
Endesa Gas abrirá “de forma inminente” en
el centro de la capital abulense una oficina
de atención presencial, la primera que pon-

drá en marcha la empresa gasística en la ciu-
dad, según informaron fuentes de la compa-
ñía.Hasta el momento, los clientes de la enti-

dad únicamente pueden contratar sus servi-
cios o solicitar información a través de un
número de teléfono. Pág. 3
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Endesa Gas estrena oficina

Más de 2.700 alumnos de la promoción XXIV-
B de la Escala Básica se incorporaron el jueves

19 al Centro de Formación de la Escuela de
Policía, que acoge a unos 3.300 alumnos. Pág. 7

w
w

w
.g

en
te

d
ig

it
al

.e
s 

v
is

it
a
 n

u
e
s
tr

a
 w

e
b

c l i n i c a s
vital dent

Tu dentista de confianza

Paseo de la estación, 14

920 214 080
12 MESES SIN INTERESES

HASTA 5 AÑOS DE FINANCIACIÓN
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Carnaval de Cebreros
Repartirá 12.000 euros en premios. P. 10

Dónde encontrar ‘Gente en Ávila’ 
Listado completo de expositores. Pág. 21

Infraestructuras
1,3 millones para la depuradora de Fontiveros.P. 9

OTRAS NOTICIAS

La Cámara acoge
la entrega de
los V Premios
Patrimonio Pág. 5

Una treintena de
empresas han
pasado por el Vivero
desde 2005 Pág. 3

Llega la promoción
más numerosa 

Detenido por robo un
joven que explicaba
sus técnicas
en Internet Pág. 6

La Fundación
Víctor Sastre
potencia su
escuadra sub-23 P. 18



La fiebre de las rebajas
Llevamos algo más de un mes
viendo por todos los escaparates
de cualquier tienda rótulos, car-
teles, pegatinas con la palabra
“rebajas”. Y lo que nos queda.
Porque esta tan famosa cuesta
de enero, que llega hasta finales
de febrero, cada vez se va
ampliando más a los sacrificios
económicos que venimos
sufriendo los consumidores. Y
aunque la escasa subida del IPC
podría ser un dato a favor de los
consumidores, la actual situa-
ción de crisis económica y finan-
ciera desacredita por completo
ese buen dato.

Durante dos meses,y en espe-
cial los grandes establecimien-
tos, se nos bombardea con men-
sajes publicitarios como atracti-

vo reclamo de grandes promo-
ciones de productos de todo
tipo.

Afortunadamente los consu-
midores en la actualidad somos
más críticos ante esta situación,
pero lo que sí que es cierto es
que las empresas se aprovechan
desproporcionadamente de ese
afán impulsivo de los consumi-
dores de conseguir grandes cho-
llos de  inmejorable calidad. No
obstante, la realidad podría ser
bien diferente.

En primer lugar, cabría pre-
guntarse si merece la pena las
enormes y largas esperas para
acceder  a los diferentes proba-
dores de los establecimientos,
en comparación de otras épocas
en las que no existan rebajas.

En segundo lugar, cabría

recordar que, en la mayorías de
los casos, las prendas afectadas
no son más que aquellas pren-
das que durante las temporadas
anteriores no se han vendido,
por lo que los establecimientos
utilizan estos periodos de reba-
jas para dar salida a las mismas.

Y en tercer lugar, es bastante
frecuente que, a pesar de la bús-
queda en muchos estableci-
mientos, cuando el consumidor
cree haber encontrado una
prenda de su agrado  no existen
tallas, por lo que en algún caso
puede llevar al borde de la des-
esperación después de rebuscar
en montoneras desorganizadas
de ropa de todos los estilos.

La “Asociación para la Defen-
sa de los Consumidores y Usua-
rios ASODECU” no duda de que

el periodo de rebajas es una bue-
na oportunidad para adquirir  a
un  precio inferior algún produc-
to que se haya visto anterior-
mente, pero en muchas ocasio-
nes todos los inconvenientes
anteriormente citados hacen
que debamos advertir a los con-
sumidores que deben planificar
y que tengan bien claro aquello
que desean comprar.Y por últi-
mo eviten compras que no sean
necesarias, recordando que los
productos ofertados pueden
encontrarse rebajados, pero
nunca han de ser rebajados los
derechos de los consumidores,
siendo estos los mismos que en
cualquier otra temporada.

Desde la “Asociación para la
Defensa de los Consumidores y
Usuarios ASODECU” animamos

a los consumidores a que hagan
valer sus derechos y a que, ante
cualquier tipo de incidencia, no
duden en acudir a la OMIC o
también a las Asociaciones de
Consumidores.

Mónica Martín Pérez
Viceptra. de ASODECU

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenavila.com

CARTAS DE LOS LECTORES

ÁVILA

La comida organizada por
el Partido Socialista de

Ávila tuvo en esta ocasión
una original fecha, el 19 de
febrero. Original porque en
teoría se enmarca en el tradi-
cional encuentro navideño
que cada año organizan los
diferentes partidos políti-
cos con periodistas por esas
fechas. Cuestión de agenda.

Ávila se convirtió en la
única provincia de

Castilla y León en la que
los jueces no secundaron la
huelga convocada a nivel
nacional para el día 18. De
esta manera, ninguno de los
15 jueces o magistrados
apoyó la convocatoria,por lo
que la jornada se desarrolló
con normalidad.

La Denominación de
Origen Rueda ha des-

cartado cualquier amplia-
ción del área geográfica,
como habían solicitado los
municipios abulenses de
Orbita y Palacios de Goda,
localidades que reclamaron
su inclusión alegando, entre
otras razones, que sus uvas
cumplen los requisitos en
cuanto a la calidad.

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.

En tres turnos,ordenadamente.Así comenza-
ban los nuevos alumnos de la Escuela de Po-
licía una nueva etapa académica que enla-

zará directamente con la vida laboral.Y eso, para
los tiempos que corren, los convierte,cuando me-
nos, en afortunados.

Un total de 2.783 policías alumnos pertenecien-
tes a la Promoción XXIV-B de Escala Básica se in-
corporaron al Centro de Formación de la División
de Formación y Perfeccionamiento para la reali-
zación del curso de formación y el módulo de prác-
ticas pertinente. De esta forma, a las 8:30 horas
del jueves 19 de febrero llegaba el turno de todas
las mujeres y los hombres cuyo primer apellido
se encuentra comprendido entre la A y la I, ambas
inclusive.A las 10:30 horas llegaban aquellos cu-
yo primer apellido se sitúa entre la J y la Q y, final-
mente, a las 12:30 horas formaban cola a las puer-
tas de la Escuela los futuros policías que tienen

un apellido entre la R y la Z. Un día de presenta-
ciones que da paso a diversas charlas sobre el mo-
do de funcionamiento en el centro. Estos jóvenes
tienen por delante una año y medio de clases te-
óricas y prácticas de alta calidad, antes de incor-
porarse a sus destinos.

Nadie pone en duda el estímulo económico y
social que supone para la ciudad cada llegada de
una nueva promoción. No sólo porque la capital
abulense acoge a casi 3.000 personas más. La Es-
cuela,entre profesorado -con alrededor de 160 do-
centes- y personal de servicios,emplea a unas 600
personas y en mayor o menor medida influye en
el mercado de alquiler, sobre todo en la escala eje-
cutiva. Además, no hay que olvidar que, aunque
pernocten en el Centro de Formación, los policí-
as alumnos consumen en la ciudad, lo que consi-
gue reactivar sobre todo el sector hostelero.

Una silenciosa ciudad en miniatura que perió-
dicamente insufla nuevos habitantes a la capital.

El revulsivo de 2.783
policías alumnos

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

www.gentedigital.es
BLOGS

Nuestra sección incluye una treintena de
blogs locales y de diversas temáticas.

Negro sobre blanco
De casta le viene al juez

Ojo crítico
Garzón, rehén de su propio ego

Noticias de Ávila
Clases online de robo con ganzúa

Noticias de Segovia
Las manchas del tigre

Noticias de Santanter
El sacerdote ególatra

A topa tolondro
¿Debo cobrar a Google?

De punta en blanco
Eto’o no tendría sitio en el Madrid

SORTEO DE LIBROS

¿Por qué unas personas tiene
éxito y otras no?
¿Qué tienen en común Bill Gates y los Be-
atles? Regalamos 10 ejemplares de “Fue-
ras de serie” (Taurus), de Malcolm Glad-
well, un libro sobre la importancia del tra-
bajo. Para poder conseguirlo hay que
suscribirse al boletín e introducir el códi-
go ÉXITO hasta el 5 de marzo.
gentedigital.es/registro



Gente
Desde su puesta en marcha a fina-
les de 2005 el vivero de empresas
‘Plaza de Abastos’ha albergado en
sus instalaciones a más de una
treintena de empresarios.‘Plaza de
Abastos’ forma parte de la mayor

red de viveros de Europa, impulsa-
do por el Ayuntamiento y la Cáma-
ra de Comercio e Industria,con la
ayuda económica del Fondo Euro-
peo de Desarrollo Regional.

Actualmente se encuentran dis-
ponibles dos oficinas individuales y

una doble, a disposición de los
emprendedores.El vivero está con-
figurado para albergar empresas de
nueva o reciente creación,y ofrece
servicios básicos de Internet, así
como asesoramiento empresarial o
disponibilidad de aulas.
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Una treintena de empresas han
pasado por el Vivero desde 2005

Imagen de archivo de Carnaval en la capital abulense.

Gente
El Barrio de Las Vacas celebrará
este Miércoles de Ceniza,como es
tradicional, el Entierro de la Sardi-
na, aunque este año no contará
con la financiación del Ayunta-
miento.Así se cerrará el Carnaval
en la capital abulense, fiesta que
comienza este fin de semana con
los tradicionales desfiles y concur-
sos de disfraces.

La esquela y la bula del Entie-
rro de la Sardina que organizan la
peña Jarana Vaquera y los Mozos
de las Vacas, tendrán como prota-
gonista a la crisis.

El programa de actos de las
Fiestas de Carnaval se abrirán el
sábado 21 a las 17 horas, con la

concentración de peñas en el
Mercado Grande,de donde parti-
rá el desfile que llegará hasta El
Chico, donde a partir de las 19
horas comenzará una verbena.

El domingo 22, de 18 a 20
horas, el polideportivo de San
Antonio acogerá una concentra-
ción infantil de disfraces.

También para los niños están
previstas dos actuaciones teatra-
les el lunes 23 y el martes 24,
ambas a las 17 horas,en el Audito-
rio de San Francisco.

Cierra la programación festiva
el baile y la chocolatada destina-
dos a los mayores,que se celebra-
rá en el polideportivo de San
Antonio el martes,a las 18 horas.

Las Vacas celebrará su
Entierro de la Sardina

EN BREVE

El Instituto Innovacarne,al que pertenece la carne con distintivo
de Indicación Geográfica Protegida (IGP) ‘Carne de Ávila’,ha con-
vocado el Campeonato Nacional de Gastronomía ‘Cocina Carne
con IGP’,el mayor certamen gastronómico centrado en la carne de
España,y que está dirigido a los estudiantes de último curso de las
escuelas de hostelería.Los futuros cocineros podrán presentar sus
propuestas culinarias hasta el 27 de abril,y la final de este delicioso
certamen tendrá lugar en Madrid a mediados de junio.

ALIMENTACIÓN 

Carne de Ávila convoca un certamen
gastronómico para aprendices de cocinero

Endesa Gas abre oficina en Ávila
El nuevo centro de atención al cliente se ubicará en la zona centro de la capital 

CONSUMO I HASTA AHORA, LA EMPRESA HA RECIBIDO UNA DOCENA DE RECLAMACIONES DE INDUSTRIA 

P.G.
La compañía Endesa Gas abrirá
“de forma inminente”una oficina
de atención presencial en Ávila
capital. Hasta ahora, la empresa
gasística carecía de esta infraes-
tructura en la ciudad, por lo que
los clientes sólo podían contratar
sus servicios o solicitar informa-
ción a través de un número de
teléfono. Con ello, esperan mejo-
rar la atención a los ciudadanos.

Así lo anunciaron a este perió-
dico fuentes de Endesa Gas, que
además han comunicado que sólo
han recibido, hasta ahora, 12
reclamaciones en lo que va de
año procedentes del Servicio
Territorial de Industria de Ávila.

De ellas, 8 están relacionadas
por disconformidades en el con-
sumo y/o en las lecturas y 4 por
otros asuntos, como por ejemplo
cortes en el suministro.

“Tenemos el compromiso de
analizar cada caso”, han asegura-

do fuentes de la compañía. Sobre
las reclamaciones por consumo,
suelen incrementarse en los años
fríos, y más este año en el que el

invierno ha sido más duro.Aña-
den que “está influyendo la pro-
blemática generada por los cam-
bios en la facturación eléctrica,

que nada tiene que ver con los
recibos del gas,así como la ausen-
cia de oficina,que obliga sólo a la
atención telefónica”.

Una mujer revisa una factura del gas.

Nuevas lecturas
de contadores

Endesa Gas ha encargado “una
toma de lecturas nuevas” en los
casos de clientes que han presen-
tado reclamaciones concretas que
podrían derivarse, concretamente,
de “un problema de lecturas inco-
rrectamente leídas o estimadas”.

Asimismo, la empresa prevé
efectuar el seguimiento de un
muestreo más amplio de lecturas
en Avila para contrastar su calidad,
y de esta forma descartar las dudas
que puedan haberse generado
acerca de las últimas facturas.

Según han informado fuentes
de la compañía gasística,se ha pro-
ducido cierta confusión entre los
clientes con el recibo del gas, que
se abona una vez cada dos meses,
por el cambio en la facturación
eléctrica, que se hará cada mes
desde enero de este año.

Por ello, reiteran que sus clien-
tes pueden ponerse en contacto
con la empresa a través de internet,
en la página web www.endesaon-
line.es, o a través de los centros a
atención telefónica; en unos días,
además, abrirá una nueva oficina n
el centro de la capital abulense.



MEDIO AMBIENTE, URBANISMO
Y PATRIMONIO HISTÓRICO
- La Junta de Gobierno Local
emitió la aprobación inicial
modificación del Proyecto de
Compensación del sector
SSUNC 13/1 “Residencia”.

EMPLEO, INDUSTRIA Y COMERCIO 
- Comisión Mixta de
Seguimiento del Vivero de
Empresas.Fue dada cuenta del
informe emitido por los
Servicios Municipales de 11 de
febrero de 2009, que incluye
el acuerdo de la Comisión Mixta
de Seguimiento para proponer
proponer la prorroga de forma
extraordinaria de los contratos
de los viveristas que han
solicitado la ampliación de su
estancia en el Vivero de
Empresas de Ávila.

ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA 
- La Junta de Gobierno Local
acordó solicitar al Instituto de
la Juventud de Castilla y León,
Consejería de Familia e Igualdad
de Oportunidades,y al amparo
de la citada Resolución, una
subvención de 38.084,78 euros
para mejora del Centro Joven

Casa de las Ideas, con un
presupuesto total de 56.842,95
euros,y aprobar la aportación
municipal de 18.758,17 euros,
sin perjuicio de los trámites de
ajustes presupuestarios
necesarios a tal fin.
- La Junta de Gobierno Local
acordó solicitar al Instituto de
la Juventud de Castilla y León,
Consejería de Familia e Igualdad
de Oportunidades,y al amparo
de la citada Resolución, una
subvención de 27.979 euros
para la realización de un
programa lúdico-recreativo de
la Casa de las Ideas, con un
presupuesto total de 41.759
euros,y aprobar la aportación
municipal de 13.780 euros,sin
perjuicio de los trámites de
ajustes presupuestarios
necesarios a tal fin.
- Se acordó solicitar al Instituto
de la Juventud de Castilla y
León, Consejería de Familia e
Igualdad de Oportunidades, y
al amparo de la citada
Resolución,una subvención de
48.048 euros para el desarrollo
de actividades de asesoría
psicosocial, asesoría de
programas europeos y

movilidad,observatorio joven,
programa de educación de calle
y TIC’S, con un presupuesto
total de 54.600 euros,y aprobar
la aportación municipal de
6.552 euros.
- Solicitar al Instituto de la
Juventud de Castilla y León,
Consejería de Familia e Igualdad
de Oportunidades,y al amparo
de la citada Resolución, una
subvención de 19.554,25 euros
para la adquisición de material
informático y mobiliario para
la creación de una Red
Municipal de Información
Juvenil a través de AIJ en barrios
anexionados y Casa de las Ideas,
con un presupuesto total de
23.005 euros, y aprobar la
aportación municipal de
3.450,75 euros, sin perjuicio
de los trámites de ajustes
presupuestarios necesarios a
tal fin.
- Reservas de agua. Por la
Presidencia se informó a la
Junta de Gobierno Local de
que las reservas de agua
alcanzan,globalmente y a fecha
11 de febrero pasado, el 100
por cien de la capacidad de
embalsamiento total.

Celebrada el viernes 13 de febrero de 2009

Junta de Gobierno Local

Viernes 20 de febrero

María Paz de Fernando García 
Virgen de la Soterraña, 20 

Sábado 21 de febrero

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

Domingo 22 de febrero

De 9,30 a 22,00 horas:
Copropiedad Ortega Ruiz
Plaza del Rollo, 15 
Virtudes López Santiago   
Plaza de Santa Teresa, 6 
De 22,00 horas a 9,30 horas día ste.:
Copropiedad Ortega Ruiz
Plaza del Rollo, 15 

Lunes 23 de febrero

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

Martes 24 de febrero

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

Miércoles 25 de febrero

De 9,30 a 22,00 horas:
María Carmen Guerras Fernández 
Paseo de San Roque, 33 

Jueves 26 de febrero
De 9,30 a 22,00 horas:
María Teresa Aparicio Alonso 
Paseo de la Estación, 18

Del 20 al 26 de febrero de 2009
Farmacias de Guardia

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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La Policía Local detuvo a
una mujer de 44 años por un
delito contra la seguridad del
tráfico.Se trata de E.S.,de 44
años de edad, quien arrojó
una tasa de alcohol positiva
en un control preventivo.

SUCESOS

EN BREVE

Detenida tras dar
positivo en
alcoholemia

La Línea 6 de autobuses
urbanos ha ampliado su reco-
rrido y horarios, por lo que
desde el pasado día 14 reco-
rre el barrio del Valle Amblés,
según informan fuentes muni-
cipales.

MOVILIDAD

La Línea 6 ya
recorre el barrio
del Valle Amblés

IU ha alertado de la prolife-
ración de EREs “cuya realidad
esconde una nueva práctica
encubierta de reforma laboral
no consensuada con partidos
ni agentes sociales y tolerada
por las instituciones”.

LABORAL

Los ERE “esconden”
reformas
encubiertas

El hotel Cuatro Postes acoge-
rá el día 6 de marzo a partir de
las 21,00 horas el acto de entre-
ga de los V Premios a la Solida-
ridad de la Fundación Abulen-
se para el Empleo (Fundabem)
así como una cena homenaje.

ASOCIACIONISMO

Fundabem entrega
el día 6 los Premios
a la Solidaridad

Gente
El PP de Ávila ha constituido la
Comisión de Educación,organis-
mo presidido por José Luis
Rivas.Durante su primera sesión
de trabajo han tratado la senten-
cia del Tribunal Supremo sobre
la asignatura de Educación para
la Ciudadanía.

A este respecto, el Partido
Popular ha manifestado que “res-
peta” la sentencia, aunque están
en contra de la obligatoriedad
de la materia.

Además, este organismo tam-
bién ha valorado la nueva
estructura de los estudios uni-
versitarios y su aplicación a los
centros y carreras impartidas en

Ávila así como a las declaracio-
nes realizadas por el rector de la
Universidad de Salamanca
(USAL), José Ramón Alonso, en
su última visita a la capital abu-
lense sobre la mejora de la ofer-
ta educativa.

Por último, se ha pasado
revista a todos los temas concer-
nientes a la educación escolar
de Los alumnos abulenses, insis-
tiendo en la cultura del esfuerzo
como mejor valor para alcanzar
una buena calidad educativa.Asi-
mismo, la Comisión de Educa-
ción del PP ha reiterado el “buen
funcionamiento de los centros
escolares y todos sus servicios
en toda la provincia abulense”.

El PP constituye una
Comisión de Educación

POLÍTICA | PRESIDIDA POR JOSÉ LUIS RIVAS

Los populares “respetan” la sentencia del
Supremo de Educación para la Ciudadanía

Gente
La sede de Cáritas Diocesana de
Ávila acoge el lunes 23 a partir de
las 17,00 horas una Jornada infor-
mativa dirigida a las empleadas
del hogar,bajo el lema ‘Por un tra-
bajo con derechos plenos de las
trabajadoras del hogar’.

Según fuentes de la organiza-
ción, el sector, a pesar del creci-
miento que no deja de experi-
mentar, permanece “anclado”en

una legislación laboral que consi-
deran “totalmente desfasada”. En
este sentido, subrayan que “la
mayor parte de los derechos”
recogidos en el sistema de protec-
ción social y en el Estatuto de los
Trabajadores están “recortados”
para este colectivo, en referencia
a horarios excesivos, ausencia de
prestaciones por desempleo o
incumplimientos del tiempo de
descanso.

Cáritas organiza una Jornada
informativa para empleadas del hogar
El sector permanece “anclado” en una legislación laboral
“totalmente desfasada”, aseguran los organizadores



Una “época de apren-
dizaje y consagración
como empresario”. Así
califica José Antonio
García estos cinco
años al frente del res-
taurante La Alcazaba,
un establecimiento
que es un referente en
la gastronomía local.
La Alcazaba ultima los
preparativos de una
fiesta de aniversario,
que tendrá lugar el
próximo día 27, y que
incluye un menú espe-
cial con los platos pre-
feridos por los clien-
tes.

- ¿Qué han significado cinco
años al frente del restaurante La
Alcazaba?
- Ha sido una etapa de aprendizaje
y a la vez que consagración como
empresario. Lo cierto es que nunca
se deja de aprender. Además, puedo
decir con mucha satisfacción que
hemos conseguido consagrar un

proyecto difícil y sobre todo ambi-
cioso.

- ¿Cuál ha sido el momento más
importante en estos últimos cin-
co años?
- Este último año debido a la crisis
económica. Ahora es cuando más
hay que apretar los dientes y te das

cuenta sin lugar a dudas de que vas
saliendo reforzado al comprobar
que tu negocio sigue funcionando
muy bien en líneas generales.

- ¿Cuál ha sido y es tu filosofía
de trabajo?
- El primer lugar el trato directo con
el cliente, a lo que se une dar la

máxima calidad al mejor precio
posible y sobre todo tratar de ofre-
cer variedad en todas y cada una de
nuestras cartas de temporada. Creo
que es es una de las claves que
garantizan buenos resultados en
este sector.

- ¿Por qué la idea de un menú
recopilatorio para conmemorar
estos cinco años?
- La idea parte del reclamo de nues-
tros clientes acerca de algunos pla-
tos determinados. Además, el menú
se hace para premiar aquellos pla-
tos que más éxito nos han dado a lo
largo de estos años. Por ejemplo, en
este menú ofrecemos Bellotita de
Cordero con Criadillas de la Tierra,
Chuletón de Buey al Barro, Cremoso
de Chocolate Blanco y Helado de
Aceite y Miel, por citar algunos de

los platos más demandados por
nuestros clientes.

- Además del menú recopilatorio
¿habrá alguna sorpresa añadi-
da?
- El día 27 celebramos el acto princi-
pal del aniversario. En concreto,
haremos una fiesta en la que conta-
remos con nuestros clientes y, como
no podemos premiar a todos, hemos
seleccionado algunos que, por su
trabajo, llevan la bandera de Ávila
por el mundo entero.

- ¿Me puedes adelantar algún
nombre?
- Prefiero esperar al día 27 para
saberlo. Acudirá gente conocida y
con mucho tirón que son clientes
habituales y que nos van acompañar
a lo largo de este día tan especial.

P.G.
Un patrimonio histórico indus-
trial “desconocido, amplio y bas-
to”, que cuenta con más de 800
bienes en toda la provincia de Ávi-
la.Es el resultado del trabajo efec-
tuado por la Junta de Castilla y
León, el Consejo Regional de
Cámaras y Caja España para crear
el Inventario del Patrimonio His-
tórico Industrial de la Provincia
de Ávila, que cataloga un total de
235 bienes,ubicados en 83 locali-
dades, y que ha costado nueve
meses de trabajo y 45.000 euros.

El director territorial de Caja
España,Tomás Manuel García, fue
el encargado de presentar, junto
al presidente de la Cámara abu-
lense,José Ángel Domínguez,este
inventario. Domínguez apuntó
que el inventario se edita en for-
mato libro,en CD y también en la
web.

Además,podrá conocerse par-
te de su contenido en una exposi-
ción habilitada en el patio de
columnas de la sede cameral,que
permanecerá abierta hasta el 18
de marzo.“Con este inventario”,

apuntó, “ponemos en valor un
patrimonio desconocido”.

RICO PATRIMONIO 
La redactora del mismo,María Vic-
toria Sánchez, explicó que un
equipo multidisciplinar formado
por ocho arquitectos e historiado-
res han tardado nueve meses en
confeccionar un inventario que,
sin ser exhaustivo,supone “un pri-
mer paso”para dar a conocer este
patrimonio.

Este inventario se presentó en
el marco del Foro de Patrimonio
Histórico Industrial de la Provin-
cia de Ávila, en el que estuvieron
presentes también el director
general de Patrimonio Cultural de
la Junta,Enrique Sáiz,quien desta-
có que Ávila es la segunda provin-
cia,después de Segovia,en contar
con un catálogo de este tipo.

También acudió el presidente
del Consejo Regional de Cámaras,
Manuel Vidal, quien mostró su
“satisfacción”por esta iniciativa,
que constituye una “apuesta fuer-
te por el patrimonio industrial,un
elemento clave”para el desarrollo.

Descubrir el patrimonio industrial
Este catálogo incluye 235 bienes de 83 localidades y ha costado 45.000 euros

ECONOMÍA I INVENTARIO PUBLICADO POR LA JUNTA, LAS CÁMARAS DE COMERCIO Y CAJA ESPAÑA 

P.G.
Ávila ha acogido la entrega
de la V edición de los Pre-
mios Patrimonio Cultural e
Industrial que conceden las
Cámaras de Castilla y León.

En esta quinta edición,
han sido galardonados los
Cursos Internacionales de la
Universidad de Salamanca
(USAL), en la modalidad de
Promoción de la Lengua
Española, y el proyecto de
‘Revalorización del patrimo-
nio industrial minero de
Puras de Villafranca’, del
Ayuntamiento de Belorado
(Burgos), en la categoría de
Conservación Monumental
e Industrial.

Estos premios quieren
alentar iniciativas dirigidas
al desarrollo del patrimonio
y de la lengua española y a
reconocer el esfuerzo lleva-
do a cabo en este campo.

Galardonados la USAL
y el Ayuntamiento de
Belorado (Burgos) 

Ávila acoge la
entrega de los V
Premios
Patrimonio
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Domínguez, Cuesta y Sáiz visitan la exposición.

Jesús Rodríguez recoge uno de los Premios de Patrimonio Cultural.

“Este menú pretende premiar
los platos con más éxito”
Restaurante La Alcazaba celebra el día 27 una fiesta de
aniversario con abulenses ilustres como invitados



P.G.
En internet se presentaba como
“experto en ganzúas”y vendía
los objetos que sustraía en los
más de 40 robos que ha cometi-
do en vehículos aparcados en la
calle y en garajes comunitarios.
Éste es el caso de Javier R.G., un
gallego, natural de Pontevedra,
de 32 años afincado en Ávila
que fue detenido por la Policía
Nacional tras ser sorprendido
forzando algunos de los coches
de los asistentes a la jura de car-
gos de 2.688 nuevos agentes.

El subdelegado del Gobierno,
César Martín Montero, señaló
que la última detención de
Javier R. ha permitido recuperar
cientos de objetos robados por
este individuo, quien podría ser
el autor de decenas de robos en
vehículos -34 de ellos desde
agosto de 2008, a los que se
suman los 7 del viernes- aparca-
dos tanto en la calle como en
garajes.

Detienen a un joven por más
de 40 robos en vehículos 
Javier R.G., de 32 años, colgaba vídeos en internet para explicar
sus técnicas y utilizaba la red para vender los objetos robados 

SUCESOS I FUE DETENIDO EL VIERNES 13 EN LAS INMEDIACIONES DE LA ESCUELA DE POLICÍA 

Gente
Tras el revuelo ocasionado tras
conocerse que este año no se
celebrarán comuniones en Ávi-
la capital, el Obispado ha
lamentado “sinceramente” el
posible perjuicio que esto pue-
da ocasionar a los empresarios,
tanto comerciantes como hos-
teleros.Y más “en estos tiempos
de crisis económica que esta-
mos viviendo, crisis que nadie
podía prever cuando se tomó
esta decisión”, han señalado
fuentes del Obispado abulense.

“Cabe recordar”, añaden,
“que muchos eventos organiza-
dos por la Iglesia, como por
ejemplo la celebración de Las
Edades del Hombre en 2004,
han contribuido a generar más
riqueza en dicho sector de
comerciantes y hosteleros sin
que haya habido una expresión
pública de gratitud”.

“La Iglesia legisla no en fun-
ción de la economía, sino movi-
da por motivos y fines pastora-
les”, ha señalado, en el que rei-

teran que la decisión adoptada
por las once parroquias “no es
una orden arbitraria del obis-
po”, Jesús García Burillo, ni una
“prohibición” de las comunio-
nes, sino la aplicación de una
decisión adoptada en octubre
de 2006.

Fue en diciembre de 2005
cuando se publicó este Directo-
rio Pastoral de los Sacramentos
de la Iniciación Cristiana.

El Obispado lamenta los
perjuicios económicos

Jesús García Burillo.

RELIGIÓN | NO SE CELEBRARÁN COMUNIONES EN 2009

Este hecho obedece a la aplicación de una directriz
pastoral del Obispo publicada en el año 2005

Gente
La Junta de Castilla y León
modernizará otras tres aulas del
Colegio Público Claudio Sán-
chez Albornoz, según subrayó el
delegado territorial de la Junta
de Castilla y León,Francisco José
Sánchez, en una visita al centro
escolar.

La inversión ascenderá a
60.000 euros. Las obras, según
apuntó Sánchez, se llevarán a
cabo el próximo verano.

La Junta de Castilla y León

invirtió 57.000 euros en 2008
para renovar los acabados e ins-
talaciones de cuatro aulas. En
concreto, fueron actuaciones de
modernización, mejora de la ilu-
minación, instalación eléctrica y
mejora de la seguridad en las
puertas.

El centro escolar cuenta con
un total de 402 alumnos, que
están divididos divididos en 20
grupos de educación infantil y
primaria, atendidos por treinta
profesores.

La Junta modernizará tres
aulas del Sánchez Albornoz

Material incautado a J.R., al que se le atribuyen 41 robos.

Ninguno de los 8 jueces de
Ávila capital secundaron el
miércoles 18 la huelga con-
vocada por la Judicatura para
la modernización de la Justi-
cia.Tampoco los 7 magistra-
dos de la provincia se suma-
ron al paro, según informó el
TSJCyL.

JUSTICIA

EN BREVE

Ningún magistrado
de Ávila secundó la
huelga convocada
por los jueces 

IU-LV lamentó que no se
hayan corregido las deficien-
cias en las rotondas de los
Derechos Humanos”. Ade-
más, aseguran que un infor-
me pone de manifiesto que
“el PP dio el visto bueno a
una infraestructura que aho-
ra deberá modificar”.

‘UN AÑO DESPUÉS’

IU-LV lamenta el
estado de las
rotondas de los
Derechos Humanos

Las dependencias de la
Policía Local, ubicadas en la
calle Molino del Carril, aco-
gieron el miércoles 18, una
extracción de sangre colec-
tiva. Desde las 17,30 horas y
hasta las 20,30 horas,perma-
necieron instalados los equi-
pos de donación.

SOCIEDAD

Las dependencias
de la Policía acogen
una extracción de
sangre colectiva

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

GENTE EN ÁVILA · del 20 al 26 de febrero de 2009 

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

Gente
Durante el año pasado el Servicio
de Atención e Información al Ciu-
dadano del Ayuntamiento de Ávi-
la del Teléfono 010 atendió un
total de 32.160 llamadas.A esta
cifra hay que sumar el Servicio de
Centralita Telefónica, con llama-
das entrantes, que se presta para
el Ayuntamiento, con un total de
29.018 consultas, por lo que en
total, entre los dos servicios la

empresa que los presta ha regis-
trado 64.488 llamadas durante el
año 2008.

Del total de 32.160 llamadas
atendidas por el Servicio 010 el
mayor número, con diferencia,
corresponde a la información
sobre distintos servicios munici-
pales, con un bloque de 17.636,
siguiéndole en cantidad, aunque
ya a mayor distancia, las llamadas
pertenecientes a información

sobre las distintas Fiestas, con
2.376.

Asimismo, a esos datos hay
que sumar las 53 sugerencias pre-
sentadas y las 254 reclamaciones
que fueron atendidas, repartién-
dose el resto de llamadas en equi-
vocaciones,bromas,etcétera.

Por meses,ha sido el de enero,
con 3.184, seguido por noviem-
bre, con 3.147, y de mayo, con
3.136.

El 010 logra 32.000 llamadas 
La información sobre servicios municipales acapara la mayor
parte de las consultas hasta alcanzar las 17.636

Gente
El Grupo Socialista en el Ayun-
tamiento de Ávila preguntará al
Equipo de Gobierno del Parti-
do Popular en el próximo ple-
no municipal por el uso del
Palacio de los Verdugo,que está
cerrado “a cal y canto”desde el
mes de septiembre, y por la
exposición titulada ‘Ávila,
Memoria Judía’,anunciada hace
ya dos años.

Según la portavoz socialista
en el Consistorio abulense,Mer-
cedes Martín, se trata de dos
proyectos que están paraliza-
dos o son inexistentes.

Por su parte, el Gobierno
Municipal defiende que “se
sigue trabajando”en el proyec-
to ‘Ávila, Memoria Judía’ para
tratar de resolver los proble-
mas de falta de financiación
externa.

El Gobierno municipal
trabaja en ‘Ávila Judía’
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M.V./P.G.
El Centro de Formación de la Poli-
cía recibió el jueves 19 a los 2.783
alumnos pertenecientes a la Pro-
moción XXIV-B de Escala Básica,
de los que 607 son mujeres,quie-
nes se incorporaron a la vida en la
instalación.Una ciudad en minia-
tura en la que trabajan unas 600
personas,entre personal docente
e interno.

Tras su incorporación, los nue-
vos alumnos afrontan un periodo
formativo de cinco meses y medio,

antes de incorporarse al Aula Prác-
tica, etapa en la que aplican los
conocimientos adquiridos en el
Centro de Formación.

La incorporación de los nuevos
alumnos se produce seis días des-
pués del acto de acto de jura de
2.668 nuevos agentes de la Promo-
ción XXIII-A, integrada por 2.192
hombres y 476 mujeres. Un acto
presidido por el secretario de Esta-
do de Seguridad,Antonio Cama-
cho,quien aseguró que “los ciuda-
danos confían en su Policía y tam-

bién en sus policías” porque “en
tiempos difíciles son capaces de
darles tranquilidad, garantizarles
seguridad y de transmitirles forta-
leza”.Más de 8.000 personas acu-
dieron al acto de entrega de despa-
chos, al que también acudieron
autoridades como el delegado del
Gobierno en Castilla y León,
Miguel Alejo;el consejero de Inte-
rior y Justicia de la Junta,Alfonso
Fernández Mañueco o el presiden-
te de las Cortes de Castilla y León,
José Manuel Fernández Santiago.

Más de 2.700 alumnos llegan
a la Escuela de Policía
El Centro de Formación abulense es una ciudad “en miniatura”
en la que trabajan alrededor de 600 personas

SEGURIDAD I DE LA PROMOCIÓN XXIV-B DE LA ESCALA BÁSICA, 607 SON MUJERES

Los nuevos alumnos se incorporan al Centro de Formación de la Policía Nacional.

Tras el acto de jura de cargos los policías se incorporan a sus destinos.



P.G.
La cúpula de la capilla de la Vir-
gen de la Portería, en la iglesia
de San Antonio, ha recuperado
su belleza original gracias a la
restauración de los cinco lien-
zos murales que adornaban su
tambor. La Junta de Castilla y
León ha invertido 30.000 euros
en su conservación y recupera-
ción.

En el año 1990 la cúpula fue
alcanzada por un rayo, lo que
provocó un incendio que dejó
destrozada esta estructura y
dañó gravemente las pinturas
del siglo XVIII que la decoran.

El delegado territorial de la
Junta de Castilla y León en Ávi-
la, Francisco José Sánchez, ha
visitado esta intervención,
acompañado por los restaurado-
res de la empresa Babelia, encar-
gada de estos trabajos, que se
han prolongado desde media-
dos de septiembre de 2008 has-
ta mediados de enero.

Se han restaurado y conserva-
do los seis lienzos, de gran cali-
dad pictórica, que decoran el
tambor de la cúpula, y que

representan escenas de la vida
de la Virgen María.

La restauradora Montserrat
Jiménez señaló que estaban
“muy deterioradas”, y que la
prioridad de la actuación fue
“conservarlas”, por lo que se
extrajo el lienzo pegado a al

pared directamente y se optó
por restaurar las pinturas una
vez se dotó a las obras de “un
soporte móvil”que, por un lado,
mejorara su conservación y, por
otro, de un medio para poder
sacarlas de la cúpula “en caso de
que haya otro desastre”.

Los óleos de la cúpula de San
Antonio recuperan el color
Las pinturas, del siglo XVIII, estaban deterioradas por el incendio
que afectó a la capilla de la Virgen de la Portería en el año 1990 

PATRIMONIO I LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN HA INVERTIDO 30.000 EUROS EN LA ACTUACIÓN

Gente
La Obra Social ”la Caixa” conta-
rá en Ávila con un presupuesto
de 1,3 millones de euros, según
fuentes de la entidad.

En concreto, “la Caixa”
potenciará sus programas socia-
les dirigidos a facilitar empleo a
colectivos en situación de
exclusión (Incorpora), a fomen-
tar la integración de personas
con discapacidad y a la rehabili-
tación de espacios naturales de
la provincia.

Asimismo, la entidad de aho-

rro pondrá en marcha en Ávila
nuevos proyectos sociales enfo-
cados a prevenir el consumo de
drogas entre los adolescentes,
acercar el teatro a los estudian-
tes de Enseñanza Secundaria y
fomentar la implicación de las
empresas locales contra la mor-
talidad infantil en los países en
desarrollo.

La exposición de temática
científica Orígenes, será la
estrella de la programación cul-
tural para 2009 de la Obra
Social “la Caixa”.

La Caixa invertirá 1,3
millones en acción social

Participantes en uno de los proyectos sociales de ‘la Caixa’.

SOLIDARIDAD | CON DIVERSAS ACTUACIONES EN 2009

La exposición de temática científica ‘Orígenes’ es
la actividad estrella de la programación cultural

P.G.
Avanzar en la mejora del barrio
de Santo Tomás.Ese es el objetivo
de la actuación urbanística reali-
zada entre las calles Ave María y
Torquemada,en la que el Ayunta-
miento de Ávila,en el marco del
Plan ‘Santo Tomás’,ha invertido
150.000 euros.

El alcalde de Ávila, Miguel
Ángel García Nieto,acompañado
por el concejal responsable de

Obras, Antonio Pérez; técnicos
municipales y miembros de la
Asociación de Vecinos de Las
Vacas, ha visitado las obras de
mejora en estas dos calles situa-
das entre las vías Capitán Méndez
Vigo y Príncipe Don Juan, que
fueron solicitadas precisamente
por la Asociación de Vecinos de
Las Vacas.Las obras ya están casi
terminadas,y se espera que pue-
dan concluir a finales de semana.

Mejoras en las calles del
Barrio de Santo Tomás 

Iglesia de San Antonio.
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Gente
Izquierda Unida-Los Verdes
denunció que el Consejo de Salud
de Zona lleva “20 meses sin reu-
nirse”, según aseguró su portavoz
municipal, Pedro Tomé, quien
recordó que en este organismo
están representados los coordina-
dores de los centros de salud,sec-
tor médico y sindicatos,asociacio-
nes de padres de alumnos y

miembros del Ayuntamiento y de
la Junta de Castilla y León.

A su juicio, este organismo se
ha mantenido al margen de la
construcción del nuevo Centro
de Salud de Las Hervencias.“No
ha dicho absolutamente nada”,
aseguró, en referencia a las calles
que podrían adscribirse al mismo.

La concejala de la formación,
Isabel Casillas, reiteró la denuncia

realizada hace meses sobre la
“caótica situación”del Complejo
Hospitalario de Ávila, con falta de
profesionales en especialidades
como ginecología, oncología,
traumatología o cardiología.Casi-
llas reclamó a los “gestores de la
sanidad”que tengan “honradez y
humanidad”y si “se ven incapaci-
tados para solucionar esta situa-
ción tan extreman,que lo dejen”.

Tomé lamenta la falta de iniciativa en el Centro de Las Hervencias 

SANIDAD I IU-LV DENUNCIA QUE ESTE ORGANISMO LLEVA ‘2O MESES’ SIN REUNIRSE

Sin Consejo de Salud de Zona
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Gente
El Consejo de Gobierno de la Jun-
ta de Castilla y León ha aprobado
destinar 1,3 millones de euros a la
construcción del emisario y esta-
ción depuradora de Fontiveros,
una obra de la que se beneficiarán
874 habitantes.

Según fuentes del Gobierno
regional, corresponde a la conse-
jería de Medio Ambiente la apro-
bación técnica del proyecto y la
contratación de la ejecución de
las obras conforme al proyecto
aprobado.

Asimismo, la Junta invertirá
192.678 euros a la construcción
de cunetas revestidas de hormi-
gón en 3 kilómetros del tramo La
Adrada-Piedralaves de la CL-501,
de Santa María del Tiétar (al límite
con Madrid) a Candeleda (al lími-
te con Extremadura).

Vía libre a 1,3 millones para
la depuradora de Fontiveros
El Consejo de Gobierno también acordó invertir más de 192.000
euros en la mejora de la seguridad vial en la CL-501

INFRAESTRUCTURAS I LA OBRA BENEFICIARÁ A CASI 900 HABITANTES

La Junta de Castilla y León,a través de la Sociedad Pública de Medio
Ambiente, invertirá 13,13 millones de euros en la construcción y
puesta en marcha del sistema de captación y portabilización de
agua de Las Cogotas denominado ‘sistema Cardeñosa’,que abaste-
cerá a 32 pueblos afectados por arsénico y nitratos.

MEDIO AMBIENTE

EN BREVE

Más de 13 millones de euros para construir
el sistema de abastecimiento ‘Cardeñosa’ 

La Guardia Civil ha detenido a tres jóvenes de entre 22 y 30 años
en un control de tráfico en la AP-6,a la altura de Sanchidrián,cuan-
do transportaban en su vehículo casi tres kilos de hachís en ‘bello-
tas’,ocultas la mayoría en cartones de leche y en la guantera.

SUCESOS

Detenidos con casi 3 kilos de ‘bellotas’ de
hachís escondidas en cartones de leche 

Junta Rectora de la Reserva Natural del Valle de Iruelas - Los cuatro
municipios que se integran en la Reserva Natural del Valle de Iruelas, y la manco-
munidad del Asocio, contarán con 240.000 euros en subvenciones, según se acor-
dó en la Junta Rectora, presidida por el delegado territorial Francisco José Sánchez.



Gente
El pleno extraordinario del Con-
sejo Provincial de la Mujer apro-
bó la realización en 2009 de 61
actividades en total, dentro del
Plan de Igualdad 2009.

Además,en el orden del día se
aprobó el desarrollo de charlas
sobre violencia de género, el
empleo,el papel de la mujer rural
en Castilla y León,y otras activida-
des lúdicas, además de la divulga-
ción de un comunicado consen-
suado en apoyo del Día de la
Mujer Trabajadora.

Asimismo, se dio el visto bue-
no, dentro de la propuesta de la
diputada socialista Pilar Ochando,
al estudio diagnóstico de la pobla-
ción femenina en el ámbito rural
y las diferentes zonas de la provin-
cia que se encargará a la Institu-
ción Gran Duque de Alba,depen-
diente de la Diputación.

En esta misma reunión,el por-
tavoz de IU-Los Verdes en la Dipu-
tación,Pedro Tomé,ha propuesto

una atención especial dentro de
todas las actividades dirigidas a las
mujeres inmigrantes especial-
mente de los municipios próxi-
mos a Madrid, que además del
problema de la lengua, tienen
otros añadidos por motivos cultu-
rales y diferenciados si son de los

países musulmanes.Tanto la dipu-
tada,Beatriz García,como la dipu-
tada Pilar Ochando han dado tes-
timonio de las mujeres inmigran-
tes de sus respectivos municipios
incidiendo en el esfuerzo añadido
para su integración al plan de
igualdad de oportunidades.

El Consejo Provincial de la Mujer
ejecutará 61 acciones en 2009
María Jesús Jiménez Maroto presentó la memoria de actividades
de este organismo correspondientes al pasado año 

SOCIEDAD I LAS ACTIVIDADES SE PONDRÁN EN MARCHA DENTRO DEL PLAN DE IGUALDAD

Pleno extraordinario del Consejo Provincial de la Mujer.

Gente
Del 20 al 25 y el 28 de febrero, y
el 1 de marzo, la localidad de
Cebreros celebra su Carnaval, el
más esperado de la provincia,
donde cada año se dan  cita miles
de visitantes.

En esta ocasión, la localidad
repartirá más de 12.000 euros en
premios a través de diversas cate-
gorías, que suponen un recono-
miento a las mejores carrozas y
comparsas de esta edición.

Este año, la presentadora del
programa ‘Madrid Directo’,Marta
Landín,será la encargada de dar el
tradicional pregón.

El programa de actos comienza
el día 20 con un desfile que prota-
gonizarán los alumnos del colegio
público ‘Moreno Espinosa’.Como
novedad este año, el Carnaval de
Cebreros contará con una sección
especial destinada a las comparsas
infantiles,dentro del XII Desfile y
Concurso Provincial.

El año pasado, más de 1.200
personas disfrazadas participaron
en el desfile del Domingo de Piña-
ta que clausura el Carnaval.

El Carnaval de Cebreros otorgará
más de 12.000 euros en premios

Carnaval de Cebreros.

Cada año, la localidad acoge a miles de visitantes, atraidos
por esta fiesta que se ha convertido en una tradición

Gente
El alcalde de Solosancho,Benito
Zazo,ha criticado que la Junta de
Castilla y León “relegue a Ávila al
ostracismo,y no tenga en cuenta
las propuestas que realizan los
procuradores socialistas en las
Cortes,aunque tengan importan-
tísimos respaldos sociales,cientí-
ficos y culturales como en este

caso”.La procuradora socialista
Yolanda Vázquez planteó a través
de una proposición no de ley la
creación de un centro de inter-
pretación del castro de Ulaca y la
cultura vetona en Solosancho.
Una iniciativa que cuenta con el
apoyo de una treintena de cientí-
ficos y profesores de varias uni-
versidades españolas.

El PSOE lamenta el rechazo
al Centro de Interpretación
del castro de Ulaca

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

GENTE EN ÁVILA · del 20 al 26 de febrero de 2009 
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Como novedad, las
comparsas

infantiles participan
en el Concurso

Más de un centenar de contratos
El Plan de Fomento de Empleo Agrario ha supuesto la contratación de 123 tra-
bajadores para la ejecución de obras de interés general en los 12 municipios del
Tiétar incluidos en del Consejo Comarcal de Empleo de Arenas de San Pedro.

PLAN DE FOMENTO DE EMPLEO AGRARIO



Especial Seguros
Actualmente los seguros más demandados
siguen siendo los de automóviles y los multi-
riesgos dado su carácter obligatorio, aunque
también proliferan los seguros que se adquie-
ren como complemento a las prestaciones
sociales, ya sea en materia de salud como de
jubilación. En este sentido, destaca  el creci-
miento experimentado por el seguro de
dependencia. Su aparición ha sido reciente y
ha estado encaminada a satisfacer las necesi-
dades de todas aquellas personas que, con
independencia de su edad, dependen de ter-
ceros para su día a día.



A través de este tipo de seguros
se garantiza el cobro de una pres-
tación económica en caso de que
se produzca un riesgo. Las cober-
turas básicas de las pólizas de
vida son las de fallecimiento o
seguros de riesgo y las de super-
vivencia o seguros de vida-aho-
rro.

Los planes de pensiones, aun-
que no son seguros propiamente
dichos, son una de las opciones
que ofrecen las aseguradoras.
Estos planes son instrumentos de
previsión social privada, que
mediante prestaciones en forma

de renta o capital por jubilación,
invalidez o fallecimiento, permi-
ten completar las prestaciones
de la Seguridad Social. Los planes
de pensiones pueden ser indivi-
duales, de empleo o asociados, es
decir que sean promovidos por
una persona física, por la empre-
sa a sus empleados o por una aso-
ciación para sus miembros. Una
de las principales ventajas de los
planes de pensiones es que, ade-
más de asegurar una jubilación y
un futuro más sosegados, redu-
cen la factura fiscal en la declara-
ción de la renta.

Por último, los seguros de
accidentes son los que cubren
los riesgos referentes a la integri-
dad física. En este caso, las póli-
zas incluyen garantías de indem-
nización en caso de muerte,com-
pensación en situación de invali-
dez permanente o temporal y
asistencia sanitaria.

Cuando se tiene pensado con-
tratar un seguro se debe valorar
la importancia de ponerse en
manos de profesionales. Confiar
en un corredor o agente de
seguros no supone un gasto adi-
cional para el asegurado y cuen-
ta con un valor añadido, el ase-
soramiento. Un asesoramiento
que comienza antes de que el
asegurado contrate su póliza,
durante el tiempo en el que la
suscriba y también en caso de
producirse un siniestro.

Los profesionales garantizan
la máxima claridad y transparen-
cia en los trámites.

Los agentes y corredores son
cada vez más importantes; éstos
llevan a cabo tareas de vital

importancia en el mundo de las
aseguradoras. Su función consis-
te en actuar como intermedia-
rios entre las entidades asegura-
dores y los compradores de
seguros.

Entre el agente y el corredor
de seguros existen algunas dife-
rencias. Mientras que el agente
es un mediador que trabaja por
cuenta de una determinada
empresa aseguradora, el corre-
dor de seguros no depende de
ninguna compañía concreta. El
agente media entre su empresa
y los compradores de seguros,
actuando como asesor y el
corredor se encarga de buscar
el seguro, y por lo tanto la
empresa aseguradora,que mejor

se adapte a las características y
necesidades de sus clientes.

Ambos nos ofrecen un aseso-
ramiento profundo e integral.
Cuando se contrata sus servi-
cios se está recibiendo por el
mismo precio un seguro y el
apoyo de un asesor en la mate-
ria. Con el respaldo del media-
dor profesional,el cliente se ase-
gurará de que sólo contratará las
coberturas y las garantías que le
interesan de verdad, dejando de
lado las que no vayan a utilizar.
El mediador ayudará a evitar
que sus clientes aseguren sus
bienes por un valor inferior al
real, para que no tengan
en el futuro problemas de infra-
seguro.

La importancia de un buen profesional

Seguros de vida y de
accidentes y Planes de
pensiones son las
pólizas más reclamadas



ÁLVARO SANTAMARíA ZURDO
CORREDOR (ÁLVARO
SANTAMARÍA CORREDOR DE
SEGUROS)
Doctor Fleming 20 Ávila 05001
Tel: 655551819

FERNANDO PLAZA MARTíN
CORREDRO (PLAZA Y PLAZA ASE-
SORES CORREDURÍA DE SEGU-
ROS SL.)
eduardo marquina n 17 Ávila
05001 - Tel: 920224919

OSCAR RAMÓN MÉNDEZ SEGO-
VIA
AGENTE EXCLUSIVO VITALICIO
SEGUROS.
TravesÌa Grupo Escolar n 1
LAS NAVAS DEL MARQUES 05230
Tel: 918971007

MIGUEL PÉREZ GARCíA
CORREDOR (MIGUEL PÉREZ
CORREDOR DE SEGUROS)
Extramuros n 5 PIEDRAHíTA
055500
Tel: 920361056

DAVID SÁEZ RODRíGUEZ
AGENTE EXCLUSIVO CATALANA
P. San Miguel 5 Ávila 05001
Tel. 920229290

ALICIA ADANERO JIMÉNEZ
AGENTE EXCLUSIVO PREVISIÓN
ESPAÑOLA S.A.
Pl de Sagrado Corazón de Jesús 3
FONTIVEROS 05310 - Tel: 920245176

ANTONIO ÁLVAREZ MAYORGA
AGENTE EXCLUSIVO OCASO S.A.
JardÌn del Recreo 2 Ávila 05001
Tel: 920211220

ARTURO APARICIO MARTíN
CORREDOR (CORREDURÍA APA-
MAR)
La Nava s/n LA ADRADA 05430
Tel: 918670337

JAVIER BRAGADO FERNANDEZ
CORREDRO (BRAGADO BROKER
CORREDURÍA DE SEGUROS SL.)
RÌo Arevalillo n 17 ARÉVALO
05200 - Tel: 920301572

MARÍA ASUSNCIÓN CALVO
MARTÍN
AGENTE EXCLUSIVO PREVISIÓN
ESPAÑOLA S.A.
General Mola 20 MADRIGAL DE
LAS ALTAS TORRES 05220
Tel: 920320287

JULIA MARíA CAMPÓN SÁEZ
AGENTE EXCLUSIVO CASER S.A.
Pedro Lagasca 12 portal 1 B Ávila
05003
Tel: 920253550.

FRANCISCO JAVIER CAMPOS
CARRERO
AGENTE EXCLUSIVO PREVISIÓN
ESPAÑOLA S.A.
San Juan s/n ARÉVALO 05200
Tel: 920302336

LUCIO GABRIEL GARCíA
AGENTE EXCLUSIVO LIMITE S.A.
La Nava 9 SOTILLO DE LA ADRA-
DA 05420
Tel: 918661264

LUíS GALÁN JIMÉNEZ
AGENTE EXCLUSIVO MAPFRE
Doctor Jes˙s Gal·n 71 local 2 Ávila
05004 - Tel: 920228315

BASILIO GARCíA DE LA CALLE
AGENTE EXCLUSIVO ALLIANZ
Lepanto 9 EL BARCO DE Ávila
05600
Tel: 920340771

TERESA DELIA GARCíA LÓPEZ
AGENTE EXCLUSIVO MAPFRE
FINISTERRE S.A.
Avd portugal 45 Ávila 05001
Tel: 920211156

RAMÓN GARCíA PARDO
AGENTE EXCLUSIVO PREVISIÓN
ESPAÑOLA S.A.
Isaac peral 1 Ávila 05001
Tel: 920211924

JOSÉ MARíA GARRIDO CALVO
CORREDRO (CORREDURÍA JOSÉ
MÁRIA GARRIDO)
Avd portugal 39 Ávila 05001
Tel: 920212967

JESÚS GONZALEZ FERNANDEZ
CORREDOR (CORREDURÍA
GONZÁLEZ)
Avd de Madrid 7 Ávila 05001
Tel. 920251854

V. ANGÉLICA GONZÁLEZ FERNAN-
DEZ
AGENTE EXCLUSIVO
WINTERTHUR
Avd. de Madrid 2 Ávila 05001
Tel: 920221258

GABRIEL HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
AGENTE EXCLUSIVO ALLIANZ
Estrada 22 pta 28 Ávila 05001
Tel: 920213415
GABRIEL HERNÁNDEZ DE LA
TORRE
AGENTE EXCLUSIVO AXA S.A.
Paseo de San Roque 25 Ávila
05003
Tel: 920213399
GUILLERMO JIMÉNEZ GALÁN
AGENTE EXCLUSIVO MAFRE
C/ Cronista Gil González Dávila nº 1
Ávila 05003
Tel: 920255396

JOSÉ MIGUEL LÓPEZ FERNANDEZ
CORREDOR (CORREDURíA J.
LÓPEZ PORRES)
Paseo de San Roque 46 Ávila
05003
Tel: 920352242

MOISÉS MARTíN JIMÉNEZ
CORREDOR (CORREDURíA MOISÉS
MARTíN SL)
Paseo de San Roque 16 1 Ávila
05003
Tel: 920229550

JOSÉ MIGUEL MATEOS SAN
AGENE EXCLUSIVO MAPFRE
Columna merlo 33 LAS NAVAS DEL
MARQUES 05230 - Tel: 918972577

EMILIO OLMEDO RODRíGUEZ
AGENTE EXCLUSIVO
Alfonso de Montalvo 9 Ávila 05003
Tel. 920254616

GONZALO ANGEL PÉREZ SÁNCHEZ
CORREDOR (Ávila ASESORES
CORREDURIA DE SEGUROS, S.L.)
Milicias 2 Ávila 05003
Tel: 920212232

ISMAEL RUIZ BARDERA CORRE-
DOR
ISMAEL RUIZ CORREDOR DE
SEGUROS
Triste Condesa n 5 1 PEDRO BER-
NARDO 05470 - Tel: 920372306

JOSÉ LUIS RAMOS GONZÁLEZ
AGENTE EXCLUSIVO MAPFRE
Plaza de Italia 7 Ávila 05001
Tel: 920220037

LEANDRO REGUERO GONZÁLEZ
AGENTE EXCLUSIVO MAPFRE
Avd AviaciÛn EspaÒola 34 CAN-
DELEDA 05480
Tel: 920382152

NAPOLEÓN RODRíGUEZ LANCHAS
AGENE EXCLUSIVO PELAYO
MUTUA DE SEGUROS
RodrÌguez MiÒÛn s/n SOTILLO DE
LA ADRADA 05420
Tel: 918661693

RUBÉN RODRíGUEZ LUCAS
AGENE EXCLUSIVO CASER S.A
Paseo de Recoletos 27 EL TIEMBRO
05270 - Tel: 918625992

JUAN CARLOS ROGERO GONZÁLEZ
AGENTE EXCLUSIVO ALLIANZ
Plaza de JosÈ Antonio 1 ARÉVALO
05200 - Tel: 920300599

JOSÉ CARLOS SÁNCHEZ MAYO
AGENTE EXCLUSIVO LA PREVENTIVA
S.A.
Rio Duero par 1 15 Hervencias Altas
Ávila 05004 - Tel: 920255757

JUAN CARLOS SASTRE QUIRÓS
AGENTE EXCLUSIVO MUTUA GENE-
RAL DE SEGUROS
San Juan 5 LAS NAVAS DEL MAR-
QUES 05230 - Tel. 918970948

MIGUEL ANGEL TABUYO CALABRÉS
AGENTE EXCLUSIVO LIMITE S.A
Alto de las vistillas 25 MADRIGAL
ALTAS TORRES 05220 - Tel: 920320700

CELIA ZURDO GUTIÉRREZ
AGENTE EXCLUSIVO ALLIANZ
Doctor Fleming 20 1 Ávila 05001
Tel: 920212478

COLEGIO DE MEDIADORES DE
SEGUROS TITULADOS DE ÁVILA

colegio.avila@mediadoresdeseguros.com

Teléfonos:
920 212 257
637 522 258

Sólo los Mediadores de Seguros
profesionales le asesoramos y

defendemos sus intereses.

A la hora de contratar un seguro no conviene comparar sólo el precio,
porque cuando se trata de nuestra seguridad no valen

las comparaciones.

Asegure su seguro
CON UN MEDIADOR

COLEGIADO



El pasado mes de noviembre se
eligió la nueva Junta de Gobierno
del Colegio de Mediadores de
Seguros de Ávila. Los cargos elec-
tos son los siguientes.

Presidente: Javier Bragado
Fernandez

Vicepresidente: David Sáez
Rodríguez

Secretario: Ismael Ruiz Bar-
dera

Tesorero.Alvaro Santamaría
Zurdo.

El programa se fundamentó en
la formación continua de los
colegiados y en la cohesión de
corredores y agentes pertene-
cientes al Colegio.

Desde el Colegio se hace un
llamamiento a los mediadores de
nuestra provincia para que se
adhieran a la tarea colegial.

Cambio de la Junta de
Gobierno del Colegio de
Mediadores de Seguros

Titulados de Ávila

Un buen seguro garantiza la pro-
tección necesaria para el presen-
te y el futuro, por lo que es pru-
dente prepararse por si en la vida
surgen una serie de imprevistos
que trunquen la estabilidad coti-
diana: un accidente laboral, un
accidente con un vehículo, un
incendio en casa...

Por todo ello, es muy impor-
tante contratar un buen seguro
que garantice la reposición eco-
nómica de la totalidad o de una
parte de los bienes dañados.

Debido a esto, las compañías ase-
guradoras ofrecen paquetes de
pólizas. Las opciones más comu-
nes son los seguros de vida, tanto
de riesgo como de ahorro, los
planes de pensiones y los segu-
ros de accidentes. La vida es
incierta. Hay que afrontar la reali-
dad y asegurar el futuro de los
seres queridos en el caso de que
uno falte. No se puede ser negli-
gente en estos asuntos y una bue-
na póliza de seguro de vida pue-
de solucionar esta cuestión.

La importancia
de contratar un

buen seguro

Nueva apertura en la zona sur 
La zona sur acoge la nueva apertura de los agentes de Estrella Seguros Pedro
Jesús Muñoz López y Carlos González Herraez en, en concreto en la calle Tobo-
so nº2. Dos profesionales y con experiencia en el sector que asesoran con la
máxima claridad gracias al apoyo que les brinda la compañía Estrella Seguros.

SEGUROS ESTRELLA



J.I.Fernández
La Junta de Castilla y León destina-
rá 9.700.000 euros a la gestión del Te-
léfono 012 para avanzar en la moder-
nización de la Administración y fa-
cilitar a los ciudadanos un acceso
más ágil y eficaz a la información
de los servicios públicos.

Esta ayuda telefónica empezó a fun-
cionar en abril de 2003 y desde enton-
ces ofrece información telefónica
general sobre cualquier materia de
la  Administración  Autonómica e in-
formación especializada en las ma-
terias más demandadas por los ciuda-
danos,como pueden ser:vivienda,
educación,empleo público,consumo
y administración electrónica.En 2008,
ha atendido a más de 203.000 llama-
das,lo que da muestra de la importan-
cia de este servicio,que además da
empleo a 60 personas.

El Teléfono 012,que funciona de
lunes a viernes de 8:00 a 22:00 h.y
sábados de 10:00 a 15:00 h., pro-
porciona otros servicios como aten-
ción diferida,transferencia al depar-
tamento competente si la informa-
ción es especializada y/o se le facilita
la dirección y teléfono,atención de
consultas por correo electrónico “in-
formacion012@jcyl.es”,alertas por
sms y/o correo electrónico,ayuda a
la navegación en www.jcyl.es,aseso-
ramiento sobre la presentación te-
lemática para el inicio de expedien-
tes  administrativos, envío de for-
mularios e impresos por correo
electrónico o correo postal,dar cur-
so a las quejas y sugerencias,etc.

La Junta destina casi 10 millones de
euros a la gestión del Teléfono 012

Lamenta la
decisión de
Caja Círculo

José Antonio de Santiago-Juárez
lamentó la decisión tomada por Caja
Círculo de no aceptar el proceso de
integración con el resto de las Cajas
de la Comunidad. “Lamento que no
les haya gustado el proyecto, pero
respetamos absolutamente su deci-
sión. Cada cual es dueño de escribir
su futuro”, comentó el Portavoz,
quien no teme por el futuro de la
Caja burgalesa, aunque advierte que
para el Gobierno regional es funda-
mental contar con un sistema finan-
ciero “potente”.

Un ‘8’ en la Ley de Dependencia
El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-
Juárez,aseguró que “es bueno que se sepa”que Castilla y León es una de las cua-
tro autonomías que mejor aplican la Ley de Dependencia. Un informe elaborado
por la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales de España ha
otorgado la máxima nota posible, un ‘8’. Sólo recibieron esta nota Aragón,
Andalucía y las diputaciones forales vascas.

Reunión con seis Comunidades
Las seis Comunidades autónomas que renovaron su Estatuto de Autonomía
durante la pasada legislatura –Aragón, Andalucía, Baleares, Cataluña y
Valencia- se reunirán en Valladolid el próximo lunes 23 de febrero para hablar
de una posible reunión de presidentes. En esta cita se debatirá sobre “compe-
tencias exclusivas” de las comunidades, según adelantó el el consejero de la
Presidencia y Portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez.

El número de Información y Atención al Ciudadano facilitará a la población un acceso más
ágil y eficaz a los servicios públicos. En 2008, atendió más de 203.000 consultas 
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EDUCACIÓN
Currículo neutro: El consejero

de Educación, Juan José Mateos, ase-
guró que la Junta de Castilla y León
acertó cuando elaboró un currículo
neutro para impartir la asignatura de
Educación para la Ciudadanía y volvió
a pedir, tras conocerse las cuatro sen-
tencias hechas públicas por el
Tribunal Supremo, que el Gobierno
retire el recurso que impuso contra la
normativa autonómica.

FOMENTO
”Arrimar el hombro”: El con-

sejero de Fomento, Antonio Silván,
pidió durante esta semana a las
Administraciones que “arrimen el
hombro” para que la licitación oficial
de obras en 2009 en Castilla y León se
corresponda con las inversiones nece-

sarias para salir de la crisis. “En 2009
la previsión se ajustará a la realidad”,
sugirió Silván.

MEDIO AMBIENTE
Mejora suministro de agua:

La vicepresidenta primera de la Junta
y consejera de Medio Ambiente,
María Jesús Ruiz, suscribió un acuer-
do con el presidente del Consorcio
Provincial Zona Norte de Ávila,
Agustín González, para la realización
de obras de abastecimiento de agua
en 24 municipios.

ADMON. AUTONÓNICA
Apertura del curso: La conse-

jera de Administración Autonómica,
Isabel Alonso Sánchez, inauguró la
apertura del Curso Académico de la
Escuela de Administración Pública de
Castilla y León.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Pago único de la PAC:

“Castilla y León es, junto a
Cantabria, la Comunidad española
que mejor gestiona los fondos euro-
peos agrarios procedentes del pago
único de la PAC (Política Agraria
Común)”, declaró la consejera de
Agricultura y Ganadería de la Junta,
Silvia Clemente. Esta valoración se
desprende de los informes semana-

les de gestión realizados por el
Fondo Español de Garantía Agraria
(FEGA) que maneja el Ministerio de
Medio Ambiente Rural y Marino.

SANIDAD
Viviendas protegidas: El con-

sejero de Sanidad, Francisco Javier
Álvarez Guisasola, se comprometió a
destinar en los presupuestos del próxi-
mo año una partida para ampliar el
centro de salud del barrio de Pinilla,
perteneciente a San Andrés del
Rabanedo (León). Guisasola se com-
prometió a “estudiar con todo interés
las posibilidades”.
HACIENDA

Retraso negociaciones: La
consejera de Hacienda de Castilla y
León, Pilar del Olmo, aseguró que no
es “nada bueno” que se haya retra-
sado la negociación de la financia-
ción autonómica hasta después de
las elecciones en el País Vasco y en
Galicia.

CULTURA Y TURISMO
Medidas ‘brillantes’: La con-

sejera de Cultura y Turismo, María
José Salgueiro, defendió que las
medidas puestas en marcha por el
ejecutivo regional en materia turísti-
ca “brillan más” que las bombillas
chinas que el ministro de Industria,
Miguel Sebastián, se ha comprometi-
do a hacer llegar a todos los ciuda-
danos.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

Carreteras: El Consejo
de Gobierno ha aprobado
una inversión de 421.803 euros
para realizar mejoras en seguri-
dad vial en dos carreteras de
Segovia y Ávila.

Centro infantil en Navas:
El ayuntamiento de Navas de Oro,
Segovia, se ha visto beneficiado
de una subvención de 200.000
euros para la ampliación del cen-
tro infantil del que es titular el
consistorio. Con la ampliación, el
número de plazas pasará de 20 a
38 y se crearán cuatro puestos de
trabajo.

Programa Redined: El
Consejo de Gobierno ha aproba-
do una subvención de 34.688
euros a las cuatro universidades
públicas de Castilla y León para
financiar los gastos de gestión del
programa REDINED (Red estatal
de bases de datos de información
educativa).

Medio Ambiente: Se ha
aprobado una inversión de
3.122.928 euros para la realiza-
ción de dos proyectos de sellado
de vertederos de residuos urba-
nos en la provincia de Palencia.
De esta cantidad 1.833.464 euros
se destinarán al sellado del verte-
dero de la Mancomunidad Valles
de Cerrato. El 1.289.464 euros
arestante se destina al municipio
de Venta de Baños.

Nuevo centro de salud:
Se han destinado 3,24 millones
de euros para la construcción del
nuevo centro de salud de Saldaña
(Palencia), del que se beneficiará
a una población asignada de
6.933 personas (distribuidas en
21 municipios y 68 localidades
menores). Además, se han apro-
bado 2,9 millones de euros para
ampliar y reformar el centro de
salud de Puebla de Sanabria
(Zamora).

El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez.
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J.J.T.L.
La Unión Europea ha concedido a la
Junta de Castilla y León el Premio Eu-
ropeo 2008 al mejor proyecto energé-
tico en el sector público por su Progra-
ma HOSPISOL,destinado a aprovechar
la energía solar térmica para produ-
cir agua caliente en los centros hos-
pitalarios de SACYL,según han anun-
ciado en León el consejero de Sanidad,
Francisco Javier Álvarez Guisasola,y la
viceconsejera de Economía,Begoña
Hernández Muñoz.
Ambas autoridades regionales,que
han visitado las instalaciones de capta-
ción energética solar ubicadas en el
Complejo Asistencial de León,han si-
do las encargadas de recoger el citado
galardón,que premia al mejor proyec-
to de una administración pública en el
desarrollo de iniciativas que logren un
aprovechamiento energético eficien-
te y sostenible.
La iniciativa HOSPISOL,pionera en Es-
paña y liderada por el Ente Regional
de la Energía (EREN),en colaboración
con la Consejería de Sanidad,demues-

tra la idoneidad de aplicar la energía
solar térmica a grandes centros consu-
midores de agua caliente sanitaria que,
con amplias y accesibles superficies
para la implantación de captadores so-
lares,suponen un importante esca-
parate de esta tecnología.

Este programa,que cuenta con una
inversión global prevista de 4,5 millo-
nes de euros,pretende llegar a los 9.000
metros cuadrados de superficie de cap-
tación a instalar en los 23 edificios hos-
pitalarios que tiene la Junta de Castilla
y León,

“Hospisol”, Mejor Proyecto de
Servicios Energéticos de la UE
El SACYL pretende abastecer aproximadamente el 60% de las
necesidades anuales de agua caliente sanitaria (ACS) de 23 centros

SANIDAD/ENERGÍA PANELES SOLARES EN EL SECTOR PÚBLICO

Será el sábado 21.Uno saldrá de
León a las cinco de la madrugada
y el segundo lo hará desde Villabli-
no a la misma hora,según informó
el PSL. El mitin comenzará a las
12,00 horas en el pabellón polide-
portivo As Traviesas,ubicado en la
Avenida Castrelos (Vigo).

MITIN DE ZAPATERO Y TOURIÑO EN VIGO 

EN BREVE

El PSOE fletará dos
autobuses desde León 

La vivienda más barata de la
Comunidad sería una casa rústica
para reformar situada en el munici-
pio zamorano de Piñuel, por
15.000 euros y no tiene ni luz ni
agua.Por otro lado, la más cara es
un chalet en el centro de la capital
segoviana,por 1,95 millones.

EL PRECIO DE LA VIVIENDA 

La casa más barata
está en Zamora

El Plan ViVe financia la sustitución
de los vehículos de más de 10 años
de antigüedad o los de más de
250.000 kilómetros sin límite de anti-
güedad, así como los vehículos de
segunda mano con una antigüedad
máxima de 5 años, por otros más
nuevos y menos contaminantes.

MODERNIZACIÓN DEL PARQUE MÓVIL

1.266 coches se han
acogido al Plan ViVe

La Mesa de Leche de Vacuno,que
se constituyó ayer en Valladolid,con-
sidera que debería ponerse en mar-
cha un Plan de Abandono para aque-
llos ganaderos que quieran abando-
nar la producción.La OPA reconoce
el esfuerzo realizado por la Conseje-
ría de Agricultura en esta materia.

MESA DE LA LECHE DE VACUNO

Plan de Abandono
para leche de vacuno

La contratación de obra por
parte de las tres administracio-
nes, Gobierno Central, Junta y
Ayuntamientos, alcanzará los
5.335 millones de euros en Casti-
lla y León a finales de 2009,según
las previsiones dadas a conocer
por la Cámara de Contratistas.

EN EL PEOR AÑO DE LA CRISIS

Récord de licitación
en la Comunidad

Castilla y León más cerca
de la comunidad aragonesa
El consejero de la Presidencia y
portavoz de la Junta de Castilla y
León,José Antonio de Santiago-Juá-
rez,ha mantenido en Zaragoza una
reunión de trabajo con el conseje-
ro de Presidencia del Gobierno de
Aragón, Javier Velasco Rodríguez.
El encuentro ha permitido avanzar
en los contenidos del protocolo
de colaboración que suscribirán,
en el plazo más breve posible, los
presidentes de los dos ejecutivos
autonómicos,Marcelino Iglesias
y Juan Vicente Herrera.
El acuerdo se extenderá a otros
servicios fundamentales,como la
educación o los servicios sociales,

con apartados especiales dedica-
dos a la atención a las personas de-
pendientes o a las mujeres vícti-
mas de violencia de género.El ob-
jetivo pasa por coordinar los
recursos que cada administración
tiene disponibles para prestar la
mejor atención a estos dos colec-
tivos.De Santiago-Juárez explicó
que “los ciudadanos no entienden
de límites administrativos”, por
lo que “la responsabilidad y la obli-
gación de las administraciones pa-
sa por hacer que la vida de las per-
sonas sea más fácil y sencilla”.“Ése
es el espíritu de estos acuerdos”,
añadió el consejero.

J.J.T.L.
El consejero de Fomento,Anto-
nio Silván,acompañado por la Di-
rectora General de Telecomuni-
caciones, Carolina Blasco, reco-
gió el Premio Bip Bip al mejor
“Proyecto de Alfabetización Digi-
tal de la Administración”otorga-
do a la Consejería de Fomento,por
su labor a favor de la alfabetización
digital e iniciativa para que las per-
sonas en riesgo de exclusión di-
gital puedan acceder a las nuevas
tecnologías como elemento esen-
cial en estos tiempos para garan-
tizar la igualdad de oportunidades.
Este premio viene a reconocer la

labor por acercar y divulgar las
nuevas tecnologías.
El acto de esta VI Edición de los
Premios de Nuevas Tecnologías  tu-
vo lugar en el salón de actos del Mi-
nisterio de Industria.
Esta fundación benéfico-asisten-
cial está constituida por empre-
sarios y profesionales del sector de
las telecomunicaciones y tiene co-
mo principal objetivo favorecer la
integración social de las personas
y colectivos vulnerables con el
fin de facilitar la igualdad de opor-
tunidades en el acceso a las nuevas
tecnologías y a la sociedad digital
del conocimiento.

Alfabetización digital de la administración
Durante los últimos tres años, Fomento ha recibido 8 premios diferentes

Silván durante la entrega.

Castilla y León es durante el primer semestre de este año la encarga-
da de presentar la posición autonómica común en el Consejo Euro-
peo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores (EPSSCO).
Este Consejo Europeo de Empleo está formado por los ministros res-
ponsables de la materia de los 27 Estados miembros y el consejero
autonómico, que en el caso de España se incorpora a la delegación
española.
La Comunidad autónoma responsable, en este caso Castilla y León, es
la encargada de elaborar la “posición autonómica común”que deberá
presentarse en el seno del Consejo Europeo correspondiente,en coor-
dinación con la delegación española.

Castilla y León guiará a las regiones
españolas en el Consejo Europeo 

Según los datos facilitados por el TSJCyL la provincia donde el mayor
seguimiento de la convocatoria al paro hubo fue Valladolid, donde 43 de
sus 68 jueces y magistrados, el 63%, sólo prestaron servicios mínimos.
Mientras, en las dos únicas provincias que previamente a través de asam-
bleas se había votado apoyar la huelga,Zamora y Soria,hubo un seguimien-
to del del 47% y el 38%,respectivamente.En el resto de la región,el respal-
do fue dispar, siendo en Burgos de un 4%, en León de 10%, en Palencia de
un 15%,en Salamanca de un 25% y en Segovia de un 13%.
En cuanto a las consecuencias del paro, los datos recabados por los deca-
natos no permiten hacer una valoración precisa,pero muchos magistrados
no habían convocado citaciones ni actos jurídicos para el día ante la con-
vocatoria. Aún así, los actos no celebrados ayer ya cuentan con nueva
fecha, informaron fuentes jurídicas.
El presidente del TSJCyL, José Luis Concepción, se sumó ayer a la protesta
por la falta de medios humanos y materiales que sufre la Administración de
Justicia.Concepción participó en Burgos en la concentración de los jueces
y magistrados en el edificio de juzgados,donde se leyó un manifiesto.

Uno de cada cuatro jueces secundó la
huelga de la judicatura en la Comunidad

Paneles solares en la cubierta de un centro hospitalario.
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L. P.
Los padres de Marta del Casti-
llo, cuyo cadáver se busca en el
río Guadalquivir después de
que su ex novio Miguel C.D.
confesara el pasado viernes
que había acabado con su vida,
abogaron por la celebración de
un referéndum popular para la
reinstauración de la cadena
perpetua, “porque no por eso
vamos a ser menos democráti-

cos”. En una rueda de prensa
ofrecida a las puertas de su ca-
sa, pidieron reunirse con el
presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, y el
presidente de la oposición, Ma-
riano Rajoy, para expresar “el
dolor de la familia, de Sevilla y
de España”.

Este dolor se percibe en las
constantes muestras de afecto
que ha recibido la familia des-
de que el 24 de enero denun-
ciaran su desaparición. El caso
dio un vuelco cuando el ex no-
vio de la joven sevillana confe-
só haberla matado, lo que des-
embocó en la detención de Mi-
guel Carcaño; sus dos amigos
Samuel Benítez y Javier G., de
15 años, y Francisco Javier, her-
mano de Miguel.

Miguel y Samuel se encuen-
tran en prisión provisional co-
municada y sin fianza desde el
lunes y Francisco ha pasado a
disposición judicial acusado de

encubrimiento, si bien no se des-
carta que hayan podido acusarle
de ser autor material.

En la tarde del jueves 19 conti-
nuaba el dispositivo de búsqueda
del cuerpo,que abarca aproxima-
damente 80 kilómetros del cauce
del río Guadalquivir.

Los padres de Marta del Castillo piden un
referéndum sobre la cadena perpetua

Algunas personas increpan a los detenidos..

La búsqueda del
cuerpo continúa en
el río Guadalquivir,
mientras los
padres de la joven
solicitan una 
reunión con
Rodríguez
Zapatero y Rajoy
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El hermano del
asesino confeso

podría ser acusado
de ser autor material

del crimen

Los padres afirman
que por instaurar la
cadena perpetua no

se es ”menos
democrático”

JUECES Y MAGISTRADOS EXIGEN ABIERTAMENTE LA MODERNIZACIÓN DEL ESTAMENTO

P. Guzman
Guerra de cifras de seguimien-
to aparte, la primera jornada
de paros de la historia de la Ju-
dicatura española ha servido
para que el Gobierno de la na-
ción dé los primeros pasos y
contemple la regulación del
derecho a la huelga de jueces
y magistrados. Sin dar plazos,
el Ministro de Justicia, Maria-
no Fernández Bermejo, ha
anunciado un proyecto para
regular el modo de expresar
las reivindicaciones de los jue-
ces, con el objetivo de que sea
aprobado en el Parlamento. A

pesar de esta iniciativa, ha
mostrado su convicción de
que la huelga no está permiti-
da a los poderes del Estado.

En cuanto a la incidencia de
los paros, las partes implicadas
no se ponen de acuerdo. Mien-
tras que Justicia y el Consejo
General del Poder Judicial ha-
blan de que el 65% de los jue-
ces desarrollaron de forma
normal su trabajo, las asocia-
ciones judiciales califican de
éxito rotundo la convocatoria.
El colectivo Francisco de Vito-
ria afirma que la huelga fue se-
cundada por el 60% del total.

Amplio seguimiento del primer
desafío judicial a Zapatero 

La alta morosidad obliga
a las Cajas a fusionarse

DIMITEN LOS CONSEJEROS DEL PP DEL CCM

José Garrido
La morosidad se ha multiplica-
do por cuatro, hasta los
63.000 millones de euros, el
año pasado. De ellos, 33.654
millones están en Cajas de
Ahorro, que obligará a muchas
de ellas a fusionarse o desapa-
recer, afirman sus direcciones.
El Banco de España y Ferraz
ven con buenos ojos tantos
acercamientos, contando con
los frenos de las diferencias
políticas y territoriales, que
ejercen unos fuertes contro-
les, como quedó demostrado
con la Kutxa y BBK.

Ahora le llega el turno a la
CCM y Unicaja, que ha supues-
to la dimisión de los nueve
consejeros del Partido Popu-
lar, en la primera, mientras
Chaves y Barrera la bendecían.
Si hubiera un acuerdo, crearí-
an la quinta mayor Caja espa-
ñola por volumen de depósi-
tos (41.300 millones de eu-
ros). Chaves tendría mayoría
absoluta en esa asamblea con
sede en la ciudad de Málaga.
Mientras, las Cajas de Castilla
y León han rechazado unirse
al holding, como acordaron
los agentes sociales.

La actriz española se prepa-
ra para conseguir  el próxi-
mo domingo el que sería su
primer Óscar como Mejor
Actriz Secundaria por su
actuación en 'Vicky Cristi-
na Barcelona’.

NOMINADA COMO MEJOR ACTRIZ SECUNDARIA

Penélope Cruz, a
un paso de su
primer Óscar

Otros 30 inmigrantes llega-
ron a Canarias el miércoles
18, cuando todavía se conti-
nuaba la búsqueda de des-
aparecidos por el naufragio
de un cayuco en Lanzarote,
que se cobró 25 vidas.

25 INMIGRANTES FALLECIDOS AL NAUFRAGAR UN CAYUCO 

Llegan más
cayucos, a pesar
de la tragedia



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

Santa Marta - Cebrereña Sta. Marta T. 12.00   D
1ª Reg.Af. G-A Real Ávila B - Mirandés B Adolfo Suárez 19.00 D
1ª Reg. Juv. G-A Casa Social - Antonio José Seminario 16.30 S

Bosco Arévalo - Calasanz Salesianos 16.30 S
Milan Academy - Villamuriel Ciudad Depor. 16.00 D

1ª Reg. Cadete Casa Social - Burgos Prom. Seminario 13.00 D
1ª Reg. Infantil Casa Social - Burgos Prom. Seminario 11.00 D

BALONCESTO
LEB Bronce Rayet - Óbila Club Basket Guadalajara 20.45 V

BALONMANO
2ª División Masc. Asisa BM Ávila - Santa Bárbara San Antonio 19.00 S

HOCKEY
Liga Femenina HCP Ávila - Biesca Gijón C. Multiusos 18.00 S

Categoría Competición Lugar Hora D

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

A. Goal
Bajo la dirección deportiva de José
Luis de Santos,ex corredor profe-
sional, nombrado recientemente
seleccionador nacional de ciclis-
mo en carretera, la Fundación Pro-
vincial Deportiva Víctor Sastre ini-
cia una nueva etapa en el campo
amateur potenciando su escuadra
de ciclistas sub-23,que alcanza la
cifra de 17 corredores para la pre-
sente campaña.

De la temporada pasada conti-
núan Javier Blázquez,Abel Gonzá-
lez,Héctor Santos,Daniel Gonzá-
lez e Ismael Blázquez.Como nove-
dades se incorporan Jesús San
Miguel (Sanse-Spiuk),David Peco
(MxOnda), más los junior Nacho
Pérez, Víctor Martín, Iván Rodrí-

guez,Rubén Navas,Miguel Gonzá-
lez,Álvaro Sánchez,Sergio Ajates,

Jorge Alonso,Pablo Sanz y Rubén
Álvarez.

La Fundación Víctor Sastre
potencia su escuadra sub-23
Un total de 17 corredores han comenzado los entrenamientos
para competir en la inminente temporada

CICLISMO I CATEGORÍA ÉLITE Y SUB-23

El Diputación de Ávila-Toshiba volverá a dar guerra en las carreteras.

El equipo abulense disputa
un difícil encuentro en San
Antonio frente al leonés Santa
Bárbara,que tan sólo ha perdi-
do un partido. En la primera
vuelta, los de Marco Antonio
Rufes cayeron en  Santa Lucía
de Gordón por 33-28.

BALONMANO

EN BREVE

Asisa BM Ávila se
mide ante el Santa
Bárbara, segundo
clasificado

Rivales accesibles para los
conjuntos abulenses de Terce-
ra División.Los encarnados no
pueden fallar en casa contra el
antepenúltimo,Almazán,mien-
tras que la ‘Cebre’ buscará
sacar algún punto en Santa
Marta de Tormes.

FÚTBOL

El Real Ávila recibe
al Almazán y la
Cebrereña viaja a
Santa Marta

A tan sólo una victoria de la
primera posición de la clasifi-
cación,el Óbila Club de Basket
intentará asaltar la cancha del
Rayet Guadalajara,esperando
una derrota de Alerta Canta-
bria y Valdemoro para alcanzar
el liderato de la tabla.

BALONCESTO

El Óbila buscará
en Guadalajara
llegar al liderato
de la LEB Bronce
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EN BREVE

Cuando faltan varias jornadas para finalizar la temporada,el equipo
masculino de la UCAV/Casa Social lleva ya cuatro victorias, supe-
rando las tres conseguidas la campaña anterior. El último triunfo
fue ante la Universidad de Burgos,al que superó por tres sets a uno.
El próximo partido les enfrentará al Segovoley Segovia 2016.

VOLEIBOL

El conjunto masculino de la UCAV/Casa
Social mejora los resultados del año anterior

Valgrande Pajares

Tipo Nieve: Húmeda
Espesor: 100-170 cm.
Kms. esquiables: 18,5
Nº remontes: 8
Web: valgrande-pajares.com
Teléfono: 902 309 080

Alto Campoo

Tipo Nieve: Polvo-Dura
Espesor: 70-140 cm.
Kms. esquiables: 26,2
Nº remontes: 13
Web: altocampoo.com
Teléfono: 942 779 222 

Formigal

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 95-280 cm.
Kms. esquiables: 130
Nº remontes: 21
Web: formigal.com
Teléfono: 974 490 049

Grand Valira

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 140-250 cm.
Kms. esquiables: 193
Nº remontes: 66
Web: grandvalira.com
Teléfono: 902 550 435

San Isidro

Tipo Nieve: Polvo-Dura
Espesor: 100-300 cm.
Kms. esquiables: 24,77
Nº remontes: 14
Web: dipuleon.es/estacionsanisidro
Teléfono: 902 474 376

Panticosa

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

Vallnord

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 140-260 cm.
Kms. esquiables: 91,5
Nº remontes: 44
Web: vallnord.com
Teléfono: 00 376 737 017

Leitariegos

Tipo Nieve: Polvo-Dura
Espesor: 70-120 cm.
Kms. esquiables: 7
Nº remontes: 5
Web: dipuleon.es/estacionleitariegos
Teléfono: 987 490 350

Boi Taüll

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 220-350 cm.
Kms. esquiables: 45,3
Nº remontes: 9
Web: boitaullresort.es
Teléfono: 902 304 430

La Covatilla

Tipo Nieve: Polvo-Dura
Espesor: 80-200 cm.
Kms. esquiables: 19,18
Nº remontes: 4
Web: sierradebejar-lacovatilla.com
Teléfono: 923 401 141

Navarraski

Tipo Nieve: Polvo-Dura
Espesor: 35-210 cm.
Kms. esquiables: 15,1
Nº remontes: 7
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: 16,57
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: 180-270 cm.
Kms. esquiables: 32
Nº remontes: 7
Web: port-aine.com
Teléfono: 973 627 607

Valdezcaray

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

Candanchú

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 100-280 cm.
Kms. esquiables: 39,5
Nº remontes: 25
Web: candanchu.com
Teléfono: 974 373 192

La Molina

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

Sierra Nevada

Tipo Nieve: Polvo-Dura
Espesor: 150-400 cm.
Kms. esquiables: 92
Nº remontes: 21
Web: sierranevada.es
Teléfono: 902 708 090

Cerler

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 180-245 cm.
Kms. esquiables: 70
Nº remontes: 18
Web: cerler.com
Teléfono: 974 551 111

Vallter 2000

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 160-245 cm.
Kms. esquiables: 13,18
Nº remontes: 11
Web: vallter2000.com
Teléfono: 972 136 057

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



CONCURSO ESCOLAR

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

CAJA DE AVILA

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

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

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

Teatro Infantil

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

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

XIX Semana de la Mujer
Cantaora
Caja de Ávila presenta su
XIX Semana de la Mujer
Cantaora con un programa
repleto de grandes voces
para el disfrute del público.

Fecha: día 25 de febrero.
Actuación: Gema Jiménez y
Eduardo Rebollar.
Lugar: Auditorio de Caja de
Ávila.

Fecha: día 26 de febrero.
Actuación: Sara Salado y Jesús
Núñez.
Lugar: Auditorio de Caja de
Ávila.

Fecha: día 27 de febrero.
Actuación: Lola Pérez y grupo
(baile).
Lugar: Auditorio de Caja de
Ávila.

Fecha: día 28 de febrero.
Actuación: Anabel Castillo y
Antonio Cáceres. 
Lugar: Auditorio de Caja de
Ávila.

Fecha: día 1 de marzo.
Actuación: Mariana Cornejo y
Pascual de Lorca.
Lugar: Auditorio de Caja de
Ávila

CINES ESTRELLA WINKS. EL SECRETO DEL REINO PERDIDO 17,00
Avda. Juan Carlos I, 45 EL CURIOSO CASO DE BENJAMIN BUTTON 19,00 y 22,00
Centro comercial El Bulevar PUSH 17,30, 20,00 y 22,30
Más información: 920 219 060 UN CHIHUAHUA EN BEVERLY HILLS 17,00, 19,00 y 21,00

BIENVENIDOS AL NORTE 23,00
CITY OF EMBER (S y D) 17,30
LA OLA (L a V) 17,15 y 19,30 (S y D) 19,30
IL DIVO 22,00
VIERNES 13 17,00, 19,00 y 23,00
EL TRUCO DEL MANCO 21,00
VALKIRIA 17,30 y 20,00
REVOLUTIONARY ROAD 22,30

TOMÁS LUIS DE VICTORIA MI NOMBRE ES HARVEY MILK (V, S y D) 18,00, 20,15 Y 22,30
Más información: 920 211 021 (L a J) 19,30  Y 21,40

SIETE ALMAS ( En digital HD ) (V, S y D) 19,00 y 22,50
(L a J) 19,30

EL JUEGO DEL AHORCADO (V, S y D) 17,00 y 21,00
(L a J) 21,30

Exposición - Benjamín Palencia
Caja de Ávila, demostrando la seriedad de su compromi-
so para llevar a cabo un programa de homenajes a aque-
llos artistas abulenses (de nacimiento o de adopción)
más destacados, inauguró una magna y magnífica expo-
sición que tiene como protagonista único al pintor Ben-
jamín Palencia, una muestra absolutamente recomenda-
ble que recorre toda la trayectoria creativa del pintor de
Barrax (la primera obra data de 1912 y la última, de
1978), incluye algunos objetos personales que ayudan a
conocer un poco mejor al artista y pone de relevancia la
importancia que tuvo para abrir el arte español a las van-
guardias que desde principios de siglo recorrían Europa.
La exposición está abierta al público en el Palacio de
Los Serrano.

Recomendamos

Del 20 al 26 de febrero de 2009Cartelera de Cine Minutos Musicales Juan Luis del Pozo

RAISING SAND

La pasada ceremonia de los
premios Grammy fue un
cúmulo de sorpresas en cuan-
to a premiados. Robert Plant y
Alisson Krauss, contra pronós-
tico, se alzaron con cinco
estatuillas. El culpable ‘Rai-
sing Sand’ el disco que el ex-
cantante de Led Zeppeling
grabó en 2007 con esta blues-
woman que además hace sus
incursiones por el country. 

La unión de estas dos figuras no
podía defraudar, y no lo hace. El
disco es una colección de can-
ciones a caballo entre el country
más crudo y el blues más elabo-
rado. Un total de 13 temas entre
los que no podemos dejar de
admirar la perfecta armonía
que desprenden las voces de
Plant y Krauss, parece estuvie-
ran destinadas a cantar juntas.
Las premiadas ‘Please Read the
Letter’, ‘Killing the Blues’ y ‘Rich
Woman’ no son más que la pun-
ta del iceberg de un disco que
sacude directamente en nues-
tra cabeza las ganas de disfru-
tar de él una vez más, aún que-
dando lejos del Rock & Roll al
que Plant nos tenía acostum-
brados. Un disco tranquilo y
para disfrutar de su música en
todo su esplendor.

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

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

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

agenda@genteenavila.com

Dial de Ávila

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

87.6 89.6 90.5 92.0 92.9 94.2 96.4 97.8 102.4

1.098

FM

AM
Radio 5RNE-1

621

Ingredientes:
3 Pimientos rojos grandes
8 gr de aceitunas verdes sin hueso
3 cucharadas soperas de pan rallado
2 dientes de ajo
2 cucharadas soperas de piñón
1 almendra cruda
2 huevos
6 cucharadas soperas de tomate frito
Sal, Perejil y Albahaca.

Recetas Singulares

1º Sacar a los pimientos la parte de la
semilla sin romperlos. Ponerlos en un
recipiente para microondas durante 12 ó
14 minutos a 780W
2º Machacar en el mortero los ajos,
piñones y almendras
3º Trocear las aceitunas
4º Pelar uno de los pimientos, picarlo y
mezclarlo con el majado anterior, las
aceitunas troceadas, los huevos, la salsa
de tomate, el pan, el perejil y la albahaca
picados.
5º Rellenar los pimientos pelados con este
preparado y untarlos con aceite.
6º Ponerlos en una fuente, taparlos y
cocinarlos en su propio juego durante 10
minutos a 450W. Conectar la base
giratoria.

Pimientos

Rellenos
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AVENIDA JUAN PABLO II
Vendo piso, en excelente si-
tuación, 3 dormitorios, 2
baños, garaje y trastero,
Zonas comunes con  pista de
tennis. Perfecto estado. Tlf:
920 212 222
DON CARMELO Nº8 Piso re-
formado, exterior, 4 habita-
ciones, 2 baños, 106 m2. Co-
municado con Renfe y con
autobuses. 198.000 euros.
Tlf: 619123330
SALAMANCA Se vende
piso nuevo, 2 dormitorios, ar-
marios empotrados,salón, 2
baños completos, cocina
amueblada, garaje exterior.
Materiales de 1ª calidad. Hi-
poteca concedida. Tlf:
669099363
TORNADIZOS de Ávila. Se
vende vivienda rústica de 90
m2, dos plantas y equipada.
Contactar para verla fines de
semanas Tlf: 692180891
ZAMORA. VENDO CASA
DE pueblo 120 m2, 3 habita-
ciones, patio de cuadras.
10.000 euros. Otra  de 280
m2, 4 habitaciones, 2 salo-
nes, patio cuadras. 25.000
euros. Tlf: 915278505 /
696081822
ZONA LAS HERVENCIAS
Vendo piso de 65 m2, 2 dormi-
torios, aseo y baño comple-
tos. Salón, terraza, ascensor,
garaje y trastero. Semiamue-
blado. Tlf: 650654181 /
660242182
ZONA SAN ANTONIO Se
vende piso amueblado de 3
dormitorios, aseo y cuarto de
baño. Calefacción central.
Tlf: 920221496 / 697105496
ZONA SUR Piso de 106 m2
útiles, todo exterior, 4 dormi-
torios, 2 baños, cocina de
11m con terraza, garaje y
trastero. Zonas comunes. Tlf:
920257181 / 646415137

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

BARRIO DE LA UNIVERSIDAD
Enfrente al Mercadona, se alqui-
la apartamento amueblado, 1 dor-
mitorios con garaje. 400 euros.
Tlf: 920223839 / 660245325
BARRIO DE LA UNIVERSI-
DAD Alquilo piso amueblado de
3 habitaciones, 2 baños, piscina
y plaza de garaje. Tlf:
656823429
C/ NUESTRA SEÑORA DE
SONSOLES. Se alquila ático abu-
hardillado, 3 dormitorios, cocina
16m, trastero dentro de la vivien-
da, garaje y comunidad incluido.
500 euros. Tlf: 665861121
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 totalmente amue-
blado, 4 habitaciones, cocina,
aseo y baño. Exterior, económico
y negociable. Tlf: 920226903 /
658321435
ZONA CENTRO Alquilo piso de 2
dormitorios, todo amueblado, ca-
lefacción central, piscina y jardín
comunitarios. Tlf: 920224972
ZONA CENTRO Se alquila piso
de  2 habitaciones, 2 baños,
cocina y salón. Totalmente amue-
blado. Con plaza de garaje. Tlf:
920254384/625168502
ZONA SABECO. ALQUILO piso
amueblado. Todo exterior. Tlf:
918581607
ZONA SAN ANTONIO Se nece-
sita chica española y trabajadora
para compartir piso. 165 euros /
mes. Comunidad y calefacción in-
cluida. Tlf: 920240108
ZONA SAN ROQUE Se alquila
piso amueblado, totalmente re-
formado, todo exterior, muy so-
leado, sin gastos de comunidad.
4 dormitorios, cocina con elec-
trodomésticos, calefacción indi-
vidual. Tlf: 616513125
ZONA SANTO TOMÁS Se al-
quila piso amueblado, 3 dormito-
rios. 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 ex-
celentes 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 caliente central.
Garaje opcional. Tlf: 609012058

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

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 SUR Se alquila plaza.
Tlf: 609012058

1.4
COMPARTIDOS

ALQUILO habitación para chica
en piso compartido en la Avd. de
la Juventud. Piso de 4 habitacio-
nes, amplio salón, 2 baños,

cocina y terraza. Tlf: 606306520
C/ HORNOS CALEROS
Cerca de la subdelegacion,
se alquila habitación, con ca-
lefacción central y ascensor.
Precio económico. Tlf:
671240632 / 666312763
SAN ANTONIO Se alquila
piso por habitaciones con ca-
lefacción central. Enfrente
del parque de San Antonio.
Tlf: 617199155
SAN ANTONIO Se necesita
chico/s para compartir piso.
Tlf: 628606331 / 920208123
SE ALQUILA HABITACIÓN
con derecho a cocina, salón y
baño propio. Calefacción
central. Tlf: 699740075 /
920257604
ZONA DE LOS JUZGADOS
Alquilo habitación. 180
euros, todo incluido. Tlf:
685963328
ZONA SAN ANTONIO Se
alquila habitación amplia,
exterior y muy soleada. 130
euros.  Tlf: 685176813
ZONA SUR. ALQUILO HA-
BITACIÓN Tlf: 655244361 /
920215338

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

TRABAJO

AUXILIAR DE GERIATRÍA
Se ofrece para trabajar los
fines de semana. En Ávila y
Arévalo. Tlf: 637163580
BUSCO TRABAJO de lunes
a viernes. De limpieza, plan-
cha, cuidado de niños, ancia-
nos. Tlf: 671364900
BUSCO TRABAJO los fines
de semana, como interna o
externa. Limpiando, plan-
chando, cuidado de niños o
ancianos... Tlf: 685375973

CHICA ESPAÑOLA con ex-
periencia, muy responsable,
se ofrece para cuidar niños
por las mañanas (buenas re-
ferencias). También clases
particulares. Tlf: 605108205
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 chica con expe-
riencia para cuidar niños y re-
alizar tareas del hogar. Tlf:
920229962
SE OFRECE chico joven para
trabajar en el campo o cui-
dando personas mayores.
Disponibilidad las 24 horas.
Edwin. Tlf: 650808219
SE OFRECE SEÑORA
BÚLGARA para tareas do-
mésticas, para planchar o
para acompañar personas
mayores. 4 horas al día ma-
ñanas o tardes. Responsable.
Tlf: 678350123
SEÑORA ESPAÑOLA seria
y con experiencia, se ofrece
para limpieza del hogar. Tlf:
920214131 / 661908628

3.1
PRENDAS DE VESTIR

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

3.3
MOBILIARIO

MESA REDONDA de salón
extensible. Regalo cristal
protector. Tlf: 629913987

3.5
VARIOS

URGENTE Se vende conge-
lador, cámara frigorífica y
báscula. Regalo estanterías
de metal, madera y de frute-
ría. Precio negociable. Tlf:
637136841

BICICLETA VTT Sport, prác-
ticamente nueva. Tlf:
920253533 / 629507560
FEDE 44 años, jubilado,
busco para mi hobby automo-
vilístico sponsor, referencia
Cartaventura Madrid 030109
Interesados empresa o parti-
cular llamar después de las
12:00 al Tlf: 918670488 /
635504683

A 17 KM de Ávila. Alquilo
dehesa vallada para pastar
vacas. Tlf: 920211936

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

ALFA ROMEO 303 En buen
estado. 400 euros. Tlf:
666622153

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

11
RELACIONES
PERSONALES

OFERTA

10
MOTOR

OFERTA

8
MÚSICA

OFERTA

6
CAMPO-ANIMALES

OFERTA

5
DEPORTES-OCIO

OFERTA

OFERTA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

DEMANDA

OFERTA

2
TRABAJO

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

Puede recibir GENTE EN ÁVILA en su domicilio rellenando los siguientes datos:
Nombre y Apellidos ..................................................................................................................................... N.I.F. .............................................
Domicilio ........................................................................................................................................... Nº. ........... Piso ............ Puerta .............

C.P. .................. Población ........................................................................ Provincia ................................ Teléfono ....................................

Lo recibirá semanalmente al precio de 40 € IVA incluido al año en concepto de gastos de envío

Talón
Ingresar en Caja de Ávila, cuenta nº 2094-0001-08-0001946845
Contado

Envíe este cupón a:
GENTE EN ÁVILA

C/ Duque de Alba, 6 Pasaje 
05001 Ávila

CUPÓN DE SUSCRIPCIÓN

Forma de pago:

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

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

así como su publicación o no.

Puede poner su anuncio personándose en el periódico en horario de 10:00 a 14:00 h. y de 16.00 a 18.00 h. (de lunes a jueves).Viernes de 10.00 a 14.00 horas.
Recogida de anuncios para la próxima edición, hasta las 14:00 horas del miércoles.

Sólo entre particulares 1€, durante una semana.
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 €

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

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

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

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

Índice

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA

1
INMOBILIARIA

La mejor manera de

vender comprar o

alquilar sus cosas.

Pase por nuestra oficina

1 anuncio = 1 euro

Pase por nuestra oficina.

1 anuncio = 1 euro

Anuncios breves entre particulares
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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 
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Sábado

td
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Viernes

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

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

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

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves

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

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

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

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

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

VALS CON BASHIR

Esta película, dirigida por Ari Folman, ha conseguido el
Globo de Oro como mejor película extranjera. Es un
documental animado sobre la matanza de refugiados
palestinos en Sabra y Chatila (Líbano) en 1982. Una
noche en un bar, un viejo amigo le dice al director Ari
que tiene una pesadilla recurrente en la que le persi-
guen 26 perros. Cada noche, el mismo número de ani-
males. Los dos hombres llegan a la conclusión de que
tiene que ver con una misión que realizaron para el
ejército israelí durante la primera guerra con el Líbano
a principios de los años ochenta. Ari se sorprende al
darse cuenta de que no recuerda nada de ese periodo
de su vida.Intrigado, decide ver y hablar con viejos
amigos y antiguos compañeros dispersados por el
mundo entero. El director necesita saber la verdad acerca de ese periodo y de sí
mismo. De este modo, escarba cada vez más y sus recuerdos empiezan a reaparecer
mediante imágenes surrealistas. Estamos ante“Un descenso al infierno en dibujos”,
como Baudelaire, según conclyen algunos críticos.

PUSH S-21: LA MÁQUINA ROJA...
Documental que enfrenta a
los prisioneros con los tor-
turadores de la S21, la
‘agencia de seguridad’ de
los Jemeres Rojos de
Camboya, mediante un
regreso al centro

HOY NO SE FÍA, MAÑANA SÍ

FUn viaje a la España de
1953 para seguir las peri-
pecias de una joven que
sobrevive como confidente
de la policía. Un retrato de
mujer que sintetiza el des-
arrollo de la época

CADILLAC RECORDS

Leonard Chess cambió su
destino como productor
musical cuando contrató a
un tal Muddy Waters para
un pequeño sello. A partir
de ahí, cambió su destino
profesional

Un clásico idóneo en el cine de perdedores

La Berlinale se rindió al canto quechua de la cinta
hispano-peruana ‘La teta asustada’, de Claudia
Llosa, ganadora del Oso de Oro en este Festival,
erigido en plataforma del nuevo cine latinoame-
ricano, pues daba otros tres premios a la urugua-
yo-argentina ‘Gigante’, de Adrián Biniez

‘LA TETA ASUSTADA’ GANA EL OSO DE ORO

Director: Darren Aronofsky
Intérpretes: Mickey Rourke, Marisa
Tomei  País: USA Dura: 109 minutos 
Marcos Blanco Hermida
Acabado y solo. Así se en-
cuentra Randy ‘The Ram’ Ro-
binson después de haber si-
do una gran estrella de pres-
sing catch. Recauda cuatro
duros en combates de tecera
categoría, vive en una desola-
da caravana y comparte su
escasa sensibilidad con una
‘stripper’.

De repente, el dolor ‘fingi-
do’ de los combates se hace
real. Corroe su interior. Quie-
re volver a ser grande, aun-
que su cuerpo no se lo per-
mita y experimenta un terri-
ble camino desde territorio
sombríos hasta ese trono fic-
tio. Con una admiración cari-
ñosa, Aronofsky retrata el
destino inevitable, así como
los intentos de reconversa-
ción personal, de Randy, co-

Director: Claudia Llosa Intérpretes: Magaly Solier, Susi Sánchez, María
del Pilar Guerrero , Efraín Solís , Mariano Ballón  Países: España y Perú 
Jorge Carral
Intereses líricos y costumbristas definen a este filme, tier-
no y crudo a partes iguales. Fausta avanza desde el silen-
cio producido por el miedo a la luz, consecuencia de una
fortaleza desconocida. Sus canciones en quechua forman
parte de un trayecto terapéutico hacia el ansiado equili-
brio. Las huellas de Sendero luminoso y las fuerzas parami-
litares que horrorizaron a la gente en Perú aterrorizan al
espectador desde la sombra.

Del miedo a la libertad
Director: Marcus Nispel Intérpretes: Jared
Padalecki, Danielle Panabaker, Aaron Yoo País: USA
J. C. Miedo. Qué sentir sino tal sensación al
observar de nuevo a Jason en una suce-
sión de crímenes, mostrando la contun-
dencia y la frialdad a la que nos ha tenido
acostumbrados. Tanto las virtudes como
defectos del gore de los años ochenta se colo-
can sobre la mesa. Bromas, las justas.Aunque
sí recuerdos iniciales de las genealogías de
esta saga.

LA TETA ASUSTADA

mo si Mickey Rourke fuese
su alter ego.

El recorrido emocional
del personaje, magistralmen-
te trazado e interpretado, te
engancha a la pantalla desde
el inicio, esperando una recu-
peración, una resurreción
tan propia del cine de perde-
dores. El acercamiento a su
hija y la insistente conquista
de Cassidy (un portentoso de
acero sensual llamado Marisa
Tomei) completan la sensa-
ción de estar ante un futuro

clásico de este género. Tan
nuestro.

Del cielo a los infiernos.Y
viceversa. Héroes. Villanos.
Existen o no cuando el públi-
co lo desea, como una mone-
da al aire. Randy. Mickey. Se-
res que viven en el limbo, ali-
mentándose con baños de ma-
sas cuando la gloria es efíme-
ra. La banda sonora, idónea.La

THE WRESTLER

www.gentedigital.es
CONSULTE EL VIERNES EN LA

WEB LOS ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+

Fría contundencia

El telequinésico Nick Gant
vive oculto tras el asesina-
to de su padre, un hombre
alterado genéticamente
por una agencia secreta
para ser el asesino perfec-
to, y quiere venganza
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TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

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: Eleccion de Drag Queen.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine: Película a
determinar. 11.50 Mira quién baila. Pre-
sentado por Anne Igartiburu. 14.30 Cora-
zón, corazón. Con Jose Toledo. 15.00 Te-
lediario 1º edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde:  Película a deter-
minar. 18.00 Cine de Barrio: A determi-
nar. 21.00 Telediario 2º edición. 21.30 El
tiempo. 21.35 Informe Semanal. 22.30
Programación a determinar. 01.00 Cine.

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 primera edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.30
Victoria (Telenovela). 18.00 España di-
recto. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª
edición. 22.00 Programación a determi-
nar. 24.40 Programación 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.
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 Comando
actualidad. 23.45 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 primera edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.30
Victoria. 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario segunda edición.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Águila roja.
23.55 En noches como ésta. 

12.20 Mil años de románico. 13.00
Resumen paralímpicos.13.15 Fábrica
de ideas de Tv. 13.45 Comecami-
nos.15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
doc. 17.45 Jara y Sedal. 18.15 Bricolo-
cus. 18.50 Activate. 19.20 En Construc-
ción. 20.30 Noticias. 20.35 El tiempo.
20.40 Dos hombres y medio. 21.15 La
suerte en tus manos. 21.30 Baloncesto.
Copa del Rey. 23.20 Versión Española.

09.30 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El
conciertazo. 12.50 Palabra por palabra.
13.20 Tendido cero. Con Fernando Fer-
nández Román. 13.50 Sorteo Lotería
Nacional. 13.55 Padres en apuros.
14.50 A determinar. 15.30 Teledeporte
2 y la 2  Noticias Express. 20.30 A deter-
minar.  22.00 Es tu cine. A determinar.
24.00 La noche temática. A determinar. 

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 Programa-
ción a determinar. 18.00 Teledeporte 2.
Noticias Express. 20.30 Página 2. 21.00
Ciudades para el Siglo XXI. 21.30 En por-
tada. 22.30 Club de fútbol. 24.00 Fronte-
ra límite. 00.30 Metropolis.

07.30 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Cua-
dernos de paso. 12.00 Mil años de roma-
nico. 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y
ganar.  16.00 Grandes documentales.
18.00 En construcción. 20.30 La 2 Noti-
cias Express. 20.35 Dos hombres y me-
dio. 21.00 Smallville. Incluye sorteo Bo-
noloto. 22.00 El cine de la 2: Película a
determinar.  00.30 Noticias Express. 

07.30 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Cua-
dernos de paso. 12.00 Mil años de romá-
nico. 13.00 Resumen Liga ACB. 13.15
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
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 Cua-
dernos de paso. 12.00 Mil años de roma-
nico. 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y
ganar.  16.00 Grandes documentales.
18.00 En construcción. 20.30 La 2 Noti-
cias Express. 20.35 Dos hombres y me-
dio. 21.00 Smallville.Incluye Bonoloto.
22.00 Mujeres desesperadas. 24.00 Mu-
chachada nui. 24.30 La 2 Noticias.

07.30 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Cua-
dernos de paso. 12.00 Mil años de roma-
nico. 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y
ganar.  16.00 Grandes doc. 18.00 En
construcción. 20.30 La 2 Noticias Ex-
press. 20.35 Dos hombres y medio.
21.00 Smallville. 22.00 Dias de cine.
23.15 No disparen al pianista. En con-
cierto. 00.15 La 2 Noticias.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Bart el asesino” y “Definición de Ho-
mer”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal
cual lo contamos. Presentado por Cristi-
na Lasvignes. 19.00 El Diario. Presenta-
do por 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
“De tal palo, tal payaso”, “Especial no-
che de brujas II”. 15.00 Noticias. 15.45
Multicine. ‘Por determinar’. 18.00 Multi-
cine.‘Película por determinar’. 20.00
5354 Rico al instante. 21.00 Noticias.
21.45 5354 Rico al instante. 22.30 Cine-
ma-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
pony de Lisa” y “Sábados de trueno”.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multici-
ne a determinar. 17.45 Multicine: ‘Pelí-
cula a determinar’. 19.30 Multicine: ‘Pe-
lícula a determinar’. 21.00 Antena 3 No-
ticias. 22.00 La vuelta al mundo en direc-
to. 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. “El flameado de Moe” y
“Burns vende la central”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.00 El Diario. Presentado por Sandra
Daviú. 20.15 Ven a cenar conmigo.  21.00
Antena 3 Noticias. 21.50 Fichados.
22.15 La familia Mata. 00.00 Sin rastro.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Me case con Marge” y “Radio Bart”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual
lo contamos. 19.00 El Diario. Presentado
por Sandra Daviú. 20.15 Champions:
Olympique de Lyon - Fc Barcelona.
22.30 Territorio Champions. 23.00 Cine:
Película por determinar.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Lisa, el oráculo y
“Homer solo”. 15.00 Antena 3 Notias.
16.00 Tal cual lo contamos. Presentado
por Cristina Lasvignes. 19.00 El Diario.
Presentado por Sandra Daviú. 20.15 Ven
a cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noti-
cias. 22.00 Por determinar. 22.15 Los
hombres de Paco. 00.00 Sin rastro.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson “Bart, el amante” y “Homer,
el bateador”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 19.00 El Dia-
rio. Con Sandra Daviú. 20.15 Ven a cenar
conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00
Programación por determinar.  22.15 Pro-
gra. 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. Estreno. 22.30 Calle-
jeros: Reportajes. 01.05 Las Vegas: Mi
tío es guay y El alto precio del gas. 

09.00 El zapping de Surferos. 09.35 El
coche fantástico: El veredicto final.
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 Un
pueblecito corrompido. 10.30 Stargate:
Fuego y agua. 11.30 Los cazadores de
mitos. 12.30 O el perro o yo. 13.20 Pres-
sing Catch: Smackdown. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30 Ho-
me Cinema. 20.55 Noticias. Incluye  sor-
teo ONCE. 21.30 Desafío extremo. 22.15
Entre fantasmas: Encadenada y Todos
los espíritus conducen a Grandview

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 18.00
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: Enemigos mortales.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM 17.55
El encantador de perros. 18.45 Pass-
word. 19.45 Estas no son las noticias.
20.55 Noticias. 21.30 El hormiguero.
22.15 House: Último recurso, Chicas. 

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.00 Alerta Cobra: Pecado y
expiación. 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 Cuatro. 21.30 El
hormiguero. 22.15 Cuestión de sexo.
23.30 The Closer:  Quema controlada. 

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.10 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 Cuatro.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

14.00 Karlos Arguiñano en tu cocina.
14.30 Informativos. 15.30 Camara Café.
16.30 Está pasando. Presentado por Ma-
risa Martín Blázquez y Daniel Domenjó.
17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mujeres y Hom-
bres y viceversa. 20.15 Pasapalabra. Pre-
sentado por Christian Gálvez. 20.55 In-
formativos. 21.30 Escenas de matrimo-
nio. 22.15 Programación a determinar.
02.15 Aquí se gana (Concurso).

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 Cine on. II. 20.15
Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecin-
co. 21.30 Escenas de matrimonio. 22.15
A ver si llego“Saliendo del armario ata-
can los bichos y un nuevo negocio”. 

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 “Re-
hén”. 22.45 Live “Rellénalo”. 23.45
C.S.I. la Vegas  “Muñeca viva”.

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 (Capítulo 5).

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. 17.45 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.  Australia. 14.00 La
Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. Presentado por
Ángel Martín y Patricia Conde 17.20 Es-
tados alterados Maitena. 17.35 La Tira.
18.10 Caso abierto. 19.15 JAG: Alerta ro-
ja. 20.20 La Sexta Noticias. 20.55 La
Sexta Deportes. 21.30 El intermedio.
22.15 Cine: Película 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.

09.10 Documental National Geografichc.
10.40 Documental National Geografichc:
MIsion rescate. 11.15 Documental. 12.15
Reportaje: “23 F el golpe desde dentro”.
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 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: 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 Telenovela "Mujer de Madera". 11.00
Date el bote. 12.00 Gata Salvaje. 14.00 Hoy
como ayer. 14.30 Informativo regional. 15.00
Programa de cocina. 15.30 Informativo re-
gional. 16.00 Rutas en tren. 16.30 Matricu-
la. 17.00 Maria Emilia. 18.00 Esta es mi
gente. 19.00 Date el bote. 20.00 Hoy como
ayer. 20.30 Informativo regional. 21.00 El
mundo secreto de Alex Mark. 21.30 Infor-
mativo. 22.00 Enganchados Castilla y León. 

10.30 Videojuegos. 11.00 Partido de  pelota
. 12.00 Tiempo de Tertulia. 13.00 Teknopolis.
13.30 A toda nieve. 14.00 Documental.
14.30 Informativo regional. 15.00 Documen-
tal. 15.30 Informativo regional. 16.00 Sol y
Sombra. 17.00 Tiempo de viajar. 18.00 Re-
parto a domicilio. 19.00 Raquel busca su si-
tio. 20.00 Parlamento. 20.30 Informativo re-
gional. 21.00 XCuánto? 22.00 Noche sen-
sacional. 00.00 Encuentros.

09.00 Dibujos animados. 10.30 Tiempo de
viajar. 11.30 Zoombados. 12.00 Inocente,
Inocente. 13.00 A caballo. 14.00 Documen-
tal. 14.30 Informativo regional. 15.00 Docu-
mental. 15.30 Informativo regional. 16.00
Cine. Tocar una estrella.  18.00 Chantata-
chán. 19.30 Querido Maestro. 20.30 Teknó-
lopis. 20.30 Informativo regional. 21.00
¡Ala…Dina! 22.00 Encuentros. 22.00 Cine.
Babies. 00.00 Tarambana Club.

Sábado DomingoViernes

Popular Tv

09.00 María Emilia.10.00 Magazine local.
11.55 Telenovela "Mujer de Madera". 12.45
Esta es mi gente. 13.30 La cocina de Mikel
Bermejo. 13.55 Informativo local. 14.30 Con-
curso Matricula. 15.00 Informativo local.
15.30 Documental. 16.00 El mundo secreto
de Alex Mack. 17.00 Vaya semanita.   18.00
Gata Salvaje. 19.55 Informativo local. 20.28
Documental. 21.30 Hoy como ayer. 22.00
Magazine local. 23.57 Informativo local. 

09.00 Alma de fiesta. 10.00 El camino de la
lengua. 10.30 Tiempo de viajar. 11.30 Chan-
tatachán. 13.00 A caballlo. 13.30 Toca coci-
na. 14.00 Cocina con Mikel.14.30 Hoy como
ayer. 15.00 El camino de la lengua. 15.30 A
Caballo. 16.00 Cine Europeo: TLeo y Beo, 1.
18.00 Zoombados. 19.30 Inocente Inocente.
20.30 Rutas en tren. 21.00 A toda nieve.
21.30 Parlamento. 22.00 Tarambana Club.
23.00 Cine: Cumpleaños de sangre.

10.00 El camino de la lengua. 10.30 Video-
juegos. 11.00 Partido de pelota. 12.00 Tiem-
po de tertulia. 13.00 A toda nieve. 13.30 par-
lamento. 14.00 Cocina con Mikel.14.30 Hoy
como ayer. 15.00 El camino de la lengua.
15.30 A toda nieve. 16.00 Raquel busca su
sitio. 17.00 Reparto a domicilio. 18.00 Tiem-
po de viajar. 19.0 Sol y Sombra. 20.00 Teknó-
lopis. 20.30 Rutas al tren. 21.00 X Cuánto?
22.00 Encuentros. 22.30 Noche sensacional. 

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. 15.00
Kikiriki. 16.00 Palabra de vida. 16.15 Más ci-
ne por favor Español: (El fantasma y doña
Juanita). 18.00 Dibujos animados. 18.25
Elite Gamer. 19.00 Rincón de luz. 20.00 Es-
paña en la vereda. 20.30 Noticias. 21.10 La
noche LEB.  23.00 Pantalla grande. 24.00
Noticias. 00.35 Palabra de vida.

09.00 Shirley Holmes. 10.00 Rincón de luz.
11.00 ¡Cuídame!12.00 Ángelus y Santa Mi-
sa. 13.00 Frente a frente. 14.00 Sonrisas po-
pulares. 14.30 Noticias 1ª edición. 15.00 Ki-
kiriki. 16.00 Palabra de Vida. 16.05 La casa
de la pradera. 17.00 Pantalla grande. 18.00
Liga Voleibol . 20.00 España en la vereda.
20.30 Noticias 2. 21.00 Series. 22.00 Más
cine por favor ‘El mayor de hierro’. 00.24 Pa-
labra de vida. 00.30 Cine: El magistrado.

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: ‘Un rui-
señor cantó en Berkeley Squarer’. 

Sábado DomingoViernes

CUESTIÓN DE SEXO

Miércoles 22.15h CUATRO Vuelve a la
pequeña pantalla esta serie de
éxito que acaba de estrenar su ter-
cera temporada con  nuevas tramas,
más divertidas, y nuevos personajes.

EL MENTALISTA

Jueves 22.15 h. LA SEXTA La serie de
más éxito de la presente campaña
en EE.UU. continúa con su emisión
semanal en La Sexta. Un mentalis-
ta que colabora con la policía.
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G R U P O  D E  C O M U N ICAC IÓ N  

Flamenco con voz y cuerpo femeninos. Un año más,el
Caja de Ávila, a través de su Obra Social, organiza la
Semana de la Mujer Cantaora, que llega ya a su deci-

monovena edición, que se celebrará en el Auditorio de la
entidad financiera del 25 de febrero al 1 de marzo.

Como es habitual, la Semana de la Mujer Cantaora inter-
calará actuaciones de artistas consagrados en el panorama
nacional con espectáculos protagonizados por jóvenes pro-
mesas del cante.

En total, serán cinco las citas enmarcadas en esta actvi-
dad, ya clásica en la programación cultural anual de Caja
de Ávila, y que cuenta con un público fiel en la capital, don-

de el flamenco cuenta con un importante número de adep-
tos que repiten cada año su asistencia a estos conciertos.

Abrirá este ciclo musical la voz de Gema Jiménez, acom-
pañada por Eduardo Rebollar. A esta actuación seguirá, el
día 26, la actuación de Sara Salado y Jesús Núñez.

Al día siguiente, subirán al escenario Lola Pérez y su gru-
po, que deleitarán al público asistente con su espectáculo
de baile.

El día 28 de febrero, será el turno de la actuación de Ana-
bel Castillo y Antonio Cáceres y, para concluir la Semana de
la Mujer Cantaora, Mariana Cornejo y Pascual de Lorca pon-
drán el broche final.

José Ángel Domínguez

Fernando Rodero
Procurador PSOE en las Cortes

Presidente Cámara de Comercio

César Martín Montero
Subdelegado del Gobierno

María Jesús Ruiz
Consejera de Medio Ambiente

En este momento,
la pelota está en el
tejado de la
Consejería de
Sanidad de la Junta
de Castilla y León”

El sistema
Cardeñosa
soluciona el
problema del
agua en calidad y
en cantidad” 

Las
administraciones
tienen el reto de
potenciar las tres
Ciudades
Patrimonio”

La detención del
sospechoso ha
sido posible, esta
vez, gracias a la
colaboración de
los ciudadanos” 

FIESTAS 

Con sus terroríficas máscaras, realizadas con madera y pelos de animales, y envueltos en su sepulcral silencio roto por el
estruendo de los cencerros que penden de sus cinturas, los ‘Cucurrumachos’ vuelven a protagonizar el Carnaval de Navalosa.
Estos peculiares personajes volverán a salir a las calles de la localidad en la tarde del domingo 22 de febrero.

Los ‘Cucurrumachos’ de Navalosa celebran el Carnaval 

El flamenco en Ávila
tiene nombre de mujer 

CARMINA LÓPEZ La cara amiga de
esta semana está al frente de Mírame,
una de las tiendas más modernas de la
ciudad, situada en la calle San Segundo
22,en la que ofrece a sus clientes dise-
ños para cualquier ocasión y momento
del día.Podrás encontrar marcas como
bdba, Bikkembergs, Nolita, La Martina,
Denny Rose,AJ Armani Jeans, Belstaff,
Polo Ralph Lauren o Diesel.


