos los grupos políti-
cos; tienen que estar consensuado
a nivel de los grupos sociales. No
puede ser objeto, por así decirlo,

de esos Pactos del 2009, de rédito
electoral. Se tienen que poner en
marcha de forma inmediata.
Primero es la reforma del mercado
de trabajo, que según está proyec-
tado no funciona. Esto es duro
decirlo y los sindicatos a veces se
pueden enfadar pero que entien-
dan que el mercado de trabajo
necesita flexibilidad. No podemos
tener el absentismo laboral que
tenemos en España simplemente
porque no se tiene en Europa.
Dejen que las bajas laborales las
den las mutuas. El despido es más
caro que en Europa y hay que ver
cómo se puede evitar esto. Si no
hay soluciones a este tema, cuan-
do empiece a mejorar la situación
es posible que muchos empresa-

rios no contraten. Hay que abara-
tar el despido y también financiar
con IVA la seguridad social.Esto ya
se hace en otros países y es una
buena solución. Hay países en
Europa que tienen despido libre y
no tiene paro.Vamos a reflexionar
y ver qué está pasando.
- ¿Alguna otra reforma?
- La de la Administración española.
Sabemos que en España sobran
más de 500.000 funcionarios,
según se ha dicho desde la patro-
nal de Barcelona. De las personas
que están trabajando en España
con contrato fijo, el 21 % son fun-
cionarios. Es un dato alarmante.
Creo que la austeridad tiene que
transmitirse desde el Gobierno,
desde las Administraciones auto-

nómicas y locales.Así seremos aus-
teros todos. En un país como
España, que es un país pobre, lo
que no podemos tener es 17 auto-
nomías. Tenemos que empezar a
pensar que lo mismo sí que hay
que hacer fusiones o integraciones
entre Comunidades. Hay comuni-
dades que históricamente han
estado muy próximas. No me
importaría nada que la
Comunidad de Castilla y León se
fusionase con Madrid o se integra-
se con Madrid,ni con la de Castilla
y La Mancha. Debemos de ir por
un camino que, le guste a los polí-
ticos o no les guste,los ciudadanos
tenemos que estar demandándolo
y evitar tener 17 estados gastando
dinero. Es aplicar austeridad abso-
luta: gastar lo que necesitamos
para producir, pero nada más. Los
ayuntamientos,que están más pró-
ximos a los ciudadanos, lo hacen
mejor que las autonomías y el esta-
do.Además, se necesita una efica-
cia absoluta de la administración
pública. La reforma de la justicia
también es clave en este país.
- ¿Qué plantea?
- Queremos una justicia rápida,
justa, eficaz y barata. No puede
haber 17 justicias en España. La
educación es otro tema estructural.
Tenemos personas que se forman,
que cuestan mucho al país, y que
después las empresas no deman-
dan.Es un ejemplo el director gene-
ral de Formación Profesional,
Marino Arranz,quien ha tenido una
visión clarísima: los profesores for-
man y hacen programas de forma-
ción profesional para que vayan a
las empresas. Se colocan todos. Es
un éxito. Los idiomas también son
fundamentales.Además, es necesa-
rio formar en habilidades, no en
conocimientos. La reforma del sis-
tema financiero es básica.Además
está el gran pacto de la Energía.
Somos una Comunidad con muy
pocos recursos pero con uno bási-
co;el sol.Lo aprovechamos de una
forma insignificante. Para no
depender de otros,debemos entrar
en la energía nuclear si es necesa-
rio. España tiene que ser un país
independiente energéticamente
porque si no seremos un país
pobre por naturaleza.

José Ángel 
José Ángel Domínguez (Ávila,1953),es presidente de la Cámara de Comercio e Industria desde 1998,año en que plan-
teó la creación de una Feria,que posteriormente derivaría al Palacio de Congresos.Su receta para salir de la crisis pasa
por tener confianza en el proyecto y confiar en el sistema financiero,para lo que exige depurar responsabilidades.

Presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Ávila

Domínguez

Domínguez aboga por la austeridad en la administración y
plantea cambios, como la integración de Comunidades  

“Podemos entrar en una crisis
de diez años si no hacemos

reformas estructurales”

Texto: María Vázquez.

“El proceso de integración creo que ha muerto”
¿Cuál es el mejor camino para Caja de Ávila en el
proceso de integración?
El proceso de integración creo que ha muerto y es digno
de mencionar que todos aquellos que han creído en el
proceso,pienso que lo han hecho con la mejor intención.
Respeto sus opiniones pero creo que estaban profunda-
mente confundidos. Un empresario decide fusionarse,in-
tegrarse o lo que quiera  con otra empresa cuando él lo
decide,cuando tiene datos de futuro,cuando tiene un es-

tudio básico de qué productos tienen en común, las si-
nergias... Es la empresa la que decide, nadie externo. No
hay que son instituciones de carácter privado, que
aunque asuman en su consejo  políticos,no quieren decir
que sean de políticos, son de carácter privado, por tanto
no veo la injerencia de fuerzas políticas. Ahora lo que
tienen que hacer las cajas es trabajar, como haría cual-
quier empresa.Sin prisas ni pausas,a su ritmo.UGT lo ha
tenido muy claro, como la Cámara, que no era el mejor

proceso para Caja de Ávila.
¿En qué punto se encuentra el vivero industrial?
Está funcionando con cuatro empresas.
¿Cuánta capacidad tiene?
Tiene 14 naves. Podríamos tener más ocupación pero no
dan el perfil exacto. No quiere decir que optemos otras
fórmulas para que se ocupen,modificar un poco el perfil,
quizá seamos muy estrictos y es un momento donde las
vocaciones empresariales son difíciles.

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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Gente
¿Buscas el detalle perfecto para
un día especial? Con cualquiera
de estas propuestas no habrá
duda de  tus sentimientos. Una
buena elección hará que tu pareja
se sienta lo más importante.

Una opción muy sugerente
puede ser un masaje relajante ya
sea corporal o facial, que en la

actualidad esta muy de moda. En
Centro Médico Estético Marta
Cano te asesoran sobre todo tipo
de tratamientos con los que pue-
des sorprender a tu pareja porque
aunque lo que más se demande,
en estas ocasiones, sean los masa-
jes, existen otras muchas opcio-
nes que puedes barajar.Anímate y
regala algo diferente.

Conquista a tu pareja
con el regalo perfecto 

Los complementos tanto para chica como para chico son
un acierto seguro.En este sentido, en CYL Complemen-
tos encontrarás la opción que estabas buscando,como
en la imagen superior,que muestra parte de la colección
Miss Makiato con precios desde 5,95 hasta 8,95 euros.
Esta colección también cuenta con un bolso a juego.

Optica Simón te invita a seducir a tu pareja
con una mirada de lo más sugerente. Para con-
segirlo nada mejor que unas buenas gafas. En
esta ocasión, estos especialistas en visión ocu-
lar nos proponen diferentes líneas de las mar-
cas Loewe o DKny, diseños elegantes en todos
oscuros.Una apuesta segura.
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Gente
La Asociación 'La Alhóndiga' de
Arévalo ha remitido una carta a la
Dirección General de Patrimonio
Cultural de la Junta de Castilla y
León, así como al Ayuntamiento
arevalense,para pedir que el anti-
guo colegio de Santiago se trans-
forme en la Escuela de Estudios
del Arte Mudéjar.

‘La Alhóndiga’ ha instado a las
administraciones “a que se tomen
medidas que detengan el conti-
nuo y progresivo deterioro de los
edificios que forman el antiguo
colegio de Santiago, en concreto
la iglesia de san Nicolás de Bari y
el inmueble que albergaba el cen-
tro de estudios de latinidad y gra-
mática de la Compañía de Jesús,
“ante su más que probable inmi-

nente ruina”. Igualmente, piden
que se considere la posibilidad de

ubicar allí la Escuela de Estudios
del Arte Mudéjar de Arévalo.

Solicitan la creación de la
Escuela de Arte Mudéjar 
‘La Alhóndiga’ propone a Junta y Ayuntamiento que rehabiliten
el colegio de Santiago para albergar este centro de estudios 

PATRIMONIO I EL EDIFICIO ESTÁ EN MUY MAL ESTADO Y AMENAZA CON QUEDAR EN RUINAS 

Aspecto que presenta en la actualidad el antiguo colegio.
P.G.
El consejero de Familia e Igual-
dad de Oportunidades de la Jun-
ta de Castilla y León, César
Antón,ha inaugurado la amplia-
ción de la residencia para perso-
nas mayores ‘Virgen de los
Remedios’ de Sotillo de la Adra-

da,que incrementa en 33 plazas
su capacidad,pasando de pasan-
do de 49 a 82.

En estas obras, el Gobierno
autonómico ha financiado el 48
por ciento de la inversión total,
que ha alcanzado los 4,4 millo-
nes de euros.

Más plazas residenciales
para los mayores 

Antón, en la inauguración de la residencia ‘Virgen de los Remedios’.

SOCIEDAD | EN EL CENTRO ‘VIRGEN DE LOS REMEDIOS’ 

El consejero de Familia y el presidente de las Cortes
inauguraron la ampliación de las instalaciones 

La Guía de Buenas Prácticas
Ambientales en Ayuntamien-
tos que ha editado la Diputa-
ción Provincial persigue con-
tribuir de manera eficaz a
preservar y mejorar la gestión
del medio natural.

MEDIO AMBIENTE 

EN BREVE

La Diputación de
Ávila edita una
Guía Ambiental
para consistorios 

La Junta de Gobierno Pro-
vincial ha aprobado los nue-
vos estatutos del Patronato
Provincial de Turismo, que
suponen un “paso adelante”
en el objetivo de promover el
turismo en la provincia.

TURISMO

Aprobados los
nuevos estatutos
del Patronato de
Turismo de Ávila 

El Ayuntamiento de Hoyos
del Espino organiza el 21 de
febrero la subasta de caza
mayor de la Reserva Regional
de Caza Sierra de Gredos,
compuestos por 78 machos
monteses y cinco venados.

MEDIO AMBIENTE 

Hoyos del Espino
acoge la subasta
de caza de la
Reserva de Gredos

Gente
El Procurador del Común de
Castilla y León, Javier Amoedo,
ha instado a la Consejería de
Sanidad a que estudie el modo
de incentivar las plazas de espe-
cialistas en Oncología en los
centros hospitalarios de Castilla

y León, “especialmente en la
provincia de Ávila”.

Pide que se “valore cualquier
otra medida que contribuya a la
mejor y más estable cobertura
de los puestos de Oncología”
con el fin de mejorar la asisten-
cia a los usuarios.

Pide una “perfecta
cobertura” en Oncología



J.I.Fernández
La Junta de Castilla y León pre-
sentará tres nuevos recursos con-
tra la rebaja del Impuesto de Socie-
dades por las Diputaciones Forales
por el perjuicio que supone para
las empresas de la Comunidad, ya
que en palabras del consejero de
la Presidencia y portavoz de la Jun-
ta,José Antonio de Santiago-Juárez,
“todos somos iguales y estas le-
yes provocan desigualdades en-
tre los españoles”.

Los recursos se producen des-
pués de que las Diputaciones Fo-
rales hayan aprobado la rebaja del
Impuesto de Sociedades en el País
Vasco al tipo del 28 por ciento,
cifra que contrasta con el 30% por
ciento que se aplica en el resto
de España- y además amplían el
concepto de Pyme para que más
empresas puedan beneficiarse de
una tributación menor.“Es una
competencia fiscal desleal que
causa un perjuicio a nuestras em-
presas.Está claro que éstas se irán
donde más barato se lo pongan,
pero tenemos que competir todos
en igualdad de posibilidades”,
agregó el portavoz del Gobierno
Regional.

Los recursos se presentarán an-
te el Tribunal Superior de Justicia
del País Vasco a propuesta de la
consejera de Hacienda, Pilar del
Olmo,y se unirán a otros 8 de simi-
lares características interpuestos
por la Junta que están pendien-
tes de resolución.

Castilla y León recurre las ventajas
fiscales a las empresas vascas

Intergrupo
europeo para
el automóvil

Castilla y León y siete comunidades
autónomas apoyan la creación de un
Intergrupo o Comisión No
Permanente en el seno del Comité de
las Regiones de apoyo al sector del
automóvil, conforme a la propuesta
de la Delegación Permanente de la
región de Bretaña (Francia). “Es una
prueba más de que se sigue trabajan-
do, pero sin hacernos la foto como
hacen otros”, comentó el portavoz de
la Junta y consejero de Presidencia. El
Intergrupo se constituiría el próximo
20 de abril.

Apoyo “ilimitado” para las Cajas
La Junta sigue mostrando su confianza en la integración de las Cajas de la
Comunidad.Preguntado por la reunión mantenida por los presidentes de las cajas
la semana pasada, De Santiago-Juárez reiteró su “apoyo ilimitado” y afirmó que
“bienvenido sea un mayor protagonismo de los presidentes”. “Lo importante es
que esta máquina no se pare porque todo esto es necesario para el futuro de
Castilla y León, no es ningún capricho”, concluyó.

“Gastos menores” con Correa
De Santiago-Juárez hizo públicos los contratos que la Junta ha mantenido con las
empresas gestionadas por Francisco Correa (presunto cabecilla de la trama de
corrupción y tráfico de influencias descubierta en la 'Operación Gürtel) en los últi-
mos ocho años. La relación se reduce a seis facturas y un montante económico de
35.590 euros, unos “gastos menores”. “Con estos números no creo que a nadie
se le ocurra decir que hay una trama en Castilla y León”, advirtió el portavoz.

Presentará tres nuevos recursos contra la bajada del Impuesto de Sociedades de las
Diputaciones Forales. “Es un perjuicio contra nuestras empresas”, comentó el portavoz

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL 12 DE FEBRERO

JUSTICIA
Rechazo Ley de Extranjeria:

El consejero de Interior y Justicia de
Castilla y León, Alfonso Fernández
Mañueco, manifestó su rechazo a la
reforma de la Ley de Extranjería y
apoyó la petición de Canarias de que
reviertan al Estado las competencias
de la tutela de los inmigrantes meno-
res llegados de forma irregular. El con-
sejero rechazó que el ministro,
Celestino Corbacho, haya dado “la ley
hecha” y sin que hayan podido inter-
venir las comunidades, que “no es lo
que él prometió al inicio de la legisla-
tura”.

SANIDAD
Premio HOSPISOL: El consejero

de Sanidad, Francisco Javier Álvarez
Guisasola, recogió el Premio Europeo

2008 al mejor proyecto energético en
el sector público, concedido a la Junta
de Castilla y León por el Programa
"HOSPISOL" para la generación de
agua caliente sanitaria mediante la
utilización de energía solar térmica en
hospitales del Sistema Regional.

MEDIO AMBIENTE
Para evitar inundaciones: La

consejera de Medio Ambiente, María
José Ruiz, inauguró la nueva traída, así
como los depósitos y la potabilizadora
de Bárcena en el municipio leonés de
Ponferrada. El importe de la inversión
de este proyecto ha rondado los seis
millones de euros y está llamada a

subsanar de forma definitiva los pro-
blemas de abastecimiento de agua
que viene sufriendo Ponferrada en los
últimos años. Según Ruiz, la nueva
potabilizadora “está pensada para dar
servicio a una ciudad con 100.000
habitantes”.

FAMILIA
Más plazas infantiles: El con-

sejero de Familia e Igualdad de
Oportunidades, César Antón, avanzó
que la intención de la Junta es que la
comunidad cuente con casi 16.000
plazas de centros infantiles al final de
la presente legislatura -2011-, frente a
las 10.643 que funcionaban en 2007.

PATRIMONIO
Restauración de iglesia: La

Junta de Castilla y León, a través de
la Dirección General de Patrimonio
Cultural de la Consejería de Cultura y
Turismo, ha adjudicado la contrata-
ción de las obras de restauración del
retablo lateral de la iglesia parroquial
de Santiago, en Cebreros (Ávila), a la
empresa Ábside S.L., por 81.200
euros.

CULTURA Y TURISMO
Lapida medieval en Palencia:

La consejera de Cultura y Turismo,
María José Salgueiro, depositó en el
Museo de Palencia una importante

lápida procedente de la abadía de
Husillos que compró el departamen-
to  en una subasta de la casa Durán
de Madrid por un valor de 36.000
euros. María José Salgueiro definió
esta lápida como “una pieza singu-
lar dentro de la epigrafía medieval
de Castilla y León”.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Ayudas para las familias: El

sector agrario en Castilla y León reci-
birá durante este trimeste más de
1.409 millones de euros en ayudas y
proyectos de inversión. Así lo anun-
ció la consejera de Agricultura y
Ganadería, Silvia Clemente, que
avanzó esta medida enmarcada para
dotar de liquidez a familias y empre-
sas en “estos tiempos marcados por
la crisis”.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

Cultura: Se destinarán
734.168 euros a la restaura-
ción de las fachadas y cubiertas
de la Catedral de Santa María, en
Ciudad Rodrigo (Salamanca);
373.527 euros al aula arqueológi-
ca y entorno de Siega Verde, en
Villar de la Yegua (Salamanca); y
300.877 euros a la protección de
las cisternas romanas del Teso de
la Mora, en Molacillos (Zamora).

Mejoras en carreteras: El
Consejo de Gobierno ha aproba-
do 26.709.029 euros para la
modernización de varios tramos
de carreteras autonómicas de las
provincias de Burgos, León,
Palencia, Soria y Zamora. Las
obras mejorarán más de 93 kiló-
metros.

Sanidad: Se han aprobado 3
acuerdos. El primero lo constituye
la construcción del nuevo centro
de salud de Valencia de Don Juan
(León) cuyo presupuesto ascen-
derá a 3.710.172 euros; el segun-
do es una partida de 8.184.398
euros para la contratación por
dos años del servicio de comidas
y cenas del personal de Atención
Primaria que cubre los turnos de
atención continuada (urgencias) y
del Servicio de Emergencias
Sanitarias de la Gerencia
Regional de Salud; y el tercero es
otra partida de 4.493.622 euros
para la contratación de suminis-
tros y servicios para los hospitales
de León, El Bierzo y Salamanca,
así como las gerencias de
Atención Primaria de Salamanca
y de Valladolid Oeste.

Reformas en Belorado: El
casco antiguo de Belorado
(Burgos) será rehabilitado con
una inversión que asciende a
2.620.127 euros y permitirá reha-
bilitar 230 viviendas, 51 locales y
la reurbanización de 16 espacios
públicos del Camino de Santiago.

El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, durante la rueda de prensa.
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J.J.T.L.
Los 1.230.871.822 euros se desglosa-
rán en seis programas.Las inversiones
en polígonos empresariales y parques
tecnológicos cuentan con un impor-
te total de 138.671.822 de euros.De
los que en obras del Servicio Público
de Empleo se invertirán 810.369 .
Las líneas de apoyo a las empresas
para el fomento de la actividad pro-
ductiva recibirán un importe global de
235 millones de euros.
Las ayudas a la capacidad financiera de
las empresas recibe 620 millones de
euros.La actual situación económica
y financiera está abocando de forma
generalizada a las empresas castellanas
y leonesas a una compleja situación de
falta de liquidez,debido a las especia-
les dificultades para acceder a la finan-
ciación bancaria mediante el descuen-
to de efectos comerciales que nece-
sitan para el desarrollo normal de su
actividad.
Los sectores energético y minero reci-
birán también ayudas para actuacio-
nes de energías renovables y ahorro

energético y específicas para el sector
minero.La seguridad industrial per-
cibirá 1.090.389 euros.
Los Incentivos a la contratación y a la
promoción de empleo tienen una do-
tación económica de 114,5 millones .
La mejora de la cualificación y la forma-

ción,por un importe global de 115,2
millones de euros y las acciones de me-
jora de la intermediación laboral,por un
importe global de 7,5 millones de eu-
ros,son los dos últimos programas con
los que se pretende impulsar la eco-
nomía y el empleo en Castilla y Léon.

1.230.871.822 euros para el
impulso de la economía y el empleo
La Consejería de Economía y Empleo ha dividido en seis programas
de actuación su plan para reactivar e impulsar la economía y el empleo

ECONOMÍA COMPROMISOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DE 2009

Más de cien mil plazas reparti-
das entre casi 4.400 acciones for-
mativas.La Consejería de Sanidad
ha contado con la colaboración
de más de 10.000 profesionales
sanitarios que han expresado sus
necesidades, tanto individuales
como colectivas en este ámbito.

SISTEMA DE SALUD DE CASTILLA Y LEÓN 

EN BREVE

El Plan anual 2009 de
formación continuada 

El consejero de Fomento,prese-
tó a la ministra de Vivienda y al res-
to de Comunidades Autónomas en
Sevilla,el Programa de Actuaciones
de Urbanización que la Junta está
promoviendo en nuestra Comuni-
dad.Se trata de un Programa único
y novedoso en España.

CONFERENCIA SECTORIAL DE VIVIENDA 

Dieciseis áreas de para
promoción de vivienda

ELa Junta de Castilla y León com-
probará si los despidos anunciados
en la empresa Sitel,subcontrata de
ONO que despidió sin previo aviso
a 295 empleados,se han producido
en el marco legal.
Así lo confirmó hoy el portavoz de
la Junta y consejero de Presidencia.

LEGALIDAD CUESTIONADA

La Junta comprobará
los despidos de SITEL

La consulta y la descarga de toda
la legislación autonómica ya es posi-
ble a través de un nuevo servicio
accesible a través de la página prin-
cipal de la Junta,www.jcyl.es.Antes
solo se encontraba en papel De esta
manera,la Consejería de la Presiden-
cia facilita el acceso ciudadano.

INTERNET AL SERVICIO DEL CIUDADANO

Acceso a la legislación
autonómica en internet

La futura Ley de Publicidad Ins-
titucional afectará, no sólo al
Gobierno regional,sino también
a las Cortes de Castilla y León,el
Consejo de Cuentas,el Consejo
Consultivo, el Procurador del
Común y el Consejo Económico
y Social.

LEY DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL

Afectará a todas las
instituciones regionales

Presentación de proyectos
del Fondo Tecnológico
La Junta de Castilla y León,a través
de la Fundación ADEuropa,ha reu-
nido en el Parque Tecnológico de
Boecillo,Valladolid,a cerca de 200
empresarios de Castilla y León en
una jornada cuyo objetivo fue la
presentación de los proyectos de
I+D del Fondo Tecnológico que fi-
nancia la Unión Europea,prestan-
do especial atención a las opor-
tunidades que ofrece este progra-
ma para las empresas de Castilla
y León.
El Fondo Tecnológico es una par-
tida de Fondos FEDER de la Unión
Europea,que tiene entre sus ob-
jetivos contribuir a la mejora com-

petitiva de las regiones a través de
proyectos de I+D de carácter ex-
perimental y en cooperación,que
incrementen la capacidad científi-
co-técnica de las empresas y de los
grupos de investigación partici-
pantes.
Los proyectos de I+D se financian
mediante una Ayuda Parcialmente
Reembolsable,hasta 75% del pre-
supuesto total.La parte reembol-
sable de esta ayuda equivale a un
préstamo a interés cero y plazo de
amortización de 10 años.La par-
te no reembolsable,equivale a una
subvención  entre un 25% y un ter-
cio de la ayuda total.

J.J.T.L.
Tras la inauguración oficial del
Centro de Recursos Ambientales y
de la exposición “Cambio Climá-
tico:Nuevas energías para un re-
to global”,los alumnos de 5º de Pri-
maria del Colegio Nuestra Seño-
ra del Pilar de Valladolid,han sido
los primeros en conocer esta
muestra.
Los 25 alumnos han recorrido du-
rante dos horas toda la exposición,
conociendo los aspectos científi-
cos del cambio climático y las con-
secuencias que tendrá para las ge-
neraciones futuras.

“Cambio Climático” recibe sus primeras visitas
El Colegio Nuestra Señora del Pilar de Valladolid fue el primero en visitarla

Los alumnos durante la visita al Centro de Recursos Ambientales

La exposición “Itinerarium: por el Camino de Santiago de Castilla y
León” llega a Río de Janeiro después de haber permanecido durante
casi cinco meses en Sao Paulo.En el museo Afrobrasil,ubicado en uno
de los parques de Sao Paulo, la exposición fue visitada por 70.000 per-
sonas lo que contribuye a difundir internacionalmente la imagen del
camino de Santiago en Castilla y León.
En la segunda parte del periplo brasileño la exposición recala desde el
pasado miércoles en el Centro de Correos de Río de Janeiro.La exposi-
ción permanecerá en Río de Janeiro hasta el 29 de marzo.
Las fotografías de la exposición suponen un homenaje a todos los
Peregrinos que visitan Castilla y León.

El Camino de Santiago en Castilla y León continúa su periplo por Brasil

La exposición “Itinerarium” llega a Río
de Janerio tras su paso por Sao Paulo

El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta de Castilla y León ha
presentado en Bruselas la primera programación estable de actividades
que desarrollará la Delegación Permanente de la Comunidad ante la Unión
Europea a lo largo del primer semestre de 2009. Se trata de una completa
agenda que incluye,entre enero y junio,cerca de 40 actos de diferente tipo
así como la participación para preparar las reuniones de los diferente orga-
nismos europeos en los que tiene presencia la Comunidad Autónoma.
De esta manera se cumple el compromiso de dotar a la Delegación de una
programación estable y que ya fue expresado ante las Cortes durante la
comparecencia para explicar el proyecto de presupuestos de su Conseje-
ría para 2009.
Entre los actos previstos, además de cooperar para preparar las reuniones
del Comité de las Regiones y de sus órganos,la Delegación también servirá
como plataforma para presentar en Bruselas iniciativas relacionadas con la
actividad económica de la Comunidad, nuestro sector agroalimentario,
nuestros recursos turísticos, patrimoniales y naturales, así como para pre-
sentar actuaciones en materia de derechos sociales.

Impulso de la presencia en el exterior de la Comunidad

Programación estable de la Delegación
Permanente de Castilla y León ante la UE 
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Tomás Villanueva, consejero de Economía y Empleo.



Michel Piñero
El Partido Popular ha encontra-
do la unidad que tanto anhela-
ba para contrarrestar los efec-
tos de la investigación del juez
Baltasar Garzón, al que acusa,
junto al ministro de Justicia,
Mariano Fernández Bermejo,
de montar una trama contra el
partido. Mariano Rajoy compa-
reció el miércoles 11 de febre-
ro, apoyado por todo el Comité
Ejecutivo Nacional del PP, para
denunciar una campaña de
acoso y derribo a Génova por
parte de la Fiscalía General del
Estado y del propio Garzón.

El líder de los populares ha
decidido pasar al ataque y ha
anunciado una serie de actua-

ciones para paliar la “cacería
política” que están sufriendo
desde que el magistrado inició
la ‘Operación Gürtel’ el viernes
6 de febrero. En este sentido,
Rajoy intentará apartar al juez
Garzón de la causa; pedirá la
comparecencia urgente de Ber-
mejo y del Fiscal General del
Estado, Cándido Conde Pumpi-
do, en el Congreso de los Dipu-
tados; insta al Consejo General
del Poder Judicial a que inves-
tigue el asunto; y exige explica-
ciones al presidente Zapatero.

Al cierre de esta edición
(mediodía del jueves), la porta-
voz parlamentaria del PP, Sora-
ya Sáenz de Santamaría, y el co-
ordinador de Justicia y Liberta-

des Públicas de la formación,
Federico Trillo, habían presen-
tado ya en la Audiencia Nacio-
nal dos escritos para solicitar
la recusación del magistrado
que instruye la ‘Operación
Gürtel’ por la "enemistad mani-
fiesta" hacia su partido y "cons-
tante animosidad".

Rajoy denuncia una campaña de
acoso y decide recusar a Garzón

Rajoy compareció apoyado por todo el Comité Ejecutivo Nacional del PP.

Garzón encarcela
a los tres cerebros

de la trama de
corrupción

Rajoy presenta a su partido como víctima
de una “cacería política”y habla de “aten-
tado frontal contra el Estado de Derecho”

El juez Baltasar Garzón ha or-
denado prisión incondicional
para los tres cabecillas de la
red de corrupción que amena-
za al PP madrileño. Francisco
Correa, presunto cerebro del
entramado de empresas que
montaba eventos para el par-
tido, su primo Antoine Sán-
chez, y el ex secretario de Or-
ganización del PP en Galicia,
Pablo Crespo, están ya entre
rejas. Respecto a las otras dos
detenidas, Felisa Isabel Jordán
y la esposa de Correa, María
del Carmen Rodríguez Quija-
no, el magistrado decidió de-
jarlas en libertad, pero les im-
puso la condición de que acu-
dan al juzgado una vez al
mes. Garzón ha encontrado
indicios racionales en que al
menos cinco de los imputados
han cometido delitos de mal-
versación de caudales públi-
cos, cohecho, prevaricación y
blanqueo de capitales.
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Los populares exigen
que Bermejo, Conde
Pumpido y Zapatero 

den explicaciones
en el Congreso

de los Diputados

Gráfico que describe el descenso continuo del PIB.

EL PIB SE CONTRAE UN 0,7% EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE 

M. P.
Los datos presentados por el
Instituto Nacional de Estadísti-
ca (INE) confirman la primera
recesión económica en España
desde hace 15 años. El PIB na-
cional decreció en el cuarto tri-
mestre del año pasado un 0,7%
en tasa interanual, frente al cre-
cimiento positivo del 0,9% que

experimentó en el tercer tri-
mestre.Así, el INE estima que
el PIB creció en términos reales
un 1,2% en todo 2008, frente al
3,7% de 2007.

Las previsiones del Banco
Central Europeo (BCE) auguran
una coyuntura peor. El boletín
del BCE señala “un debilitamien-
to persistente en la actividad

económica de la zona del euro
los próximos trimestres", como
consecuencia del impacto ma-
yor de “las tensiones de los mer-
cados financieros en la econo-
mía global e interior”.Asimis-
mo,apunta que las perspectivas
están marcadas "por un grado
de incertidumbre excepcional-
mente alto".

España entra en recesión oficial
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FÚTBOL
3ª División G VIII Numancia B - Real Ávila Soria 16.30 S

Cebrereña - At.Astorga El Mancho 16.10   D
1ª División Fem. Amigos Duero - Casa Social Zamora 11.30 D
1ª Reg.Af. G-A Candeleda - Vadillos El Llano 16.00 D

Bosco Arévalo - Cristo At. Salesianos 16.30 D
1ª Juvenil G-A Zona Norte - Burgos B Seminario 16.30 S

Milan Academy - Río Vena B Seminario 16.00 D

BALONCESTO
LEB Bronce Óbila Club Basket - Mérida Carlos Sastre 19.00 S
Júnior Aut. Masc. Esc. Mpal.Ávila B - Filipenses Ciudad Depor. 11.15 D
Cadete Aut. Masc. Esc. Mpal.Ávila B - Esc. M.A Ciudad Depor. 18.30 V
Infantil Aut. Masc. Esc. Mpal.Ávila  B- Filipenses Ciudad Depor. 13.00 D

BALONMANO
2ª División Masc. BM Nava - Asisa BM Ávila Nava Asunción 18.30 S

HOCKEY
Liga Femenina Alcorcón - HCP Ávila Alcorcón 20.00 S

VOLEIBOL
2ª División Masc. UCAV/Casa Social - UBU San Antonio 16.30 D
2ª División Fem. UCAV/Casa Social - UBU San Antonio 18.00 D
Cadete Aut. Fem. Caja de Ávila/CSC - UBU San Antonio 12.30 D
Infantil Aut. Fem. Caja de Ávila/CSC - UBU San Antonio 11.00 D

Categoría Competición Lugar Hora D

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

A. Goal
Imparables durante el 2009,acre-
ditando cinco triunfos consecuti-
vos, los jugadores del Óbila Club
de Basket estrenan en competi-
ción oficial la nueva cancha del
Centro de Usos Múltiples Carlos
Sastre. Lo harán el sábado 14 de
febrero,a partir de las 19,00 horas,
enfrentándose al colista de la LEB
Bronce, Mérida Patrimonio de la
Humanidad.

Una cita en la que los aficiona-
dos abulenses podrán contemplar
en directo las prestaciones del últi-
mo fichaje verderón,el pívot hispa-
noamericano Lamont Boozer,
quien ha superado satisfactoria-
mente el período de prueba al que
había sido sometido.

El rival emeritense únicamente
ha ganado cuatro encuentros en

esta temporada,uno de ellos al Óbi-
la en la primera vuelta por 77 a 75.

El Óbila pretende conseguir la
sexta victoria consecutiva
Primer partido oficial en el pabellón Carlos Sastre contra el
Mérida, debutando Boozer ante la afición abulense

BALONCESTO I LIGA ADECCO LEB BRONCE

El Óbila inauguró el C.U.M ‘Carlos Sastre’ frente al Baloncesto León.

A.G.A.
Real Ávila y Cebrereña inician
el último tercio de la competi-
ción con objetivos diferentes.
Mientras los de la capital bus-
can consolidarse en la cuarta
plaza que actualmente osten-
tan,que les permita jugar la fase
de ascenso, los de Cebreros tie-
nen en el punto de mira conser-
var la categoría.

Con las bajas de Aarón, Piru y
Gonzalo, y las altas de Rui y
Roberto, el Ávila tiene un com-
plicado desplazamiento a Soria
para jugar con el filial del
Numancia, equipo que no ha
perdido en los cuatro últimos
partidos.A su vez, la ‘Cebre’está
obligada a vencer al Astorga,con
solo un encuentro ganado en
las catorce últimas jornadas.

Soria, es la próxima
parada del Real Ávila

FÚTBOL | TERCERA DIVISIÓN

La Cebrereña no puede fallar en El Mancho ante un
rival directo como el Atlético Astorga

Gente
La actividad se llevará a cabo en  el
salón de actos de la Delegación
Territorial de la Junta de Castilla y
León en la capital abulense en dos
jornadas consecutivas.

El primer día contará con las
ponencias del catedrático Fernan-
do Cobo, del periodista Miguel

Piñeiro y del pescador Juan José
Moralejo,así como con un taller de
moscas a cargo del experto Anasta-
sio Redondo.

La segunda jornada estará dedi-
cada exclusivamente al montaje de
diversos aparejos de pesca, con
Jesús García Sánchez,Jesús Gonzá-
lez Pato y Eduardo Frontela.

Vigésimo aniversario del
C.D. Valle Iruelas
Organiza para los días 14 y 15 de febrero las VIII
Jornadas sobre la Pesca Deportiva en Ávila

Gente
Jornada intensiva de voleibol la
que se vivirá el domingo 15  en
el pabellón de San Antonio,con
motivo de la disputa de cuatro
partidos de las competiciones
autonómicas entre los equipos
de la Casa Social y los de la Uni-
versidad de Burgos.

Los equipos de
voley de la
Casa Social
reciben al UBU

Valgrande Pajares

Tipo Nieve: Húmeda
Espesor: 100-200 cm.
Kms. esquiables: 18,5
Nº remontes: 8
Web: valgrande-pajares.com
Teléfono: 902 309 080

Alto Campoo

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 70-140 cm.
Kms. esquiables: 24,3
Nº remontes: 13
Web: altocampoo.com
Teléfono: 942 779 222 

Formigal

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 95-250 cm.
Kms. esquiables: 130
Nº remontes: 21
Web: formigal.com
Teléfono: 974 490 049

Grand Valira

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 110-240 cm.
Kms. esquiables: 193
Nº remontes: 45
Web: grandvalira.com
Teléfono: 902 550 435

San Isidro

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

Panticosa

Tipo Nieve: Polvo-Dura
Espesor: 110-270 cm.
Kms. esquiables: 35
Nº remontes: 15
Web: panticosa-loslagos.com
Teléfono: 974 487 248

Vallnord

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 120-250 cm.
Kms. esquiables: 91,5
Nº remontes: 13
Web: vallnord.com
Teléfono: 00 376 737 017

Leitariegos

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 80-230 cm.
Kms. esquiables: 7
Nº remontes: 6
Web: dipuleon.es/estacionleitariegos
Teléfono: 987 490 350

Boi Taüll

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 215-320 cm.
Kms. esquiables: 44,56
Nº remontes: 9
Web: boitaullresort.es
Teléfono: 902 304 430

La Covatilla

Tipo Nieve: Polvo-Dura
Espesor: 80-200 cm.
Kms. esquiables: 15,67
Nº remontes: 4
Web: sierradebejar-lacovatilla.com
Teléfono: 923 401 141

Navarraski

Tipo Nieve: Húmeda
Espesor: 30-50 cm.
Kms. esquiables: 5
Nº remontes: 2
Web: navarraski.com
Teléfono: 948 394 062

Baqueira Beret

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 235-365 cm.
Kms. esquiables: 108
Nº remontes: 33
Web: baqueira.es
Teléfono: 973 639 025

La Pinilla

Tipo Nieve: Polvo-Dura
Espesor: 60-105 cm.
Kms. esquiables: 16,27
Nº remontes: 11
Web: lapinilla.es
Teléfono: 902 879 070

Astún

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 140-260 cm.
Kms. esquiables: 37,5
Nº remontes: 13
Web: astun.com
Teléfono: 974 373 034

Port Ainé

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 130-240 cm.
Kms. esquiables: 32
Nº remontes: 8
Web: port-aine.com
Teléfono: 973 627 607

Valdezcaray

Tipo Nieve: Polvo-Dura
Espesor: 70-180 cm.
Kms. esquiables: 11,8
Nº remontes: 7
Web: valdezcaray.es
Teléfono: 902 350 236

Candanchú

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 120-270 cm.
Kms. esquiables: 39,5
Nº remontes: 26
Web: candanchu.com
Teléfono: 974 373 192

La Molina

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 110-220 cm.
Kms. esquiables: 60
Nº remontes: 16
Web: lamolina.com
Teléfono: 972 892 164

Sierra Nevada

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 150-400 cm.
Kms. esquiables: 95
Nº remontes: 21
Web: sierranevada.es
Teléfono: 902 708 090

Cerler

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 130-245 cm.
Kms. esquiables: 69
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



Gente
Con la apertura en el mes de
enero de este año del
Restaurante Asiático Eva, la
capital abulense ha ampliado su
oferta gastronómica. El local, el
único que integra las capacida-
des culinarias japonesas, corea-
nas, chinas y tailandesas, ofrece
sin salir de Ávila un moderno
toque oriental.

Además, para celebrar su
reciente apertura, el local invita
a sus clientes hasta el próximo
22 de febrero a la primera con-
sumición. Asimismo, quienes
visiten el restaurante hasta esta
fecha podrán disfrutar de un 15
por ciento de descuento en los
platos.

Puedes aprovecharte de los
económicos precios del menú
de día, el denominado ‘estilo
chino’ a un precio de 8,95 euros
ó 9,95 euros y el ‘estilo japonés’
por 11,50 ó 12,95 euros. Estos
precios son aplicables de lunes a
viernes no festivos.

Además, la gama menú degus-
tación ofrece la posibilidad de
disfrutar de tres variedades, dise-
ñados para un mínimo de dos
personas: ‘Eva’, ‘Imperial’ y
‘Asiático’.

Rollito vietnamieta, ensalada
de gambas, dim-sum mixto, pato
cantonés, pollo con anacardos y
verduras, arroz frito Singapur y
postre a elegir conforman el
menú ‘Eva’, a un precio de 18,50
euros por persona.

El menú ‘Imperial’, con un
coste de 22 euros por persona,
permite probar la ensalada de la

casa, rollito de mongolia, yakito-
ri de gambas, pato laqueado
pequinés para dos personas,
arroz frito con pollo y piña y
postre a elegir.

La tercera opción, denomina-
da menú ‘Asiático’, incluye por
29,50 euros por persona, ensala-
da japonesa o sopa de miso,
sushi y sashimi, tempura de ver-
duras, langostinos teppanyaki,
yakitori de pollo, solomillo tep-
panyaki, arroz frito cantonés y
postre a elegir.

Asimismo, la carta del
Restaurante Asiático Eva ofre-
ce platos tan exóticos como
maki roll en las variedades de
kappa maki o california maki o
teppanyaki de solomillo, langos-

tinos, cordero lechal o bogavan-
te.Además, la carta incluye ravio-
lis chinos con gambas, bollitos
de carne y verduras, empanadi-
llas chinas de carne y verduras a
la plancha o frutas variadas del
tiempo con mayonesa.

Aves como el pollo gongao o
pollo con limonglas y chiles, car-
nes como ternera al curry tailan-
dés o cerdo crujiente con fruta,
y mariscos como bogavante con
cebolleta y jengibre acompaña-
do por tallarines o lubina en
salsa de soja, al vapor o agridul-
ce, completan la carta.

DATOS ÚTILES
Restaurante Asiático Eva está
situado en un céntrico emplaza-
miento, en la Avenida de
Portugal, 27.

El horario de apertura del
establecimiento es de 12 a 16,30
y de 20,00 a 00,00 horas.

Para servicio a domicilio, con-
tactar en los teléfonos 920 25 57
26 y 651 50 16 58.

Restaurante Asiático Eva
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Delicias Orientales en la
Avenida de Portugal



AVENIDA JUAN PABLO II
Vendo piso, en excelente situa-
ción, 3 dormitorios, 2 baños,
garaje y trastero, Zonas comunes
con  pista de tennis. Perfecto
estado. Tlf: 920 212 222
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD
Enfrente al Mercadona, se alqui-
la apartamento amueblado, 1 dor-
mitorios con garaje. 400 euros.
Tlf: 920223839 / 660245325
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
TORNADIZOS de Ávila. Se
vende vivienda rústica de 90 m2,
dos plantas y equipada. Contactar
para verla fines de semanas Tlf:
692180891
TORNADIZOS Vendo chalet de
170 m2. Garaje de 2 plazas.  3 dor-
mitorios, jardín, calefacción y
panel solar Acs. Buenas calida-
des. Económico.  Tlf: 625106717
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
piso amueblado de 3 dormitorios,
aseo y cuarto de baño. Calefac-
ción central. Tlf: 920221496 /
697105496
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. 2
baños y cocina amueblados, 3 ha-
bitaciones, calefacción individual,
garaje y trastero. Protección ofi-
cial. Tlf: 605496676

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

AVD. DE LA JUVENTUD Nº12.
Alquilo piso de 4 habitaciones y 2
baños. Tlf: 609254579 /
920225325
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD
Alquilo apartamento de 1 dormito-
rio. Totalmente amueblado. Tlf:
647408163

C/ BURGOHONDO Alquilo o
vendo piso de 3 dormitorios, 2
baños, garaje, trastero, terraza,
patio y cocina amueblada.
Tlf:920269856 / 606325663
C/ LA ENCARNACIÓN Nº14
Se alquila chalet de 4 dormito-
rios y garaje. 400 euros. Tlf:
920252756 / 620234641
C/ NUESTRA SEÑORA DE
SONSOLES. Se alquila ático
abuhardillado, 3 dormitorios,
cocina 16m, trastero dentro de
la vivienda, garaje y comunidad
incluido. 500 euros. Tlf:
665861121
DEHESA DEL PINAR Se alqui-
la chalet adosado de 4 dormito-
rios, 3 baños y amplio jardín. 600
euros. Tlf: 659454125
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
SE ALQUILA PISO en la zona
sur (C/ Valle Amblés),  calefac-
ción central y agua caliente. To-
talmente amueblado, exterior,
con garaje, 3 dormitorios, 2
baños. Tlf: 660312148 /
626688353
VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS
Se alquila piso en la Zona Norte.
3 dormitorios, económico. Tlf:
610423767
VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS
Se alquila piso totalmente
amueblado, 4 habitaciones,
cocina, aseo y baño. Exterior,
económico y negociable. Tlf:
920226903 / 658321435
ZONA CENTRO Se alquila piso
de  2 habitaciones, 2 baños,
cocina y salón. Totalmente
amueblado. Con plaza de garaje.
Tlf: 920254384/625168502
ZONA CIUDAD DEPORTIVA
Se alquila piso todo exterior, to-
talmente amueblado, 3 habita-
ciones y 2 baños completos.
Garaje y trastero. Precio a con-
venir. Tlf: 62505884023 /
654751797
ZONA ESTACIÓN Paseo Don
Carmelo. Alquilo piso de 2 dor-
mitorios, 2 baños, 2 terrazas,
patio 30 m2. Nueva construc-
ción. Opción de garaje y traste-
ro. Tlf: 658948380
ZONA SAN ANTONIO Se al-
quila piso amueblado, todo ex-
terior. 3 dormitorios, 2 baños,
calefacción y agua caliente cen-
tral, garaje y trastero. Tlf:
920211936
ZONA SAN ROQUE En la C/Ca-
pitán peñas Nº37. Se alquila es-
tudio amueblado. Tlf:
920222111 / 629142959

ZONA SANTO TOMÁS Se al-
quila piso amueblado, 3 dormi-
torios. Teléfono: 609105241/
920218132
ZONA SUR Alquilo piso amue-
blado,2 habitaciones, baño,
garaje y  trastero.  Calefacción,
contador individual, agua ca-
liente central, muy soleado y
excelentes vistas. Tlf:
669025518
ZONA SUR Alquilo piso, tres
dormitorios, dos baños, garaje y
trastero. Luminoso, amplio y en
perfecto estado. Tlf: 690950231
ZONA SUR Se alquila piso de
3 dormitorios, cuarto de baño y
aseo, calefacción y agua calien-
te central. Garaje opcional. Tlf:
609012058

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

C/ VALLESPÍN Nº21 junto a
los juzgados. Alquilo bar anti-
guo Teodorillo. Para cualquier
tipo de negocio. Económico.
Llamar noches. Tlf: 920221902
/ 696985848

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

ALAMEDILLA DEL BERRO-
CAL a 8 km de Ávila. Se alquila
nave de 200 m2, agua y luz. Tlf:
920350028 / 649977624
ALQUILO oficina completa-
mente amueblada. 78 m2, Pº de
la Estación. Tel: 609706025
C/ REINA ISABEL Nº1 Se al-
quila local comercial céntrico.
Tlf: 920223776/ 645403855
DUQUE DE ALBA Nº6. Oficina
de 40 metros. Se alquila a pro-
fesional / enseñanza. Con WC.
Tlf: 628086060
NUESTRA SEÑORA DE SON-
SOLES Se alquila local comer-
cial de 50 m2. Acondicionado.
Tlf: 920227786

1.3
GARAJES ALQUILER

C/ DOCTOR FLEMING Nº22,
esquina plaza Salamanca. Al-
quilo plaza de garaje. 58 euros
/ mes. Tlf: 920251079

C/ LA PAZ Nº20 Zona las vacas
sur, se alquila plaza de garaje,
puertas automáticas. Tlf:
676952596 / 607502452
ZONA PRADO SANCHO Se al-
quila plaza de garaje individual.
Tlf: 677223169
ZONA SAN ANTONIO Alquilo
plaza de garaje. Tlf: 920250819
ZONA SAN NICOLÁS Alquilo
plaza de garaje frente al Mercado-
na. Económica¡¡¡ Tlf: 679367612
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 habitaciones,
amplio salón, 2 baños, cocina y te-
rraza. Tlf: 606306520
SAN ANTONIO Se alquila piso
por habitaciones con calefacción
central. Enfrente del parque de
San Antonio. Tlf: 617199155
SE ALQUILA HABITACIÓN con
derecho a cocina, salón y baño
propio. Calefacción central. Tlf:
699740075 / 920257604
ZONA DE LOS JUZGADOS Al-
quilo habitación. 180 euros, todo
incluido. Tlf: 685963328
ZONA SUR Alquilo dos habitacio-
nes. Tlf: 646285072
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

PRECISAMOS CHICAS para tra-
bajo desde casa, atendiendo lla-
madas, amistad. Tlf: 902222803

TRABAJO

AUXILIAR DE GERIATRÍA Se
ofrece para trabajar los fines
de semana. En Ávila y Arevalo.
Tlf: 637163580
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
CHICA JOVEN se ofrece para
limpiar o planchar. Tlf:
656754407
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 CAMARERO con
experiencia en bar y restauran-
te. Tlf: 605448857
SE OFRECE chica con expe-
riencia para cuidar niños y rea-
lizar tareas del hogar. Tlf:
920229962
SE OFRECE CHICO para tra-
bajos de almacén, maquinaria
agrícola y de obra, con expe-
riencia. Disponibilidad a media
jornada. Tlf: 608231983
SE OFRECE SEÑORA
BÚLGARA para tareas domés-
ticas, para planchar o para
acompañar personas mayores.
4 horas al día mañanas o
tardes. Responsable. Tlf:
678350123

3.1
PRENDAS DE VESTIR

TRAJE DE NOVIA se vende,
talla 42. También se vende 2
trajes de niño de 1ª comunión.
Precio a convenir. Tlf:
920252024

3.5
VARIOS

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

URGENTE Se vende congela-
dor, cámara frigorífica y  báscu-
la. Regalo estanterías de
metal, madera y de frutería.
Precio negociable. Tlf:
637136841

BICICLETA VTT Sport, prácti-
camente nueva. Tlf: 920253533
/ 629507560
FEDE 44 años, jubilado, busco
para mi hobby automovilístico
sponsor, referencia Cartaven-
tura Madrid 030109 Interesa-
dos empresa o particular llamar
después de las 12:00 al Tlf:
918670488 / 635504683

PIANO ELECTRÓNICO con
sintetizador digital, modelo TK
615 y guitarra eléctrica marca
Academy, modelo AP-15G con
amplificador. Prácticamente
nuevos. Tlf: 920253533 /
629507560

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

CABALLERO JUBILADO
DESEA conocer mujer para re-
lación seria, con buenos fines.
Tlf: 605684962
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Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Ávila pase por nuestras oficinas en Duque de Alba 6, pasaje.

Gente en Ávila no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Ávila se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los anuncios breves
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INMOBILIARIA
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La mejor manera de

vender comprar o

alquilar sus cosas.

Pase por nuestra oficina

1 anuncio = 1 euro
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PROMOCION OBRA NUEVA COSTA GALLEGA 
PROMOCIONES COSTA MEDITERRÁNEA

ESPECIALIDAD 2ª RESIDENCIA
PRIMERA Y SEGUNDA LÍNEA DE PLAYA 

COMPRA – VENTA – ALQULER – TRASPASO
PISOS – LOCALES – GARAJES 

NAVES – PARCELAS - NEGOCIOS 

Clases

particulares de

matemáticas.

Teléfonos:

920221975

685984820



SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta

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.
17.30 Victoria. 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario Segunda
edición. 21.55 El tiempo. 22.00 La hora
de José Mota. 23.00 Carnaval de Cana-
rias: Elección de la reina del carnaval.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine: Dinopa-
tia; En busca de la piedra del sol Escarla-
ta. 11.35 Mira quién baila. Presentado
por Anne Igartiburu. 14.30 Corazón, cora-
zón. Con Jose Toledo. 15.00 Telediario 1º
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde: Duma. 18.00 Cine de Barrio: El
abuelo tiene un plan. 21.00 Telediario 2º
edición. 21.30 El tiempo. 21.35 Informe
Semanal. 22.30 Eurovision 2009.

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. 17.30 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. 17.30 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. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.30 Victo-
ria (Telenovela). 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Programa-
ción a determinar. 24.00 59 segundos.

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón.   Pre-
sentado por Anne Igartiburu. 15.00 Tele-
diario 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.30 Victo-
ria. 18.00 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edición. 21.55 El
tiempo noche. 22.00 Programación a de-
terminar. 23.55 En noches como ésta. 

12.30 El bosque protector.  13.00 Re-
sumen paralímpicos. 13.15 Fábrica
de ideas de Tv. 13.45 Comecami-
nos.15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
doc. 17.00 Últimos paraísos. 17.50 Jara y
Sedal. 18.20 Bricolocus. 18.50 Actívate.
19.20 En Construcción. 20.30 Noticias.
20.35 El tiempo. 20.40 Dos hombres y
medio. 21.00 Smallville. 21.30 La suer-
te en tus manos. 21.50 Versión Española.

10.30 En lengua de signos. 11.00
Parlamento. 12.00 El conciertazo.
12.50 Palabra por palabra. 13.20 Tendi-
do cero. 13.50 Sorteo Lotería Nacional.
13.55 Padres en apuros. 14.50 Ruta
Quetzal. 15.30 Espacios naturales.
16.00 España entre el cielo y la tierra.
18.00 Futbol sala. 19.40 Noticias.
19.45 Baloncesto. 22.00 Es tu cine. La
vida alegre. 24.00 La noche temática. 

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 Volvo Oce-
an Race. 14.30 Programación a determi-
nar. 19.55 Noticias Express. 20.00 Tres
14. 20.30 Página 2. 21.00 Ciudades pa-
ra el Siglo XXI. 21.30 En portada. 22.30
Club de fútbol. 00.00 Frontera límite.

07.30 Los Lunnis. 09.45 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 Sa-
ber y ganar.  16.00 Grandes documenta-
les. 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.  00.05 Noticias Express. 

07.30 Los Lunnis. 09.45 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 Paraí-
sos cercanos. 23.00 Documentos Tv. 

07.30 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Los
últimos indígenas (Africanos y Asiáti-
cos). 12.00 Progr. a determinar. 13.00 Co-
mecaminos. 15.30 Saber y ganar.  16.00
Grandes documentales. 18.00 En cons-
trucción. 20.30 La 2 Noticias. 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 trabajo.
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. 18.00
En construcción. 19.00 Baloncesto. Copa
del Rey:  Real Madrid / FC Barcelona. In-
cluye: La 2 Noticias Express. 21.00
Smallville. 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
“Así como éramos” y “Homer contra Lisa
y el 8 mandamiento”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
Presentado por Cristina Lasvignes. 19.00
El Diario. Con Sandra Daviú. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 22.00 DEC. Con Jaime Cantizano.

07.30 Megatrix: Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’ y ‘H2O’. 13.00 Ame-
rican Dad  (Serie). 14.00 Los Simpson
“Director encantador”, “Tiene derecho a
permanecer muerto”. 15.00 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.

07.30 Megatrix. Incluye Cine a determi-
nar, ‘Art attack’, ‘Zack y Cody’ y ‘H2O.
13.00 18  (Serie) . 14.00 Los Simpson “El
suspenso del perro de Bart” y “Dinero
viejo”. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45
Multicine a determinar. 17.45 Multicine:
‘Película a determinar’. 19.30 Multicine:
‘Película a determinar’. 21.00 Antena 3
Noticias. 22.00 La vuelta al mundo en di-
recto. 01.00 Espacio 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. “Pinta con grandeza” y “El
sustituto de Lisa”. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 16.00 Tal cual lo contamos.  19.00
El Diario. Presentado por Sandra Daviú.
20.15 Ven a cenar conmigo.  21.00 Ante-
na 3 Noticias. 21.50 Fichados. 22.15 La
familia Mata. 00.00 Prog. 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
“La guerra de los Simpson”y “Tres hom-
bres y un cómic”. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 16.00 Tal cual lo contamos.  19.00
El Diario. Presentado por Sandra Daviú.
20.15 Ven a cenar conmigo.  21.00 Ante-
na 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 “Sangrienta enemis-
tad” y “Papá loco de atar”. 15.00 Antena
3. 16.00 Tal cual lo contamos. Presenta-
do por Cristina Lasvignes. 19.00 El Dia-
rio. Presentado por Sandra Daviú. 20.15
Ven a cenar conmigo.  21.00 Antena 3
Noticias. 22.00 Sexo, mentiras y alguna
exclusivas. 22.15 Los hombres de Paco.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson “La familia va a Washing-
ton” y “Cuando Flanders fracasó”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo con-
tamos. 19.00 El Diario. Con Sandra Da-
viú. 20.15 Ven a cenar conmigo.  21.00
Antena 3 Noticias. 22.00 Programación
por determinar.  00.15 Sin rastro.

11.15 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. 19.50
Estas no son las noticias. Presentado por
Quequé. 20.55 Noticias. Sorteo ONCE.
21.30 Supernanny. Extreno. 22.30 Calle-
jeros: Reportajes de actualidad. 00.15
Alondra Historia de una transexual. 

09.00 El zapping de Surferos. 09.35 El
coche fantástico: Conductor de lujo.
10.35 Stargate. 11.30 Los cazadores de
mitos. 12.25 O el perro o yo. 13.20 Pres-
sing Catch. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45
Home Cinema. 18.00 Fama. Non Stop.
20.00 El zapping de Surferos. 20.55 Noti-
cias Cuatro. Incluye el sorteo de la ON-
CE. 21.30 El hormiguero fin de semana.
22.15 Cine Cuatro. 00.30 Dresden.

09.00 El zapping de Surferos. 09.30 El
coche fantástico: No me olvides. 10.30
Stargate: El tormento de Tántalo. 11.30
Los cazadores de mitos. 12.30 O el perro
o yo. 13.20 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: Aventura.  22.15 Entre
fantasmas: Un fragmento de ti.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por un
tubo. 11.00 Alerta Cobra: En la vida y en
la muerte. 12.15 Las mañanas de Cua-
tro. 14.25 Noticias. 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.
Con Pablo Motos. 22.15 Granjero busca
esposa. Presentado por Luján Argüelles.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.00 El Zapping de surferos.
11.00 Alerta Cobra: Con la mejor inten-
ción. 12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a
bailar! 15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM
17.55 El encantador de perros. 18.45
Password. 19.45 Estas no son las noti-
cias. 20.55 Noticias. 21.30 El hormigue-
ro. 22.15 House: Emancipación. 

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.00 Alerta Cobra: Nemesis.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticas 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 Cuatro.  21.30 El hormi-
guero. 22.15   Cine Cuatro:  A determi-
nar. 00.30 Cine Cuatro: A determinar. 

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.00 Alerta Cobra: El compa-
ñero. 12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Noticas Cuatro. 15.15 Fama ¡a bai-
lar! 15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM.
17.55 El encantador de perros. 18.45
Password. 19.45 Estas no son las noti-
cias. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30 El
hormiguero.  22.30   Saturday Night Live.
23.45 Cine: Porky's Contraataca.

14.00 Karlos Arguiñano en tu cocina.
14.30 Informativos. 15.30 Gran Hermano
diario. Con Jorge Javier Vázquez. 15.30
Está pasando. 17.30 Yo soy Bea. 18.30
Mujeres y Hombres y viceversa. 20.15
Pasapalabra. 20.15 Pasapalabra. Presen-
tado por Christian Gálvez. 20.55 Informa-
tivos. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 Hermanos y detectives “La tomati-
na”. 00.00 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 Telecinco. 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 La Noria. Presentado
por Jordi González. 02.15 Aquí se gana.

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 Telecinco.
16.00 Cine on. 18.00 Guiness World Re-
cords. 20.15 Pasapalabra. Con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 A
ver si llego “Desde Rusia sin amor”.

10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.30 In-
formativos Telecinco. 15.30 Cámera ca-
fé. 16.30 Está pasando. Con Marisa Mar-
tín Blázquez y Daniel Domenjó. 17.45 Yo
soy Bea. 18.45 Mujeres y Hombres y vi-
ceversa. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos. 21.45 C.S.I. Nueva York “Taxi”.
22.45 C.S.I. Las Miami “Si la apariencia
matase”. 23.45 C.S.I. Las Vegas.

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 Cámera café. 16.30 Está pa-
sando. Con Marisa Martín Blázquez y
Daniel Domenjó. 17.45 Yo soy Bea. 18.45
Mujeres y Hombres y viceversa. Con Em-
ma García. 20.15 Pasapalabra. Con
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. 17.45 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 “Jugar con fuego”.

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. 18.45 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 El inter-
medio. 22.15 Cine: A determinar. 

09.40 Documental. 10.40 Sexto sentido.
11.15 Documental. 12.15 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.

09.45 Documental. 10.45 Documental
National Geografichc. 11.15 Documen-
tal. 12.15 Doc.: Revelaciones industria-
les lo mejor de la ingeniería británica.
13.15 Hoy cocinas tú. 14.15 La Sexta No-
ticias 1ª edición. 14.55 Padre de familia.
15.55 Futurama. 16.55 Minuto y resulta-
do. 20.20 La Sexta Noticias 2ª edición.
21.30 Salvados. 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.17.25 Estados alterados
Maitena. 17.55 La Tira. 18.25 Caso abier-
to. 19.15 JAG: Alerta Roja. 20.20 Noti-
cias. 20.55 Deportes. 21.30 El Interme-
dio. 22.15 Cine: Película a determinar. 

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.
19.20 JAG. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El Inter-
medio. 22.15 Cine: Película a determinar.

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. 17.55 La Tira. 18.25 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 Magazine Local. 11.55 Telenovela
"Mujer de Madera". 12.45 Esta es mi gente.
13.30 Cocina con Pedro Subijana. 13.55 No-
ticias Local. 14.30 Concurso Matrícula.
15.00 Telenoticias Local. 15.30 Documental.
16.00 El mundo secreto de Alex Mack. 16.30
Rutas en tren. 17.00 Vaya semanita. 18.00
Telenovela "Gata salvaje". 19.55 Noticias
Local. 20.28 Documental. 21.00 Noticias.
21.30 Hoy como ayer. 22.02 Magazine 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: A
determinar. 18.00 Zoombados. 18.30 Que-
rido maestro. 19.30 Inocente Inocente.
20.30 Rutas en tren. 21.00 A toda nieve.
21.30 Parlamento. 22.00 Tarambana Club.
23.00 Cine: Película a determinar. 

10.30 Videojuegos. 11.00 Partido de pelota.
12.00 Tiempo de tertulia. 13.00 A toda nie-
ve. 13.30 Parlamento. 14.00 Cocina de Mi-
kel. 14.30 Hoy como ayer. 15.00 El camino
de la lengua. 15.30 A toda nieve. 16.00 Ra-
quel busca su sitio. 17.00 Reparto a domici-
lio. 18.00 Tiempo de viajar. 19.00 Sol y som-
bra.  20.00 Teknólopis. 20.30 Rutas en tren.
21.00 X Cuánto? 22.00 Encuentros. 22.30
Noche sensacional. 00.30 Chantatachán

Sábado DomingoViernes

Popular Tv

11.00 Date el bote. 12.00 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 María Emilia. 18.00 Esta es mi
gente. 19.00 Date el bote. 20.00 Hoy como
ayer. 20.30 Informativo. 21.00 El mundo se-
creto de Alex Mark. 21.30 Informativo regio-
nal. 22.00 Enganchados Castilla y León.
22.30 Flash Back. 23.00 Vaya semanita. 

09.00 Dibujos animados. 10.30 Videojuegos.
11.00 Partido de pelota. 12.00 Tiempo de
tertulia. 13.00 Teknópolis. 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
caballo. 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. 

09.54 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 edi-
ción. 15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra de vida.
16.15 Más cine por favor Español: (Muerte
de un ciclista). 18.00 Dibujos animados.
18.25 Elite Gamer. 19.00 Rincón de luz.
20.00 España 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 ‘Acusado de traición’. 00.24 Palabra de
vida. 00.30 Cine: Coche cama a Trieste.

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: ‘Prisio-
neros del honor’. 00.25 Palabra de vida. 

Sábado DomingoViernes

BONES

Miércoles 22.15h LA SEXTA Bones cen-
tra su argumento en la labor de la
doctora Temperance Brennan, papel
interpretado por la actriz Emily
Deschanel.
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JUEVES

Ingredientes:
4 Patatas medianas
100 gr de Salmón ahumado en lonchas.
350 gr de queso fresco
2 Yemas de huevos
1 Cucharada sopera de alcaparras.
Sal y pimienta
2 o 3  rodajas de limón
Perejil

Recetas Singulares
1º Pinchar las patatas con un tenedor y ponerlas
enteras y con piel en un recipiente especial para
microondas.
2º Tapar el recipiente y meter en el microondas
durante 8 ó 10 minutos a 780W (depende del
tamaño de las patatas).
3º Dejar reposar y mientras tanto cortar el salmón
en trocitos, reservando una o dos lonchas para
adornar, y picar las alcaparras.
4º Batir el queso con las yemas, sal y pimienta y
añadir las alcaparras.
5º Cuando las patatas están frías, vaciar el centro y
llenar con el salmón, cubrir con la salsa de queso y
gratinar en el microondas.
6º Servir calientes y decorar con una loncha de
salmón ahumado enrollada, un trocito de limón y
una ramita de perejil.

Patatas rellenas

con salmón

Ahumado
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Adisposición de los abulenses y
de los turistas en el Cementerio
Municipal y en el Centro de

Recepción de Visitantes. El Ayunta-
miento de Ávila, a través de la Conce-
jalía de Accesibilidad, ha puesto en
marcha un servicio de préstamo de
sillas de ruedas para personas con
movilidad reducida, tanto para visi-
tantes que deseen conocer la capital
como vecinos que, por diversas cir-
cunstancias, necesiten de forma pun-
tual de este medio para desplazarse.
La cesión de las sillas de ruedas es
gratuita.

Este nuevo servicio municipal obe-
dece a la demanda de las asociacio-
nes de la discapacidad de la ciudad y
de personas con movilidad reducida.
El funcionamiento de este sistema de
préstamo se puso a prueba el pasado
1 de noviembre, festividad de Todos
los Santos, en el Cementerio Munici-
pal, y fue “un éxito”, ha asegurado la
teniente de alcalde de Servicios Socia-
les, montaña Domínguez.

La concejala de Accesibilidad, Noe-
lia Cuenca, explicó que, para usar las
sillas de ruedas, tan sólo es necesario
presentar el DNI y rellenar una ficha.

En el caso de las dos sillas que esta-
rán ubicadas en el Centro de Recep-
ción de Visitantes, podrán ser usadas
tanto por los turistas que lo requieran
como por los abulenses que, por dife-
rentes circunstancias, “tengan movili-
dad reducida permanente o tempo-
ral”. Las dos sillas de ruedas retsantes
se prestarán en el Cemnterio Munici-
pal, para facilitar el recorrido por el
camposanto.

Jorge Cánovas

María del Rosario Sáez Yuguero
Rectora de la UCAv

Concejal de Fiestas

Pedro Tomé
Coordinador Provincial IU

César Antón
Consejero de Familia

Es una satisfacción
cuando me
encuentro con ex
alumnos que son
brillantes
profesionales”

Hay que dar
servicios cercanos,
y acercarlos donde
están las personas,
también en el
medio rural”

“El ajuste
presupuestario
afecta este año a
la celebración 
del Entierro 
de la Sardina” 

La preocupación
por Nissan relega
al olvido a los
empleados de
empresas
auxiliares”

SOCIEDAD

La Guardia Civil de Ávila ha recibido a 25 agentes alumnos, 22 hombres y tres mujeres, quienes realizarán su formación prác-
tica en diferentes localidades de la provincia abulense durante los próximos meses. De ellos, 23 pertenecen a la promoción
114-A de la Academia de Guardias  de Úbeda-Baeza, y dos a la 91-A del Colegio de Guardias Civiles Jóvenes de Valdemoro.

La Guardia Civil se refuerza con 25 alumnos en prácticas 

Un préstamo ‘accesible’

FERNANDO ESCRIBANO Lleva al fren-
te del McDonald’s de la capital, situado
en el centro comercial El Bulevar,desde
el año 2001.Entre sus últimos proyec-
tos figura la reciente puesta en marcha
de la web www.mcdonalsavila.com,en
la que los clientes pueden encontrar
ofertas permanentes.Asimismo,otra de
las novedades es la zona wifi,de la que
se puede disfrutar si se es cliente.


