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Los responsables sanitarios
presentarán sus objetivos Pág. 3

El Consejo de
Salud de Área se
reunirá en abril

SANIDAD

Las pruebas de mamografía llegarán
este año a unas 7.400 mujeres Pág. 8

PROVINCIA

El Partido Popular pone en marcha un
Observatorio Permanente de Economía Pág. 3
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Contra la crisis 
Manifestación el martes 17. Pág. 3

Ferrocarril
La Junta pide una “solución global”. Pág. 8

Día del Padre
Ideas para regalar. Pág. 7

Avanza la construcción de
una residencia y albergue

INFRAESTRUCTURAS I CONTARÁ CON UN PRESUPUESTO DE 5 MILLONES DE EUROS

La Junta aprueba el complejo, que se
ubicará cerca de la Arturo Duperier Pág. 3

Vía libre a 350.000 euros para el
centro de salud de ‘Las Hervencias’ P. 3

PRESENTACIÓN DEL CARTEL 

Eduardo Sanchidrián es el autor de la instantánea que este año protagoniza el cartel de la Sema-
na Santa Abulense,declarada de Interés Turístico Nacional.Aunque este año habrá “pocas nove-
dades” en las procesiones, las del Martes y Viernes Santo modificarán su recorrido. Pág. 3

Imagen de la Semana Santa 

Con una inversión de más de
un millón de euros,el Museo de
la Naturaleza del Valle Alberche

abrió sus puertas con cinco
salas de fauna y flora, así como
recursos naturales. Pág.  8

MEDIO AMBIENTE

Museo de la Naturaleza

DEPORTES Pág. 12

BALONCESTO

El Óbila recibe
en el Carlos
Sastre al Huelva
Baloncesto
El equipo de Antonio Cano
pretende seguir invicto en el nuevo
pabellón. El encuentro se disputará
el sábado 14 a las 19,00 horas



Sentimiento imborrable 
¿Por qué Zapatero antes, y la
ministra de Igualdad después,
mienten o se equivocan al pro-
nunciarse sobre el aborto? Zapa-
tero respondió en televisión a la
pregunta sobre si creía que el feto
y el embrión son humanos,que él
se atiene al Constitucional.Aído,
ministra de Igualdad,dice que por
qué las adolescentes de 16 años
van a poder casarse sin el permiso
de su padres y no van a poder
abortar sin su permiso.Uno y otra,

el Presi y la ministra, no dicen la
verdad- tal vez la ignoren-; pero,
dado el puesto que ocupan en el
gobierno de la nación, tamaña
ignorancia, no me parece tolera-
ble.Que si el maestro no sabe mul-
tiplicar,mejor será que aprenda o
se retire, que, con maestro igno-
rante, los niños sólo aprenderán a
equivocarse.El Constitucional no
dice que el niño en el útero no sea
humano, sino que “el derecho de
la mujer no puede tener primacía
absoluta sobre la vida del nascitu-

rus…, pues una vida humana...
comienza con la gestación”; así
que ZP o se engañó o trató de
engañarnos.Y en cuanto a que las
niñas de 16 años puedan casarse
sin permiso de los padres, tampo-
co es verdad y demuestra la igno-
rancia de la ministra,que prefiero
pensar esto a creer que ha queri-
do manipularnos.¿No se han ente-
rado,esos señores,de que muchas
mujeres no soportan el haber
abortado y acaban suicidándose?
De un plumazo se podrán romper

leyes;pero no la conciencia ni el
sentimiento de maternidad. ¿Por
qué el interés del gobierno de ZP
en colar el aborto libre como si se
tratara de una cosa banal sin tras-
cendencia? El aborto mata al niño
y daña a su madre, y aunque de
delito despenalizado pase a ser
considerado el aborto como un
derecho por decisión de políticos
de turno, jamás dejará de ser un
acto tremendamente inmoral y
desnaturalizado.

J. M. de Santiago

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenavila.com

CARTAS DE LOS LECTORES

ÁVILA

Criterios claros. Es lo que
ha pedido IU-LV ante lo

que consideran una improvisa-
ción en el recorte de subven-
ciones que el Ayuntamiento
destina a la realización de dife-
rentes actividades. Para la for-
mación, se acabaría así con lo
que denominan arbitrariedad
en el recorte de fondos.

La capital abulense cuenta
con 6,7 viviendas de

segunda mano por cada mil
habitantes, según un estudio
elaborado por el portal inmo-
biliario idealista.com, lo que
convierte a la ciudad en la
capital de provincia que cuen-
ta con mayor densidad de
viviendas de segunda mano en
venta por habitante.

El Obispo de Ávila, Jesús
García Burillo, se

encuentra en México para par-
ticipar en los actos conmemo-
rativos del 30 aniversario de la
fundación de la Universidad
Católica Vasco de Quiroga en
Morelia, en el estado de
Michoacán,así como en la fies-
ta del 444º aniversario del naci-
miento del abulense y primer
obispo de Michoacán, Vasco
de Quiroga.

CONFIDENCIAL

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

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

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

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

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

cartas y artículos.

Aunque no será una realidad hasta al menos den-
tro de dos años y medio,el centro de salud de
‘Las Hervencias’toma forma tras la asignación

por parte de la Administración regional de más de
350.000 euros para la redacción del proyecto.Un pa-
so más hacia la consecución de este nuevo edificio.

Se trata del sexto centro de salud de la ciudad, el
quinto para la población urbana, que se edificará so-
bre 4.500 metros cuadrados y contará con un presu-
puesto de 5,5 millones de euros.Además, dispondrá
de una zona que servirá de base de emergencias sa-
nitarias y una unidad de soporte vital básico,que sus-
tituirá al actual, ubicado en el centro de salud Ávila
Sureste,con lo que se aprovecha la situación estraté-
gica del futuro centro de ‘Las Hervencias’, cerca de
los accesos a la circunvalación.

Aunque su construcción no paliará otras carencias
que tiene la sanidad abulense, sangrante en algunos
casos, la asignación de fondos para la redacción del

proyecto no deja de ser una buena noticia para los
abulenses, así como la próxima reunión del Consejo
de Salud de Área,prevista para la primea quincena del
mes de abril,tras la renovación de los gerentes de Aten-
ción Especializada y Primaria.

La asignación en el Consejo de Gobierno regional
de fondos para el nuevo centro de salud se une una
nueva infraestructura.A falta de la licitación de la obra
y de su posterior edificación,en un plazo de dos años
la ciudad contará con el complejo integrado por una
residencia juvenil -con 96 plazas- y albergue -con 58
plazas- en las inmediaciones de la Residencia Arturo
Duperier, que se sustituirá con un edificio más mo-
derno.Ambas instalaciones,que se construirán en una
parcela de 6.000 metros cuadrados, cedida por el
Ayuntamiento, son más que necesarias, dada la anti-
güedad de esta residencia. En este caso, el plazo pa-
ra la puesta de largo del proyecto ronda los dos años,
y la asignación consignada asciende a cinco millones
de euros.

Infraestructuras
necesarias

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

La verdad depende del color con que la mires
A unos les gusta el verde, otros prefieren el rojo, a mí me gustan el azul y el naranja.
Hay tantas verdades como colores. En GENTE EN ÁVILA damos la información independientemente
del color que tenga. Porque este es tu periódico y es para todos.

www.gentedigital.es
BLOGS

Nuestra sección incluye una treintena de
blogs locales y de diversas temáticas. Te-
nemos tres novedades:

Santander, viento y marea
Una calle para José Antonio Maza

Juventud efervescente
Primer post

Stromboli Music
Hugh Coltman, un inglés en la campiña fran-
cesa

Melómanos
U2 otea el horizonte

iBlog
Microsoft Surface, sólo para empresas

Gente de internet
Gummersindo Lafuente, director de
soitu.es: “Nuestro lema es hacer más co-
sas con menos dinero”

Cultura
Entrevista a Fernando Miralles Las entra-
das para Michael Jackson, a la venta el 13
de marzo
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La residencia juvenil, más cerca
El complejo, en las inmediaciones de la Arturo Duperier, incluye un albergue

INFRAESTRUCTURAS I EL CONSEJO DE GOBIERNO ASIGNA UNA INVERSIÓN DE 5 MILLONES DE EUROS

M.V.
La Junta de Castilla y León invertirá
cinco millones de euros en la cons-
trucción de la Residencia Juvenil y
el Albergue de Ávila, según anun-
ció el delegado territorial de la Jun-
ta de Castilla y León,Francisco José
Sánchez, según se acordó en el
Consejo de Gobierno regional.

Según Sánchez, quien apuntó
que el nuevo complejo subsanará
las “carencias” de la residencia y
mejorará la “oferta”de alojamiento
juvenil, estas infraestructuras
podrían ser una realidad “de aquí a
dos años”, tras la licitación de la
obra y su ejecución.

Las instalaciones se edificarán
en una parcela de 6.000 metros
cuadrados situada en las inmedia-
ciones de la residencia Arturo
Duperier, en un terreno cedido
por el Ayuntamiento.

La residencia juvenil contará
con 96 plazas,6 de ellas destinadas
a personas con discapacidad,distri-
buidas en 48 habitaciones dobles,

3 de ellas están adaptadas.Por su
parte,el albergue juvenil ofertará
58 plazas,dos de ellas para perso-
nas con discapacidad,distribuidas
en diez habitaciones cuádruples y
nueve dobles,una de las cuales está

adaptada. Esta zona contará con
una sala polivalente con uso de
cocina y una lavandería.

El complejo contará con una
pista polideportiva exterior y un
aparcamiento.

Residencia Arturo Duperier.

Centro de salud
de Las Hervencias
El Consejo de Gobierno de la
Junta de Castilla y León acordó
destinar 356.271 euros para la re-
dacción del proyecto del nuevo
centro de salud de ‘Las Herven-
cias’, que será el sexto de la
ciudad, y se edificará en una par-
cela de 4.500 metros cuadrados.
El delegado territorial de la Junta
de Castilla y León, Francisco José
Sánchez Gómez, destacó que la
obra contará para su ejecución
con un presupuesto de 5,5 millo-
nes. Asimismo, en el centro se es-
tablecerá la base de emergencias
sanitarias y soporte vital básico,
que actualmente está situado en
Centro de Salud Ávila Sureste.
Sánchez calcula que esta infraes-
tructura podría estar en funciona-
miento en el plazo de “dos años y
medio y tres años”.

Gente
Una fotografía del lienzo norte de
la Muralla nevado con una cruz
del Via Crucis,de Eduardo Sanchi-
drián Serrano, ilustra el cartel de
la Semana Santa de Ávila, que se
presentó, junto con la revista, en
el  Auditorio de San Francisco.

Según destacó el presidente de
la Junta de Semana Santa,Manuel
Enríquez,este año son “pocas” las

novedades en los desfiles proce-
sionales, aunque se modificarán
los itinerarios del Martes y Viernes
Santo.

Entre las actividades que se
pondrán en marcha figuran las
Jornadas de Música Sacra, del 23
al 25 de marzo,o la exposición  en
las Carnicerías de las obras parti-
cipantes en el XVII Concurso de
Fotografía Religiosa Abulense.

El lienzo norte nevado
ilustra la Semana Santa

Presentación del cartel de la Semana Santa de Ávila.

SOCIEDAD | ESTE AÑO HABRÁ ‘POCAS NOVEDADES’ 

El Auditorio Municipal de San Francisco acogió
la presentación del cartel y la revista Gente

La publicación de un boletín
mensual es la primera de las
actividades del Observatorio
Permanente de Economía que
ha puesto en marcha el Partido
Popular de Ávila,y que prose-
guirá la próxima semana con el
primero de los foros de debate
sobre diferentes sectores.El pri-
mero a analizar será el agrario.

El PP crea un
Observatorio
Permanente de
Economía

Gente
Los sindicatos Comisiones
Obreras y UGT han convoca-
do,para el martes 17 de marzo
a partir de las 20 horas, una
manfiestación contra la crisis.

La manifestación partirá del
Mercado Chico y llegará hasta
la plaza de Santa Ana,donde se
dará lectura a un manifiesto.

Los sindicatos
convocan una
manifestación
contra la crisis 

Gente
El Consejo de Salud de Área de
Ávila se convocará de nuevo en
la primera quincena de abril,y
contará con la comparecencia
de los nuevos gerentes de Aten-
ción Especializada y Primaria,
quienes tendrán la oportuni-
dad de presentar sus objetivos
a corto y medio plazo.

Así lo señalaron fuentes de
la Junta a los sindicatos,tras una
reunión mantenida tras los
cambios en la dirección de la
sanidad abulense,que a juicio
de CCOO y UGT han supuesto
la pérdida de una oportunidad
para “haber efectuado una
renovación en profundidad”
tanto en la gestión del Hospital
Nuestra Señora de Sonsoles
como en Atención Primaria.

Los sindicatos critican
que no haya mayor
renovación en sanidad

El Consejo de
Salud de Área
se reunirá en
el mes de abril 



DECÍAMOS AYER

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

Hace unos días, el recientemente elegido
presidente de la Xunta de Galicia,Alber-
to Núñez Feijóo, anunciaba su inten-

ción de cerrar las “galescolas”, donde niños de 0
a 3 años reciben su educación en gallego. Las
galescolas habían sido instituidas por el ejecutivo
autonómico inmediatamente anterior,de diferen-
te signo político.No es mi intención reflejar aquí
mi perspectiva sobre la oportunidad de tal medi-
da o de su derogación.Es el gesto en sí lo que me
lleva a reflexionar acerca de lo desprotegida que
está la educación frente a los avatares de los
resultados electorales.

No cabe duda de que, con independencia de
cuáles sean nuestras ideas, todos deseamos y
comprendemos la necesidad de que los ciuda-
danos estén lo mejor formados posible, y que
reciban una educación de la máxima calidad,
como motor de progreso y bienestar individual
y general.Este punto de partida debería ser sufi-
ciente para concienciar de que la educación es
un asunto de estado, como lo pueda ser la
defensa, las relaciones internacionales o la segu-
ridad social. Cualquier reforma que se acometa
en el terreno educativo conlleva unas repercu-

siones de primer orden en un sector clave de la
población como son los niños y jóvenes, que
quedan a merced de decretos y contra-decretos
cada cuatro años.

Por ello, si quien dispone de una mayoría
numérica que le permite en un determinado
momento aprobar un cambio educativo de cala-
do, lo hace sin buscar el mayor consenso previo
posible con todos,está abocado a que el adveni-
miento de la alternancia unos años después
eche a tierra ciegamente todo lo legislado, sin
prestar atención a los logros ni reparar en las
consecuencias de inseguridad jurídica, escepti-
cismo y pérdida de confianza de padres y
docentes, por no hablar de las posibles conse-
cuencias negativas en el propio desarrollo de
los educandos.

Las reformas académicas no pueden estar
inspiradas por nada que no sea la adaptación a
los nuevos tiempos y a los avances pedagógi-
cos, a las nuevas tecnologías, a las demandas de
una sociedad multicultural en interacción con
los países de nuestro entorno. Cualquier otro
factor es disruptivo y adultera el principal obje-
tivo del proceso educativo.

CONVENIOS
- Luz verde a la firma de un
protocolo de colaboración con
la Consejería de Cultura y
Turismo de la Junta de Castilla
y León para la ubicación de
una Oficina de Gestión del
Patrimonio Mundial en el
Palacio de los Verdugo.

EMPLEO, INDUSTRIA Y
COMERCIO
- La Junta de Gobierno Local
aprobó la calificación como
Empresa I+E de la empresa
Alcarfix Suministros Globales
S.L.

- Solicitud de subvención de
30.000 euros a la Consejería
de Familia para programas del
II Plan de Igualdad de
Oportunidades entre Mujeres
y Hombres.
- Solicitud de subvención a la
Consejería de Educación para
actuaciones de interés
educativo con el alumnado
inmigrante por importe de
68.000 euros.

CONTRATACIÓN
-Adjudicación definitiva de 24
de los 25 proyectos que
realizará el Ayuntamiento de

la capital abulense con cargo
al Fondo Estatal de Inversión
Local.

ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA 
- Solicitud de subvención a la
Consejería de Familia de la
Junta de Castilla y León para
la contratación de un agente
de igualdad por un importe de
24.000 euros.
- Visto bueno a la firma de un
convenio de colaboración con
SOTUR para la creación de una
Oficina de Información
Turística en la Casa de las
Carnicerías.

Celebrada el viernes 6 de marzo de 2009

Junta de Gobierno Local

Viernes 13 de marzo

Copropiedad Ortega Ruiz 
Plaza del Rollo, 15 

Sábado 14 de marzo
De 9,30 a 22,00 horas:
Henedina Lumbreras López
Ntra. Sra. de Sonsoles, 83 

Domingo 15 de marzo
24 Horas
Mª Dolores Rodríguez Bautista
Avda. de la Juventud, 31  
Durante el día
Mª Teresa Sastre de la Cruz   
Avda. de Madrid, 64  

Lunes 16 de marzo
De 9,30 a 22,00 horas:
Mª Carmen Guerras Fernández  
Paseo de San Roque, 33 

Martes 17 de marzo

De 9,30 a 22,00 horas:
Mª Teresa Aparicio Alonso   
Paseo de la Estación, 18 

Miércoles 18 de marzo

De 9,30 a 22,00 horas:
Sara de Fernando García  
Segovia, 20 

Jueves 19 de marzo
24 Horas
Paulino Pindado Zazo   
Agustín Rodríguez Sahagún, 30 
Durante el día
E. Ramón Jiménez Galán  
Eduardo Marquina, 22

Del 13 al 19 de marzo de 2009

Educación y estado

Farmacias de Guardia

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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P.G.
Caja de Ávila ha sido la primera
entidad financiera de España en
migrar casi la totalidad de sus tar-
jetas de crédito –el 98 por ciento
del total, lo que supone más de
100.000 unidades- al nuevo siste-
ma EMV (Europay Mastercard
Visa), que sustituye la tradicional
banda magnética por un sofistica-
do chip que mejora la seguridad
de este medio de pago, tras tres
años de trabajo.

Así lo anunció el subdirector de
la entidad abulense, José Luis Mar-
tín Velayos,quien destacó que Caja
de Ávila es “pionera”en la implan-
tación de este sistema que será
obligatorio a partir del 31 de
diciembre de 2010,y que en el res-
to de España sólo está implantado
en un siete por ciento. Este siste-
ma de chip EMV es más seguro,ya
que sustituye la antigua banda
magnética por un chip con infor-
mación encriptada. En conjunto,

recalcó,“reduce el riesgo de uso
fraudulento”de las tarjetas.

El director general de Desarrollo
de Negocio de Euro 6000, Ángel
Nigorra, recordó que el EMV pre-
tende ser un “unificador de pagos
en Europa”,similar al euro en el sis-
tema monetario, que exige “un
importante esfuerzo”a las entida-
des, ya que además de migrar las
tarjetas,deben adaptar sus termi-
nales de punto de venta –datáfo-
nos- y sus cajeros automáticos.

Caja de Ávila, pionera en el cambio
de tarjetas al nuevo chip EMV 

P.G.
El alcalde de Ávila, Miguel Ángel
García Nieto, y la secretaria de la
Fundación Camino de la Lengua
Castellana,Laura Malo,han descu-
bierto una escultura con forma de
pluma y pergamino en el Jardín
del Rastro,monumento que iden-
tifica a la capital abulense como
uno de los seis hitos del Camino
de la Lengua Castellana, una ruta
cultural y turística que ha sido
declarada Itinerario Cultural

Europeo, según recordó el regi-
dor abulense.

El objetivo de esta escultura,
ubicada “en un lugar emblemáti-
co”, apuntó el alcalde, es dotar a
la ciudad de “un reflejo tangible”
de su pertenencia a esta red,que
el próximo año celebrará sus diez
años de existencia.

Esta es la tercera cultura que se
instala en el Camino de la Lengua
Castellana, tras las de San Millán
de la Cogolla y Salamanca.

Inauguración de la escultura en el Jardín del Rastro.

CULTURA | CONTIENE UN VERSO DE SANTA TERESA DE JESÚS 

La Escuela Oficial de Idiomas ha organizado varias actividades cultu-
rales para el mes de marzo.El lunes día 16,a partir de las 19,00 horas,
la biblioteca del centro acogerá una conferencia en francés sobre
Bélgica a cargo de Mónica Gómez Prado con posterior degustación
de productos belgas.Asimismo,pondrá en marcha una Semana de
cine en versión original,del 23 al 27 de marzo,con subtítulos en
español a partir de las 20,00 horas en el salón de actos.

EDUCACIÓN

EN BREVE

La EOI organiza del 23 al 27 de marzo una
Semana de cine con subtítulos en español

El Jardín del Rastro, hito
del Camino de la Lengua 



P.G.
Una normativa “ágil, dinámica y
que supondrá una importante
mejora”. Con esta palabras ha
definido la concejala de Accesibi-
lidad del Ayuntamiento de Ávila,
Noelia Cuenca, la futura ordenan-
za municipal de Accesibilidad
que, en estos momentos, se está
elaborando en el seno de una
comisión especializada del Gru-
po de Ciudades Patrimonio de la
Humanidad.

De este modo ha salido al paso
el Equipo de Gobierno de las crí-
ticas vertidas por el Grupo Socia-
lista acerca de la carencia de una
normativa sobre accesibilidad.
Acerca del borrador de normati-
va que presentó la edil socialista
Mariola Cuenca, la concejala
‘popular’ ha señalado que es una
“copia literal”de la Ley de Accesi-
bilidad de la Junta de Castilla y
León.

La concejala de Accesibilidad
ha recordado que la futura orde-

nanza se está fraguando en el
Grupo de Ciudades Patrimonio,y
avanzó que su entrada en vigor
está supeditada a la aprobación
del nuevo Código Técnico de la
Edificación, que se espera sea

aprobado a finales del presente
año.Además, su posterior adapta-
ción a la ciudad contará con la
opinión de las asociaciones que
componen el Consejo Municipal
de la Discapacidad.

Cuenta atrás para la nueva
ordenanza de accesibilidad
La puesta en marcha de esta normativa depende de la entrada
en vigor del Código Técnico de la Edificación 

SOCIEDAD I ES UN DOCUMENTO ELABORADO POR EL GRUPO DE CIUDADES PATRIMONIO

Visitantes en el tramo accesible de la Muralla.

Los Patrimonitos abulenses ganaron el primer y segundo premio del
concurso de cómics ‘Vivir la ciudad histórica’de la UNESCO.Del
Cómic ganador se elaborará un vídeo que será presentado en el
Comité de Patrimonio Mundial en Sevilla.Los autores del cómic gana-
dor son Fernando Monforte,del I.E.S Isabel de Castilla,y Borja Arias
del Colegio Pablo VI.El segundo ha sido elaborado por Ismael Mont
del I.E.S Jorge Santayana y Alexandra Voiçu del I.E.S Isabel de Castilla.

CONCURSO

EN BREVE

Los patrimonitos abulenses, ganadores
del concurso ‘Vivir la ciudad histórica’

La Policía Local detuvo en la sala de espera del servicio de Urgencias
del Hospital Nuestra Señora de Sonsoles a un hombre de 33 años y
natural de Bolivia,E.Q.,como presunto autor de un delito de violen-
cia de género.La Policía Local fue requerida por el servicio de vigi-
lancia del hospital abulense sobre las 2.15 horas,ya que la mujer pre-
sentaba síntomas de violencia de género.Además,en la sala de espe-
ra de Urgencias se encontraba su marido.

SUCESOS

Detenido en la sala de espera del Hospital
por agredir presuntamente a su mujer

IU-LV ha pedido un plan de iluminación para el puente y la zona de
Sancti Spiritu con el fin de evitar “los actuales perjuicios a los abulen-
ses,especialmente los jóvenes usuarios de los nuevos campos de
hierba artificial,que todas las tardes – noches se ven obligados a tran-
sitar por una zona que carece de iluminación”.Una situación que a su
juicio se soluciona con farolas o focos en la base del puente.

MUNICIPAL

IU-LV pide un plan de iluminación para el
puente y la zona de Sancti Spiritu
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P.G.
“Más visibilidad”para las enseñan-
zas artísticas superiores.Este es el
objetivo de la ronda de visitas que
está llevando a cabo el secretario
general de Educación de la Junta
de Castilla y León, Javier Serna,
quien estuvo en Ávila para promo-
cionar esta formación que tiene

“poca visibilidad social”y es “poco
conocida”por los ciudadanos.

Serna visitó la Escuela de Artes
de Ávila, donde 23 alumnos cur-
san las Enseñanzas Superiores de
Conservación y Restauración de
Bienes Culturales, especialidad
en Arqueología, y aprovechó su
estancia en la ciudad para reunir-

se con los orientadores de los ins-
titutos de Enseñanza Secundaria,
con el fin de que éstos puedan
informar a los alumnos de Bachi-
llerato.

Las enseñanzas artísticas supe-
riores, recordó Serna, son equipa-
rables a los estudios universitarios.
De hecho,recalcó,se equipararán
a los grados universitarios por el
proceso de Bolonia,de modo que
pasarán a ser titulaciones de cua-
tro años,en vez de titulaciones de
tres,todas ellas con créditos ECTS.

Estas enseñanzas requieren al
alumno la superación del Bachille-
rato pero no la aprobación de la
prueba de acceso a la universidad,
ya que cuentan con pruebas de
acceso propias.Además,tienen un
sistema de ayudas autonómicas
que proporcionan becas tanto
para la matrícula como para el
transporte y la residencia.

En toda la Comunidad hay 647
alumnos cursando alguna de las
12 titulaciones ofertadas en las
enseñanzas artísticas superiores.

Para más información, consul-
tar la web www.educa.jcyl.es.

La Junta busca dar “más visibilidad”
a las enseñanzas artísticas

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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M.V.
El secretario de la Federación Abu-
lense de Empresarios de Comer-
cio, Javier Marful, aseguró que el
“propio entramado urbano”de la
ciudad,el tráfico viario y la falta de
aparcamientos figuran entre los
efectos disuarios a los que debe
hacer frente el comercio minoris-
ta.Ésta es una de las conclusiones
de un estudio realizado por la
empresa Track S.A.,para conocer
las oportunidades y debilidades del
comercio minorista en una Ciudad
Patrimonio de la Humanidad.

Asimismo,entre las oportunida-
des existentes,Marful hizo referen-
cia a que las asociaciones de
empresarios existentes en la ciu-
dad “funcionan”,así como que los
comerciantes tienen “inquietud”
por mejorar y las “sinergias”exis-
tentes entre organismos relaciona-
dos con Ciudades Patrimonio y
comerciantes.

El documento,que se elaboró
para conocer las potencialidades
del comercio minorista, muestra
“16 oportunidades” en las que
“seguirán trabajando”.

El teniente de alcalde de
Empleo, Industria y Comercio,
Miguel Ángel Abad,destacó que el
estudio,que se presentará de for-
ma oficial el lunes 16,se ha realiza-
do a iniciativa del Ayuntamiento, la
Confederación Abulense de
Empresarios (Confae), Junta de
Castilla y León y Fondo Social Euro-
peo.El estudio ha contado con un
presupuesto de 12.000 euros.

Los aparcamientos y la trama
urbana, trabas al comercio
El tráfico viario, la dificultad para estacionar y las limitaciones
“urbanas y patrimoniales” dificultan la labor de los comerciantes

EMPRESA I SEGÚN UN ESTUDIO SOBRE EL COMERCIO MINORISTA EN CIUDADES PATRIMONIO

Una céntrica calle comercial del casco urbano.
Gente
La concejalía de Juventud pon-
drá en marcha en 2009 a través
de la Escuela de Formación y
Animación ‘Ávila Joven’ un
total de 28 cursos, de los que
22 tienen carácter gratuito,
destinados a jóvenes de entre
14 y 36 años. En total, según
apuntó el concejal de Juven-
tud, Jorge Cánovas, se oferta-
rán 840 plazas.

A su juicio, se trata de una
programación “novedosa”, que

incluye materias como la dan-
za,guitarra,percusión, técnicas
para ligar o para conseguir
empleo y autoempleo. El coste
de los cursos que no son gra-
tuitos oscila entre los 15 y los
150 euros.

La Escuela de Formación y
Animación, que el año pasado
impartió más de 700 horas lec-
tivas,cuenta para la realización
de las actividades de 2009 con
un presupuesto para este año
de 15.000 euros.

Los jóvenes dispondrán
este año de 840 plazas 

Los jóvenes de hasta 36 años podrán participar en los cursos.

JUVENTUD | ESCUELA DE FORMACIÓN Y ANIMACIÓN 

La concejalía de Juventud diseña 28 cursos, la mayor
parte gratuitos, para abulenses de entre 14 y 36 años

Según un estudio,
el comercio
minorista

muestra 16
oportunidades
para mejorar

Gente
La secretaria de Acción Social y
para la Igualdad de UGT Casti-
lla y León, Concepción Ramos,
aseguró que ante la actual
situación de crisis económica
“es el momento”de pedir “que
se apueste por los servicios
públicos”. Ramos, quien mode-
ró el lunes 9 en el Palacio de
Los Serrano una mesa redonda
con motivo del Día de la Mujer,
reclamó a las Comunidades “no
dejar todo en manos privadas”,

algo que a su juicio es “un total
fracaso”.

Para la secretaria de Acción
Social y para la Igualdad de
UGT Castilla y León la situa-
ción actual evidencia el “fraca-
so económico a nivel general”,
en lo que denominó una “eco-
nomía de casino”, de cuyo fra-
caso “en ningún caso somos
responsables los trabajadores”.
Un contexto en el que “más
que nunca” son necesarias las
mujeres.

UGT pide “apostar” por
los servicios públicos

La Alcazaba celebra su V aniversario
La Alcazaba festejó su quinto año de vida, con la entrega de los galardones V Ani-
versario.A la gala acudieron Carlos Sastre, actual Miss España, Marta Torné (El
Internado),Alfonso V y Manuel Cuesta (magos), Raúl (cantante), Jesús Tomelloso
(Gran Hermano),el mago Montty,Cisco y Sonia (Fama) o David Morales.

SOCIEDAD



Los precios pueden variar sin previo
aviso, y es valido hasta fin de existen-
cias. La foto de los productos pueden
no coincidir con la imagen publicada.

LIBRERED

Ofrece para el Día del Padre lo último en juegos: Wii
por 246 €. Consola Wii + wiisports, psp slim 3000.
199 €. PSP3000 FootBall Edition (PlayChapas + Pelí-
cula ‘IronMan’), Nintendo DS, 149 €. Consola Ninten-
do DS Lite (Varios Colores)

CAVALIERI

Todo tipo de regalos para el Día del Padre; gemelos,
corbatas, camisas, cinturones, tirantes... Todo en com-
plementos y ropa para caballero en marcas como: Pri-
vata, Meyba, Enebianca.

C&L

Complementos, regalos en piel; carteras, cinturones,
neceser. Además de todo tipo de detalles: perchero
para corbatas, juego de golf, juego de cartas, joyero
para relojes y muchos artículos de viaje.

NUEVA IDEA

Regalos para el Día del Padre a los mejores precios;
televisión, vídeos, sonido, muebles de cocina y toda
clase de electrodomésticos. Sorpréndele con un gran
regalo a un precio insuperable.

Ideas para regalar en
el Día del Padre

Para que el próximo 19 de marzo no sea un día más,te presentamos ide-
as para regalar en el Día del Padre. Encuentra el regalo perfecto en
esta selección de establecimientos. Detalles útiles y prácticos y ropa
para caballero que podrás encontrar en Cavalieri,todo tipo de comple-
mentos en piel en CYL o la última tecnología en televisión, vídeo o
DVD,a tu disposición en Nueva Idea.Además,tienes una gran variedad
de artículos en consolas y ordenadores a tu disposición en Librered.
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M.V.
A lo largo de este año se realiza-
rán en la provincia unas 30.000
mamografías, frente a las 24.600
que se realizaron el año anterior a
6.100 mujeres. En 2009, 7.400
mujeres se someterán de forma
“voluntaria”y “gratuita”a este tipo
de pruebas dentro del programa
de detección precoz del cáncer
de mama,según apuntó el delega-
do territorial de la Junta de Casti-
lla y León,Francisco José Sánchez
Gómez.

Sánchez destacó que el Conse-
jo de Gobierno Regional ha apro-
bado invertir 1,1 millones de
euros en toda la Comunidad para
el servicio de lectura e informe de
las mamografías a realizar en el
Programa de detección precoz
del cáncer de mama.

Este tipo de pruebas está diri-
gido a mujeres de entre 45 y 69
años, y según apuntó el delegado
territorial, consiguen detectar
entre el “90 y el 95 por ciento”de

los tumores, lo que prueba su “efi-
cacia”.

Por otra parte, el Consejo de
Gobierno de la Junta de Castilla y
León acordó otorgar 220.100
euros al Consorcio Provincial
Zona Norte de Ávila para finan-
ciar la gestión del sistema de

depuración del Parque Regional
Sierra de Gredos.

Asimismo, la Administración
regional invertirá en la Comuni-
dad tres millones de euros para la
contratación de 29 cuadrillas heli-
transportadas, entre las que se
incluye la base de Cebreros.

Las pruebas de mamografía
llegarán a 7.400 mujeres
Este año se realizarán alrededor de 30.000 exploraciones
diagnósticas de este tipo, frente a las 24.600 del año anterior 

SANIDAD I PROGRAMA DE DETECCIÓN PRECOZ DEL CÁNCER DE MAMA 

Este año se realizarán en la provincia unas 30.000 mamografías.

Un momento de la inauguración del Museo de la Naturaleza.

Un motorista de 50 años falleció el jueves 12 al salirse de la vía
cuando circulaba por la travesía de Cebreros, en la carretera A-
502, según la Guardia Civil de Tráfico de Ávila. El siniestro tuvo
lugar en el kilómetro 20,000 de la AV-502. Hasta el lugar se han
desplazado efectivos de la Guardia Civil, así como una UVI móvil
y un equipo médico, que ha certificado la muerte del motorista.
Por otra parte,un hombre de 80 años falleció en día 12 en Cebre-
ros, tras resultar herido de gravedad por un motocultor.

SUCESOS

EN BREVE

Fallece un motorista que circulaba por la
AV-502, en el municipio de Cebreros

El diputado provincial de Familia,Dependencia y Oportunidades,
Miguel Ángel Sánchez Caro,se ha reunido con la gerente de Servi-
cios Sociales de la Junta de Castilla y León,Milagros Marcos,para
revisar el acuerdo marco de la refinanciación de los servicios socia-
les de la provincia,que alcanzará los 6 millones de euros.Pese al
recorte  de fondos del Gobierno central, la Junta subirá un 2% sub-
vención de personal,y se ha comprometido a aportar 4 millones de
euros para el programa de ayuda a domicilio.

SOCIEDAD

La Diputación recibe 6 millones de euros
de la Junta para atención a la dependencia

El secretario general del Partido Socialista de Castilla y León,Óscar
López,subrayó en una visita a Arévalo,en referencia a las obras de
rehabilitación de la muralla que en el municipio “se ve, como en
pocos,el contraste entre una gestión eficaz y una gestión chapucera”.
“Si tan interesado está por nuestra ciudad,pensé que vendría a dar
noticias sobre el Parador Nacional”,respondió el alcalde,Vidal Galicia.

ARÉVALO

La rehabilitación de la muralla muestra una
“gestión chapucera”, según Óscar López

P.G.
La vicepresidenta primera de la
Junta de Castilla y León y conseje-
ra de Medio Ambiente,María Jesús
Ruiz, ha inaugurado el Museo de
la Naturaleza del Valle del Alber-
che, ubicado en El Barraco, un
“magnífico centro”que se suma a
la red de casas del parque y cen-
tros temáticos de la Comunidad
Autonóma.

El proyecto ha contado con
una inversión de más de un
millón de euros, de los cuales la
Junta aporta el 27,5 por ciento y,
el resto, el Ayuntamiento de El
Barraco –22,5 por ciento- y el Aso-
cio –50 por ciento-,mediante fon-
dos europeos.

El Museo de la Naturaleza del
Valle Alberche se ubica en una
parcela municipal a la entrada de

El Barraco,a los pies del monte de
La Cebrera.

Este espacio,que concentra en
cinco salas la fauna –con especta-
culares reproducciones de aves
rapaces o impresionantes anima-
les salvajes disecados,desde jaba-
líes y cabras montesas hasta cor-
zos y lobos- y flora de esta comar-
ca abulense, así como sus recur-
sos naturales.

María Jesús Ruiz inaugura el Museo
de la Naturaleza del Valle Alberche

Gente
El consejero de Fomento de la
Junta de Castilla y León,Antonio
Silván, se ha comprometido en
una reunión con la Plataforma
Social en Defensa del Ferrocarril
en que reiterará ante el Gobierno
central su petición de conseguir
una “solución global” a los servi-
cios ferroviarios de Ávila.

Silván mostró su compromiso
para mejorar el servicio público
ferroviario y aseguró que “volverá
a transmitir a la ministra de
Fomento, Magdalena Álvarez, la
necesidad de mejorar el servicio
ferroviario de Ávila con el resto
de la Comunidad y con Madrid,
así como pedirle una solución
global para los servicios ferrovia-

rios con el fin de dar un servicio
de calidad, confort y competitivo
a los abulenses”.

Desde la Junta exigirán, igual-
mente, explicaciones a Renfe,
sobre las reclamaciones por el ser-
vicio prestado en el tren que
financia la Administración regio-
nal en la comisión de seguimien-
to del convenio existente.

La Junta reitera al Gobierno una
“solución global” para el ferrocarril



11.300 kilómetros de carreteras
La longitud total de la red de carreteras autonómicas de Castilla y León es de
11.286,9 kilómetros, de los que 2.582,9 kilómetros se corresponden con la red
básica y 8.704 con la complementaria. Por otro lado, se ha dado luz verde a una
inversión de 4,4 millones de euros para infraestructuras hidráulicas de depuración
en Carpio (Valladolid), Cantalpino (Salamanca) y Mozoncillo (Segovia), de las que
se beneficiarán 3.215 habitantes.

“Crisis de confianza”
El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-
Juárez, afirmó que “fruto de la caída del consumo” los últimos datos del IPC se
mantienen estables respecto a enero. Además, recalcó que el descenso del con-
sumo se debe a la “enorme crisis de confianza” que viven los ciudadanos por
“culpa de un Gobierno Central al que le falta capacidad de liderazgo”.“Hemos
pasado de unos socialistas convencidos a unos deprimidos”, concluyó.

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 12 DE MARZO

CULTURA Y TURISMO
‘Descubrir el arte’: La consejera

de Cultura y Turismo, María José
Salgueiro, recogió dos galardones al
Patrimonio y a la Cultura en Castilla y
León que entrega la revista ‘Descubrir
el Arte’ en un acto celebrado en
Madrid.

MEDIO AMBIENTE
Visita al Banco Regional: La

vicepresidenta primera y consejera de
Medio Ambiente, María Jesús Ruiz,
realizó una visita con los miembros de
la Comisión de Medio Ambiente de las
Cortes de Castilla y León para mostrar
los proyectos que se están desarrollan-
do en el Banco Regional de Semillas
del Vivero Forestal Central y en el
Centro de Recursos Ambientales de
Valladolid.

ADMON. AUTONÓMICA
Prudencia ante la crisis: La con-

sejera de Administración Autonómica,
Isabel Alonso, abogó durante una visita
a Salamanca por aplicar “la prudencia y
la responsabilidad” a la hora de tomar
decisiones para impulsar la economía,
así como por “seguir trabajando por los
ciudadanos”.

Nueva web: La consejera de
Administración Autonómica, Isabel
Alonso, y el consejero de Interior y
Justicia, Alfonso Fernández Mañueco,
presentaron el nuevo portal Web de
Consumo y la nueva Guía Básica del
Consumidor.

PRESIDENCIA
Zamora, sede de Coopera: El

consejero de la Presidencia y portavoz
de la Junta, José Antonio de Santiago-
Juárez, presentó durante esta semana
en la Fundación Rei Afonso Henriques,
en Zamora, las bases de la segunda
edición del Foro Coopera, que tendrá
lugar entre los días 1 y 5 del próximo
mes de junio en la capital zamorana.

ECONOMÍA
Liquidez para las empresas:

El consejero de Economía, Tomas
Villanueva, analizó en Valladolid una
serie de medidas contra la crisis con
representantes de la Confederación

Regional de Comercio (Conferco).
Estas medidas pretenden dotar de
liquidez a empresas del sector del
comercio en Castilla y León, “además
de la adopción de soluciones financie-
ras para adquirir activos comerciales”.

HACIENDA
Endeudamiento: La

Consejería de Hacienda tramitó en
2008 un total de 126,31 millones de
euros de endeudamiento de once
municipios de Castilla y León
mediante la nueva tutela financiera
fijada en el Estatuto de Autonomía,
especialmente importante en época
de crisis por el descenso de ingresos

municipales. La consejera de
Hacienda, Pilar del Olmo, recordó que
la tutela financiera, especialmente
importante en época de crisis y de
progresivo agotamiento de las arcas
municipales, “ha podido establecerse
cuando las Administraciones aún
están por negociar el asunto de la
financiación local”.

FOMENTO
Trenes: El consejero de Fomento

de la Junta de Castilla y León,
Antonio Silván, se comprometió  a
transmitir a la ministra de Fomento,
Magdalena Álvarez, la necesidad de
mejorar el servicio ferroviario de
Ávila con el resto de la Comunidad y
con Madrid. “El objetivo es dar un
servicio de calidad, confort y compe-
titivo a los abulenses”, señaló Silván.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

Sanidad: El Consejo de
Gobierno aprobó 1.122.000
euros para la contratación del
servicio de lectura e informe de
las mamografías a realizar en el
Programa de Detección Precoz
del Cáncer de Mama en Castilla
y León, 356.271 euros para la
redacción del proyecto del nuevo
centro de salud de “Las
Hervencias” (Ávila), y 255.000
euros para la redacción del pro-
yecto del nuevo centro de salud
de “La Magdalena”, en la capital
vallisoletana.

Fomento: Se han licitado
7.430.551 euros para 23 actua-
ciones en materia de recupera-
ción urbana y arquitectónica en
Castilla y León.

Agricultura: Se realizarán
obras de infraestructura rural en
las provincias de Salamanca,
León, Valladolid y Palencia. En
concreto se invertirán 3.575.311
euros en Aldeadávila de la
Ribera (Salamanca), 5.369.000
euros en Valderas (León) y
3.440.000 euros en Soto de
Cerrato (Palencia).

Deporte: El Consejo de
Gobierno aprobó también otros
acuerdos entre los que figuran la
concesión de subvenciones por
importe de 930.000 euros para
el deporte escolar, la Vuelta
Ciclista a Castilla y León y la
Federación de Fútbol.

Educación: Inversión de
1.989.064 euros para la amplia-
ción del centro de educación
infantil y primaria “Margarita
Salas” de Arroyo (Valladolid),
2.759.843 euros para la amplia-
ción del centro de educación
especial “Fray Pedro Ponce de
León” de Burgos, y una partida
para la reforma del centro “Vera
Cruz” en Quintanar de la Sierra
(Burgos).

J.I. Fernández
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado una serie de inversiones por
un importe de casi 15 millones de
euros en materia de familia. Serán
seis acuerdos entre los que desta-
ca la construcción del nuevo cen-
tro de menores de Suero de Qui-
ñones, en León, por un importe
de 7.499.612 euros. La puesta en
marcha de las instalaciones con-
llevará la creación de 40 puestos
de trabajo.

Además se apostará por los
jóvenes de la región con la cons-
trucción de la Residencia Juvenil
y el Albergue Juvenil de Ávila,
que  se edificarán en una parcela
de 6.000 metros cuadrados situa-
da en la Ciudad Deportiva. La
residencia contará con 96 plazas
y el albergue juvenil ofertará 58
plazas.

Por último, habrá una subven-
ción de 1.140.000 euros a la Aso-
ciación para la Protección del
Menor, para financiar los gastos
de funcionamiento de los catorce
Puntos de Encuentro Familiar que
esta entidad gestiona y poner en
marcha dos nuevos en San Andrés
de Rabanedo (León) y Laguna de
Duero (Valladolid).

Inversión económica para centros de
menores,guarderías y residencias juveniles
La Consejería de Familia destina casi 15 millones de euros para nuevos proyectos

Juan Vicente Herrerá detalló la ejecución de las medidas adoptadas el ocho de mayo de 2008 y el ocho de enero
de 2009. También explicó cómo se encuentra el pacto firmado el 16 de febrero en el Consejo de Diálogo Social y
con el que se pretendía favorecer la liquidez de las empresas y ayudar a los desempleados sin subsidio, parados
mayores de 55 años y a los afectados por EREs.Así mismo el Presidente de La Junta se refirió al Plan para la Auto-
moción en nuestra comunidad, dotado con 411millones de euros.

COMPARECENCIA DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Herrera en las Cortes a petición propia
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J.J.T.L.
La Convocatoria de Ayudas a la
Vivienda 2009,con la que se pre-
tende favorecer el acceso a la vi-
venda, se ha publicado con gran-
des novedades en lo que a la
compra se refiere.

La Consejería de Fomento ha
concentrado las ayudas para com-
pra en la vivienda protegida
abriendo dos líneas de actuación:
Vivienda Joven y Vivienda de Pre-
cio Limitado para Familias. Según
expresó el consejero,Antonio Sil-
ván,“con esta última tipología que-
remos abrir el acceso a la vivienda
protegida a las familias con rentas
medias,esas con serias dificultades
para acceder al mercado libre,pero
que tampoco podían optar a las
protegidas hasta este momento”.
Para el consejero son familias “de
hasta 50.000 euros de renta”.

Silván anunció que este año se
destinarán 56’6 millones de euros
en ayudas a la vivienda y que la
subvención a compradores de vi-

vienda de precio limitdo para fami-
lias será de hasta 18.000 euros.

Para los alquiles se establecen
dos líneas de ayudas en función de
la edad. Los menores de 36 años
podrán beneficiarse como arrenda-
tarios de vivienda joven.El resto ac-
cederá como ayuda al alquiler. Se
amplían los grupos de población

que no deberán acreditar ingresos
mínimos,además de los supuestos
en los que no se exige no disponer
de otra vivienda al incluir a las per-
sonas con movilidad reducida de
caracter permanente.

En cuanto a Vivienda Rural, se
contempla la compra, autopromo-
ción y rehabilitación, establecién-

dose créditos en condiciones muy
ventajosas de los que la Junta de
Castilla y León pagará 2’5 puntos
de interés a los beneficiarios que
no superen los 25.328’1 euros de
ingresos brutos anuales.

Antonio Silván destacó que los
solicitantes de cualquier tipo de
ayuda deberán presentar menos
papeles que en convocatorias an-
teriores. Se introduce la presenta-
ción de las solicitudes vía telemáti-
ca.Todas las ayudas estarán dispo-
nibles en formularios dinámicos en
la web de la Junta y no será necesa-
rio presentar DNI, justificante de
ingresos o de titularidad de otra vi-
vienda, titulo de familia numerosa
o acreditación de discapacidad.

Las viviendas para las que se
solicite subvención,tanto en com-
pra como en alquiler,deben desti-
narse a domicilio “habitual y per-
manente”.

“Nadie que cumpla los requisi-
tos se quedará sin ayuda”,afirmó el
Consejero de Fomento.

Para el PSOE  no son
más que ‘papel mojado’
El portavoz de Vivienda del Gru-
po Parlamentario Socialista en
las Cortes de Castilla y León,Al-
fredo Villaverde, quiso matizar
que las ayudas a la vivienda pre-
sentadas por el consejero de Fo-
mento son “papel mojado”si an-
tes el Gobierno regional no ne-
gocia con las entidades financie-
ras condiciones asequibles a los
ciudadanos para formalizar los
préstamos hipotecarios, pues
los bancos y cajas están evitan-
do prestar dinero.

“En las últimas convocatorias
se han producido numerosos
casos en los que los adjudicata-
rios de viviendas deben renun-
ciar a ellas ante las condiciones
de las entidades financieras”,
sostiene Villaverde, quien desta-
có que las ayudas que pueden
llegar a los 18.000 euros “son
muy concretas y se otorgan en
condiciones casi extremas”. Lo
mismo ocurre con los 30 euros
que la Junta puede añadir a las
ayudas del Estado.Habitualmen-
te esas ayudas sólo llegan a los
15 euros porque para optar al
máximo (30) el solicitante debe
tener unos ingresos por debajo
del Indicador Público de Renta.

LA CONSEJERÍA DE FOMENTO DESTINA 56’6 MILLONES DE EUROS PARA AYUDAS A LA COMPRA Y ALQUILER DE VIVIENDA

10.000 viviendas libres sin
vender podrían pasar a ser VPO
La nueva tipología de VPO para Familias abre las puertas a los hogares con 50.000 euros de
ingresos anuales. Las ayudas para compran se destinan también a Vivienda Joven

Siguiendo la tónica de los últimos años, se ha experimentado una reducción de un 13,24% con respecto al año anterior

La consejera de Medio Ambiente, Mª Jesús Ruiz, presidió el acto de consti-
tución de la primera asamblea de la Red Mediterránea de Bosques Modelo
formada por doce territorios de ocho países (Francia, Italia, Grecia, Croacia,
Turquía, Marruecos, Túnez y España). Esta Red es una iniciativa de la Junta
para promover la gestión integral y sostenible de los recursos forestales.

CASTILLA Y LEÓN LIDERA LA RED MEDITERRÁNEA DE BOSQUES MODELO

Gestión integral y sostenible de los bosques

PREOCUPACIÓN POR LA MEJORA EN LA CALIDAD EDUCATIVA

J.J.T.L.
Alrededor del 30 por ciento de los
colegios e institutos de la Comuni-
dad desarrollan a lo largo del curso
2008-09 experiencias de calidad
educativa.

Este año destacan los trabajos rela-
cionados con los planes de mejora,
así como los temas de convivencia,
lectura,tecnologías de la informa-
ción y la comunicación o la aplica-
ción de diferentes modelos de au-
toevaluación.

Durante el actual curso escolar,
456 centros educativos de la Co-
munidad desarrollan experiencias
de calidad.Del total,355 se han cen-

trado en planes de mejora,6 en la im-
plantación del modelo de excelen-
cia EFQM (Fundación Europea pa-
ra la Gestión de la Calidad) adaptado
a la educación,35 corresponden a
sistemas de acreditación externa y
55 están desarrollando su propio ca-
tálogo de servicios y compromisos
de calidad.

Las experiencias de calidad edu-
cativa son aquellas actuaciones pla-
nificadas que los centros escolares,
o los servicios educativos,realizan
con el objetivo de elevar la calidad
de la educación que imparten a tra-
vés de procesos de evaluación.Estos
procesos tratan de evidenciar los

puntos fuertes y las áreas de mejo-
ra de sus respectivas organizaciones.
La puesta en marcha de estos proce-
sos de evaluación y acreditación me-
joran considerablemente el siste-
ma educativo de Castilla y León.

Desde la Consejería de Educación
de la Junta de Castilla y León se es-
tá fomentando la implantación de
estos procesos de mejora continua
en los colegios e institutos de la
Comunidad,tanto públicos como
concertados.Por ello apuesta por fa-
cilitar a los centros interesados la
gestión de experiencias de calidad,
desarrollando así un sistema educa-
tivo moderno y eficaz.

El 30% de los colegios desarrolla
experiencias de calidad educativa

INFORME DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

J.J.T.L.
Vertidos,riegos no autorizados y obras  que
se han ejecutado sin permiso de la CHD
en el cauce y la zona de policía acaparan el
mayor número de sanciones.En menor me-
dida,se dieron casos de depósito de escom-
bros en riberas, incumplimiento de autori-
zaciones y concesiones. El resto de expe-

dientes estuvieron relacionados con la na-
vegación no autorizada,cortas de arbolado,
plantaciones, extracciones de áridos sin
contar con los permisos pertinentes y la
construcción de pozos sin autorización.

Salamanca, Burgos y León son las que
mayor número de expedientes acumulan,
por el contrario Soria  y Ávila fueron en

2008 las provincias con menor número de
expedientes abiertos.

En relación con el año 2007, el número
de expedientes se ha reducido en un
13,24%, siguiendo la tónica  de los últimos
años,ya que en 2005  se abrieron cerca del
doble de expedientes que en  el pasado
ejercicio, gracias a que la CHD ha incre-

mentado la vigilancia del Dominio Público
Hidráulico.El aumento de la vigilancia  pro-
yecta una imagen de mayor control y desin-
centiva,en consecuencia,la comisión de in-
fracciones. A esta circunstancia se une el
hecho  indudable de que los ciudadanos es-
tán cada día más concienciados con la pro-
tección del medio ambiente.

En 2008 se iniciaron 1.461 expedientes sancionadores 

El consejero de Fomento, Antonio Silván, durante la presentación.

Foto S. Aparicio   

Foto S. Aparicio   
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Patricia Reguero Ríos
Aralar ya ha puesto condicio-
nes para poyar a Patxi López
en su candidatura a lehendaka-
ri. Que no le apoye el PP. EB de-
ja la puerta abierta a un posi-
ble apoyo, pero prefiere espe-
rar a conocer en qué va a con-
sistir el previsible acuerdo del
PSE con los populares. Son los
primeros pasos de la ronda de
contactos que ha iniciado el
PSE-EE para elevar a Patxi Ló-
pez a la lehendakaritza. Des-
pués de verse con Aralar, EB y
EA, el miércoles, los socialistas
de Euskadi se reunían el jueves
con el PP. A las once de la ma-
ñana llegaba a la sede del PSE
el secretario general del PP
vasco, Iñaki Oyarzábal, el por-

tavoz, Leopoldo Barreda, los se-
cretarios generales territoria-
les de Álava,Alfonso Alonso, de
Vizcaya, Antón Damborenea, y
la vicesecretaria, Arantza Qui-
roga. Les recibían el secretario
de Organización del PSE-EE,
Rodolfo Ares y el presidente de
los socialistas vascos, Jesús Egi-
guren.

Desde las filas populares ya
habían adelantado que “no
iban a ir a por los puestos”, en
palabras del presidente del PP,
Mariano Rajoy.

Para el líder vasco, Antonio
Basagoiti, lo importante es “ga-
rantizar que el PSE no se va a
venir abajo ante los ataques
que está recibiendo del PNV”.
Por su parte, el partido del le-

hendakari en funciones recha-
zó la invitación a participar en
la ronda de contactos, después
del desencuentro de la semana
pasada. Para Juan José Ibarret-
xe, “la cita forma parte del en-
gaño”.

La ronda de contactos aca-
bará el viernes con UPyD, el
partido que lidera Rosa Díez.

F. R. G.
Mariano Rajoy asegura que
cuando más ha sabido de la tra-
ma de Francisco Correa fue “a
posteriori”, tras saltar el asun-
to a los medios, y recordó que
cortó las relaciones con el em-
presario cuando el entonces te-
sorero del PP, Álvaro Lapuerta,
le informó de que “estaba utili-
zando el nombre del partido”.El
presidente del PP admitió que
es “probable” que se haya en-
contrado con Francisco Correa
porque muchos años organizó

actos del partido.Al ser pregun-
tado si el PP ha recibido en al-
gún momento dinero de pro-
cedencia dudosa y se ha podido
financiar irregularmente, Rajoy
replicó:“nunca,desde que yo lo
conozco”, y dijo que el ex te-
sorero del PP es una de las per-
sonas “más honorables” que ha
conocido. Además, Rajoy ha
mostrado su plena confianza en
el presidente valenciano, Fran-
ciso Camps,que le ha dicho que
las acusaciones contra él “son
absolutamente falsas”.

El PNV rechaza negociar con el PSE y
EB no descarta apoyar a Patxi López

Rodolfo Ares, segundo por la izquierda, recibe a miembros de Aralar.

Ibarretxe asegura
que su partido

“dirigirá el país sea
desde donde sea”

Contactos Aralar niega su apoyo si el
PSE pacta con el PP. La ronda de 
negociación acaba el viernes con UPyD

El PNV “seguirá dirigiendo es-
te país, sea desde donde sea”,
aseguró Juan José Ibarretxe,
que especifica que su apuesta
es "una alianza estratégica
fuerte" con un gobierno de co-
alición con el PSE-EE. Según
Ibarretxe, Euskadi “sigue sien-
do nacionalista” y la alianza
PSE-PP sólo puede lograrse
“de manera trampeada” por la
ilegalización “y el apartamien-
to de la izquierda abertzale”.
El lehendakari en funciones es-
tará “hasta el último día al ti-
món del país" y consideró que
debe formarse un Ejecutivo
“fuerte” para afrontar la ac-
tual situación de crisis y los
principales retos del País Vas-
co. Preguntado por si su for-
mación tiene asumido el paso
a la oposición, apuntó que lo
que “tiene asumido es que ha
ganado las elecciones” y
que su resultado "ha sido
magnífico".

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

Nacional|11
Para más información: www.gentedigital.es

Basagoiti cree que es
necesario garantizar

que la presión del
PNV no va a echar

atrás al PSE

EL PRESIDENTE DEL PP MUESTRA SU CONFIANZA EN CAMPS

Rajoy no sabe si
conoció a Correa

Mariano Rajoy con Francisco Camps.



A. Goal
El Óbila recibe en el pabellón Car-
los Sastre al Huelva Baloncesto,un
equipo situado en la séptima posi-
ción, que acumula dos derrotas
consecutivas.En la última jornada
cayó en casa frente al Archena por
59 a 64.

El objetivo de los de Antonio
Cano es continuar invictos en el
C.U.M. Carlos Sastre, donde ha
vencido a sus dos rivales anterio-
res. En el partido de ida, los abu-
lenses superaron con creces a los
onubenses por 74-81, valiéndose
de las rentas obtenidas durante el
segundo y tercer cuartos.

Otra oportunidad para seguir
sin derrotas en el Carlos Sastre
El Óbila juega su tercer partido oficial en el nuevo pabellón ante
el Huelva, ganador de tres encuentros a domicilio

BALONCESTO I LIGA ADECCO LEB BRONCE

El Huelva se encuentra en la clasificación a una sola victoria del Óbila.

FÚTBOL
3ª División G VIII Burgos - Real Ávila El Plantío 17.00 D

Cebrereña - Palencia El Mancho 17.00   D
1ª Div. Fem.G-2 Casa Social - Nª Srª Belén Seminario 12.00 D
1ª Reg.Af. G-A Candeleda - Cuéllar El Llano 16.00 D

Bosco Arévalo - Mirandés B Salesianos 17.00 D
Las Navas - Sporting Uxama Municipal 12.00 D

1ª Reg. Juvenil Milan Diocesanos - San Telmo Seminario 16.30 D
Zona Norte - Unami Seminario 18.00 S

BALONCESTO
LEB Bronce Óbila Club Basket - Huelva Carlos Sastre 19.00 S
Júnior Aut. Mas. Esc.Mpal Ávila A - Esc. Mpal. B Carlos Sastre 12.30 D
Cadete  Aut. Mas. Esc.Mpal Ávila A - Esc. Mpal B Carlos Sastre 10.30 D
Cadete Aut. Fem. Esc.Mpal Ávila - Jopisa Carlos Sastre 16.30 D
Infantil Aut. Mas. Esc.Mpal Ávila A - Esc. Mpal B Carlos Sastre 10.30 D

BALONMANO
2ª División Masc. Trobajo - Asisa BM Ávila Trobajo Cam. 17.00 S

Categoría Competición Lugar Hora D

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
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El equipo infantil
femenino jugará en
Zamora la 1ª fase
de sector regional
Del 20 al 23 de marzo próximos se
enfrentará en el polideportivo José
Hernández, de Zamora, al conjunto
local y a los de Burgos y Nava de la
Asunción. En la fotografía, de
izquierda a derecha, arriba: Luis
Carlos (delegado), Virginia, Móni-
ca, Cristina, Sara, Iris, Julia y Che-
ma (entrenador del equipo infantil
femenino). Abajo y en el mismo
orden: Paula, Sandra, Rocío, Ana,
Lucía y Cata.

ESCUELA MUNICIPAL DE BALONMANO DE ÁVILA

Real Ávila y Cebrereña juegan una nueva jornada en el grupo VIII
de Tercera División enfrentándose al segundo y tercer clasificado
de la competición, respectivamente.El Ávila viaja hasta el campo
del Burgos para medirse a un conjunto que en El Plantío sólo ha
perdido con La Granja a principios de temporada y que arrancó un
punto de la capital abulense en la primera vuelta. Con la baja de
Gabri por sanción,la ‘Cebre’recibe en El Mancho a un Palencia que
acredita cuatro derrotas en sus desplazamientos.

FÚTBOL

EN BREVE

Burgos y Palencia, dos potentes rivales
para los equipos abulenses de Tercera

El domingo 15 de marzo tendrá lugar en el Parque de El Soto de la
capital abulense el I Cross de Hermanamiento de Ávila con la ciu-
dad francesa de Villeneuve sur Lot. La prueba comenzará a las 11
horas con la disputa de la primera de las ocho carreras previstas.
Ese mismo día los atletas abulenses Imad Zarioujh,Ana Isabel Gutié-
rrez,Alberto Sánchez y Ángela Tejedor competirán en el Campeona-
to de España de Campo a Través,que se celebra en Albacete.

ATLETISMO

El Parque de El Soto acogerá el I Cross de
Hermanamiento Ávila-Villeneuve sur Lot

Valgrande Pajares

Tipo Nieve: Dura
Espesor: 140-300 cm.
Kms. esquiables: 17,53
Nº remontes: 5
Web: valgrande-pajares.com
Teléfono: 902 309 080

Alto Campoo

Tipo Nieve: Primavera
Espesor: 80-180 cm.
Kms. esquiables: 24,1
Nº remontes: 13
Web: altocampoo.com
Teléfono: 942 779 222 

Formigal

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 80-290 cm.
Kms. esquiables: 130
Nº remontes: 21
Web: formigal.com
Teléfono: 974 490 049

Grand Valira

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 120-240 cm.
Kms. esquiables: 193
Nº remontes: 66
Web: grandvalira.com
Teléfono: 902 550 435

San Isidro

Tipo Nieve: Dura
Espesor: 120-380 cm.
Kms. esquiables: 24,77
Nº remontes: 12
Web: dipuleon.es/estacionsanisidro
Teléfono: 902 474 376

Panticosa

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

Vallnord

Tipo Nieve: Polvo-Dura
Espesor: 140-250 cm.
Kms. esquiables: 91,5
Nº remontes: 44
Web: vallnord.com
Teléfono: 00 376 737 017

Leitariegos

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

Boi Taüll

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 170-275 cm.
Kms. esquiables: 43,41
Nº remontes: 9
Web: boitaullresort.es
Teléfono: 902 304 430

La Covatilla

Tipo Nieve: Primavera
Espesor: 70-190 cm.
Kms. esquiables: 19,18
Nº remontes: 4
Web: sierradebejar-lacovatilla.com
Teléfono: 923 401 141

Navarraski

Tipo Nieve: Dura-Primavera
Espesor: 110-250 cm.
Kms. esquiables: 15
Nº remontes: 8
Web: navarraski.com
Teléfono: 948 394 062

Baqueira Beret

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 255-390 cm.
Kms. esquiables: 108
Nº remontes: 33
Web: baqueira.es
Teléfono: 973 639 025

La Pinilla

Tipo Nieve: Polvo-Dura
Espesor: 40-90 cm.
Kms. esquiables: 16,57
Nº remontes: 11
Web: lapinilla.es
Teléfono: 902 879 070

Astún

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 170-270 cm.
Kms. esquiables: 39
Nº remontes: 13
Web: astun.com
Teléfono: 974 373 034

Port Ainé

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

Valdezcaray

Tipo Nieve: Primavera
Espesor: 90-210 cm.
Kms. esquiables: 15
Nº remontes: 7
Web: valdezcaray.es
Teléfono: 902 350 236

Candanchú

Tipo Nieve: Polvo-Dura
Espesor: 120-280 cm.
Kms. esquiables: 39,5
Nº remontes: 25
Web: candanchu.com
Teléfono: 974 373 192

La Molina

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 90-200 cm.
Kms. esquiables: 58
Nº remontes: 16
Web: lamolina.com
Teléfono: 972 892 164

Peyragudes

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 200-260 cm.
Kms. esquiables: 60
Nº remontes: 11
Web: peyragudes.com
Teléfono: 05 62 99 69 99

Cerler

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 140-220 cm.
Kms. esquiables: 66
Nº remontes: 18
Web: cerler.com
Teléfono: 974 551 111

Vallter 2000

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 120-190 cm.
Kms. esquiables: 13,18
Nº remontes: 11
Web: vallter2000.com
Teléfono: 972 136 057

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



Gente
Bar Restaurante Casablanca
ofrece a sus clientes numerosas
opciones gastronómicas, como
platos típicos de la provincia o
asados elaborados con produc-
tos de la tierra de calidad garan-
tizada, aunque entre sus especia-
lidades figura el pulpo a la galle-
ga, que no debe dejar de probar,
además de raciones y aperitivos
variados.

Este restaurante abrió sus
puertas hace cinco años en la
Carretera de Burgohondo,
frente a la gasolinera de la Plaza
de Toros, y se ha convertido en
un establecimiento de referencia
en la zona sur de la capital abu-
lense.

El local dispone de un salón
con capacidad para 70 comensa-
les donde es posible degustar
una variada gama de tapas de
cocina, raciones y aperitivos
caseros.

Asimismo, ofrece menús dia-
rios con tres primeros y tres
segundo platos a elegir, con pos-
tre casero incluido. El precio, de
lunes a viernes, es de 7,50 euros,
mientras que los fines de semana
y festivos el coste se sitúa en 8,5
euros.

MENÚ ESPECIAL
Además, durante los fines de
semana Bar Restaurante
Casablanca ofrece a sus clien-
tes la posibilidad de elegir entre
los suculentos menús especia-
les. En caso de incluir chuletón
de Ávila el precio asciende a 18
euros, mientras que el menú

especial con cochinillo asado,
entrecot o lubina tiene un pre-
cio de 15 euros.

El local dispone también de
menús especiales para la cele-
bración de reuniones, bien sean
bautizos y comuniones o un
encuentro de trabajo o entre
amigos.

De igual mane-
ra, Bar
R e s t a u r a n t e
Casablanca tam-
bién ofrece, a par-
tir de las 9,00
horas, desayunos.

DATOS ÚTILES
Bar Restaurante
Casablanca está
situado en la
carretera de
Burgohondo de la
capital abulense,
en el número 9.

El horario de
apertura del esta-
blecimiento es de
9,00 a  00,00
horas todos los

días de la semana. El lunes, el
establecimiento permanece
cerrado al público por descanso
del personal.

No dude en realizar sus reser-
vas en el número de teléfono
920 22 69 84.

Bar Restaurante Casablanca
El establecimiento

ofrece a sus
clientes menús

diarios a un
precio de
7,50 euros
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ATENCIÓN INVERSORES
Se vende piso de 98 m2
útiles, totalmente amueblado
con inquilino. Asegurate un
alquiler garantizado. OPOR-
TUNIDAD. Tlf: 659700347
AVENIDA JUAN PABLO II
Vendo piso, en excelente si-
tuación, 3 dormitorios, 2
baños, garaje y trastero,
Zonas comunes con  pista de
tenis. Perfecto estado. Tlf:
920 212 222
BARRIO DE LA UNIVERSI-
DAD Se alquila ático sin
amueblar, 3 habitaciones, 2
baños, 2 terrazas y plaza de
garaje
DON CARMELO Nº8 Piso re-
formado, exterior, 4 habita-
ciones, 2 baños, 106 m2. Co-
municado con Renfe y con
autobuses. 198.000 euros.
Tlf: 619123330
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
ZONA LA ESTACIÓN Se
vende piso de 90 m2,  3 dor-
mitorios, salón, baño y
cocina. Tlf: 606096294
ZONA NORTE Se vende piso
de 3 habitaciones, salón,
cocina amueblada, ascensor.
Muy soleado. Tlf: 649084680
ZONA SAN ANTONIO Se
vende piso amueblado de 3
dormitorios, aseo y cuarto de
baño. Calefacción central.
Tlf: 920221496 / 697105496
ZONA SUR Se vende piso. 2
baños y cocina amueblados,
3 habitaciones, calefacción
individual, garaje y trastero.
VPO. Tlf: 605496676
ZONA SUR Vendo piso de 2
dormitorios, cocina amuebla-
do con electrodomésticos.
Garaje y trastero. Tlf:
676078094
ZONA TOLEDANA Vendo
piso, económico, 3 dormito-
rios, salón de 25 m2, cuarto
de baño y cocina con electro-
domésticos, calefacción y
agua caliente individual y
trastero. Tlf: 920224672 /
676212815

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

ALQUILO PISOS de 1, 2, 3
dormitorios. Tlf: 606634410
C/ VALLADOLID Nº50 Se al-
quila chalet amueblado. Tlf:
920229384
CUARTEL DE LA MONTAÑA
Nº15. Alquilo piso amueblado
con calefacción central y
opción a plaza de garaje. Tlf:
920225769
TRAVESÍA DEL PUENTE Se
alquila piso amueblado. Tlf:
920226224
VIRGEN DE LAS ANGUS-
TIAS Se alquila piso en la Zona
Norte. 3 dormitorios, económi-
co. Tlf: 610423767
ZONA CENTRO Alquilo piso
amueblado de 2 dormitorios,
calefacción central, piscina y
jardín comunitarios. Tlf:
920224972
ZONA CENTRO Se alquila
piso amueblado de 3 dormito-
rios y calefacción individual.
Tlf: 920221496 / 697105496
ZONA LA UNIVERSIDAD Se
alquila piso de 3 habitaciones y
2 cuartos de baño. Tlf:
920228584
ZONA NORTE Se alquila piso
amueblado de 4 habitaciones.
500 euros / mes. Tlf:
626858593
ZONA NORTE Se alquila piso
amueblado, con 3 dormitorios,
soleado, calefacción indivi-
dual, todo exterior. Económico.
Tlf: 636942941/ 695332852
ZONA SABECO. ALQUILO
piso amueblado. Seminuevo.
Todo exterior. Tlf: 918581607

ZONA SAN ANTONIO Se ne-
cesita chica española y traba-
jadora para compartir piso. 165
euros / mes. Comunidad y ca-
lefacción incluida. Tlf:
920240108
ZONA SAN NICOLÁS Se al-
quila piso nuevo totalmente
amueblado de 3 dormitorios.
garaje opcional. Tlf:
636841551 / 630394796
ZONA SUR Alquilo piso
amueblado,2 habitaciones,
baño, garaje y  trastero.  Cale-
facción y agua caliente, conta-
dor individual, muy soleado y
excelentes vistas. Tlf:
669025518
ZONA SUR Alquilo piso, tres
dormitorios, dos baños, garaje
y trastero. Luminoso, amplio y
en perfecto estado. Tlf:
690950231
ZONA VALLE AMBLÉS. Se
alquila piso a estrenar exterior,
2 habitaciones, 2 baños, garaje
y trastero. Tlf:  615157825

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

ALQUILO oficina completa-
mente amueblada. 78 m2, Pº
de la Estación. Tel: 609706025

1.3
GARAJES ALQUILER

C/ REINA ISABEL Nº1 Alqui-
lo plaza de garaje. 45 euros.
Tlf: 920225769
ZONA SAN NICOLÁS Al-

quilo plaza de garaje frente al
Mercadona. Económica¡¡¡
Tlf: 679367612
ZONA SAN NICOLÁS. Al-
quilo plaza de garaje. Tlf:
669169067 / 661642147

1.4
COMPARTIDOS

SAN ANTONIO Se necesita
chico/s para compartir piso.
Tlf: 628606331 / 920208123
ZONA SUR. ALQUILO HA-
BITACIÓN Tlf: 655244361 /
920215338

1.5
OTROS

EL BARCO en Ávila . Se
vende parcela de 508 m2, con
piscina y pequeña nave de 50
m2. 72.000 euros negocia-
bles. Tlf: 916152123 /
679134465

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

SE NECESITA INGENIERO TÉC-
NICO AGRÍCOLA, autónomo o
en activo, para impartir cursos
de ganadería (fisiosanitario,
bienestar animal e incorpora-
ción). Tlf: 920223257, Ext. 16
(Mª Jesús, formación)

TRABAJO

BUSCO TRABAJO como depen-
dienta de comercio. Tlf:
648621715
CHICA JOVEN se ofrece para
cuidar niños y realizar tareas del
hogar por las mañanas. Tlf:
675420652
MUJER ESPAÑOLA Se ofrece
para trabajar en limpieza y plan-
cha, por horas. Experiencia e infor-
mes. Preguntar por Paloma. Tlf:
920272356

3.5
VARIOS

SOFÁ de 2 plazas, casi a estrenar.
Se vende. Tlf: 920222360 /
669418198

MATEMÁTICAS Se dan clases
particulares. Grupos reduci-
dos. Tlf: 920221975 / 685984820

ENSEÑANZA

BUSCO persona que me
enseñe informática  a nivel
usuario, word, internet,
correo electrónico, etc...
920211431 / 699230176
SE NECESITA PROFESOR
de matemáticas para acade-
mia. También de Física y quí-
mica para trabajar en horario
de tarde. Preferiblemente li-
cenciados en matemáticas,
estadística o física y química.
Tlf: 689568576

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

A 17 KM de Ávila. Alquilo
dehesa vallada para pastar
vacas, finca vallada de 165
hectareas. Tlf: 920211936

SE VENDE forraje de cente-
no en paquetes de 300 kilos a
10 céntimos el Kilo. Tlf:
626858593

ENCOLADORA de cantos in-
dustrial, marca Olimpic. 1.800
euros. Tlf: 669444395
MAZDA 3 CRTD modelo Spor-
five. Color rojo metalizado,
37.000 Km, con todos los extras.
14.800 euros (negociables). Tlf:
679088347

CHICA DE 36 años, extranjera,
desea una relación de pareja con
hombre honesto y serio. Abste-
nerse quienes no cumplan estos
requisitos. Vivo en Ávila capital.
Tlf: 695723542
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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

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

Envíe este cupón a:
GENTE EN ÁVILA

C/ Duque de Alba, 6 Pasaje 
05001 Ávila

CUPÓN DE SUSCRIPCIÓN

Forma de pago:

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

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

así como su publicación o no.

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

Sólo entre particulares 1€, durante una semana.
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 €
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Pase por nuestra oficina.

1 anuncio = 1 euro

Anuncios breves entre particulares
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Pase por nuestra oficina

1 anuncio = 1 euro

947 040 016
610 792 998

MOTORSERVER.COM

info@motorserver.com

CONVIERTETE EN TU PROPIO JEFE CON
EL MEJOR RESPALDO DE LA RED EN UN

NEGOCIO PIONERO EN EL SECTOR,
RENTABLE Y DE FUTURO

¡ÚNETE A MOTORSERVER
SIN INVERSIÓN!



09.30 Trotaparamus. 10.00 María Emilia.
12.00 Documental. 12.30 Esta es mi gente.
13.00 La cocina Mikel Bermejo. 13.30 Se ha
escrito un crimen. 14.30 CYL noticias. 15.30
Cine: Nuestro hijo, el casamentero. 17.00
Documental. 18.00 Gata salvaje. 19.30 El
empecinado. 20.00 Rex. 21.00 CYL Noticias.
22.00 Cine: Mickey, ojos azules. 23.55 CYL
Noticias. 00.10 Cine: El factor Pilgrim. 00.45
Ley y orden. 02.30 Redifusión.

09.30 America mítica.10.00 Cooperan-
tes.10.30 Como en el cine. 12.30 Bric. 13.00
A caballo. 13.00 La cocina de Mikel Berme-
jo. 13.30 Se ha escrito un crimen. 14.30 CYL
Noticias. 15.30 Cine: E.T. El extraterrestre.
17.30 Cine: Cosecha propia. 19.30 Un país
en la mochila. 20.00 Un día en la vida.
21.00 CYL Noticias. 22.00 Noche sensacio-
nal, Musical. 23.55 Cine: “Primer y último
amor. 01.45 Redifusión regional. 

07.30 Documentales. 08.00 Concierto músi-
ca clásica. 09.30 Mucho viaje. 10.00 Como
en el cine. 12.30 Animalia. 13.00 La cocina
de Mikel Bermejo. 13.30 Se ha escrito un
crimen. 14.30 CYL Noticias. 15.30 Alfred
Hitchcock: La Soga. 16.00 Raquel busca su
sitio. 17.00 Cine: El señor y la señora Loving.
19.00 Monk. 21.00 CYL Noticias. 22.00 7 Dí-
as. 22.45 Cine: Bulletproof. 00.30 Cine: Ado-
sados. 02.30 Redifusión

Sábado DomingoViernes

Popular Tv

07.00 La zona que mola. 08.30 Noticias.
09.30 Alex Mach. 10.00 Documental: Ciuda-
des para el siglo XXI. 10.30 Magacin... Es
así. 11.20 Zoombados. 12.00 Mujer de ma-
dera. 13.45 Hoy en escena. 14.00 CYL 8 No-
ticias. 14.30 Documental 15.00 Concurso:
Matrícula. 15.35 Muchachitas. 17.00 Dibu-
jos animados 17.45 Más humor. 18.30 Con-
curso: Date el bote. 19.30 Enganchados.
20.15 Hoy en escena. 21.30 Alex Mach. 

07.00 Documental. 07.30 Video musical.
08.00 Aprende inglés. 08.30 La zona que
mola. 11.00 Cine infantil. 12.00 Videojue-
gos. 12.30 A toda nieve.13.00 Nuestras cor-
tes. 13.30 Hoy en escena. 14.00 Programa-
ción territorial. 15.00 Grana y oro. 16.00 Te-
leserie. 17.00 Concurso, Pupitres. 18.30 X
Cuanto?. 19.10 Documental. 20.15 Más hu-
mor.  21.00 Zoombados. 21.45 Cine. 23.30
Redifusión.

07.00 Documental. 07.30 Video musical.
08.00 Aprende inglés. 08.30 Noche sensa-
cional. 11.00 Misa. 12.00 Programa pupitre.
12.30 A toda nieve. 13.30 El estribo. 14.00
Programación territorial. 15.00 Documental.
16.00 Teleserie. 17.30 Documental. 18.00
Querido maestro. 19.00 Engancha2. 19.45
Teknopolis.  20.15 Más humor. 21.00 Fron-
tera límite VIII. 21.30 Aladina. 22.00 Inocen-
te, inocente 22.45 Más humor. 23.35 F. Back

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 No-
ticias. 15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra de vida.
16.15 Más cine por favor Español: (Amaya).
18.00 Dibujos animados. 18.25 Elite Ga-
mer. 19.00 Rincón de luz. 20.00 España en
la vereda. 20.30 Noticias. 21.30 Cine.
23.00 Pantalla grande. 24.00 Noticias. 00.35
Palabra de vida.

09.00 Shirley Holmes. 10.00 Cocina, juega y
gana. 11.00 ¡Cuídame!12.00 Ángelus y San-
ta Misa. 13.00 Frente a frente. 14.00 Sonri-
sas populares. 14.30 Noticias. 15.00 Kikiriki.
16.00 Palabra de Vida. 16.05 La casa de la
pradera. 17.00 Pantalla grande. 18.00 Volei-
bol. 20.00 España en la vereda. 20.30 Noti-
cias. 21.00 Don Mateo. 22.00 Cine ‘Cautiva
del deseo’. 00.24 Palabra de vida. 00.30 Ci-
ne, El fantasma y doña Juanita.

09.30 ¡Cuídame! 10.00 Rincón de luz. 11.00
Mundo solidario. 11.30 Octava Dies. 12.00
Ángelus desde el Vaticano  y Santa Misa.
13.00 Resumen contracorriente. 14.30 Noti-
cias 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 Noti-
cias. 21.00 La rosa de Guadalupe. 22.00
Más cine: ‘Luna nueva’. 23.45 Zona Basket.
00.30 Cine mudo: Jekill y Mr. Hyde

Sábado DomingoViernes

SE HA ESCRITO UN CRIMEN

13.30h. CYL 7 Serie de TV (1984-
1996). Intriga / Serie que cuenta los
líos en los que se ve involucrada
una escritora de novelas de miste-
rio, Jessica Fletcher.
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Intérpretes: Hugh Grant, James Caan, Jeanne
Tripplehorn, Burt Young, James Fox, Joe
ViterelliMichael Felgate trabaja en una casa de
subastas de arte de Manhattan. Deseoso por
casarse con Gina, la encantadora profesora con
quien sale desde hace tres meses, Michael cree
que ha llegado el momento de conocer a su fami-
lia. Para su sorpresa descubre que su novia es la
hija de un capo mafioso, implicándose cada vez
más, contra su voluntad, en los asuntos de la
"familia". Las cosas empeoran cuando un padri-
no decide blanquear su dinero mediante los horri-
bles cuadros de su hijo, lo cual llama la atención
del FBI.

Mickey, ojos azules
Martes 22.15 Cuatro

Problemas de infidelidad en
Mad Men 

Cuatro vuelve a sumergirse un martes más en la
agencia de publicidad Sterling Cooper. En esta oca-
sión, en la entrega titulada Las bodas de Fígaro (1ª
temporada), el ambicioso Pete Campbell acaba de
regresar feliz de su luna de miel. Sin embargo, el
ejecutivo de cuentas no logra dejar de lado un
pensamiento: su aventura sentimental con Peggy,
la nueva secretaria de Don Draper. Paralelamente,
la relación laboral entre Don y Rachel Menken da
un giro inesperado.

Mad Men
viernes 22.00 CYL7

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de in-
vierno. 15.00 Telediario 1ª. 15.55 El tiem-
po. 16.00 Amar en tiemos revueltos.
17.30 Victoria. 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario Segunda
edición. 21.55 El tiempo. 22.00 La hora
de José Mota. 01.45 Tve es música.
02.00 Noticias 24h..

07.50 Los Lunnis. Incluye cine: Película a
determinar. 12.00 Los mejores años de
nuestra vida. 14.30 Corazón, corazón.
Con Jose Toledo. 15.00 Telediario 1º edi-
ción. 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 Infor-
me Semanal. 22.30 Por determinar.
24.30 Cine, por determinar.

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

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. Presen-
tado por Anne Igartiburu. 15.00 Teledia-
rio primera edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.30
Victoria (Telenovela). 18.00 España di-
recto. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª
edición. 22.00 Pelotas. 23.45 Españoles
en el mundo. 

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. Presen-
tado por Anne Igartiburu. 15.00 Teledia-
rio 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.30 Victo-
ria (Telenovela). 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Los mejo-
res años. 23.45 112 (Héroes en la calle).

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. Presen-
tado por Anne Igartiburu. 15.00 Teledia-
rio 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.30 Victo-
ria (Telenovela). 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Comando
actualidad. 23.00 59 segundos.

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón.   Pre-
sentado por Anne Igartiburu. 15.00 Tele-
diario 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.
23.40 En noches como ésta. 

09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 Uned.
11.15 Programación por determinar.
13.00 Resumen paralímpicos.13.15
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 17.50 Jara
y Sedal. 18.20 Bricolocus. 18.50 Activa-
te, el reto del bienestar. 19.20 En cons-
trucción.20.40 Smallville. 21.30 La suer-
te en tus manos .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 Fer-
nández Román. 13.50 Sorteo Lotería
Nacional. 13.55 Padres en apuros.
14.50 La ruta Quetzal. 18.00 Deportes.
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 Últi-
mas preguntas. 10.25 Testimonio. 10.30
El Día del Señor. 11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Escarabajo verde. 12.30 España en
comunidad. 13.00 Turf. 14.00 Volvo Oce-
an’s Race. 18.00 Teledeporte 2. Noticias
Express. 20.30 Página 2.  21.00 Ciuda-
des para el Siglo XXI. 21.30 En portada.
22.30 Estudio Estadio. 24.00 Frontera lí-
mite. 00.30 Metropolis.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Por
determinar. 12.15 Por determinar. 13.00
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 18.00 En
construcción. 20.30 Noticias. 20.35 Dos
hombres y medio. 21.00 Smallville. Inclu-
ye sorteo Bonoloto. 22.00 El cine de la 2:
Película a determinar.  00.20 Noticias.
01.20 Conciertos en Radio-3

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Por
determinar. 12.30 Por determinar.  13.00
Resumen Liga ACB. 13.15 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Express. 20.35 Dos
hombres y medio. 21.00 Smallville.Inclu-
ye Bonoloto. 22.00 Paraísos cercanos.
23.15 Documentos Tv. 

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Por
determinar. 12.30 Por determinar.  13.00
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 18.00 En
construcción. 20.30 La 2 Noticias Ex-
press. 20.35 Dos hombres y medio.
21.00 Smallville.Incluye Bonoloto. 22.00
Mujeres desesperadas. 24.00 Mucha-
chada nui. 24.30 La 2 Noticias.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Por
determinar. 12.30 Por determinar. 13.00
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes doc. 18.00 En construc-
ción. 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. 00.30 La 2 Noti-
cias.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Krusty encarcelado” y “Cuarteto vocal”.
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 Ame-
rican Dad. 14.00 Los Simpson “Cabo del
miedo”, “Homer en la universidad”.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. ‘Por de-
terminar’. 18.00 Multicine.‘Película por
determinar’. 20.00 5354 Rico al instante.
21.00 Noticias. 21.45 Los Simpson “Moe
no Lisa”,. 22.30 Cinema-trix: A determi-
nar. 00.15 Cine.

07.30 Megatrix. Incluye Cine a determi-
nar, ‘Art attack’, ‘Zack y Cody’ y ‘H2O.
13.00 18  (Serie) . 14.00 Los Simpson
“Ciudadano Burns” y “Noche de brujas”.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multici-
ne a determinar. 18.00 Multicine: ‘Por
determinar’. 20.00 Hamburgo 112 “El
gordo”. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00
Doctor Mateo. 02.15 Adivina quien gana
esta noche.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson. “Marge se da a la fuga” y
“El niño que hay en Bart”. 15.00 Antena
3 Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.00 El Diario. 20.15 Ven a cenar conmi-
go. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 La
familia Mata. 00.00 Por determinar.
02.00 Adivina quien gana esta noche.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Explorador de incognito” y “La última
tentación de Homer”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.00 El Diario. Presentado por Sandra
Daviú. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00
Noticias. 22.20 Por determinar. 02.15
Adivina quien gana esta noche.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Amar el juego lega-
lizado” y “El vigilante”. 15.00 Antena 3
Notias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.00 El Diario. Presentado por Sandra
Daviú. 20.15 Ven a cenar conmigo.
21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Sexo
mentiras y algunas exclusivas. 22.15 Los
hombres de Paco. 00.00 Sin rastro.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson “Bart famoso” y “Homer y
Apu”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal
cual lo contamos. 19.00 El Diario. Con
Sandra Daviú. 20.15 Ven a cenar conmi-
go. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Pro-
gramación por determinar. 00.30 Sin ras-
tro. 02.00 Supernova.

11.10 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. 18.00 Crossing
Jordan. 19.45 Password. 19.45 Estas no
son las noticias. Presentado por Quequé.
20.55 Noticias. Sorteo ONCE. 21.30 Su-
pernanny. 22.30 Callejeros: Reportajes.
01.00 Las Vegas: Tres tías buenas, cien
pistolas y una chica gorda.

08.00 Suerte por la mañana. 09.20 El co-
che fantástico: “Pájaro blanco”. 10.15
Stargate. 11.15 Los cazadores de mitos.
12.20 O el perro o yo. 13.15 Pressing
Catch. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Ho-
me Cinema. 18.30 Fama. Non Stop.
20.55 Noticias Cuatro. 21.30 El hormi-
guero fin de semana. 22.15 Cine Cuatro.
00.30 Fugitivos. 02.05 South Park. 03.55
Enredo episodio 13. 

09.20 El coche fantástico. 10.25 Starga-
te. 11.20 Los cazadores de mitos. 12.20
O el perro o yo. 13.20 Pressing Catch:
Smackdown. 14.25 Noticias. 15.45 Ho-
me Cinema. 18.30 Home Cinema. 20.55
Noticias. Incluye  sorteo ONCE. 21.30
Desafío extremo. 22.15 Entre fantas-
mas: El lago y Juramento hipocrático
00.15 Cuarto Melinio. 02.30 Los 4400.
04.00 Más allá del límite. 

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por un
tubo. 11.10 Alerta Cobra: Ruina total.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama
¡a bailar! 17.15 HKM 18.00 Crossing Jor-
dan. 19.50 Password. 20.55 Noticias.
21.30 El hormiguero. Con Pablo Motos.
22.15 Cine cuatro. 00.25 Viajero en el
tiempo: Winterland y Emily.  01.55 Cua-
trosfera.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.10 Alerta Cobra: Éxodus.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias Cuatro. 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. 22.15
House: Un dolor de tres pares y Humphy,
Dumphy y es o no es. 01.05 Mad Men.
02.30 Marca y gana.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.10 Alerta Cobra: Entre ami-
gos. 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.25 HKM 17.55
Crossing Jordan. 19.50 Password. 20.55
Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero.
22.15 Cuestión de sexo: ¿Deben las pa-
rejas tener secretos?. 23.45 The Closer.
02.00 Marca y gana. 

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.10 Alerta Cobra: Testigo
ocular. 12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Noticas Cuatro. 15.15 Fama ¡a bai-
lar! 15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM.
18.00 Crossing Jordan. 19.50 Password.
20.55 Noticias Cuatro. 21.30 El hormi-
guero.  22.30 Saturday Night Live. 23.45
Estas no son noticias. 01.15 Premio Ca-
dena Dial. 02.40 Marca y gana.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

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. 02.15
Aquí se gana (Concurso). 03.00 Más que
coches. 03.30 En concierto.

09.00 Pokémon. 09.00 Ben 10, estreno.
10.00 El coleccionista de imágenes.
12.00 Sue Thomas: El ojo del F.B.I.. 13.00
Decogarden. 15.00 Informativos Telecin-
co. 16.00 Cine on. A determinar. 18.00
Cine on II. 18.00 El frontón. 20.15 Pasa-
palabra. Presentado por Christian Gál-
vez. 20.55 Informativos Telecinco. 21.45
La Noria, Presentado por Jordi González.
02.15 Aquí se gana.

09.00 Pokémon. 09.30 Ben 10. 10.00
Más que coches GT. 10.30 El coleccionis-
ta de imágenes. 13.00 Bricomanía. 13.30
El buscador de historias. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 16.00 Cine on. 18.00 Cine
on. II. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informa-
tivos Telecinco. 21.30 Escenas de matri-
monio. 00.30 Rojo y negro. 02.15 Aquí
se gana. 03.15 Nosolomúsica. 03.45
Cómo se rodó.

10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 15.00 In-
formativos Telecinco. 15.30 Está pasan-
do.Con Marisa Martín Blázquez y Daniel
Domenjó. 17.45 Yo soy Bea. 18.45 Muje-
res y Hombres y viceversa. 20.15 Pasa-
palabra. 20.55 Informativos tele 5. 21.45
C.S.I. Nueva York “Al infierno”. 22.45 Li-
fe “El negocio de los milagros”. 23.45
C.S.I. la Vegas  “Cuarto oscuro”.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos Telecin-
co. 15.45 Está pasando. Con Marisa
Martín Blázquez y Daniel Domenjó.
17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mujeres y Hom-
bres y viceversa. Con Emma García.
20.15 Pasapalabra. Con  Christian Gál-
vez. 20.55 Informativos Telecinco. 22.15
Hospital central.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 El juego del euromi-
llón. 15.45 Está pasando. Con Marisa
Martín Blázquez y Daniel Domenjó.
17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mujeres y Hom-
bres y viceversa. Con Emma García.
20.15 Pasapalabra. Con Christian Gálvez.
20.55 Informativos Telecinco.  21.30 Es-
cenas de matrimonio. 22.15 Acusados.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 El juego del euromi-
llón. 15.30 Está pasando.  17.45 Yo soy
Bea. 18.45 Mujeres y Hombres y vicever-
sa. Presentado por Emma García. 20.15
Pasapalabra. Presentado por Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
Con Pedro Piqueras. 21.45 Mentes crimi-
nales. 02.15 Aquí se gana.

12.00 Crímenes Imperfectos. 13.25 Crí-
menes Imperfectos.  Australia. 14.00 La
Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. Presentado por
Ángel Martín y Patricia Conde 17.25 Es-
tados alterados Maitena. 17.55 La Tira.
18.25 Caso abierto. 19.25 JAG: Alerta ro-
ja. 20.20 La Sexta Noticias. 20.55 La
Sexta Deportes. 21.30 El intermedio.
22.15 Cine: Película a determinar. 

09.40 Documental. 10.40 Sexto 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 Pos-
partido. 00.30 Todos AHH 100.

09.10 Documental National Geografichc.
10.10 Documental National Geografichc:
MIsion rescate. 11.10 Documental. 12.10
Documental: Maquinas Supermodernas.
13.15 Hoy cocinas tú. 14.15 La Sexta No-
ticias 1ª edición. 14.55 Padre de familia.
15.55 Futurama. 16.55 Minuto y resulta-
do. 20.20 La Sexta Noticias 2ª edición.
21.30 Salvados. 23.30 Vidas anónimas.
00.30 Minuto y resultado noche.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos: Investiga-
ciones forenses. 14.00 La Sexta Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis.17.25 Estados alterados
Maitena. 17.55 La Tira. 18.25 Caso abier-
to. 19.20 JAG: Alerta Roja. 20.20 Noti-
cias. 20.55 Deportes. 21.30 El Interme-
dio. 22.15 Cine: Película a determinar. 

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos. Investiga-
dores forenses. 14.00 La Sexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis. 17.25 Estados alterados Maite-
na. 17.55 La Tira. 18.25 Caso abierto.
19.20 JAG. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El Inter-
medio. 22.15 Cine: Película a determinar.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos: Investiga-
dores forenses. 14.00 La Sexta Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis. 17.25 Estados alterados
Maitena. 17.55 La Tira. 18.25 Caso abier-
to. 19.20 JAG. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El Inter-
medio. 22.15 Bones. 00.00 Buenafuente.

10.30 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 Sex-
ta Noticias. 20.55 La Sexta Deportes.
21.30 El Intermedio. 22.15 El mentalista.
23.05 Prision Break. 00.00 Buenafuente.
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Tomás Blanco

Óscar López

Secretario regional PSOE-PSCyL 

Portavoz PSOE Diputación

En este municipio
(Arévalo) se ve,
como en pocos, el
contraste entre
una gestión eficaz
y una gestión
chapucera”

Nuestra obsesión
es que los
municipios
pequeños tengan
garantizados los
servicios que por
ley son gratuitos”

La capital de tebeo:
Ávila, Ciudad del Cómic 
Por tercer año, la capital abulense se transforma en la

‘Ciudad del Cómic’, con míticos personajes del mun-
do del tebeo que del 13 al 15 de marzo toman las

calles en una actividad abierta a la participación de la ciu-
dadanía. Este III Encuentro del Cómic incluye diferentes
exposiciones, conferencias y mesas redondas, además de
actividades culturales y talleres. De igual forma, un total de
ocho personajes de animación circularán por la ciudad.

La iniciativa, que organiza la Junta de Castilla y León a
través del Instituto de la Juventud de Castilla
y León, cuenta para este año con un pre-
supuesto que asciende a 100.0000
euros. Su objetivo, según apuntó el
director general del Instituto de la
Juventud de

Castilla y

León, Ser-
gio Monto-
ya, es “promo-
cionar a los jóvenes
artistas emergentes en la
Comunidad Autónoma” y
“crear consumidores de arte”
entre la población en general.

Entre las novedades de esta edición
figura la puesta a disposición de jóvenes
de otras ciudades de la Comunidad o de
España becas, que ofrecerán por 50 euros pensión com-
pleta a lo largo de este III Encuentro.

Además, el Ayuntamiento ha preparado un programa de
actividades paralelas entre las que figuran un concurso de
disfraces que tendrá lugar el 15 de marzo en el Mercado
Grande, titulado ‘Comiquéate’; un certamen de dibujo de
cómic bajo el nombre de ‘Dibujando con el cómic’; juegos
con videoconsolas denominados ‘Superhéroes en la Wii’ y la
gymkhana sobre el cómic que se celebrará el sábado 14 de
marzo también en el Mercado Grande, en la que participa-
rán al menos 50 personas.

Además, los comerciantes contribuirán a ambientar la

ciudad incorporando decoraciones relacionadas con el
cómic. Los hosteleros, por su parte, han presentado una
original iniciativa para poner a la venta menús “temáti-
cos” con nombre tan originales como menú ‘Otilio’, ‘Car-
panta’, ‘Obélix’ o copas ‘Capitán Haddock’ para los bares
nocturnos.

La inauguración del III Encuentro del Cómic tiene lugar el
viernes 13 de marzo a partir de las 18,00 horas. A partir de

las 17,00 horas la biblioteca pública albergará
la exposición '80 aniversario de Tintín',

acto presentado por Jordi Tardá.
Asimismo, entre las expo-
siciones previstas figura la

que albergará la Biblio-
teca Pública sobre el

80 aniversario de la
creación de Tintín;
‘Los orígenes del
cómic: la literatu-
ra con viñetas en
los siglos XIX y
XX’, y dos más
dedicadas al
Certamen de

Arte Joven 2008
convocado por

la Junta.
La pro-

gramación
incluye conferen-

cias y mesas redondas
sobre asuntos como el problema

editorial del cómic de superhéroes en España, el 80 aniver-
sario de Tintín, el problema editorial del cómic en general
en España, el manga o los videojuegos y películas basados
en superhéroes.

Estas acciones se complementan con los cinco talleres
sobre creación de cómic y textos ilustrados -para jóvenes
de diez a 16 años-, de guión para alumnos de 16 a 30 años,
‘El cómic va al museo’ -para los pequeños de cinco a diez
años-, ‘Todos con el cómic’ -para todos los públicos’- y
‘Talleres con Educación’, que se realizarán en las escuelas
la próxima semana.

Miguel Ángel García Nieto 

Alcalde de Ávila 

Esta escultura es
un reflejo práctico
y tangible de la
existencia del
Camino de la
Lengua Castellana”


