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Una Junta Gestora se
hará cargo de San
Juan de la Encinilla
El director general del Instituto de la Juventud, Sergio Monto- comercial ‘El Bulevar’, promovido por la concejalía de Juvenya, acude el viernes 27 a la inauguración de La Casa de las Ide- tud, destinado a los jóvenes. Hasta el momento, cinco asociaas, un espacio de 300 metros cuadrados ubicado en el centro ciones ocupan algunos de los despachos disponibles. Pág. 3
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D

espués de nueve meses
de
bloqueo,
el
Ayuntamiento de San Juan
de la Encinilla, tras la dimisión de las tres concejales del
PP, estará presidido por una
comisión gestora. Un episodio
que motivó que PP y PSOE se
enzarzaron en un enfrentamiento dialéctico.

l Palacio de Los Serrano
acoge el viernes 27 a partir de las 20,00 horas la presentación del libro ‘Viajeras
extranjeras en Castilla la Vieja
y León. Siglo XIX’, a cargo de
José Antonio Bernaldo de
Quirós, especialista en literatura, y M. Ángeles Valencia,
antropóloga especialista en
Género y simbólica femenina.

E

Unidad por el Día de la
Mujer Trabajadora

E

s cada vez más infrecuente que los partidos
políticos se pongan de acuerdo, sobre todo
sin condiciones, en alguna cuestión de cierta relevancia.Así que también es de justicia reconocer este hecho cuando ocurre.
El Día Internacional de la Mujer Trabajadora,
que se celebra cada 8 de marzo, ha conseguido aunar fuerzas de los grupos políticos con representación municipal, véase Partido Popular, PSOE e
Izquierda Unida-Los Verdes. De esta manera, el pleno ordinario del mes de febrero aprobará con una
moción en la que los diferentes partidos defienden “la necesidad de trabajar sin fisuras ni fragmentaciones” en pro de la igualdad.
Ciertos temas sensibles y de calado para la ciudad y para la sociedad en general deberían conseguir este tipo de acuerdos por parte de la clase
política. Un único mensaje dejando de lado cualquier tipo de partidismo.

www.gentedigital.es
Acuerdo con Kiosko.net

No logrará su puesta en marcha para el próximo 8 de Marzo pero se prevé que el Consejo Municipal por la Igualdad esté en funcionamiento a
finales de ese mes. Este organismo, que según fuentes municipales se constituyó con el objetivo de
trabajar “de forma plural” y “coordinada” entre los
diferentes agentes sociales implicados, en el marco del II Plan de Igualdad de Oportunidades, se
reunirá salvo casos excepcionales una vez cada
tres meses.
Cierto es que una cosa es la teoría y otra la práctica, y que del dicho al hecho hay un trecho, pero
bienvenida sea cualquier iniciativa, más si agrupa
a asociaciones de mujeres, poderes públicos -a través del área de la Mujer del Ayuntamiento y la consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de
la Junta de Castilla y León-, Policía Local, Colegio
de Abogados o Comisión Territorial contra la Violencia de Género, en un fin tan noble y necesario
como la igualdad de género.
Blog en http://www.gentedigital.es/blogs/avila/

El periódico digital del Grupo de Información Gente ha llegado a un acuerdo estratégico con Kiosko.net, web internacional de
referencia para conocer las portadas de los
periódicos y acceder a los sitios web de la
prensa. Merced a este acuerdo, Gentedigital.es va a ocuparse de la explotación publicitaria de Kiosko.net. Las dos
páginas web suman juntas 450.000 usuarios únicos, 900.000 visitas y 3.800.000
páginas vistas al mes. Como parte del
acuerdo, Gentedigital.es desarrollará tanto la página de producto de Kiosko.net en
Facebook como un blog estrechamente
vinculado con los contenidos de Kiosko.net,
de próxima aparición. Kiosko.net es un servicio de directorio visual de prensa diaria
y provee un acceso a los sitios web de la
prensa. Ofrece 375 portadas de los
principales periódicos de 28 países,
sobre todo europeos y latinoamericanos, y
con una especial dedicación a la prensa española, ya que a diario incluye los portadas
de 175 medios españoles.
kiosko.net
SORTEO

100 entradas para un concierto de música electrónica
Regalamos 25 invitaciones para 4 personas
para el concierto que Bee Klub celebra el 6
de marzo en el Musicódromo.
gentedigital.es/registro

l Observatorio
de
Comercio, un organismo
que ya existe y que el Grupo
Socialista propone su creación a través de una moción al
pleno de febrero,sin duda será
el protagonista de un acalorado debate. Para el PP, la propuesta de creación es un “patinazo mayúsculo”, mientras
que el PSOE justifica su planteamiento porque “no existe
como órgano vivo”.

E
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CARTAS DE LOS LECTORES
Licencia para matar
No hay derecho.Que algunos de los
más altos representantes del Estado
se dediquen en sus horas libres a
matar animales por los campos es
un ejemplo claro del deficiente
nivel ético al que pertenece esta clase de gobernantes, pero peor aún
es el nivel de ignorancia y alienación en que se mantiene el pueblo
que lo permite.
¿Qué confianza podemos tener
en un juez que pasa sus horas libres
ajusticiando con su escopeta a seres

vivos inocentes? Sólo el hecho de
matar por matar y disparar por
diversión denota el escaso grado de
sensibilidad y empatía de estos individuos.Eso sí,cuando se cansan de
matar alternan asistiendo en algún
ruedo al maltrato y muerte de otros
pobres hervíboros cuya única culpa es la de haber nacido rumiantes.
Los animales no son objetos.Los
animales sufren.Los animales sienten.Los animales son merecedores
de respeto porque no son propiedad nuestra.Pero claro,¿cómo se va

a pedir respeto por los animales a
un gobierno que defiende incluso
como un derecho el aborto de sus
congéneres? ¿Cómo se puede pedir
sensibilidad con el derecho a la vida
a unos gobernantes que no reconocen que la libertad de un individuo
termina donde empieza la del otro,
aunque éste último sea pequeño e
indefenso?
Si éstos son los representantes
del progreso mal vamos. Si éste es
el ejemplo de libertad que proponen nuestros gobernantes es que

desconocen la noción más básica
de virtud. No hay más que leer el
testimonio de los más grandes pensadores de la historia de la humanidad, en Oriente y Occidente, contra la sinrazón del maltrato hacia
otros seres vivos,tengas o no“licencia”. No hay más que permanecer
un rato en silencio para que la voz
interior nos lo recuerde: Somos
hijos de la Vida y como hermanos
naturales nos debemos un poco de
amor y respeto.
Antonio García-Palau

Laver
daddependedelcol
orconquel
am i
r
es
A unos les gusta el verde, otros prefieren el rojo, a mí me gustan el azul y el naranja.
Hay tantas verdades como colores. En GENTE EN ÁVILA damos la información independientemente
del color que tenga. Porque este es tu periódico y es para todos.

Envíen sus cartas a Gente en
Ávila, C/ Duque de Alba, 6 Pasaje- 05001 Ávila, al fax 920
255 463 o al correo electrónico
directora@genteenavila.com
Los textos, acompañados de una
fotocopia del DNI, podrán ser
resumidos en caso de exceder de
15 líneas. El periódico no se
responsabiliza ni se identifica con
las opiniones que sus lectores y
colaboradores expongan en sus
cartas y artículos.
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ASOCIACIONISMO I CINCO ASOCIACIONES JUVENILES CUENTAN CON UN DESPACHO EN EL LOCAL

La Casa de las Ideas abre al público
Los jóvenes contarán con acceso libre a Internet y salas de juegos y actividades
M.V.
En un local de 300 metros cuadrados situado en el centro comercial
‘El Bulevar’, las asociaciones Men
Stel Kuile, Lesgávila, La Peña La
Depor,Urdimbre y Scoutt estrenan
‘La Casa de las Ideas’,una iniciativa
desarrollada por la concejalía de
Juventud para “dar respuesta”a las
necesidades de los jóvenes.
El viernes 27 se prevé la inauguración de este espacio, con la presencia del director general del Instituto de la Juventud, Sergio Montoya, que cuenta con un compartimento de ideas concebido como
una sala multiusos, cuatro salas de
actividades con máquinas de baile
o futbolines,6 despachos para asociaciones -los ‘laboratorios de ideas’, la ‘sala de descompresión’ y un
despacho para la dirección, así
como almacén.
Así lo señaló la técnico municpal Nuria Arroyo, pendiente de los
últimos retoques antes de su estre-

El Consejo por
la Igualdad, en
marcha a finales
de marzo
Se enmarca en el II Plan
de Igualdad de
Oportunidades

Sala de descompresión de la Casa de las Ideas.

no oficial, quien recordó que las
actividades que albergará la Casa
de las Ideas tienen carácter gratuito. El local abrirá sus puertas de

miércoles a viernes en horario de
17,00 a 22,00 horas y los sábados y
domingos de 10,00 a 14,00 horas y
de 16,00 a 22,00 horas.

La concejal socialista, Mónica
López, criticó esta semana su ubicación, aunque la considera una
"buena iniciativa".

M.V.
La teniente de alcalde de Servicios Sociales,Montaña Domínguez destacó que “próximamente” se creará el Consejo
Municipal por la Igualdad,
“como muy tarde”a finales del
mes de marzo.
Actualmente desde el Ayuntamiento están enviando cartas
a las diferentes asociaciones y
organizaciones que integrarán
este nuevo organismo, para
que designen un representante
y un suplente, entre las que
figuran la Comisión Territorial
contra la Violencia de Género,
asociaciones de mujeres, Policía Local,Consejería de Familia
e Igualdad de Oportunidades o
área municipal de la Mujer.

URBANISMO

El I Plan para la Inclusión Social
contará con 124.000 euros en 2009
M.V.
El Ayuntamiento de Ávila pondrá
en marcha el I Plan Municipal de
Acciones para la Inclusión Social
2009-2015, que concentra los
recursos destinados en este ámbito, según anunció la teniente de

alcalde de Servicios Sociales,Montaña Domínguez.Además, el Consistorio trabaja en el desarrollo
del I Plan Municipal de Personas
Inmigrantes, que se ejecutará de
forma coordinada con el anterior.
El I Plan Municipal de Accio-

nes para la Inclusión Social contará este año con un presupuesto que asciende a 124.000 euros
y su puesta en marcha responde
al “panorama económico” que
exige “redoblar actuaciones y
esfuerzos”.

Carlos Sastre, primer galardonado
con los Premios ‘La Alcazaba’
Gente
El ciclista Carlos Sastre ha sido el
primero en recibir el galardón del
V Aniversario del restaurante La
Alcazaba. Este establecimiento,
que cumple cinco años de vida,
festeja esta efeméride con una
fiesta que comenzará a las 20.30
horas,el viernes 27 de febrero,y a
la que acudirán numerosas celebridades.
También han sido galardonados por La Alcazaba -y recibirán el
viernes su premio- el cantante
Álvaro Benito, el mago Monty, el
director del Centro Nacional de
Formación de la Policía, Marcelino Pérez y el piloto de motociclismo Pablo Barrio.

Alberto Plaza, José Antonio García y Carlos Sastre.

La Oficina del ARI, a cargo de una empresa
El Ayuntamiento acogió la firma del contrato con la empresa que gestionará,
a partir de ahora, la Oficina del Área de Rehabilitación Integral. La firma se
ha llevado a cabo por parte del alcalde, Miguel Ángel García Nieto, y el presidente de la empresa Incosa, José Vega.
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ECONOMÍA | LA MAYORÍA SE CONTRATA CON CAJAS DE AHORRO

Constituidas casi 6.000
hipotecas en 2008
El importe total de las fincas rústicas y urbanas
hipotecadas supera los 984 millones de euros
Gente
Durante el año pasado, en Ávila se
constituyeron un total de 5.936
hipotecas, con un capital de casi
984 millones de euros, según los
datos facilitados por el Instituto
Nacional de Estadística (INE).
Del total de fincas hipotecadas
en 2008, 178 son rústicas -con un
capital hipotecado que asciende a

37,2 millones - y 5.758 son urbanas
-con un capital que supera los 946
millones ,situándose así en el quinto lugar de la Comunidad , tras
Valladolid,Burgos.León y Salamanca. En cuanto a la entidad con la
que se contrata la hipoteca,un total
de 1.657 están contratadas con
bancos, 3,802 con cajas de ahorro
y,el resto,con otras entidades.

ESTRELLA SEGUROS

Junta de Gobierno Local
Celebrada el viernes 20 de febrero de 2009
SERVICIOS
SOCIALES
Y
ACCESIBILIDAD
-Aprobada la continuidad del
programa Cine y Educación en
Valores, dentro del Plan de
Drogodependencias, con un
presupuesto de 5.819 euros, y
el programa famiiliar Moneo,
destinado a padres y madres
con hijos entre los 9 y 13 años
de edad, por un importe de
4.280 euros.
- Luz verde a los convenios con
asociaciones y gimnasios dentro
del Programa de Animación
Comunitaria.
- Aprobadas el Programa de
Termalismo Social 2009, con
un presupuesto de 20.000
euros, y el Programa de
Vacaciones Socioculturales
2009 por importe de 18.000
euros.
- La Junta de Gobierno Local
aprueba la celebración de los
Campamentos Juveniles de
Aventura. cuyo presupuesto
asciende a 17.990 euros.

CONTRATACIÓN
- Contratado el servicio de
vigilancia y seguridad de
diversas
dependencias
municipales con Securitas
Seguridad
España
por
413.159,04 euros/año.
- Adjudicado el servicio de
auxiliares de servicios de
diversas
dependencias
municipales a Securitas S.A.
por 171.191,69 euros/año.
- Adjudicada la Oficina de
Gestión
del
Área
de
Rehabilitación Integral del
Casco Histórico de Ávila. Fue
dada cuenta del acuerdo
adoptado esta Junta de
Gobierno Local en fecha a
Investigación y Control de
Calidad S.A. por 112.224,20
euros/año.
- Aprobada la adjudicación de
las obras de consolidación y
restauración de cubos 63 al 69
de la Muralla de Ávila y lienzos
adyacentes a la empresa
Volconsa por 362.691,40 euros.

- Se dio cuenta de la
autorización de los 25
proyectos vinculados al Fondo
Estatal de Inversión Local.
ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA
- Convocada la reserva de plazas
para alumnos ya matriculados
y plazas vacantes en el Centro
de Educación Infantil Piedra
Machucana curso 2009-2010.
- Luz verde a la concesión de
carnet colectivo de las
Bibliotecas Municipales, así
como a su incorporación a la
Red
Automatizada
de
Bibliotecas de Castilla y León
(Rabel).
- Autorizado el proyecto de
estación depuradora de aguas
residuales para el matadero
industrial solicitada por
Matadero Frigorífico de Ávila
S.A.
- Se informa de que las reservas
de agua alcanzan el 100% de
la capacidad de embalsamiento
total.

FIESTAS

Convención en San Francisco
El Auditorio Municipal de San Francisco acogió el jueves 26 la Convención
Zona Centro de Estrella Seguros, donde esta entidad analizó las líneas
estratégicas para 2009 o novedades en productos y servicios.

Farmacias de Guardia

Del 27 de febrero al 5 de marzo de 2009

Q

Viernes

27 de febrero

Sábado

Virtudes López Santiago
Plaza de Santa Teresa, 6

28 de febrero
Q

De 9,30 a 22,00 horas:

Paulino Pindado Zazo
Agustín Rodríguez Sahagún, 30
Q

Domingo

2 de marzo

De 9,30 a 22,00 horas:

Sara de Fernando García
Segovia, 20
Q

Q

Lunes

3 de marzo

Farmacia Vinuesa
Reyes Católicos, 31

1 de marzo

De 9,30 a 22,00 horas:

Martes

De 9,30 a 22,00 horas:

Q

Miércoles

4 de marzo

José Sahagún Krause
Mercado Chico, 10
Mª Dolores Rodríguez Bautista
Avda. de la Juventud, 31

De 9,30 a 22,00 horas:

De 22,00 horas a 9,30 horas día ste.:

Q

José Sahagún Krause
Mercado Chico, 10

De 9,30 a 22,00 horas:

Mª Teresa Sastre de la Cruz
Avda. Madrid, 64

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

Jueves

5 de marzo

El Entierro de la Sardina de Las Vacas despide a Don Carnal
El concejal de Fiestas del Ayuntamiento de Ávila, Jorge Cánovas, se convirtió el Miércoles de Ceniza en el centro
de las críticas y bromas del tradicional Entierro de la Sardina con el que la Peña Jarana Vaquera y la Asociación
Mozos de Las vacas despidieron el Carnaval de 2009 en este barrio abulense. El adiós a Don Carnal, que comenzó a partir de las 20,00 horas, logró congregar a numeroso público.

GENTE EN ÁVILA · del 27 de febrero al 5 de marzo de 2009

Ávila|5

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

MUNICIPAL I SE DEBATIRÁN CUATRO MOCIONES EN EL PLENO MUNICIPAL

La nueva EDAR, a cargo de la Junta
El PP pedirá al Gobierno regional que financie el 100% de la estación depuradora
P.G.
El Equipo de Gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento
de la capital abulense solicitará
a la Junta de Castilla y León que
financie la totalidad de los 18,9
millones de euros que costará la
ampliación y modernización de
la estación depuradora de aguas
residuales (EDAR), debido al
retraso que acumula el Ministerio de Medio Ambiente en la firma con la Comunidad Autónoma del II Plan Nacional de
Depuración.
Según el portavoz del Grupo
Popular, José Antonio Hernández Herrero, la ciudad “no puede seguir esperando”, por lo que
propondrá para su debate en el
pleno municipal del viernes 27
de febrero una moción en este
sentido.
Así, se plantea que sea la
Sociedad Pública de Medio
Ambiente –dependiente de la
Administración autonómica- y
no la sociedad Aguas del Duero
–organismo estatal- quien financie el 50 por ciento de la EDAR

Estación depuradora de Aguas Residuales.

mediante el ‘método alemán’, es
decir, recuperando la inversión
mediante la explotación de la
EDAR durante 45 años.
De esta forma, el Ayuntamiento pide ayuda “a quien sí nos ha
dado respuesta”, de modo que

solicitará a través del pleno
municipal a la Junta de Castilla y
León que financie el 50 por
ciento que correspondería al
ministerio a través de la Sociedad Pública de Medio Ambiente.
Hernández señaló la necesi-

Cañizares será el primer doctor
Honoris Causa de la UCAv
Gente
La rectora de la Universidad Católica de Ávila (UCAv),María del Rosario Sáez Yuguero, mostró su "satisfacción" por la decisión de otorgar
el primer doctorado honoris causa
del centro a Antonio Cañizares,“la
persona que la impulsó y la puso
en marcha,junto con toda la sociedad abulense”.
Sáez Yuguero destacó la “trayectoria humana y académica” del
arzobispo de Toledo.
Q

El Gran Canciller de la Universidad Católica de Ávila (UCAv),Jesús
García Burillo,recordó que Cañizares fue el "fundador" de la Universidad, que creó unas "expectativas
extraordinarias" en torno al nuevo
centro. "La sociedad entera creo
que se encariñó con esta idea de
tener una Universidad propia",
apuntó.
Se prevé que a principios del
próximo curso académico se otorgue esta distinción.

EN BREVE

SERVICIO MUNICIPAL DE AGUAS

JUVENTUD

TRÁFICO

Aqualia estrena
oficina virtual
para comunicarse
con los clientes

El PSOE lamenta
el retraso en la
aplicación del II
Plan de Juventud

El 98% de los
conductores
utilizan cinturón
de seguridad

Aqualia presentó la nueva
oficina virtual del Servicio
Municipal de Aguas,un nuevo
canal de comunicación con
los clientes que permite gestionar por internet,a través de
la web www.aqualia.es/avila,
todos los aspectos relacionados con el contrato de aguas.

Q

La concejal socialista,
Mónica López Veneros, destacó que presentarán propuestas al II Plan Municipal
de Juventud 2008-2011,
como la creación de un
buzón de sugerencias o la
puesta en marcha de un
camping municipal.

Q El 98 ciento de los conductores de turismos que pasaron por los controles de seguridad realizados por la Policía
Local en Ávila entre el 9 y el
22 de febrero utilizaban el
cinturón de seguridad, según
los datos difundidos por el
Ayuntamiento de la capital.

Q

dad de ampliar y modernizar la
depuradora, debido al crecimiento de la ciudad y a la necesidad de adecuarla a la normativa vigente, puesto que en la
actualidad se están produciendo
vertidos al río Adaja “por los que
la CHD nos multa, aunque no
nos da la solución”.
Esta será una de las cuatro
mociones que se debaten en el
pleno del viernes, que incluye
en el orden del día la aprobación del I Plan Municipal para la
Inclusión Social. Izquierda Unida presenta una iniciativa de
cara a la conmemoración, el 8
de marzo, del Día de la Mujer
Trabajadora, similar a una propuesta del PSOE que exige políticas públicas en torno a la
mujer.
Además, los concejales socialistas propondrán al Equipo de
Gobierno la creación de un
Observatorio Municipal del
Comercio, organismo que,
según el PP, existe desde 2007,
pero que a juicio del PSOE no
funciona de forma eficiente.

El continente
africano centra
el congreso
anual del CIEM
Tendrá lugar del 23
al 25 de octubre en
San Francisco
P.G.
El Centro Internacional de
Estudios Místicos (CIEM) de
Ávila centrará su próximo
congreso anual, que tendrá
lugar en el Auditorio Municipal de San Francisco del 23 al
25 de octubre, en ‘La fuerza
espiritual de África’,un simposio “novedoso e interesante”
que aborda las tradiciones culturales y religiosas africanas
desde el interior, según el
teniente de alcalde de Cultura,Áureo Martín.
Este congreso persigue
mirar el interior del continente africano desde dentro, y
estará dirigido por el teólogo y
periodista José Carlos Rodríguez, durante 20 años como
misionero en Uganda.
Fernando Beltrán, asesor
del CIEM, explicó que el tema
es “novedoso, inusitado y altamente demandado”.

SANIDAD | ENTRE ATENCIÓN ESPECIALIZADA Y PRIMARIA

En Ávila se necesitan 98
enfermeras, según Satse
El Sindicato de Enfermería asegura que es necesario
para garantizar la “calidad asistencial” a los usuarios
Gente
El Sindicato de Enfermería, SATSE, de Castilla y León aseguró
que en el Sistema Regional de
Salud se necesitan 1.200 enfermeras más para que se pueda
garantizar la calidad asistencial a
los usuarios del sistema y unas
mejores condiciones laborales
para este colectivo de profesionales. En concreto, Ávila necesitaría 98 enfermeras más, entre

Atención Especializada y Primaria. Concretamente, se necesitarían 10 enfermeras más en sus
centros de Primaria y 4 matronas. En cuanto a Atención Especializada, Sacyl debería consolidar en esta provincia,según SATSE, 84 puestos de trabajo entre
enfermeras y matronas. Dentro
de esa cifra están las 20 enfermeras especialistas en Salud Mental
que necesita esta provincia.
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SOCIEDAD

El Ayuntamiento oferta 200 plazas en el
programa de vacaciones para mayores
El programa de Vacaciones Socioculturales y Termalismo para Mayores que organiza el Ayuntamiento de Ávila oferta un total de 200
plazas.En todos ellos se incluye pensión completa,traslados y alojamiento en habitación doble –en hoteles de tres estrellas en los dos
destinos de playa-.
El primero de los viajes será a Peñíscola, del 19 al 26 de mayo,
con un precio de 204 euros . El viaje de Fuengirola, del 22 al 29 de
septiembre, por 234 euros. En cuanto al programa de termalismo,
se llevará a cabo en dos turnos, del 17 al 24 de mayo y del 30 de
septiembre al 7 de octubre.El coste es de 236,57 euros.
NOMBRAMIENTO

Juan Miguel Gómez Cortés renueva como
Fiscal Jefe en la Fiscalía Provincial
A propuesta del ministro de Justicia, vista la formulada por el
Fiscal General del Estado, oído
el Consejo Fiscal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 36.1 y 41.3 de la Ley
50/1981, de 30 de diciembre,
por la que se regula el Estatuto
Orgánico del Ministerio Fiscal,y
previa deliberación del Consejo
de Ministros en su reunión del
día 20 de febrero, el Gobierno
acordó la renovación de Juan
Miguel Gómez Cortés como Fiscal Jefe en la Fiscalía Provincial
de Ávila, según publica el Boletín Oficial del Estado.

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

CULTURA I EL AYUNTAMIENTO DE ÁVILA QUIERE CREAR UNA “CANTERA” DE INTÉRPRETES

Se buscan actores para el
teatro en el patrimonio
Los cursos, que se celebran en marzo y abril, incluyen la selección
para la Ronda de las Leyendas y las visitas teatralizadas
P.G.
Los Cursos de Teatro en el Patrimonio formarán y seleccionarán
a medio centenar de actores y
actrices entre los que se seleccionarán a los que este verano darán
vida a los personajes de la Ronda
de las Leyendas, las visitas teatralizadas a la Muralla y el Mercado
Medieval.
Este es el principal objetivo de
estos seminarios especializados,
que se impartirán los fines de
semana del 7 y 8 de marzo y 18 y
19 de abril en el Episcopio, según
ha anunciado el teniente de alcalde de Cultura y Turismo en el
Ayuntamiento de Ávila, Áureo
Martín.
Cada uno de los cursos de Teatro en el Patrimonio contará con
un máximo de 25 alumnos. La
edad mínima para participar en
los mismos es de 16 años.
Ambos se celebrarán en el
Episcopio, en horario de 10 a 14
horas y de 17 a 20 horas el sába-

Ronda de las Leyendas.

do,y el domingo,de 11 a 14 horas.
El primero de los cursos se realizará los días 7 y 8 de marzo, bajo
el título de ‘La palabra en acción’,
y formará y seleccionará a los
actores y actrices que participarán en la próxima edición de la
Ronda de las Leyendas, que tenQ

La ciudad tiene “más de 70 puntos de
total inaccesibilidad”, según IU-LV
M.V.
El portavoz municipal de
Izquierda Unida-Los Verdes,
Pedro Tomé, aseguró que en la
capital abulense existen “más de
70 puntos de total inaccesibilidad”, a pesar de la “gran apuesta
propagandística” que a su juicio
realiza el Partido Popular.
Además, Pedro Tomé subrayó
que la falta de accesibilidad afecta a barrios como Las Hervencias, la zona de San Nicolás o
Santo Tomás, por lo que Ávila “se
manifiesta hoy como una ciudad
totalmente inaccesible”.

Uno de los puntos identificados como inaccesibles por IU-LV.

RESPUESTA MUNICIPAL
Por su parte, el Gobierno municipal ha asegurado que los premios recibidos en el ámbito de
la accesibilidad “no son propaganda, sino un acicate más para
eliminar barreras”. En un comunicado, ha apuntado que “no utiliza los tres premios que durante
el año pasado ha recibido el
Ayuntamiento en materia de
accesibilidad para hacer propaganda política, pues los mismos
obedecen a proyectos concretos
que se han puesto en marcha en
la ciudad”.

drá lugar en la capital abulense en
el mes de junio.
El segundo de los cursos se
centrará en la formación y selección de actores y actrices para las
visitas teatralizadas que cada verano se representan durante las
noches en el adarve de la Muralla.

EN BREVE

RELIGIÓN

La ONG Ayuda a la Iglesia Necesitada
cuenta con 250 benefactores en Ávila
El director en España de la ONG Ayuda a la Iglesia Necesitada,Javier
Menéndez Ros, recordó en la Universidad Católica de Ávila que en
todo el mundo hay 200 millones de cristianos perseguidos. Ros
explicó a los asistentes que hay 200 millones de cristianos perseguidos en todo el mundo “y 150 millones que sufren algún tipo de
restricción a su libertad religiosa”.

TRIBUNALES | EL OBISPADO ACATA LA NUEVA SENTENCIA

Obligado a desmontar
la obra del presbiterio
El Tribunal Supremo da la razón al TSJCyL y pide que
queden expuestos los sepulcros de la Catedral
Gente
El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de casación presentado por el Obispado de Ávila y confirma la sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León (TSJCyL) que
obliga al Cabildo Catedralicio a
desmontar las obras de remodelación del presbiterio, ya que
ocultan los sepulcros y laudas
de los obispos enterrados en la
seo.
Ante esta decisión, tanto el
Obispado de Ávila como el
Cabildo Catedralicio coinciden

en señalar que es necesario
“abrir un nuevo camino de diálogo” entre la diócesis abulense
y la Junta de Castilla y León, ya
que el fallo judicial obliga tanto
a la Administración autonómica,
que autorizó las obras, como a
la diócesis de Ávila.
El objetivo de este futuro
acuerdo entre ambas partes es
“buscar una conciliación” del
fin religioso y turístico que debe
cumplir la Catedral abulense,
después de conocerse esta misma semana el fallo del Tribunal
Supremo.
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POLÍTICA I DENTRO DE LAS INFRAESTRUCTURAS RURALES APROBADAS POR EL GOBIERNO

SEGURIDAD | EN ARÉVALO Y SU ÁREA DE INFLUENCIA

La Junta invertirá 23 millones
en la zona regable del Adaja

Disminuyen un 5% las
infracciones penales
“La eficacia de la Guardia Civil está contrastada”,
asegura el subdelegado del Gobierno

La Administración autonómica destina 2,5 millones a las obras
de modernización de la AV-104, entre Piedrahíta y Salamanca
P.G.
El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado
una inversión de 23 millones de
euros para obras en infraestructura rural del Adaja.
Estas obras, que suponen una
actuación sobre 1.200 hectáreas
de secano y 2.593 hectáreas de
regadío, permitirán ampliar la red
de tuberías existentes, la instalación de sistemas de telecontrol de
riego así como la mejora y limpieza de la red de drenaje y rehabilitación de colectores.
También se acondicionará el
entorno de la zona mediante la
mejora de humedales, su limpieza y la plantación de diferentes
especies.
CARRETERAS
Además, se consignan 2.450.383
euros para obras de moderniza-

Q

de la Guardia Civil está contrastada”, según ha subrayado César
Martín, quien ha copresidido la
Junta Local de Seguridad de Arévalo,en la que también ha estado
presente el alcalde del municipio,Vidal Galicia,así como representantes de la Guardia Civil y de
la Policía Local.
Martín ha manifestado que
Arévalo es una localidad “segura”, con 23,4 infracciones por
cada mil habitantes, mientras la
media regional es de 32,5 y en
España de 47,5.

EN BREVE

MEDIO AMBIENTE

Embalse de Las Cogotas.

ción de 9,4 kilómetros de la carretera AV-104,entre Piedrahíta hasta
el límite con la provincia de Salamanca. Las obras consistirán en la
corrección del trazado, el ensan-

chamiento y el acondicionamiento de las intersecciones con las
carreteras AV-102 y AV-P-653.También se ampliarán las estructuras
sobre el río Corneja.

Una junta gestora se hará cargo
de San Juan de la Encinilla
Gente
Una comisión gestora se hará cargo
del Ayuntamiento de San Juan de la
Encinilla,tras la dimisión de la tercera edil popular, Milagros Gómez,
que se suma a las presentadas en el
pasado mes de mayo por Carmen
Villarejo y hace días por la entonces
alcaldesa del municipio, Consola-

Gente
El subdelegado del Gobierno en
Ávila, César Martín Montero, ha
destacado la disminución de
infracciones penales que se ha
producido en Arévalo y su área
de influencia, que se redujeron
un 5 por ciento el último año, al
pasar de 198 en 2007 a las 188
registradas en 2008.
Esta circunstancia, unida al
incremento en el número de
detenidos, que ha pasado de los
50 del año 2007 a los 62 de 2008,
permite concluir que “la eficacia

ción Soto.Tras el pleno extraordinario que del miércoles 25,al que no
acudieron los dos ediles socialistas,
una comisión gestora podrá hacerse cargo del Ayuntamiento, que
sufre un bloqueo desde la dimisión
de Villarejo, que no pudo hacerse
efectiva en pleno por la ausencia de
los concejales socialistas.

El presidente del PP de Ávila,
Antolín Sanz, pidió disculpas a los
vecinos y criticó la “pasividad
democrática” del PSOE., mientras
que el secretario de Organización
socialista aseguró que “los hechos
han demostrado que el PP tenía la
llave para resolver la situación”.

A licitación las obras de la potabilizadora
del sector Cardeñosa por 10,7 millones
La Sociedad Pública de Medio Ambiente de Castilla y León ha sacado a licitación el contrato ejecución de las obras de construcción
y explotación durante seis meses de la estación de tratamiento de
agua potable, arsénico y nitratos de la solución mancomunada
‘Sector Cardeñosa’ por 10,7 millones de euros. El plazo de ejecución de las obras de construcción de la potabilizadora es de 20
meses, más seis meses más de explotación. El presupuesto de licitación asciende a 10.630.948,25 euros.
POLÍTICA

El PSOE pide a la Diputación que haga un
esfuerzo en la reparación de caminos
El Grupo Socialista de la Diputación solicitará en el pleno del lunes
2 de marzo que se aumente la partida presupuestaria destinada al
Programa de Arreglo de Caminos Agrarios, hasta alcanzar los
450.000 euros. En la misma sesión plenaria, Izquierda Unida-Los
Verdes demandará a la Institución provincial la instalación de sistemas de protección para los motoristas en los guardarraíles de las
carreteras de titularidad provincial.

Tomé apunta a sus seis
sucesores al frente de IU

La dimisión de Mariano Fernández
Bermejo deja a Ávila sin ministro

M.V.
El coordinador provincial de IU,
Pedro Tomé, hizo referencia a
“media docena de personas”
que podrían sustituirle al frente
de la coordinación provincial
de IU; Isabel Casillas, Javier
Soler, Santiago Jiménez,Antonino González, Monserrat Barcenilla o José Alberto Novoa.Así lo
subrayó tras reiterar que el próximo día 29 no optará a la reeleción por razones de carácter
personal, profesional y político,
antes de asegurar que su sustituto será elegido “por consenso”.

Gente
El político arenense Mariano Fernández Bermejo ha dimitido esta
semana de su cargo como ministro de Justicia tras las últimas
polémicas que ha protagonizado.
Ávila pierde así su único representante en el Gobierno de Zapatero,
Este hecho ha causado desolación en el PSOE de Ávila, que ha
destacado la labor profesional de
Bermejo.El PP se ha congratulado
por esta decisión,mientras que IU
lamenta que Castilla y León pierda así “peso político”.

Pedro Tomé.

Mariano Fernández Bermejo.
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CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 26 DE FEBRERO

La Junta no prevé modificar la Ley
de Cajas porque confía en su éxito
El consejero de Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, asegura que se tiene
“mucha confianza en el sentido común” de los presidentes de las entidades de ahorro
J.I.Fernández
“Tenemos toda la confianza del
mundo en los órganos de dirección
de las Cajas de Ahorro”, una vez
más,el portavoz de la Junta de Castilla y León y consejero de Presidencia,José Antonio de Santiago-Juárez,
volvió a mostrar su esperanza en
que el acuerdo de integración de las
principales Cajas de Ahorro de Castilla y León llegue a buen puerto.
El portavoz regional aseguró que
“respetan las declaraciones del que
fuera presidente de la Junta de Castilla y León, Juan José Lucas”,que afirmó que “las instituciones disponen
de las leyes para reformar el sistema financiero si las entidades no lo
hacen voluntariamente”, aunque
cree que no se tendrá que llegar a es- José Antonio de Santiago-Juárez durante la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno.
te punto.
Asimismo, el consejero de Presidencia no quiso marcarse un tiemLa Junta ha aprobado una inversión de 71.209.000 euros para proyectos de
po, pero afirmó que “cuanto antes
infraestructura rural en Ávila, Burgos, León, Segovia, Soria y Zamora. Las inversiomejor, ya que si algún día llega a prones se destinarán a obras de infraestructura rural ligadas a concentraciones parducirse,pensaremos que hemos per- El Consejo de Gobierno aprobó los
celarias e infraestructuras viarias en el medio rural que desarrollará la consejería
dido muchos meses de trabajo”,co- estatutos de Castilla y León Sociedad
de Agricultura y Ganadería. Por ejemplo en León se verán beneficiadas las zonas
mentó.Durante esta semana,el Ban- Patrimonial S.A., paso previo a la
del Páramo Bajo, Magaz de Cepeda y Santa Marina del Rey.
co de España ha urgido la constitución de la entidad que se
integración de las cajas por el dete- producirá en breve. La sociedad
rioro financiero que se está viviendo. tiene como objetivos realizar inverUna noticia que para De Santiago-Juá- siones en condiciones óptimas de
rez“es buena,pero que no es nueva”, financiación y facilitar la gestión
El anuncio de Nissan de fabricar un nuevo modelo de automóvil en Barcelona
ya que es lo mismo que dijeron hace de los bienes propiedad de la
a partir de 2012, es “una buena noticia” para el portavoz de la Junta y espera
seis meses.“Todo el mundo ve que Administración. Dispondrá de un
que la factoría que la marca japonesa tiene en Ávila también se vea beneficiaeste proyecto es lo mejor para la capital social de 23,4 millones de
da de este proyecto. “Entre todos frenaremos la mala situación del sector. Hay
Comunidad”,apuntó,al mismo tiem- euros, de los que 22,5 serán en
que coordinar acuerdos y esperar respuestas”, destacó De Santiago-Juarez,
po que recordó que estas integracio- inmuebles y derechos y 899.000
quien volvió a pedir al Gobierno Central “ayudas” para salir de esta situación.
nes ya se están produciendo en Ale- en forma de aportación dineraria.
mania o Francia.

Castilla y León
Sociedad
Patrimonial

Desarrollo rural

“Entre todos lo frenaremos”

FAMILIA
’Mujer en la Empresa’: El consejero de Familia e Igualdad de
Oportunidades, César Antón Beltrán,
entregó los Premios Castilla y León:
Mujer en la Empresa 2008 en un acto
que tuvo lugar en el Monasterio de
San Juan, en Burgos. Las firmas galardonadas fueron Soria Impresión,
Aluminios Tizona (Burgos), Porsiete
Sociedad Cooperativa de Iniciativa
Social (Salamanca) y Comepa
Sociedad Cooperativa (Melgar de
Fernamental, Burgos).
Arte Joven: Además, César
Antón asistió a la entrega de los
Premios Arte Joven de Castilla y León
2008 en la gala que se celebró en el
Teatro Principal de Burgos. El consejero de Familia e Igualdad de

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA
Oportunidades destacó “la innovación y la imaginación de los jóvenes
de la Comunidad, la mejor fórmula
contra la crisis”.
MEDIO AMBIENTE
Centro de profesorado: La
vicepresidenta y consejera de Medio
Ambiente de la Junta, María Jesús
Ruiz, y el consejero de Educación,
Juan José Mateos, presentaron el proyecto del nuevo Centro Superior de
Formación del Profesorado de Castilla
y León que se ubicará en Soria en la
Cúpula de la Energía de la Ciudad del
Medio Ambiente (CMA), a partir del
segundo semestre de 2009, según

adelantó la consejera. El nuevo centro, que ocupará un módulo del complejo de edificios institucionales de la
CMA responde, según el consejero de
Educación, “a las necesidades del
nuevo modelo de formación del profesorado de Castilla y Léon que nos
hemos marcado esta legislatura. Será
un centro más acorde con los objetivos de calidad en la formación permanente”, argumentó.
FOMENTO
Mejoras en la TDT: El consejero de Fomento, Antonio Silván, se
comprometió a colaborar con la
Diputación de León en la mejora de la

cobertura de la Televisión Digital
Terrestre (TDT) en 418 localidades de
la provincia, que según un estudio de
la institución provincial recibirán
menos del 70 por ciento de la señal.
SANIDAD
Reunión con sindicatos: El
consejero de Sanidad, Francisco Javier
Álvarez Guisasola, y representantes
de los sindicatos sanitarios mantuvieron una reunión en la que se estudiaron los acuerdos alcanzados en materia de recursos humanos, punto en el
que el consejero manifestó su voluntad
de buscar “las mejores fórmulas” para
cumplir estos compromisos dentro de

Otros acuerdos
ª Museo en Burgos:
El Consejo de Gobierno ha
aprobado 11.975.000 euros para
el equipamiento y montaje de las
instalaciones del Museo de la
Evolución Humana en Burgos.
Esta inversión incluye el desarrollo del proyecto museográfico y la
ejecución de todas las actuaciones previstas en el proyecto
arquitectónico.
ª Nueva piscina: La Junta
destina 5.451.477 euros para la
construcción de una piscina
cubierta en el Centro de
Perfeccionamiento
Técnico
Deportivo “Río Esgueva”, en
Valladolid.
ª Campo de la Juventud: Se
han aprobado 238.421 euros
para el equipamiento del módulo
de atletismo del Centro de
Perfeccionamiento Deportivo
“Campo de la Juventud”, en
Palencia.
ª Universidades: Subvención
por un importe superior a 5 millones de euros a las universidades
públicas de Salamanca y
Valladolid para la construcción,
reforma y equipamiento de los
edificios de uso docente e investigador.
ª Obras de restauración:
La Junta invierte 1.483.077 euros
en obras de restauración y consolidación del patrimonio cultural
en las provincias de Burgos,
Salamanca y Soria. En Burgos, la
inversión asciende a 411.915
euros que se destinarán a la restauración de la cubierta de la iglesia de Nuestra Señora de la
Asunción, en Olmillos de
Sasamón. Para Salamanca la
inversión se empleará en la restauración interior de la iglesia
parroquial de Castellanos de
Moriscos y en Soria para el yacimiento arqueológico de Tiermes.

la actual situación restrictiva presupuestaria debida a la crisis.
CULTURA
Aula asiática: El viceconsejero
de Cultura, Alberto Gutiérrez Alberca,
asistió a la firma del convenio entre la
Fundación del Instituto Castellano y
Leonés de la Lengua e ISFE (Instituto
Superior de Formación de Empresas)
para la creación y desarrollo de un
aula asiática. En ella se estudiará
tanto la lengua como la cultura española en el Palacio de la Isla en la capital burgalesa.
’Librero Cultural’: La consejera
de Cultura y Turismo, María José
Salgueiro, asistió a la entrega del X
Premio Librero Cultural 2008 a la
Librería Oletum situada en Valladolid.
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XXVI ANIVERSARIO DE LAS CORTES I MEDALLAS DE ORO PARA FUENSALDAÑA Y LA DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

Fuensaldaña, dos años ausente
La crisis marca el reconocimiento a la “especial significación y contribución en sus servicios a la Comunidad”
J.J.T.L.
Casi 400 invitados arroparon la entrega de la Medalla de Oro de las Cortes,máxima distinción honorífica del
Parlamento de Castilla y León,a la Diputación de Valladolid y al municipio
de Fuensaldaña,durante el solemne acto institucional de conmemoración
del XXVI aniversario del Estatuto de
Autonomía.
Miembros del Gobierno regional,representantes del Gobierno central,
alcaldes,presidentes de diputaciones,
parlamentarios,dirigentes de los sindicatos,patronal, universidades,trabajadores de las Cortes y medios comunicación asistieron a la celebración del
Estatuto de Autonomía,a la que se suman este año los ex presidentes de
la Diputación de Valladolid y ex alcaldes de la localidad que albergó a las
Cortes durante 24 años (1983-2007).
El 26 cumpleaños de la máxima norma de gobierno de la Comunidad consistió “en un acto austero y sencillo
acorde al actual momento de crisis
económica que vive el país,al que no
puede estar ajeno el Parlamento”, manifestó el presidente de las Cortes,
José Manuel Fernández Santiago.

Los premiados entre los presidentes de la Junta y Las Cortes.

En esta ocasión,los protagonistas han
sido la Diputación de Valladolid y el
municipio de Fuensaldaña,con su corporación y los seis alcaldes que ha tenido el municipio desde 1983, que
se unen así al listado de la máxima distinción que otorgan las Cortes.
La jornada se inició con la firma

J.J.T.L.
Todos los productos de calidad que
produzcan o transformen las industrias agroalimentarias regionales
con materias primas del campo
castellano y leonés se podrán amparar para
su proyección en los mercados bajo la marca común 'Castilla y León.Tierra de sabor'.
Una marca colectiva que se "sobrepone" al
resto de distintivos de calidad de la región,
a los que tiene en cuenta y "potencia",aseguró la consejera de Agricultura y Ganadería,
Silvia Clemente explicó que el nuevo distintivo identificará a todos los productos
de calidad de las industrias de la Comunidad
que lo soliciten. La marca aparecerá en las
grandes cadenas distribuidoras, empezando por El Árbol,El Corte Inglés y Carrefour.
Se situará en soportes como bolsas,en la carta de los restaurantes de las grandes superficies e irá acompañado de un plan de promoción en los medios de comunicación.

del presidente de las Cortes y el de
la Diputación de Valladolid, Ramiro
Ruiz Medrano,del acta de devolución
del castillo a su propietaria, que cedió
la fortaleza en el verano de 1983 como
sede provisional del Parlamento.
En esta edición era "oportuno" la entrega de la medalla a ambas institu-

ciones por la “especial significación
y contribución en sus servicios a la Comunidad”, explicó el presidente de
la Cámara.
“Dicen que el agradecimiento es la
memoria del corazón”, pronunció el
presidente de las Cortes. La frase se
convirtió en reconocimiento de los re-

presentantes de los distintos estamentos de la sociedad al municipio de
Fuensaldaña y a la Diputación de Valladolid,cuyo presidente abogó por que
el municipio y su castillo permanezcan como seña de identidad y referencia regional.
“Hoy contemplamos esta casa con
la misma plenitud y alegría que unos
padres a sus hijos que se han hecho
mayores y se han independizado”,estas emotivas palabras mostraron el
agradecimiento del alcalde de Fuensaldaña,Alberto Perandones, quien añadió que “la historia de nuestro pueblo no se entenderá ya sin las Cortes”.
Por su parte,Ramiro Ruiz Medrano expresó que “ojalá se hubiera alargado
mucho más tiempo porque eso hubiese supuesto tener a Fuensaldaña y al
castillo como referente de
Castilla y León”.
La sesión comenzó con un minuto de silencio en recuerdo del ex consejero de Agricultura y Ganadería del
primer Gobierno del PP,Fernando Zamácola,que falleció el pasado lunes de
una afección cardiaca,también se sentó en los escaños como procurador en
dos legislaturas.

tro del I Plan de Promoción y
Comercialización del Sector Agroalimentario de Castilla y León
2008-2011, está integrada dentro
del trabajo que está desarrollando
la Consejería de Presidencia para la puesta
en marcha de una marca global de
Comunidad.
La nueva marca pretende contribuir a los
objetivos de legislatura de alcanzar un valor de la producción agroalimentaria regional de 10.000 millones de euros y elevar
un 30% el valor de las materias primas del
campo regional. Clemente se mostró esperanzada en que la nueva marca permita a los
agricultores y ganaderos recibir precios más
justos por sus productos y que el valor añadido de la transformación de los mismos se
quede en la Comunidad, contribuyendo a
"mejorar el bienestar y la calidad de vida"
de los habitantes de la región y muy concretamente, de los del medio rural.

Castilla y León. Tierra de Sabor

La Comunidad cuenta con 3.200 industrias agroalimentarias

Q

Ángel Losada, Silvia Clemente y Santos Villanueva durante la presentación.

La consejera explicó que la nueva marca aparecerá en los mercados de forma efectiva a
mediados del próximo mes de marzo,cuando se presentará de forma oficial al sector

el día 18,durante el desarrollo de la Feria Alimentaria de Valladolid.
La consejera de Agricultura y Ganadería
aclaró que esta iniciativa,que se incluye den-

EN BREVE

FOMENTO LICITA VARIOS PROYECTOS

EL PSOE CRITICA A HERRERA

COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA

BALANCE NEGATIVO

DURANTE EL EJERCICIO 2008

Red Ferroviaria
Arterial de Valladolid

Castilla y León pierde
peso a nivel poblacional

España-Portugal en
Puebla de Sanabria

Ley de apoyo a las
mujeres embarazadas

Cae un 10’5 % el
número de hipotecas

Q El Ministerio de Fomento ha licitado la redacción de los proyectos
de electrificación e instalación de
seguridad y comunicaciones de la
Variante Este de la Red Arterial de
Valladolid.El presupuesto de licitación asciende a 525.862 euros. La
longitud del tramo es de 17,5 km.

Q La portavoz del Grupo Socialista

Q

El delegado del Gobierno en
Castilla y León inaugura el viernes 27
de febrero las jornadas de presentación del Programa de Cooperación
Transfronteriza España-Portugal 'Los
recursos naturales.Marco para el desarrollo rural y cooperación entre las
regiones transfronterizas'.

Q

La secretaria de Igualdad del
PSCyL, ha criticado la pasividad de la
Junta ,“una mujer embarazada que
conoce que existe una ley aprobada
en las Cortes de Castilla y León,a día
de hoy, no sabe que debe hacer ni a
donde acudir para recabar el asesoramiento y apoyo anunciado”.

Q El mayor número de hipotecas
se constituyó en Valladolid, con
17.749 por un capital de más de
2,6 millones de euros;seguido de
León,con 13.329 hipotecas por
más de 1,4 millones de euros;Burgos, con 11.071 hipotecas por
más de 1,7 millones de euros.

en las Cortes de Castilla y León,
Ana Redondo, ha remarcado hoy
que el problema de esta Comunidad respecto a la financiación
autonómica no es tanto el modelo
que se determine para repartir fondos,sino su despoblación.
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El PP amplía la
querella contra
el juez Garzón
F. R.

El PP decidió ampliar la querella
criminal por prevaricación contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón tras divulgarse esta semana los nombres de
otros dos posibles implicados en
la presunta trama de corrupción
en el partido. Los populares consideran que el juez está tratando
de “retener la competencia sobre
una causa que no es suya”, además de “seguir filtrando durante
el proceso electoral para dañar al
PP”. El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha asegurado que Garzón no sólo “no es imparcial”, sino que “es socialista”. Para el PP,
el juez volvió a “romper descaradamente” el secreto del sumario
cuando desmintió el martes día
24 que el diputado popular Esteban González Pons estuviese implicado, como publicó un diario.
Para Rajoy, ampliar la querella
contra el juez de la Audiencia Nacional es una prueba de su confianza en la Justicia.

Para más información: www.gentedigital.es

EL JUEZ DICTA PROVIDENCIA PARA SABER EN FAVOR DE QUÉ INSTANCIA DEBE INHIBIRSE

Garzón implica a un senador y a
un eurodiputado del PP en la trama
Rajoy: “No puedo acusar a nadie porque no tengo pruebas. Yo no soy un inquisidor”
Patricia Reguero Ríos

Luis Bárcenas y Gerardo Galeote,
senador por Cantabria y eurodiputado del PP, respectivamente,
son los nuevos nombres que el
juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón añade a la lista de posibles implicados en la presunta
trama de corrupción organizada
por Fernando Correa. Con ellos
sobre la mesa, Garzón dictó el
miércoles 25 una providencia en
la que da 48 horas a la Fiscalía Anticorrupción para que le informe
sobre si procede inhibirse en favor del Tribunal Supremo en la
causa que investiga la ‘operación
Gürtel’,o si debe hacerlo en favor
de los Tribunales Superiores de
Justicia de Valencia y Madrid, como había pedido, al encontrarse
indicios de responsabilidad penal
contra diputados nacionales o se-

REUNIÓN CON EL PADRE DE MARTA DEL CASTILLO

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.

nadores, tal como establece la
Constitución.
El presidente del PP, Mariano
Rajoy, señaló que no puede tomar medidas contra estas personas porque no tiene “ningún indicio” ni puede “acusar a nadie”

sin pruebas.“Yo no soy un inquisidor”, afirmó. Rajoy insiste en
que Garzón debería inhibirse en
la causa porque está “generando
indefensión” a miembros de su
partido, que ha presentado una
ampliación a la querella por pre-

varicación contra el juez. Para el
presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, es “inaceptable” lo que considera una
“intimidación muy seria” al juez.
“Un partido debe colaborar con
la justicia y estar a expensas del
procedimiento”, sentenció Zapatero.
Tanto Bárcenas como Galeote
han sido señalados por Garzón
tras recibir un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y
Fiscal (UDEF). Ambos se suman a
una lista de presuntos implicados
que ya se ha cobrado sus primeras
víctimas políticas con la dimisión
de Alberto López Viejo,ex consejero de Deportes de la Comunidad
de Madrid, la dimisión de González Panero,como alcalde de Boadilla, y la imputación de Ortega, ex
alcalde de Majadahonda.

INFORME DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

Desciende un 32,4 por ciento el
número de viviendas hipotecadas

Zapatero dice no a la cadena perpetua
El presidente del Gobierno recibió el martes en La Moncloa a Antonio
del Castillo, padre de la menor Marta del Castillo. José Luis Rodríguez
Zapatero explicó que las posibles reformas del Código Penal para endurecer las penas se harán respetando la actual Constitución, que no contempla el retorno de la cadena perpetua, como pedía Del Castillo.

F. R.
Menos hipotecas y más baratas.
Son las principales conclusiones
de un informe del Instituto Nacional de Estadística (INE), que cifra
en 835.056 las hipotecas constituídas sobre viviendas en 2008, lo
que supone un 32,4% menos que
en 2007, cuando las viviendas hipotecadas superaron la cifra de 1,2
millones. El informe del INE especifica además que el importe
medio de las hipotecas sobre viviendas descendió un 6,2 % en
2008,hasta situarse en 139.780 euros.En total,el capital prestado para hipotecas el año pasado superó

los 116.724 millones de euros,con
un descenso del 36,6 % sobre el
ejercicio 2007.
El dato de diciembre de 2008
confirma la tendencia a la baja en
los últimos 18 meses consecutivos. En diciembre del año pasado, las viviendas con hipotecas
descendieron un 31,7 % respecto al mismo mes de 2007,con disminuciones superiores al 20 %
desde enero de 2008 (exceptuando abril). Sin embargo, el dato de
diciembre es bastante más moderado que el de noviembre, mes
en el que las viviendas con hipotecas se hundieron un 45,8 %.

ETA ATACA LA SEDE DEL PSE EN LAZKAO

Mazazos contra la Herriko Taberna
Arremete contra un local abertzale después de que una bomba destrozara su casa
F. R.
El joven que atacó a mazazos una
Herriko Taberna de Lazkao (Guipúzcoa) después de que una bomba de ETA causara graves daños en
su piso ha abandonado la localidad
tras recibir amenazas, a la espera
de su comparecencia ante el juez.

Los hechos se produjeron el
martes 24,tras la explosión de una
bomba que destrozó en la madrugada la sede local del PSE, afectando también a la vivienda del
hombre,que arremetió contra cristales y mobiliario hasta que fue detenido por la Ertzaintza para ser

puesto en libertad horas después.
La izquierda abertzale respondió con una concentración de repulsa, a la que siguieron carteles
y pintadas que le tachaban de “fascista”.Ningún político ha apoyado
al joven, hijo de un concejal del
PSE, en plenas elecciones vascas.

La Ertzaintza examina los destrozos del local.
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La calidad no es solo una promesa:

Toyota Yaris

Diseño para desafiar la lógica, tecnología avanzada, calidad en los detalles,
garantía de calidad son los componentes del nuevo Toyota Yaris para desafiar la fuerza del ingenio. Un modelo compacto por fuera, grande y práctico
por dentro. Diseñado y fabricado en Europa para las necesidades europeas, Yaris representa una explosión de energía, confort, funcionalidad y
estilo. Su moderno diseño ofrece una impresión de distinción, dinamismo y deseabilidad. Está dotado de una distancia entre ejes más larga
y se ha avanzado el parabrisas y el panel de instrumentos. Yaris da
a elegir entre 3 y 5 puertas, con asientos traseros corredizos y
plegables, de forma opcional el práctico sistema de arranque sin
llave.
MOTOR GASOLINA O DIESEL

Elegir tu Yaris ideal es más fácil que nunca gracias
a la elección posible entre los refinados y económicos motores de gasolina VVT-I.
Motor 1.0 VVT-I, “Motor Internacional del año”, su
consumo combinado es de 5 litros a los 100Km, sus
niveles de CO2 son 118 g/km y es uno de los motores
más potentes de los coches de su tamaño
Motor de gasolina 1.33 VVT-I están diseñados para el
máximo disfrute de la conducción. El vanguardista
motor de aluminio de 1,33 litros y cuatro cilindros se
caracteriza por disponer de un sistema de distribución
variable (VVT-I) que consigue combinar eficazmente un
funcionamiento suave y elástico a bajas revoluciones de
motor con una entrega de potencia contundente a altas
velocidades.
El motor diesel D-4D 90 CV de 1,4 litros equipa un avanzado sistema de inyección directa ofreciendo una combinación
ideal entre elevado motor y mínimo consumo de carburante,
una entrega constante a la potencia.
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FÚTBOL | TERCERA DIVISIÓN

BALONCESTO I LIGA ADECCO LEB BRONCE

El Real Ávila quiere la
decimosexta victoria

Frente a frente, los equipos con
las dos mejores aficiones

Viaja hasta tierras sorianas para medirse al
Norma, mientras la ‘Cebre’ recibe al Aguilar
Gente
Real Ávila y Cebrereña se
enfrentan a rivales que pueden
ser víctimas de los abulenses.
El conjunto encarnado viaja a
San Leonardo de Yagüe (Soria)
con la intención de arrancar
tres puntos al antepenúltimo
clasificado, Norma, que únicamente ha ganado tres partidos
en toda la temporada, el último

El Óbila buscará volver a la senda del triunfo a costa del equipo
castellano manchego Fundación Adepal Alcázar

hace nada menos que cinco
meses.
Por su parte, la Cebrereña se
mide en casa al equipo palentino del Aguilar, que no conoce
la victoria en ninguno de sus
desplazamientos. Los de Luis
Bertó buscan el cuarto triunfo
consecutivo ante su afición de
El Mancho, siendo baja por sanción el defensa central Beba.

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
Categoría

Competición

Lugar

Hora

D

Norma - Real Ávila
Cebrereña - Aguilar
Casa Social - Pontevedra
Bosco Arévalo - Real Ávila B
Candeleda - Lermeño
Las Navas - Burgos Promesas
Milan Dioce - Casa Social
Zona Norte - Río Vena B

S. Leonardo Y.
El Mancho
Seminario
Salesianos
El Llano
Las Navas M.
Seminario
Seminario

16.30
16.30
12.00
17.00
16.30
12.00
16.30
16.30

D
D
D
D
D
D
D
S

Óbila - F.Adepal Alcázar
Esc. Mpal. Ávila A - Aranda
Esc. Mpal Ávila B - Basket 34
Esc. Mpal Ávila A - Aranda
Esc. Mpal Ávila B - Basket 34
Esc. Mpal Ávila A - Aranda
Esc. Mpal Ávila B - Basket 34

Carlos Sastre
Carlos Sastre
Carlos Sastre
Carlos Sastre
Carlos Sastre
Ciudad Depor.
Ciudad Depor.

19.00
12.30
10.30
12.30
10.30
12.30
10.30

S
D
D
D
D
D
D

UVA - Asisa BM Ávila

Valladolid

18.00

S

UCAV/CSC - AMG Lourdes
UCAV/CSC - C.V. Palencia
Caja de Ávila/CSC - Palencia

San Antonio
San Antonio
San Antonio

18.00
16.30
12.00

D
D
S

FÚTBOL
3ª División G VIII
1ª Div. Fem. G-2
1ª Reg.Afic. G-A

1ª Reg. Juv. G-A

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

BALONMANO
2ª División Masc.

VOLEIBOL
2ª División Masc.
2ª División Fem.
Cadete Aut. Fem.

A. Goal
Rota en la cancha del Rayet Guadalajara la racha de seis triunfos
consecutivos, el Óbila jugará su
segundo partido oficial en el
C.U.M. Carlos Sastre ante la Fundación Adepal Alcázar,conjunto al
que ya ganó en tierras manchegas
por 67 a 76.
El próximo rival de los abulenses, dirigido por el antiguo técnico de Estudiantes y Real Madrid,
Miguel Ángel Martín,tiene un único americano, JC Mathis, contando con jugadores expertos en
categorías superiores como Rafa
Monclova o Quique Bárcenas.

La afición sigue apoyando al Óbila en el nuevo pabellón Carlos Sastre.

El Pontevedra pondrá a prueba a
las futbolistas de la Casa Social
A.G.A.
Tras el paréntesis del Campeonato de España de selecciones autonómicas femeninas Sub-18, en el
que Castilla y León fue eliminada
contando con la aportación de las
jugadores abulenses Julia y Marta
García, regresa la competición al
grupo A de la Primera División de
fútbol
La Casa Social Católica disputa
la decimoséptima jornada ante el
cuarto clasificado, el Pontevedra,
rival con el que perdió en tierras

gallegas durante la primera vuelta
por un resultado mínimo de dos
goles a uno. Como visitantes, las
pontevedresas sólo han caído en
tres desplazamientos, donde han
sumado un total de diez puntos.
El equipo abulense no quiere
más tropiezos en casa, intentando
hacerse fuerte en el Seminario
para escalar posiciones en la
tabla, en una temporada que está
siendo bastante irregular para las
chicas entrenadas por Miguel
Ángel Araujo.

Valgrande Pajares

Alto Campoo

San Isidro

Leitariegos

La Covatilla

Astún

Candanchú

Tipo Nieve: Dura
Espesor: 80-200 cm.
Kms. esquiables: 17,53
Nº remontes: 7
Web: valgrande-pajares.com
Teléfono: 902 309 080

Tipo Nieve: Primavera
Espesor: 70-140 cm.
Kms. esquiables: 26,7
Nº remontes: 13
Web: altocampoo.com
Teléfono: 942 779 222

Tipo Nieve: Dura
Espesor: 90-295 cm.
Kms. esquiables: 24,77
Nº remontes: 14
Web: dipuleon.es/estacionsanisidro
Teléfono: 902 474 376

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

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

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 140-260 cm.
Kms. esquiables: 26,7
Nº remontes: 13
Web: astun.com
Teléfono: 974 373 034

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 100-270 cm.
Kms. esquiables: 39,5
Nº remontes: 25
Web: candanchu.com
Teléfono: 974 373 192

Cerler

Formigal

Panticosa

Boi Taüll

Baqueira Beret

Port Ainé

La Molina

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 140-220 cm.
Kms. esquiables: 68
Nº remontes: 18
Web: cerler.com
Teléfono: 974 551 111

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 80-270 cm.
Kms. esquiables: 130
Nº remontes: 21
Web: formigal.com
Teléfono: 974 490 049

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

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 180-300 cm.
Kms. esquiables: 44,15
Nº remontes: 9
Web: boitaullresort.es
Teléfono: 902 304 430

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

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 180-270 cm.
Kms. esquiables: 32
Nº remontes: 8
Web: port-aine.com
Teléfono: 973 627 607

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 100-200 cm.
Kms. esquiables: 60
Nº remontes: 16
Web: lamolina.com
Teléfono: 972 892 164

Vallter 2000

Grand Valira

Vallnord

Navarraski

La Pinilla

Valdezcaray

Sierra Nevada

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 120-220 cm.
Kms. esquiables: 13,18
Nº remontes: 11
Web: vallter2000.com
Teléfono: 972 136 057

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

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

Tipo Nieve: Polvo-Dura
Espesor: 160-250 cm.
Kms. esquiables: 15
Nº remontes: 8
Web: navarraski.com
Teléfono: 948 394 062

Tipo Nieve: Dura
Espesor: 40-90 cm.
Kms. esquiables: 15,97
Nº remontes: 11
Web: lapinilla.es
Teléfono: 902 879 070

Tipo Nieve: Dura
Espesor: 70-180 cm.
Kms. esquiables: 11,76
Nº remontes: 7
Web: valdezcaray.es
Teléfono: 902 350 236

Tipo Nieve: Polvo-Dura
Espesor: 150-400 cm.
Kms. esquiables: 101
Nº remontes: 21
Web: sierranevada.es
Teléfono: 902 708 090

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
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XIX Semana de la Mujer
Cantaora

CONCURSO ESCOLAR

Los Nueve Secretos
La Fundación del
Patrimonio Histórico presenta la 9ª edición del concurso
escolar “Los Nueve Secretos”,
para dar a conocer el
Patrimonio histórico de nuestra Comunidad y sensibilizar a
los jóvenes sobre la necesidad
de conservarlo, restaurarlo y
difundirlo. Dirigido a estudiantes 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

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 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.

“Arte Joven: Jóvenes
Artistas en Castilla y León”
Esta convocatoria pretende dar
respuesta y ser cauce de participación de las inquietudes
juveniles en el campo de las
artes en general, posibilitar el
acercamiento de los jóvenes
artistas a nuevas ofertas culturales, potenciar sus aptitudes y
promover su proyección no
sólo en el ámbito de la
Comunidad de Castilla y León,
sino también en el ámbito
nacional e internacional. En
definitiva, con el programa de
arte joven, se pretende lograr
la máxima formación y promoción de los jóvenes valores
emergentes en nuestra
Comunidad.
Las personas interesadas en
participar pueden obtener más
información en el
Departamento de Familia e
Igualdad de Oportunidades
(antiguo Convento de los
Padres Paúles) o en la web
www.jcyl.es, en el apartado de
juventud.

ADVERTENCIA

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.

Recomendamos

José Antonio Bernaldo de
Quirós, María Ángeles
Valencia y José Luis
Sánchez.

CONVOCATORIA

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

Teatro Infantil

HUMOR

El club de la Comedia

Día: 27 de febrero de 2009
Lugar: Espacio Cultural Palacio
Los Serrano, Plaza de Italia, 1
Hora: 20,00 horas.
Entrada libre hasta completar
el aforo.
Organiza: Región Editorial.
Colabora: Caja de Ávila, Obra
Social

Pintura, dibujos, fotografía,
piedras y cartas.

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

Presentación del Libro
`Viajeras Extranjeras en
Castilla La Vieja y León (S.
XIX)´

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

Cartelera de Cine

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

Exposición - Benjamín Palencia

Los Cines Estrella nos acercan
una nueva edición de
‘Cómicos de Cine’ en las
salas de proyección de los
Cines Estrella situados en el
CC. ‘El Bulevar’. Las sesiones
serán el viernes día 6 de
marzo a las 21.00 y a las
23.00 horas y el artista que
nos deleitará con sus monólogos es SINACIO. El precio de
la actuación es el mismo que el
de tu entrada de cine.

Conferenciante: Juan Antonio
Martínez Camino, secretario
General de la Conferencia
Episcopal Española.
Lugar: Auditorio de Caja de
Ávila (c/ Reyes Católicos), a las
19,30 h.
Día: sábado 21 de marzo.
Más información: Servicio de
Extensión Universitaria de la
UCAV.
Telf: 920 25 10 20 ext. 192
Entrada libre.

SLUMDOG MILLONAIRE
17,30, 20,10 y 22,45
PUSH
17,30, 20,00 y 22,45
CHE: GUERRILLA
17,00, 19,45 y 22,30
WINKS. EL SECRETO DEL REINO PERDIDO
17,00
EL CURIOSO CASO DE BENJAMIN BUTTON
19,00 y 22,00
UN CHIHUAHUA EN BEVERLY HILLS
17,00 y 19,00
BIENVENIDOS AL NORTE
21,00
VIERNES 13
23,00
VALKIRIA
17,30 y 22,30
LA OLA
20,00
EL PRÓXIMO 6 DE MARZO NUEVA ACTUACION DE “EL CLUB DE LA COMEDIA” A LAS 21.00H Y 23.00H.

TOMÁS LUIS DE VICTORIA
Más información: 920 211 021

MI NOMBRE ES HARVEY MILK

(V, S y D) 18,00, 20,15 Y 22,30
(L a J) 19,30 Y 21,40
(V, S y D) 17,00, 19,30, 21,00 y 23,00
(L a J) 19,30 y 21,30

Dial de Ávila
RNE-1

Punto Radio COPE

Radio Clásica

87.6

89.6

92.0

90.5
621

RNE-1

Kiss FM

92.9

SER

Cadena Dial

Radio 3

Radio 5

94.2

96.4

97.8

102.4

1.098

Radio 5

149

CONFERENCIAS

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

FM

el sudoku semanal

‘Dignitas Personae’ El último
documento sobre Bioética

Del 27 de febrero al 5 de marzo de 2009

LA PANTERA ROSA 2 (En digital HD)

Caja de Ávila, demostrando la seriedad de su compromiso para llevar a cabo un programa de homenajes a aquellos artistas abulenses (de nacimiento o de adopción)
más destacados, inauguró una magna y magnífica exposición que tiene como protagonista único al pintor Benjamín Palencia, una muestra absolutamente recomendable 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 vanguardias que desde principios de siglo recorrían Europa.
La exposición está abierta al público en el Palacio de
Los Serrano.

AM

Cómo jugar al Sudoku

Solución n.º anterior

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.

Minutos Musicales
SEAL - SOUL

Hace pocos meses aparecía en
el mercado el último disco de
Seal, la gran voz de la década
de los 90 que hace ya años no
nos deleitaba con un nuevo
álbum. La gran pena para los
seguidores de este artista y
para los ‘souleros’ en general
es el no poder disfrutar de
nuevas canciones. El resultado, entonces, es una grandiosa
colección de canciones

Juan Luis del Pozo

emblemáticas del genero
negro por excelencia que nos
harán vibrar con sus acordes y
notas llenas de sentimiento
como sólo Seal nos tenía
acostumbrados. Unos arreglos
de verdadero lujo y unos
metales sonando donde tienen que sonar y como tienen
que sona, nos transportan a
los años 70, época en que se
hicieron populares la mayoría
de las canciones que componen el disco, por ejemplo, ‘My
Girl’, ‘Stand by me’ o la fabulusa ‘It´s all rigth’. Melodías de
hace décadas que tan sólo el
propio Seal es capaz de interpretar como si nadie antes lo
hubiese hecho y que hace
aflorar en nosotros los mismos
sentimientos que transmitían
los grandes ‘soul-men’.

14|GENTE EN ÁVILA · del 27 de febrero al 5 de marzo de 2009

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

Índice

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.

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

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

1
INMOBILIARIA
1.1

PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA
ATENCIÓN INVERSORES
Se vende piso de 98 m2
útiles, totalmente amueblado con inquilino. Asegurate
un alquiler garantizado.
OPORTUNIDAD.
Tlf:
659700347
AVENIDA JUAN PABLO II
Vendo piso, en excelente situación, 3 dormitorios, 2
baños, garaje y trastero,
Zonas comunes con pista de
tennis. Perfecto estado. Tlf:
920 212 222
DON CARMELO Nº8 Piso
reformado, exterior, 4 habitaciones, 2 baños, 106 m2.
Comunicado con Renfe y con
autobuses. 198.000 euros.
Tlf: 619123330
SALAMANCA Se vende
piso nuevo, 2 dormitorios,
armarios empotrados,salón,
2 baños completos, cocina
amueblada, garaje exterior.
Materiales de 1ª calidad. Hipoteca concedida. Tlf:
669099363
SANTANDER
117.000
euros. Inversión interesante. Piso céntrico, próximo a
la estación de renfe. 72 m2,
3
dormitorios.
Tlf:
610986226
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 habitaciones, patio de cuadras.
10.000 euros. Otra de 280
m2, 4 habitaciones, 2 salones, patio cuadras. 25.000
euros. Tlf: 915278505 /
696081822
ZONA HERVENCIAS Se
vende ático de 2 dormitorios, garaje y trastero. Urbanización Vista Sol. Tlf:
666733485

ZONA LA ESTACIÓN Se
vende piso de 90 m2, 3 dormitorios, salón, baño y cocina.
Tlf: 606096294
ZONA LAS HERVENCIAS
Vendo piso de 65 m2, 2 dormitorios, aseo y baño completos. Salón, terraza, ascensor,
garaje y trastero. Semiamueblado. Tlf: 650654181 /
660242182
ZONA NORTE Se vende
piso, 4º con ascensor, 3 habitaciones. Muy soleado, calefacción, parque, salón, cocina
amueblada y 2 terrazas cerradas. Tlf: 649084680
ZONA SAN ANTONIO Se
vende piso amueblado de 3
dormitorios, aseo y cuarto de
baño. Calefacción central. Tlf:
920221496 / 697105496
ZONA SAN ROQUE Se
vende piso de 70 m2 útiles,
salón, 2 habitaciones, baño
completo, cocina amueblada,
despensa y trastero en cubierto de 36 m2. Tlf:
606811690
ZONA SUR Vendo piso de 2
dormitorios, cocina amueblado con electrodomésticos.
Garaje y trastero. Tlf:
676078094

PISOS Y CASAS
ALQUILER

OFERTA
ALQUILO PISOS de 1, 2, 3
dormitorios. Tlf: 606634410
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD Alquilo apartamento de
1 dormitorio. Totalmente
amueblado. Tlf: 647408163
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD Alquilo piso amueblado
de 3 habitaciones, 2 baños,
piscina y plaza de garaje. Tlf:
656823429
C/ DAVID HERRERO Se alquila
habitación.
Tlf:
678028008
C/ PATRIMONIO de la Humanidad Nº8. Se alquila piso
seminuevo. Tlf: 629887356
PRADO SANCHO En el
Melgar de prado Sancho. 5
habitaciones, salón, cocina
amueblada, 4 cuartos de
baño, garaje amplio y bodega.
Tlf: 920269643 / 648138958

ZONA CENTRO Alquilo
piso de 2 dormitorios, todo
amueblado,
calefacción
central, piscina y jardín comunitarios. Tlf: 920224972
ZONA CENTRO Se alquila
piso de 2 habitaciones, 2
baños, cocina y salón. Totalmente amueblado. Con
plaza de garaje. Tlf:
920254384/625168502
ZONA SAN ANTONIO Se
necesita chica española y
trabajadora para compartir
piso. 165 euros / mes. Comunidad y calefacción incluida. Tlf: 920240108
ZONA SANTO TOMÁS Se
alquila piso amueblado, 3
dormitorios.
Teléfono:
609105241/ 920218132
ZONA SUR Alquilo piso,
tres dormitorios, dos baños,
garaje y trastero. Luminoso,
amplio y en perfecto estado.
Tlf: 690950231
ZONA VALLE AMBLÉS. Se
alquila piso a estrenar exterior, 2 habitaciones, 2
baños, garaje y trastero. Tlf:
615157825

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

OFERTA
ALAMEDILLA DEL BERROCAL a 8 km de Ávila.
Se alquila nave de 200 m2,
agua y luz. Tlf: 920350028 /
649977624
ALQUILO oficina completamente amueblada. 78 m2, Pº
de la Estación. Tel:
609706025
DUQUE DE ALBA Nº6. Oficina de 40 metros. Se alquila a profesional / enseñanza. Con WC. Tlf: 628086060

1.3

GARAJES ALQUILER

C/ LA PAZ Nº20 Zona las
vacas sur, se alquila plaza de
garaje, puertas automáticas.
Tlf: 676952596 / 607502452
ZONA SAN NICOLÁS. Alquilo plaza de garaje. Tlf:
669169067 / 661642147

1.4

COMPARTIDOS

2
TRABAJO
OFERTA
PRECISAMOS CHICAS para
trabajo desde casa, atendiendo llamadas, amistad. Tlf:
902222803

SE OFRECE chica con experiencia para cuidar niños y realizar tareas del hogar. Tlf:
920229962
SE OFRECE chico joven para
trabajar en el campo o cuidando personas mayores. Disponibilidad las 24 horas. Edwin. Tlf:
650808219

3.3

MOBILIARIO

OFERTA
TRABAJO
ALQUILO habitación para
chica en piso compartido en
la Avd. de la Juventud. Piso
de 4 habitaciones, amplio
salón, 2 baños, cocina y terraza. Tlf: 606306520
SE BUSCA CHICA para
compartir piso: céntrico,
nuevo y económico. Interesadas llamar al Tlf: 628592226
ZONA DE LA ESTACIÓN Se
alquila habitación para chica
en piso compartido. Con
todas las comodidades. Económico. Tlf: 920321362
ZONA SAN ANTONIO Se
alquila habitación amplia,
exterior y muy soleada. 110
euros. Tlf: 685176813
ZONA SUR en la Plaza del
Rollo. Alquilo habitación en
piso compartido. Todo exterior y muy soleado. Tlf:
639738674
ZONA SUR Alquilo habitación en piso amueblado. Tlf:
660070185
ZONA SUR. ALQUILO HABITACIÓN Tlf: 655244361 /
920215338
ZONA SUR Se alquila 1 habitación para 1 persona. Calefacción y agua caliente incluida. 150 euros. Tlf:
695179048

entre particulares

DEMANDA
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, plancha,
cuidado de niños, ancianos. Tlf:
671364900
BUSCO TRABAJO los fines de
semana, como interna o externa.
Limpiando, planchando, cuidado
de niños o ancianos... Tlf:
685375973
CAMARERO se ofrece para trabajar, con experiencia en barra y
comedor. Español. Tlf: 653384412
CHICA ESPAÑOLA con experiencia, muy responsable, se
ofrece para cuidar niños por las
mañanas (buenas referencias).
También clases particulares. Tlf:
605108205
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
HOMBRE de 42 años. Se ofrece
para trabajar en almacenes, fabricas, etc. Español. Tlf: 675727167

OFERTA
VARIOS MUEBLES con altillo
de madera, en buen estado. 4
sillas de salón tapizadas en
buen estado. Tlf: 920222360 /
669418198

3.5
VARIOS
OFERTA
URGENTE Se vende congelador, cámara frigorífica y báscula. Regalo estanterías de metal,
madera y de frutería. Precio negociable. Tlf: 637136841

4

ENSEÑANZA

OFERTA
BUSCO persona que me
enseñe informática a nivel
usuario, word, internet, correo
electrónico, etc... 920211431 /
699230176

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

SE NECESITA PROFESOR
de matemáticas para academia. También de Física y química para trabajar en horario
de tarde. Preferiblemente licenciados en matemáticas,
estadística o física y química.
Tlf: 689568576

5

DEPORTES-OCIO

OFERTA
FEDEEICO. PILOTO de
cartin. Busco promocionante
para hacer incentivos. Tlf:
918670488 / 635504683

6

CAMPO-ANIMALES

OFERTA

10
MOTOR
OFERTA
ALFA ROMEO 303 En buen
estado. 400 euros. Tlf:
666622153
MAZDA 3 CRTD modelo
Sporfive. Color rojo metalizado, 37.000 Km, con todos los
extras. 14.800 euros (negociables). Tlf: 679088347

11

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

A 17 KM de Ávila. Alquilo
dehesa vallada para pastar
vacas. Tlf: 920211936
ALAMEDA DE CHOPOS. Se
vende con un millar de
chopos. Tlf: 920228278

9

VARIOS

OFERTA
SE COMPRA maquina de
segar hierba. Tlf: 920251285

La mejor manera de
vender comprar o
alquilar sus cosas.
Pase por nuestra oficina
1 anuncio = 1 euro

OTROS ALQUILER

OFERTA

OFERTA
C/ FRANCISCO GALLEGO
Nº38 Alquilo plaza de
garaje.Tlf: 920269643 /
648138958

A 24 KM de Ávila. Alquilo
finca de 24.400 m2, sin vallar.
190 euros / mes. Tlf:
653384412

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

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

Televisión|15

Martes 22.15h CUATRO El doctor
Gregory House ha vuelto a cuatro.
No te pierdas los nuevos capítulos.
Todos los martes tres capítulos a
partir de las 22.15h.

TVE 1

LA 2

Antena 3

recomendado

Cuatro

Telecinco

LaSexta

TV Castilla
y León

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón de invierno. 15.00 Telediario 1ª. 15.55 El tiempo. 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. 02.00 Tve es música.
02.30 Noticias 24h..

07.50 Los Lunnis. Incluye cine: Película a
determinar. 11.50 Programación por determinar. 14.30 Corazón, corazón. Con
Jose Toledo. 15.00 Telediario 1º edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde:
Película a determinar. 18.00 Cine de Barrio: A determinar. 21.00 Telediario 2º
edición. 21.30 El tiempo. 21.35 Informe
Semanal. 22.30 Eurovisión 09, El retorno. 01.00 Cine.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine a determinar. 11.30 Cine para todos. 13.30 Planeta tierra. 14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde. A determinar. 18.00 España Directo. 21.00 Telediario 2ª edición. Con David Cantero y
María Casado. 21.50 El tiempo noche.
21.55 La película de la semana: A determinar. 24.00 Especial cine: A determinar.

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. Presentado por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario primera edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.30
Victoria (Telenovela). 18.00 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª
edición. 22.00 Pelotas. 23.30 Españoles
en el mundo.

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. Presentado por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.30 Victoria (Telenovela). 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Pro. a determinar. 23.55 112 (Héroes en la calle).

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. Presentado por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.30 Victoria (Telenovela). 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Comando
actualidad. 00.00 59 segundos.

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. Presentado por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 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.

12.30 Mil años de románico. 13.00
Resumen paralímpicos.13.15 Fábrica
de ideas de Tv. 13.45 Comecaminos.15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
doc. 17.50 Jara y Sedal. 18.20 Bricolocus. 18.50 Activate. 19.20 En Construcción. 20.30 Noticias. 20.35 El tiempo.
20.40 Dos hombres y medio. 21.00
Smallville .21.50 La suerte en tus manos.
22.00 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 Fernández Román. 13.50 Sorteo Lotería
Nacional. 13.55 Padres en apuros.
14.50 La ruta Quetzal. 15.30 Tarde Premier ACB. 20.30 A determinar. 22.00 Es
tu cine. A determinar. 24.00 La noche temática. A determinar.

09.30 Con todos los acentos. 10.00 Últimas preguntas. 10.25 Testimonio. 10.30
El Día del Señor. 11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Escarabajo verde. 12.30 España en
comunidad. 13.00 Turf. 14.00 Volvo Ocean’s Race. 18.00 Teledeporte 2. Noticias
Express. 20.30 Página 2. 21.00 Ciudades para el Siglo XXI. 21.30 En portada.
22.30 Estudio Estadio. 24.00 Frontera límite. 00.30 Metropolis.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Cuadernos de paso. 12.15 Mil años de romanico. 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Grandes documentales.
18.00 En construcción. 19.00 Premios del
deporte. 20.00 Buffy cazavampiros.
21.00 Smallville. Incluye sorteo Bonoloto. 22.00 El cine de la 2: Película a determinar. 00.30 Noticias

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Cuadernos de paso. 12.00 Mil años de románico. 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 Express. 20.35 Dos hombres y medio. 21.00
Smallville.Incluye Bonoloto. 22.00 Paraísos cercanos. 23.15 Documentos Tv.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Cuadernos de paso. 12.00 Mil años de romanico. 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Grandes documentales.
18.00 En construcción. 20.30 La 2 Noticias Express. 20.35 Dos hombres y medio. 21.00 Smallville.Incluye Bonoloto.
22.00 Mujeres desesperadas. 24.00 Muchachada nui. 24.30 La 2 Noticias.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Cuadernos de paso. 12.00 Mil años de romanico. 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Grandes doc. 18.00 En
construcción. 20.30 La 2 Noticias Express. 20.35 Dos hombres y medio.
21.00 Smallville. 22.00 Dias de cine.
23.15 No disparen al pianista. En concierto. 00.15 La 2 Noticias.

09.00 Espejo Público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Vacaciones separadas” y “Muerte de
perros”. 15.00 Antena 3 Noticias. 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 Noticias
2. 22.00 DEC. Con Jaime Cantizano.

07.30 Megatrix: Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’ y ‘H2O’. 13.00 American Dad (Serie). 14.00 Los Simpson
“Coronel Homer”, “Viudo negro”. 15.00
Noticias. 15.45 Multicine. ‘Por determinar’. 18.00 Multicine.‘Película por determinar’. 20.00 5354 Rico al instante.
21.00 Noticias. 21.45 Los Simpson “La
casa del arbol del terror”,. 22.30 Cinematrix: A determinar. 00.15 Cine.

07.30 Megatrix. Incluye Cine a determinar, ‘Art attack’, ‘Zack y Cody’ y ‘H2O.
13.00 18 (Serie) . 14.00 Los Simpson “El
El Otto-show” y “El amigo de Bart se enamora”. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45
Multicine a determinar. 18.00 Multicine:
‘Película a determinar’. 20.00 Hamburgo
112 “Actos impunes”. 21.00 Antena 3
Noticias. 22.00 Espacio por determinar.
02.15 Adivina quien gana esta noche.

09.00 Espejo Público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson. “Hermano, ¿me prestas
dos monedas?” y “Campamento de
Krusty”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Tal cual lo contamos. 19.00 El Diario.
20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias. 21.50 Fichados. 22.15 La
familia Mata. 00.00 Por determinar.

09.00 Espejo Público. Presentado por Susana 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 Susana 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 Noticias. 22.00 Por determinar. 22.15 Los
hombres de Paco. 00.00 Sin rastro.

09.00 Espejo público. Presentado por Susana 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 Diario. Con Sandra Daviú. 20.15 Ven a cenar
conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00
Programación por determinar. 22.15 Progra. 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 encantador de perros. 18.50 Password. 19.55
Estas no son las noticias. Presentado por
Quequé. 20.55 Noticias. Sorteo ONCE.
21.30 Supernanny. 22.30 Callejeros: Reportajes. 00.45 Las Vegas: Un cuento de
Cannon y La noche del apagón.

09.00 El zapping de Surferos. 09.20 El
coche fantástico: Código secreto. 10.20
Stargate. 11.20 Los cazadores de mitos.
12.20 O el perro o yo. 13.20 Pressing
Catch. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30 Fama. Non Stop.
20.55 Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero fin de semana. 22.15 Cine Cuatro.
00.30 Fugitivos. 02.25 South Park.
03.25 Enredo.

09.15 El coche fantástico. 10.20 Stargate. 11.15 Los cazadores de mitos. 12.15
O el perro o yo. 13.20 Pressing Catch:
Smackdown. 14.25 Noticias Cuatro.
15.45 Home Cinema. 18.30 Home Cinema. 20.55 Noticias. Incluye sorteo ONCE. 21.30 Desafío extremo. 22.15 Entre
fantasmas: Jugarse la vida y Espiritu festivo 00.00 Cuarto Melinio. 22.15 Los
4400. 03.50 Más allá del límite.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por un
tubo. 11.10 Alerta Cobra: Asunto familiar. 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM 18.00 Crossing
Jordan. 19.45 Password. 20.55 Noticias.
21.30 El hormiguero. Con Pablo Motos.
22.15 Granjero busca esposa. Presentado por Luján Argüelles. 00.15 Viajero en
el tiempo: La leyenda de Dylan.

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 Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM 17.55
El encantador de perros. 18.45 Password. 19.45 Estas no son las noticias.
20.55 Noticias. 21.30 El hormiguero.
22.15 House: Último recurso, Chicas.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.00 Alerta Cobra: Secuestrada. 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
Crossing Jordan. 19.45 Password. 20.55
Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero.
22.15 House: Deja que coman tarta y
Tres historias y Luna de miel. 01.20 Mad
Men. 02.00 Cine Cuatro.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.10 Alerta Cobra: Nido de ratas. 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticas Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM. 18.00
Crossing Jordan. 19.45 Password. 20.55
Noticias Cuatro. 21.40 El hormiguero.
22.30 Saturday Night Live. 23.30 Estas
no son noticias aturday Night Live. 01.00
Robemos a Mick Jagger.

Todos los días 18.00 La 1

Lunes a viernes 14.00 Antena 3

España Directo

Los Simpson

España Directo en RNE es un programa de producción propia hecho por gente que hace de la curiosidad su filosofía de vida. Todos los días a partir de
las 18.00h. Un equipo base en Madrid y 63 emisoras territoriales cubriendo toda la geografía española van a intentar poner el micrófono allá donde
haya algo que contar.

Los Simpson es una serie estadounidense de animación, en formato de comedia de situación, creada
por Matt Groening para Fox Broadcasting Company
y emitida en varios países del mundo. La serie es
una sátira hacia la sociedad estadounidense que
narra la vida y el día a día de una familia de clase
media de ese país.

14.00 Karlos Arguiñano en tu cocina.
14.30 Informativos. 15.30 Está pasando.
Presentado por Marisa Martín Blázquez
y Daniel Domenjó. 17.45 Yo soy Bea.
18.45 Mujeres y Hombres y viceversa.
20.15 Pasapalabra. Presentado por
Christian Gálvez. 20.55 Informativos.
21.30 Escenas de matrimonio. 22.30 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 coleccionista de imágenes. 12.30 Decogarden.
13.00 Matinal de cine. 15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine on. A determinar. 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 coches GT. 12.00 El coleccionista de imágenes. 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 Telecinco. 21.30 Escenas de matrimonio. 22.15
“Un escorpión muy sexy” “Madre de alquiler” “ Me voy a hacer rica”.

10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.30 Informativos Telecinco. 15.30 Está pasando.Con Marisa Martín Blázquez y Daniel
Domenjó. 17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mujeres y Hombres y viceversa. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos tele 5. 21.45
C.S.I. Nueva York “Rehén”. 22.45 Life
“Rellénalo”. 23.45 C.S.I. la Vegas “Muñeca viva”.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos Telecinco. 15.30 Cámera café. 16.30 Está pasando. Con Marisa Martín Blázquez y
Daniel Domenjó. 17.45 Yo soy Bea. 18.45
Mujeres y Hombres y viceversa. Con Emma García. 20.15 Pasapalabra. Con
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco. 21.30 Camara Café. 22.15 Aída.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30
Está pasando. Con Marisa Martín Blázquez y Daniel Domenjó. 17.45 Yo soy
Bea. 18.30 Mujeres y Hombres y viceversa. Con Emma García. 20.15 Pasapalabra. Con Christian Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco. 21.30 Camara Café.
22.15 Acusados (Capítulo 5).

08.30 La mirada crítica. 10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos Telecinco. 15.30 Está pasando. 17.45 Yo soy
Bea. 18.45 Mujeres y Hombres y viceversa. 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 Crímenes 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 17.25 Estados alterados Maitena. 17.55 La Tira.
18.25 Caso abierto. 19.15 JAG: Alerta roja. 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 nivel.
11.10 Documental. 11.40 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 Pospartido. 00.30 Todos AHH 100.

09.10 Documental National Geografichc.
10.10 Documental National Geografichc:
MIsion rescate. 11.10 Documental. 12.15
You are being watched. 13.15 Hoy cocinas tú. 14.15 La Sexta Noticias 1ª edición. 14.55 Padre de familia. 15.55 Futurama. 16.55 Minuto y resultado. 20.20
La Sexta Noticias 2ª edición. 21.30 Salvados. 23.30 Vidas anónimas. 00.30 Minuto y resultado noche.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos: Investigaciones forenses. 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: Alerta Roja. 20.20 Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 El Intermedio. 22.15 Cine: Película a determinar.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos. Investigadores forenses. 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 Sexta Noticias.
20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El Intermedio. 22.15 Cine: Película a determinar.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos: Investigadores forenses. 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 Sexta Noticias.
20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El Intermedio. 22.15 Bones. 00.00 Buenafuente.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 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 Sexta Noticias. 20.55 La Sexta Deportes.
21.30 El Intermedio. 22.15 El mentalista.
23.05 Prision Break. 00.00 Buenafuente.

Viernes

Sábado

Domingo

Viernes

Sábado

Domingo

10.00 Plaza Mayor". 11.55 Mujer de madera. 12.45 Esta es mi gente. 13.30 La cocina
Mikel Bermejo. 13.55 Informativo regional.
14.30 Concurso noticias. 15.00 Informativo
regional. 15.30 Documental. 16.00 El mundo
secreto de Alex Mark. 16.30 Rutas en tren.
17.00 Vaya semanita. 18.00 Gata salvaje.
19.55 Telenoticias. 22.02 Plaza Mayor. 23.57
Telenoticias. 00.30 Plaza Mayor. 02.25 Redifusión regional.

10.30 Tiempo de viajar. 11.30 Chantatachan.
13.00 A caballo. 13.30 Documental. 14.00
La cocina de Mikel Bermejo. 14.30 Hoy como ayer. 15.00 El camino de la lengua. 15.30
A caballo. 16.00 Cine europeo. 18.00 Zoombados. 18.30 Querido maestro. 19.30 Inocente, inocente. 20.30 Rutas en tren. 21.00
A toda nieve. 22.00 Cine: “Amanecer negro.
01.00 Sol y sombra. 02.00 Documental.
02.30 Redifusión regional.

09.30 Alma de fiesta. 10.00 Videojuegos.
11.00 Partido de pelota. 12.00 Tiempo de
tertulia. 13.00 A toda nieve. 14.00 La cocina
de Mikel Bermejo. 14.30 Hoy como ayer.
15.00 El camino de la lengua. 15.30 A toda
nieve. 16.00 Raquel busca su sitio. 17.00
Reparto a domicilio. 19.00 Sol y sombra.
20.00 Teknólopis. 20.30 Rutas en tren. 21.00
XCuanto? 22.00 Encuentros. 22.30 Noche
sensacional. 00.30 Chantatachan.

07.30 Dibujos. 08.30 Información bursatil.
10.00 Telenovela "Mujer de Madera". 12.00
Gata salvaje. 14.00 Hoy como ayer. 14.30 Informativo regional. 15.00 Cocina. 15.30 Informativo. 16.00 Rutas en tren. 16.30 Matriculas 17.00 María Emilia. 18.00 Esta es mi
gente. 19.00 Date el bote 20.00 Informativo
regional. 21.00 El mundo secreto de Alex
Mark. 21.30 Informativo. 22.00 Enganchados Castilla y León. 00.00 Informativo.

09.00 Dibujos. 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. 15.00 Documental. 15.30 Informativo. 16.00 Sol y sombra. 17.00 Tiempo de viajar. 18.00 Reparto a
domicilio. 20.00 Parlamento. 20.30 Informativo. 21.00 XCuanto?. 22.00 Noche sensacional. 00.00 Encuentros. 00.30 Me lo dices
o me lo cuentas.

09.30 Dibujos. 10.30 Tiempo de viajar. 11.30
Zoombados. 12.00 Inocente, inocente. 13.00
A caballo. 13.30 cocina. 14.00 Documental.
14.30 Informativo regional. 15.00 Documental. 15.30 Informativo regional. 16.00 Cine:
“Tocar una estrella. 18.00 Cantatachan.
19.30 Querido maestro. 20.30 Informativo.
21.00 Ala..Dina. 22.30 Cine. 00.00 Tarambana club 01.00 Sol y sombra. 02.00 Informativo regional.

09.54 Palabra de vida.10.00 El debate.
11.00 Cocina, juega y gana. 12.00 Angelus y
Santa Misa. 13.00 Rincón de luz. 14.30 Noticias. 15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra de vida.
16.15 Más cine por favor Español: (Tuvo la
culpa Adán). 18.00 Dibujos animados. 18.25
Elite Gamer. 19.00 Rincón de luz. 20.00 España en la vereda. 20.30 Noticias. 21.10 La
noche LEB. 23.00 Pantalla grande. 24.00
Noticias. 00.35 Palabra de vida.

09.00 Shirley Holmes. 10.00 Kikiriki. 11.00
¡Cuídame!12.00 Ángelus y Santa Misa.
13.00 Frente a frente. 14.00 Sonrisas populares. 14.30 Noticias 1ª edición. 15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra de Vida. 16.05 La casa de
la pradera. 17.00 Pantalla grande. 18.00 semifinal Voleibol . 20.00 España en la vereda.
20.30 Noticias 2. 21.00 Don Mateo. 22.00
Más cine por favor ‘Amor sublime’. 00.24
Palabra de vida. 00.30 semifinal Voleibol.

09.30 ¡Cuídame! 10.00 Rincón de luz. 11.00
Mundo solidario. 11.30 Diocesano. 12.00
Ángelus desde el Vaticano y Santa Misa.
12.30 Final voleibol. 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 Tiempo de lírica. 20.30 Noticias 2. 21.00 Tardes de humor. 22.00 Más cine por favor: ‘Operación
San Genaro’.
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Un almuerzo solidario
a Protectora de Animales ‘Huellas’ de Ávila celebra, el
día 28 de febrero, su III Comida Benéfica de Fraternidad, una iniciativa gastronómica con un curioso
menú que, además de acercar a los abulenses a las
actividades de esta asociación, permite recaudar
fondos muy necesarios para mantener el refugio de la Protectora y a sus decenas de inquilinos.
Socios, colaboradores y simpatizantes están invitados a degustar un
sabroso ‘cocido vegetal’ en el
restaurante Chocolate, ubicado en la plaza de Nalvillos, donde se puede
reservar el cubierto –en el
teléfono 920 211 679- de
esta comida benéfica, que
dará comienzo el sábado a
las 14.30 horas. El precio
del cubierto es de 25 euros.
Además de las delicias de una buena comida, en esta
actividad se disfrutará en primicia de un tráiler del
documental realizado sobre la labor diaria en la Protectora de Animales, y que ha sido rodado por voluntarios de la Residencia Juvenil ‘Arturo Duperier’. El
vídeo completo se presentará de forma íntegra y
pública el próximo jueves 5 de marzo, en el Centro
Comercial ‘El Bulevar’, a partir de las 19.30 horas.
Asimismo, durante el almuerzo se llevará a cabo
un sorteo benéfico de objetos donados a la asociación
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‘Huellas’ para la ocasión, tanto por parte de los comercios
abulenses como por particulares.
Con el dinero que se recaude, se financiarán
en parte las actividades de la Protectora de
Ávila, que son muchas y variadas a lo
largo el año. Al programa de casas
de acogida temporal para
perros y gatos se suman
otras iniciativas originales
y novedosas, como el
Programa de Padrinos
de Vuelo y el de Apadrinamiento.
El primer programa se realiza en
colaboración con
una protectora alemana, que ayuda a localizar familias adoptantes
en Alemania y Suiza.
El segundo de ellos
permite “apadrinar” un animal perro o gato-,
con una cuota mínima
mensual
de
6
euros.

Álvaro García
Candidato a presidente de
NNGG de Castilla y León

Nuestro país
es la gran
fábrica
de parados
de Europa”

PEDRO JESÚS MUÑOZ LÓPEZ Y
CARLOS GONZÁLEZ HERRAEZ Son
Agentes de Estrella Seguros,con amplia
experiencia en el sector. Recientemente han abierto una nueva oficina en la
capital abulense, ubicada en la calle
Toboso,nº2.Para más información,puede contactar con Pedro Jesús o Carlos
en los teléfonos 637 183 098,
609 549 715 y 920 253 378

