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Plataforma del Ferrocarril
El PSOE, más cerca de la organización. P. 6

Congreso Provincial de IU 
Los militantes eligen nuevo coordinador. P. 8

‘Gracias, Ávila’  
La UCAv agradece el apoyo de la sociedad. P. 3

ECONOMÍA

La Confederación Abulense de Empresarios entregó el Premio
Empresario Abulense del Año y candidato al Cecale de Oro a

Ricardo Delgado.Además,obtuvieron su galardón Antonio Peral-
ta, José Antonio Sánchez,Francisco Nieto y David Moreno. Pág.3

El Ayuntamiento
tendrá fondos para
contratar parados

ÁVILA Pág. 3

El Ecyl asigna más de 400.000
euros para dar empleo
temporal a desempleados

Empresarios distinguidos

El Plan de Carreteras mejorará
mil kilómetros de red viaria

INFRAESTRUCTURAS I INVERTIRÁ EN LA PROVINCIA MÁS DE 416 MILLONES DE EUROS HASTA EL AÑO 2020

Prevé invertir 75 millones en la conexión por autovía de la capital con la A-6 Págs. 8 y 9

OTRAS NOTICIAS

Polémica por la
cesión de terrenos
al Obispado Pág. 6

Unas 4.300
personas visitan la
Muestra del Vino P. 7

Inician las obras
de restauración de
un nuevo tramo
de la Muralla Pág. 3



Hacia un nuevo rol enfermero 
La historia de la enfermería en los
últimos cincuenta años subraya el
carácter dinámico de una profe-
sión que ha tenido que reforzarse
con unas señas propias de identi-
dad, potenciando además su
papel de liderazgo y compromiso
en el sistema sanitario y en la
sociedad.Pocas profesiones pue-
den mostrar un perfil tan innova-
dor, asumiendo funciones y com-
petencias con la confianza que da
su formación universitaria.Ahora,
con la puesta en marcha de los
Acuerdos de Bolonia, se abre un
marco amplio de posibilidades
con el acceso al grado,al máster y
al doctorado, posibilitando un
nuevo territorio de competen-
cias, accediendo a la investiga-
ción,a la docencia y a la gestión.

(...) La OMS viene llamando la
atención no sólo por el escaso
número de enfermeras por cama,
sino también reclamando un
mayor protagonismo de la profe-
sión en todos los estamentos de la
Sanidad,apostando por su rol y su
liderazgo en el Sistema Sanitario.

Los responsables del Ministe-
rio intentan redefinir con las
Comunidades el papel de las pro-
fesiones sanitarias,entre ellas el de
la profesión enfermera. En la
actualidad se está comprobando
que se necesita un mayor compro-
miso en el marco competencial
de los profesionales de Enferme-
ría en el sistema sanitario. Su for-
mación académica, presente y
futura,augura un gran futuro para
nuestros profesionales, especial-
mente en el marco de nuevas fun-

ciones tanto en los centros hospi-
talarios como de Atención Prima-
ria. El aval de la reforma de los
estudios de enfermería abre las
puertas a un nuevo modelo enfer-
mero. La profesión enfermera se
encuentra capacitada para des-
arrollar ampliamente sus conoci-
mientos. Está encorsetada en el
modelo profesional sanitario,des-
deñando su profesionalidad y su
capacidad de abarcar nuevas com-
petencias,como ya vienen desem-
peñando otras enfermeras en paí-
ses de la Unión Europea. Somos
partidarios de una ampliación del
marco competencial, abarcando
nuevas parcelas profesionales en
ámbitos más amplios de la preven-
ción. La prescripción enfermera,
las enfermeras como gestoras, las
especialidades y la investigación

son fundamentales en el desarro-
llo de la profesión. Hoy más que
nunca.

Se necesita, antes de empren-
der una profunda reforma del Sis-
tema Nacional de Salud en el cam-
po de los recursos enfermeros,
conocer ampliamente las necesi-
dades enfermeras en el sistema
sanitario. En la actualidad, sólo
SATSE viene avalando su trayecto-
ria sindical con estudios sobre la
precariedad de enfermeras en
todos los ámbitos de la red sanita-
ria. El sistema sanitario necesita
más enfermeras, no cumplimos
con las recomendaciones de la
OMS.No podemos infrautilizar su
capacidad ni su formación si que-
remos construir un modelo sani-
tario para las próximas décadas.
Enfermería tiene que seguir abar-

cando nuevas competencias, asu-
miendo un rol fundamental en un
sistema nacional de salud moder-
no. Sólo así se podrá seguir avan-
zando tanto en el ámbito profesio-
nal como del propio sistema sani-
tario.

Silvia Sáez
Secretaria Gral. SATSE CyL

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenavila.com

CARTAS DE LOS LECTORES

ÁVILA

Desde que en Junta de
Gobierno Local el

Ayuntamiento acordase apro-
bar con el voto en contra de
PSOE e IU la cesión gratuita de
una parcela en la zona sur al
Obispado, que edificará una
nueva parroquia, las críticas a
la decisión por parte de los
partidos de la oposición no se
han hecho esperar. Tampoco
la respuesta del alcalde,quien
recuerda que el Obispado
cedió los terrenos para
ampliar la ETAP. El PSOE ha
asegurado que, como contra-
partida a esta cesión, el
Obispado disfruta de cierto
consumo gratuito de agua.

El centro medioambiental
de San Nicolás será la sede

del Consejo Local de la
Sostenibilidad,que se consti-
tuirá el 6 de marzo.

La elección de representan-
tes de alumnos en el claus-

tro en la Escuela de
Educación y Turismo, en la
que se emitieron 38 votos, el
6,91 por ciento, obtuvo los
resultados provisionales: 27
votos para José Antonio
Jiménez (CEA) y 11 votos
para Pablo González (AEUS).

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.

La Confederación Abulense de Empresarios
(Confae) entregó a cinco empresarios los ga-
lardones que anualmente concede esta or-

ganización para homenajear su trayectoria, la apues-
ta por la innovación y el compromiso con el
proyecto que representa cada organización.En es-
ta edición, el Premio al Empresario Abulense del
Año recayó en Ricardo Delgado Suárez, propieta-
rio de Imcodávila,una empresa familiar unida des-
de hace años al interesante mundo de la comuni-
cación. Con la recepción de este premio, Ricardo
Delgado se convierte además en el candidato de
la provincia a los Cecale de Oro,galardones de ca-
rácter regional.

Además, el Premio a la Trayectoria Empresarial
fue a parar a Antonio Peralta Polo, en reconoci-
miento a su saber conjugar la venta tradicional en
el sector de la ferretería con una nueva forma de
hacer comercio,mientras que el  Premio a las Nue-

vas Tecnologías y Apuesta por la Innovación reca-
yó en Luxtor, representada por José Antonio Sán-
chez Quintela. Francisco Nieto, del Hostal Gran
Duque, obtuvo el Premio al Compromiso con la
Organización y sus Asociaciones, y el Premio al
Fortalecimiento del Sector distingue la labor de la
Asociación Abulense de Empresarios de Auto-Ta-
xis, representada por David Moreno Corbacho. El
galardón recayó en esta organización por la mo-
dernización e implantación del servicio que per-
mite a los ciudadanos disponer de taxis las 24 ho-
ras del día.

Empresarios que reconocen la labor de sus com-
pañeros, además en una época cuando menos de-
licada.Tiempos difíciles en los que, precisamente
por eso, cobra mayor relevancia la recepción de
un galardón de estas características, en los que se
reconoce de forma pública la labor y el esfuerzo
desarrollado por las empresas y personas a lo lar-
go de los años.

Reconocimiento
empresarial

María Vázquez - Directora 
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Un día para el mar...
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Gente
Las obras de consolidación y res-
tauración de la Muralla entre los
Arcos de la Santa y del Rastro,a car-
go de la empresa Volconsa,arranca-
ron el jueves 26,dentro de las inter-
venciones que se están llevando a
cabo en esta infraestructura. Los
trabajos comenzaron en los lien-
zos,posponiendo para más tarde

las actuaciones previstas en las
puertas,dejando las mismas libres
para que no afecten a los desfiles
procesionales de la Semana Santa.

El plazo de ejecución de las
obras es de cinco meses y tienen
un presupuesto de 375.000 euros,
con cargo a las subvenciones de
Patrimonio Mundial del Ministerio
de Cultura.

Comienzan las obra de
restauración de la Muralla

PATRIMONIO I ENTRE LOS ARCOS DE LA SANTA Y EL DEL RASTRO

El plazo de ejecución es de cinco meses y su
presupuesto asciende a 375.000 euros

Ricardo Delgado, Cecale de Oro
Jesús Terciado reitera la “apuesta” del sector empresarial por la ciudad y la provincia

EMPRESA I ACTO DE RECONOCIMIENTO EMPRESARIAL ORGANIZADO POR CONFAE

P.G.
La recepción del Premio Empresa-
rio Abulense del Año y candidato
provincial al Cecale de Oro supone
para Ricardo Delgado Suárez,pro-
pietario de Imcodávila,“una satisfac-
ción”,además de “dar ánimo y ale-
gría”.Así lo señaló Delgado,al frente
de una “empresa familiar”, en el
acto de reconocmiento empresa-
rial de Confae.

Además de Imcodávila, fueron
distinguidos la empresa Antonio
Peralta, Premio a la Trayectoria
Empresarial; la empresa Luxtor,
que obtuvo el Premio a las Nuevas
Tecnologías y Apuesta por la Inno-
vación; la empresa Hostal Gran
Duque y su propietario,Francisco
Nieto González,que recibieron el
Premio al Compromiso con la
Organización y sus Asociaciones.El
Premio al Fortalecimiento del Sec-
tor recayó en David Moreno Cor-
bacho,presidente de la Asociación
Abulense de Empresarios de Auto-
Taxis.

El presidente de Cecale y de la
Confederación Abulense de Empre-

sarios (Confae),Jesús María Tercia-
do,presidió la entrega de premios,
que estuvo precedida por la asam-
blea general de Confae,con la asis-
tencia de 156 compromisarios,
representantes de las 48 asociacio-

nes que componen la organización.
Terciado señaló que este acto es
uno de los más importantes y
“entrañables”de Confae,y puso de
manifiesto la importancia de que
los propios empresarios premien a

sus compañeros, lo que hace que
los galardones “sean más valora-
dos”.Los empresarios “aparte de las
preocupaciones,estamos dispues-
tos a apostar por esta ciudad y por
nuestra provincia”,subrayó.

El presidente de Cecale y Confae, Jesús Terciado, presidió la entrega del Premio Empresario del Año.

La UCAV estrena el
Lienzo Norte con un
acto institucional
de agradecimiento
Bajo el título ‘Gracias, Ávila’, la
Universidad Católica agradeció en
un acto institucional el “apoyo” de
la sociedad, instituciones y empre-
sas abulenses al centro académico
“a lo largo de su historia”. Al acto
acudieron autoridades como el
nuncio del Papa en España,
Manuel Monteiro, o el consejero de
Educación, Juan José Mateos, así
como numerosas autoridades loca-
les y provinciales.

SOCIEDAD

Gente
El Ayuntamiento va a recibir
de la Junta de Castilla y León
423.000 euros para la contra-
tación temporal de trabajado-
res inscritos como demandan-
tes de empleo para la realiza-
ción de proyectos de obras y
servicios de interés general y
social, en el marco del Fondo
para el Estímulo del Empleo
en las Entidades Locales.

La Junta otorga
400.000 euros
para contratar
desempleados

Gente
La Fundación Elefthería,forma-
da por diez empresas tecnoló-
gicas,ha iniciado en el Vivero
de Empresas del Mercado de
Abasttos su actividad para el
desarrollo del software libre en
Castilla y León,un sector poco
desarrollado en la Comunidad.

El software libre
de la región se
creará en Ávila



EL BARRIL DE DIÓGENES

M. Ángeles Valencia - Antropóloga

Las fiestas son efímeras y están destinadas
a un límite que implica la vuelta al tiem-
po ordinario. Como desarrollo de prácti-

cas tampoco podríamos decir que son mode-
los de reproducción fijada, es decir, no son
prácticas inflexibles sino más bien esquemas
de acción en los que cabe la variabilidad.

Una característica importante del cambio
de las fiestas es, precisamente, el papel funda-
mental que tienen  los grupos sociales, las aso-
ciaciones, las comunidades locales y las institu-
ciones. Así, observamos que hay fiestas que
dejan de celebrarse, otras se suprimen por
decreto y otras se crean de nuevo.

A veces se inventan fiestas a instancias de
grupos sociales informales que llegan a ser
capaces de convocar a otros y contagiarles de
esa especial magia que conlleva la fiesta, otras
a instancia de instituciones que programan
presupuestos especiales para ellas y movilizan
a individuos y grupos que las llevan a cabo.

Estas fiestas inventadas enseguida aparecerán
amparadas por el manto de la tradición.

Algunas de estas formas festivas parecen
responder a lo que los evolucionistas del siglo
XIX  llamaban supervivencias, que se presen-
tan hoy como sorprendentes anacronismos.
Por ejemplo, jóvenes disfrazados con pieles de
animales para vivir el carnaval, penitentes de
Jueves Santo que portan elementos de los
viejos arados como instrumento de disciplina,
caminantes sobre brasas en la noche de San
Juan etc.

Supervivencia es la celebración de la fiesta
generalmente en la misma fecha…pero eso no
implica que supervivencia sea el conjunto de
actividades que tiene lugar ese día, ni posible-
mente la composición y la estructura de los
grupos que participan en ellas. Por que lo que
hace que la fiesta sobreviva, es precisamente,
que se va adaptando a las circunstancias, que
no se celebra siempre del mismo modo.

MEDIO AMBIENTE, URBANISMO
Y PATRIMONIO HISTÓRICO  
-Aprobación de las cuentas de
liquidación del sector P.P. 8
Tornadizos 2, del sector P.P. 9
Tornadizos 3 y P.P.5 Castillejos.

EMPLEO, INDUSTRIA Y
COMERCIO
-Solicitadas subvenciones a la
Junta de Castilla y León para
financiar los proyectos de
Escuela Taller 'Adaja II' y Taller
de Empleo 'Antiguo Matadero
IV', el Programa de Formación
Profesional para el Empleo y
el Programa de Educación de
Personas Adultas; así como la
prórroga de Subvención de

Agentes de Empleo y
Desarrollo Local.
-Adjudicadas dos oficinas del
Vivero de Empresas en el
Mercado de Abastos a la
Fundación Eleftheria,
promovida por varias empresas
para el Desarrollo del Software
Libre de Castilla y León, y a la
empresa Instalaciones Renatur.

SERVICIOS SOCIALES Y
ACCESIBILIDAD
-Reconocimiento de la Antena
de Información Juvenil de la
Casa de las Ideas.

BIENES MUNICIPALES 
-Aprobada la cesión de una

parcela de 5.093 metros
cuadrados, ubicada en la
urbanización Las Pérgolas, al
Obispado de Ávila para la
construcción de una nueva
parroquia.

CONTRATACIÓN
-Prorrogado provisionalmente
el contrato de prestación del
Servicio de gestión
administrativa e información
del Espacio Joven Alberto
Pindado, a la empresa Uyarak.

ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA 
- Las reservas de agua alcanzan
el 100% de la capacidad de
embalsamiento total.

Celebrada el viernes 20 de marzo de 2009

Junta de Gobierno Local

Viernes 27 de marzo

Luis Ángel Guerras Fernández 
Avda. de Portugal, 1

Sábado 28 de marzo

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

Domingo 29 de marzo

24 Horas
Juan Paradinas Gómez  
Plaza de Santa Teresa, 2  
Durante el día

Mª Teresa Sastre de la Cruz   
Avda. de Madrid, 64  

Lunes 30 de marzo

Mª Paz de Fernando García
Virgen de la Soterraña, 20 

Martes 31 de marzo

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

Del 27 al 31 de marzo de 2009

Las “Supervivencias”

Farmacias
de Guardia

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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Gente
Mayor coordinación frente a la
crisis económica. La consejera
de Hacienda de la Junta de Cas-
tilla y León,Pilar del Olmo,recla-
mó al Gobierno central la con-
vocatoria de una conferencia de
presidentes autonómicos o “una
reunión de otro tipo” donde se
planteen medidas “complemen-
tarias y adecuadas para poder
salir de la crisis”.

“No se puede salir de una cri-
sis haciendo cada uno la políti-
ca que mejor nos parece y
tomando las medidas que no
sabemos qué grado de comple-
mentariedad tienen con las
medidas que adoptan otras
administraciones”, añadió.

“El Gobierno de España toma
unas medidas y los 17 Gobier-

nos autonómicos estamos cada
uno tomando las medidas que
mejor nos parecen, pero con
una total descoordinación, por-
que falta liderazgo”, subrayó.

A su juicio, al presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero “le falta liderazgo”para
poder asumir “esa gran respon-
sabilidad”, consistente en “lide-
rar que todos los españoles sal-
gamos de la crisis”. “A una
orquesta le falta un director que
se conozca muy bien la partitu-
ra y que pueda terminar bien la
obra”, aseveró.

Asimismo, la consejera de
Hacienda, exigió la puesta en
marcha de medidas “acertadas”
para que “cuando superemos
esta etapa de crisis salgamos
reforzados”.

Del Olmo reclama
mayor coordinación 

V JORNADAS SOBRE PENSAMIENTO ECONÓMICO DE LA UCAV

La consejera de Hacienda clausuró en
Los Serrano la actividad de la UCAv

Jornada sobre autorización ambiental
Una veintena de empresarios afectados por la normativa que obliga a noti-
ficar a la Administración Regional sus emisiones de contaminantes y trans-
ferencias de residuos participaron en la jornada-taller gratuita sobre el nue-
vo registro PRTR de Castilla y León, organizada por la Cámara de Ávila.

MEDIO AMBIENTE

El Ayuntamiento organizará
en mayo unas jornadas de una
semana,en las que participarán
conocidas e importantes figu-
ras del periodismo y la política,
para celebrar el bicentenario
del nacimiento de Mariano
José de Larra,diputado nacio-
nal por la provincia.

CULTURA

EN BREVE

El Ayuntamiento
organiza unas
jornadas en
homenaje a Larra

El europarlamentario abu-
lense Agustín Díaz de Mera
recibió a una representación
del Colegio de Abogados de
Ávila,organizador del viaje,al
que acudieron además de la
mayor parte de los integrantes
de la Junta de Gobierno del
órgano colegial otros letrados.

VISITA

Díaz de Mera
recibe en Bruselas
al Colegio de
Abogados

La Comisión Informativa de
Urbanismo,Medio Ambiente
y Patrimonio Histórico ha
convocado el Consejo Local
de Sostenibilidad, que se
constituirá el próximo día 6
de abril,como órgano de par-
ticipación ciudadana acerca
del medio ambiente.

MEDIO AMBIENTE

El Consejo Local de
la Sostenibilidad
se constituye el
día 6 de marzo
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P.G.
El Palacio de Los Verdugo alberga-
rá en breve las dependencias del
Centro de Patrimonio Mundial,
que nace merced a un acuerdo
entre el Grupo de Ciudades Patri-
monio de la Humanidad,y la Con-
sejería de Cultura de Castilla y
León.Estará dedicado la investiga-
ción, asesoramiento, documenta-
ción,formación y apoyo para pro-
fundizar en el conocimiento y
puesta en práctica de las directri-
ces establecidas en la Convención
de Patrimonio Mundial.

La consejera de Cultura y Turis-
mo,María José Salgueiro, y la pre-
sidenta del Grupo de Ciudades
Patrimonio de la Humanidad y
alcaldesa de Ibiza, Lurdes Costa,
han firmado el convenio de cola-
boración que permite el desarro-
llo de este Centro de Gestión del
Patrimonio Mundial,en el que tra-
bajarán dos personas,una de ellas
experta en rehabilitación y con-
servación patrimonial.

NUEVA OFICINA DE TURISMO 
Asimismo, Salgueiro rubricó otro
protocolo de colaboración con el
alcalde de Ávila,Miguel ángel Gar-
cía Nieto, para poner en marcha
la Oficina Única Integrada de
Turismo en la Casa de las Carnice-
rías,que se convertirá en la segun-

da infraestructura de este tipo en
la Comunidad Autónoma.

Antes de Semana Santa,se pon-
drá en marcha esta nueva oficina,
que además se convertirá en el
nuevo acceso al adarve de la
Muralla mediante un ascensor y
una segunda escalera.

Primeros pasos del Centro de
Gestión del Patrimonio Mundial
La Oficina Integrada de Turismo y el acceso a la Muralla de la
Casa de las Carnicerías, en marcha antes de Semana Santa

PATRIMONIO I TRAS LA FIRMA DE ACUERDOS CON LA CONSEJERA DE CULTURA Y TURISMO 

García Nieto, Salgueiro, Costa, Lanzarote y González, en la firma del convenio.

El alcalde de Ávila, Miguel Ángel García Nieto y el cónsul de la
República Dominicana en España, Marcos Cross, firmaron un
convenio de colaboración para “protocolizar” las relaciones
sociales y culturales del Consistorio con la comunidad domini-
cana en Ávila,que cuenta con 351 ciudadanos censados,aunque
se calcula que son en total medio millar en la ciudad y unos
10.000 en toda Castilla y León.

SOCIEDAD

EN BREVE

Un delegado del Consulado dominicano
acudirá a la capital para resolver dudas

La Confederación Abulense de Empresarios (Confae),sus ocho Fede-
raciones y sus 48 asociaciones,se han adherido masivamente al acto
empresarial organizado por Cecale para reclamar una serie de medi-
das urgentes que ayuden al colectivo empresarial a salir de la crisis.
El acto tendrá lugar el día 30 en Valladolid,en el que se leerá el mani-
fiesto elaborado por Cecale “Por la Supervivencia de Nuestras
Empresas.Soluciones Ya”,que recoge sus reivindicaciones.

EMPRESA

La Confederación Abulense de Empresarios
apoya el encuentro “Soluciones ya”

La Asociación de Mujeres Progresistas ha manifestado la “necesidad”
de que se ponga en marcha una Ley de interrupción voluntaria del
embarazo ya que la actual “no responde a los cambios profundos,
sociales,científicos y legislativos acaecidos”.Además,consideran nece-
sario “corregir las deficiencias”de la norma que no impide que las
mujeres “puedan verse inmersas”en procesos judiciales.

SOCIEDAD

Mujeres Progresistas, a favor de modificar la
ley del aborto para adaptarla a la sociedad 

El grupo empresarial Garbantel, S.L. en
su línea de expansión, absorbe el Salón
de Peluquería Teresa, situado en la con-
fluencia de la conocida Calle Vallespín
con la Calle Conde Don Ramón.
Bajo la responsable de sala Marisa del
Monte, una profesional cualificada y
experta que busca la satisfacción plena

de sus clientes, se ha querido dar un
impulso al Salón de Peluquería Teresa, un
negocio que iba a cerrar sus puertas.
Marisa del Monte opina que “en un
salón de peluquería la estilista además de
peinar, debe saber conjugar la proyección
de una imagen que otorgue carácter úni-
co al cliente”. Nos aconseja no resignarse

con el pelo que no nos satisface ya que la
imagen personal es un valor añadido y en
alza. Nuestra imagen exterior debe refle-
jar las cualidades que queremos proyec-
tar o vender a los demás. Los primeros 20
ó 30 segundos de sociabilidad en el
momento de conocer a una persona,
fijan una imagen que influye en toda opi-
nión posterior que tengamos sobre ella.
Esta primera huella puede corroborarse o
no, pero en la mayoría de los casos es muy
difícil de modificar. Una mujer actual sabe
que trabajar su imagen personal y profe-
sional es algo indispensable en el mundo
de hoy. Toda mujer debe proyectar una

atractiva imagen integral.
El Salón de Peluquería Teresa reabre sus
puertas con el objetivo de reactivar el
comercio dentro de la muralla y para que
esta zona pueda gozar de uno de los ser-
vicios de estilismo y peluquería más satis-
factorios de la ciudad.
Ofrece un horario cómodo, abriendo de
lunes a jueves de 10:00 a 14:00 y de 16:30
a 20:00, los viernes todo el día de 10:00 a
20:00 y los sábados de 9:30 a 14:30, con
teléfono de cita previa para evitar espe-
ras (Tf: 920 25 71 13 / 608 557 501), y lo
que es muy importante, sin problemas de
aparcamiento.

Garbantel apuesta por reactivar el
comercio dentro de la muralla

PUBLICIDAD



Gente
El alcalde de Ávila, Miguel Ángel
García Nieto,aseguró que la cesión
gratuita de una parcela al Obispa-
do para la construcción de una
nueva parroquia en la zona sur es
“pagar con la misma moneda lo
que en otro momento se nos pagó
a nosotros”.

“Cuando el Ayuntamiento ha
necesitado terrenos u otras ayudas
del Obispado, gratuitamente se
nos han cedido”, recalcó el regi-
dor,quien puso como ejemplo los
terrenos donde se encuentra la
estación de tratamiento de agua

potable.Por ello,consideró que se
trata de un acto “en la misma línea
de lo que el Obispado ha hecho en
muchas ocasiones”.

Por su parte, la portavoz muni-

cipal socialista,Mercedes Martín,
rechazó esta explicación y subrayó
que a cambio de los terrenos cedi-
dos para la ampliación de la ETAP -
que cifra en 90.000 euros- el Obis-
pado disfruta del uso gratuito de
14.000 metros cúbicos de agua al
año,lo que según sus cálculos es el
gasto que realizan “ 50 familias”y
asciende a 10.000 euros anuales.

El Ayuntamiento de Ávila acor-
dó en Junta de Gobierno Local,
con la oposición del PSOE e IU,
ceder al Obispado una parcela
para la construcción de una nueva
parroquia.

Polémica por la cesión de una
parcela municipal al Obispado

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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M.V.
Tras la reunión que mantuvieron el
secretario de Organización del
PSCyL, Pedro José Muñoz, e inte-
grantes de la Plataforma del Ferro-
carril,ambas partes trabajarán “de
forma conjunta” para analizar el
funcionamiento del servicio y plan-
tear una “reivindicación única” al
Ministerio de Fomento.

Así lo señaló Muñoz tras el
encuentro, en el que estuvieron
presentes miembros de la Platafor-
ma,como su portavoz,Ricardo del
Val, el presidente de Confae y
CECALE,Jesús Terciado,o el presi-
dente de la Cámara de Comercio e
Industria, José Ángel Domínguez,
así como la secretaria general del
PSOE de Ávila,Mercedes Martín,y
el portavoz socialista en la Diputa-
ción Provincial,Tomás Blanco.

El secretario de Organización
del PSCyL aseguró mostrarse “dis-
puesto a escuchar” las reivindica-
ciones de este colectivo.Además,

“coincidió” con la Plataforma del
Ferrocarril en la necesidad de
“mejorar sustancialmente”la situa-
ción.“Hemos coincidido con la Pla-
taforma del Ferrocarril en que hay
que dar una solución rápida al pro-
blema del ferrocarril en la provin-
cia”,subrayó.Asimismo,reiteró las

“disculpas”del PSOE a los ciudada-
nos por el “deficiente” servicio
ferroviario.

Por su parte,Ricardo del Val cali-
ficó la reunión de “positiva”y mos-
tró el “compromiso”de las partes
por alcanzar una “reivindicación
común”.

El PSOE y Plataforma del
Ferrocarril acercan posturas
“Hemos coincidido en que hay que dar una solución rápida al
problema del ferrocarril en la provincia”, apunta Pedro José Muñoz

SOCIEDAD I PLANTEARÁN AL MINISTERIO DE FOMENTO UNA REIVINDICACIÓN ‘ÚNICA’

Pedro José Muñoz.P.G.
El coordinador de Economía del
Partido Popular,Cristóbal Monto-
ro,pidió al Gobierno central que,
debido a la situación económica
que atraviesa el país,“aplace”algu-
nos de los gastos previstos,entre
los que citó “el de la financiación
autonómica”. Montoro realizó
esta petición en el acto de consti-
tución del Observatorio Econó-
mico del PP. El coordinador de
Economía del PP recordó que
Ávila ha sido una de las provin-

cias de España “que ha estado en
pleno empleo y ahora vemos
cómo esta crisis económica se
está llevando la tasa de paro a
unos niveles muy preocupantes”.

Por su parte,el presidente del
PP abulense,Antolín Sanz,expli-
có que el observatorio nace con
el objetivo de constituir “un foro
abierto en el PP y la sociedad
abulense para ir estudiando cuál
es la situación real de los diferen-
tes sectores económicos de la
provincia”.

El organismo remitirá al
Gobierno sus conclusiones

Reunión de constitución del Observatorio Económico del PP.

ECONOMÍA | OBSERVATORIO ECONÓMICO DEL PP 

Cristóbal Montoro lamenta que la crisis “nos está
llevando la tasa de paro a niveles muy preocupantes”

PSOE e IU
lamentan la

cesión “gratuita”
de 5.093 metros

cuadrados al
Obispado

Presentación del modelo en sociedad
El nuevo SEAT Exeo se presentó ante la sociedad abulense en las instalacio-
nes de la carretera de Burgohondo. El Exeo es completamente nuevo en la
gama de SEAT y no reemplaza a ningún modelo. Además, es apto para via-
jes de larga distancia al que se unen la calidad del confort y seguridad.

NUEVO SEAT EXEO

EN BREVE

‘Ávila por el Derecho a
Vivir’ha convocado el día 27
una concentración en El
Grande a partir de las 12,00
horas en la que este colectivo
se expresará “en defensa de la
vida de todo ser humano des-
de el momento de la concep-
ción”.

SOCIEDAD

Concentración
“por la vida”

Ricardo del Val.



Gente
Un total de 4.300 personas, según
los organizadores,han pasado por
la XII Muestra Internacional del
Vino y Productos de la Tierra, que
tuvo lugar en el Hotel Cuatro Postes
de la capital abulense del 24 al 25
de marzo.Según fuentes de la orga-
nización, la feria agroalimentaria,
organizada por la Asociación de
Sumilleres Abulense (ASA) atrajo en
la jornada inagural a unos 1.800 visi-
tantes y más de 2.500 el día de cie-
rre,la mayor parte profesionales del
sector del vino y la gastronomía.

Entre las actividades organizadas

en el marco de la Muestra destaca el
III Concurso Regional de Corte de
Jamón,en el que obtuvo el ‘Cuchillo
de Oro’el abulense Sergio Bellido.
El segundo premio recayó en Fran-
cisco Blázquez, también abulense,
mientras que el ‘Cuchillo de Bron-
ce’fue a parar a Anselmo Pérez.

LOS MEJORES VINOS
Por otra parte,los vinos de la región
obtuvieron once de los 15 premios
a los mejores vinos,según un jurado
que estuvo presidido por el direc-
tor de la Estación Enológica de Cas-
tilla y León,Pascual Herrera,del que
también formaron parte 42 sumille-
res de las provincias de la región.

El jurado acordó conceder el pri-
mer premio en la modalidad de
vinos tintos de reserva a Arzuaga
Reserva 2004,de Bodegas Arzuaga
(Denominación de origen Ribera de
Duero). Los caldos de la región se
alzaron con 11 de los quince pre-
mios entregados.

Malleolus 2006,de Bodega Emi-
lio Moro,(Denominación de Origen
Ribera de Duero) se alzó con el pri-
mer premio en la categoría de vinos
tintos crianza. Primero 2008, de
Bodega Fariña (Denominación de
Origen Toro),obtuvo el primer pre-

mio en vinos tintos jóvenes,mien-
tras que René Barbier Selección
2005 (Denominación de Origen
Penedés) consiguió la primera posi-
ción en vinos blancos fermentados
en barrica y Viña Cantosán, de la
bodega Los Curros-Grupo Illera,

logró el primer premio en vinos
blancos jóvenes. La modalidad de
vinos dulces quedó desierta.

Entre los tintos reserva recibió el
segundo premio un Horis de Valdu-
bón 2005,de Bodegas Valdubón.El
tercer clasificado fue un vino Conti-
no Graciano 2005,de Bodegas Con-

tino, de la D.O. Rioja.Asimismo,
entre los tintos de crianza,Valdubón
Crianza 2005 y un Astrales 2006,
recibieron el segundo y tercer pre-
mio,mientras que un Casa de la Viña
2008, de Bodegas Cadevi, corres-
pondiente a los Vinos de la Tierra de
Castilla y León, logró el segundo
premio entre los tintos jóvenes.El
tercer clasificado fue un Monteabe-
llón 2006 roble,de las bodegas del
mismo nombre, de la Ribera del
Duero.

El segundo mejor vino blanco
fermentado en barrica fue un Here-
dad de Émina Chardonnay 2007,de
los Vinos de la Tierra de Castilla y
León,mientras que el tercero reca-
yó en un Morlanda 2006,de la D.O.
Priorato.Entre los blancos jóvenes,
el segundo premio lo recibió un
vino Heredad de Émina Ewastrahi-
ner 2009, de Bodegas Émina, de
Vinos Castilla y León.El tercer pre-
mio recayó en un Martín Codax
2007,de la Denominación de Ori-
gen Rias Baixas.

También se hizo entrega del Pin
de Oro de la ASA al presidente de la
Unión de Catadores de España,Fer-
nando Gurrucharri,y a las Bodegas
CVNE,de La Rioja.

Delicias del país en 35 expositores
AGROALIMENTACIÓN | ALREDEDOR DE 4.300 PERSONAS VISITAN LA XII MUESTRA DEL VINO Y PRODUCTOS DE LA TIERRA 

A pesar de la crisis, la cita gastronómica reunió a 200 empresas agroalimentarias

Cita gastronómica - Más de 200 empresas agroalimentarias, según los organizadores, la Asociación de Sumilleres
Abulense (ASA), participaron en la XII Muestra Internacional del Vino y los Productos de la Tierra. Las empresas partici-
pantes estuvieron distribuidas en 35 expositores en los salones del Hotel Cuatro Postes.

Concurso de vinos - Los caldos de alguna de las denominaciones de ori-
gen de Castilla y León obtuvieron once de los 15 galardones en la presente
edición, según determinó el jurado de la Muestra.

Premio Excelencia del Vino -Los organizadores entregaron como novedad
este año esta distinción, que en esta primera edición recayó en todos los medios
de comunicación de la ciudad. El presidente de  ASA, Emilio Rufes, lo consideró un
"homenaje" a la prensa por "su colaboración y divulgación del mundo del vino".

El abulense Sergio
Bellido obtuvo el
‘Cuchillo de Oro’
en el III Concurso
Regional de Corte

de Jamón

GENTE EN ÁVILA · del 27 de marzo al 2 de abril de 2009 
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Máquinas expendedoras de leche
UPA estudia la viabilidadad normativa y comercial para vender leche en
máquinas expendedoras ubicadas en las propias fincas, cooperativas o en
espacios públicos como mercados, lo que supondría una ganancia “extra”
para el ganadero y una “rebaja” de precios para los consumidores.

GANADERÍA

Gente
La Junta de Castilla y León ha
aprobado definitivamente el
nuevo Plan Regional de Carrete-
ras 2008-2020, que prevé la
modernización de mil kilóme-
tros de vía en la provincia, con
un presupuesto de 416 millones
de euros.

El Plan Regional de Carrete-
ras prevé la construcción de dos
autovías: la conexión de Ávila
con la A-6 -30 kilómetros en
total-, con una inversión previs-
ta de 75 millones de euros, y la
CL-501, en el tramo Santa María
del Tiétar-Piedralaves, con una
inversión de 52 millones de
euros.

Asimismo, según fuentes del
Gobierno regional, el Plan con-
templa la construcción de seis
nuevas variantes de población
en Lanzahíta, Santa María del
Berrocal, Cardeñosa, Arévalo,
Aldeaseca y Barromán con una

inversión cercana a 34 millones
de euros.

Además, se procederá al des-
doblamiento del acceso a Ávila
desde la CL-505 con una inver-
sión que asciende a los 8 millo-
nes de euros.

Asimismo, el Plan Regional
de Carreteras prevé destinar
más de 169 millones de euros
para la conservación y seguri-
dad vial de la red viaria.También
se reforzarán los firmes de 645
kilómetros de vía.

El nuevo Plan de Carreteras
mejorará mil kilómetros de vía
Diseñado para su ejecución entre los años 2008 y 2020, prevé
conectar por autovía la capital abulense con la A-6

INFRAESTRUCTURAS I CON UNA INVERSIÓN SUPERIOR A 416 MILLONES DE EUROS 

La Junta destinará 169 millones a la conservación y la seguridad vial.

La Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León ha saca-
do a licitación las obras de acondicionamiento de la plataforma
de la carretera AV-104,en el tramo de Piedrahíta (AV-102) al lími-
te provincial con Salamanca, de unos 9,4 kilómetros de longi-
tud. El presupuesto base de licitación es de 2.450.383,40 euros
y el plazo de ejecución se establece en 15 meses, según el anun-
cio que ha publicado la Administración autonómica en el Bole-
tín Oficial de Castilla y León.

INFRAESTRUCTURAS  

EN BREVE

Fomento licita por 2,4 millones las obras
de mejora en la carretera AV-104

La Asociación Medioambiental Sotillo Verde recibió un documento
del Procurador del Común en el que informa acerca de un escrito
de la Junta de Castilla y León en el que manifestaba el “acatamien-
to”de la Resolución  sobre el vertedero Canto de los Pollitos,por lo
que deberá clausurarlo.

MEDIO AMBIENTE

La Administración regional cerrará el
vertedero ilegal de Sotillo de la Adrada

Gente
La UNED pondrá en marcha en el
Centro Asociado de Ávila en el
curso académico 2009-2010 un
total de 14 títulos de grado adap-
tados al Espacio Europeo de Edu-
cación Superior (EEES).Además,
se abre la posibilidad a que los
estudiantes cursen dos nuevas
titulaciones: Historia del Arte y
Ciencias Jurídicas de la Adminis-

traciones Públicas.Así lo señaló la
vicerrectora de la UNED,Encarna-
ción Sarriá, en la capital abulense
para presentar los actos organiza-
dos con motivo del 35 aniversario
de la UNED.

Además,destacó que en el cur-
so académico 2010-2011 se adap-
tarán otros 13 títulos y que la
UNED, en la adaptación al EEES,
parte de un punto de salida “muy

beneficioso”, dado que su meto-
dología “siempre ha estado adap-
tada”,sobre la base de un aprendi-
zaje “activo” y “autónomo” del
alumno.

Por su parte, el rector del Cen-
tro Asociado de Ávila, Enrique
Vila,explicó que el objetivo es
que los 14 títulos se impartan en
Ávila aunque reconoció que “es
un reto difícil”.

La UNED pondrá en marcha en el
próximo curso 14 títulos de grado

Un varón de 53 años de edad,M.C.S., de 53 años,ha fallecido en
la noche del miércoles tras salirse de la vía y volcar posterior-
mente con un tractor en el Camino Pradillo Fraile, en la locali-
dad de Navalacruz, a la salida del pueblo y en dirección Nava-
quesera. El hombre llevaba varias horas desaparecido y fue
encontrado por algunos vecinos que lo estaban buscando.

SUCESOS

Un hombre pierde la vida al volcar su
tractor en un camino de Navalacruz 

Izquierda Unida de Ávila
celebra el domingo 29 de
marzo su asamblea provin-
cial, una cita en la que los
militantes de la coalición
deberán elegir a su nuevo
coordinador provincial, en
sustitución del actual dirigen-
te,Pedro Tomé.

POLÍTICA

EN BREVE

Izquierda Unida
elegirá a su nuevo
coordinador
provincial

El portavoz del Partido
Popular en Pedro Bernardo,
Alberto Sánchez Navas, ha
exigido la reintegración del
vigilante nocturno tras los
“sucesivos robos”que se pro-
ducen en el municipio.Según
lamenta,hace un mes que se
prescindió de sus servicios.

SEGURIDAD

El PP de Pedro
Bernardo pide la
restitución del
vigilante nocturno

Transportista Regional de
Gas ha solicitado licencia
ambiental para las obras de
construcción del gasoducto
Segovia-Ávila, en el término
municipal de Ávila.La infraes-
tructura con un presupuesto
de 15,1 millones,y tendrá una
longitud de 79.296 metros.

INFRAESTRUCTURAS

Solicitan licencia
ambiental para el
gasoducto
Segovia-Ávila



J.I.Fernández
El nuevo Plan General de carrete-
ras de Castilla y León 2008-2020 pre-
vé la construcción de 124 variantes
de población:475,8 kilómetros de
autovías y accesos a ciudades y más
de 83,80 kilómetros de nuevas carre-
teras,con una inversión global en to-
das estas actuaciones de 6.300 millo-
nes de euros.El consejero de Fomen-
to,Antonio Silván,recordó durante la
rueda de prensa posterior al Con-
sejo de Gobierno que la red regional
“es la más extensa de España”.

El Plan contempla, asimismo, el
diseño de diez grandes ejes de co-
municación que se complementa-
rán con las vías de alta capacidad.
Estos ejes son Ponferrada-Miranda
de Ebro;León-Puebla de Sanabria;
Palencia-Guardo;Zamora-Segovia;
Salamanca-Vega Terrón; Palencia-
Aranda de Duero; Almazán-Góma-
ra-Ágreda;Toro-Cuéllar; Segovia-
Aranda de Duero y Valladolid-Medi-
na del Campo.

Otro de los grandes objetivos de
esta nueva planificación es mejorar
la red local y sus accesos.Así, se mo-
dernizarán más de 3.200 kilómetros
de la red regional que cuentan con
un ancho inferior a seis metros,de
tal forma que en 2020 no exista nin-
guna carretera con ancho inferior a
esta cuantía.

Por último, el plan autonómico
prevé la construcción de 17 acce-
sos a ciudades y desdoblamientos y
más de 83,8 kilómetros de nueve
nuevas carreteras.

El Plan de carreteras incluye 
475 nuevos kilómetros de autovías 

4.000 trabajos
para el mes 

de abril
La Junta de Castilla y León inyectará
18 millones de euros a 271 ayunta-
mientos de más de 1.000 habitantes
de la Comunidad, con el objetivo de
que se creen de manera rápida y direc-
ta 4.000 puestos de trabajo durante
los primeros días de abril. Por primera
vez las partidas se conceden a través
de subvenciones directas, con el obje-
tivo de dar mayor agilidad y eficacia a
la gestión de los programas. Según el
presidente Herrera, es un nuevo gesto
de que “el Gobierno regional trabaja
para acabar con la crisis”.

2.799 plazas de empleo público
El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León aprobó el decreto de la
Oferta Pública de Empleo del año 2009 que comprende un total de 2.799 plazas
que irán dirigidas para reducir la tasa de interinidad en casi un 90%. No servirá
para crear empleo nuevo, sino para afianzar puestos fijos. José Antonio de
Santiago-Juárez, explicó que la mayoría de las plazas se destinarán sobre todo a
empleados del Sacyl (1.219) y del sector docente (1.100).

El ‘papeleo’ será más fácil y barato
Los usuarios tendrán más facilidades a la hora de realizar gestiones y ‘pape-
leos’ en los procedimientos administrativos. Este nuevo decreto permitirá la
reducción del treinta por ciento de los trámites y supone el primer paso del
desarrollo del Plan de Implantación de la Administración Electrónica. A tra-
vés de la administración electrónica, se podrán evitar desplazamientos a los
ciudadanos y a las empresas ahorrando además los costes que generan.

Todas las calzadas de la Comunidad dispondrán de un ancho mínimo de 6 metros y
se construirán 124 variantes de población. La inversión será de 6.300 millones.

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 26 DE MARZO

EDUCACIÓN
Cursos bilingües: El consejero

de Educación, Juan José Mateos,
intervinó en la Jornada de
Formación: ”Análisis y evaluación de
cursos CLIL para docentes de seccio-
nes bilingües” celebrada en Ávila.

CULTURA Y TURISMO
Referente prehistórico: La

consejera de Cultura y Turismo de la
Junta, María José Salgueiro, asistió  a
la inauguración de las conferencias
de la Convención de Gestores de
Patrimonio Mundial sobre Evolución
Humana, un acto que aprovechó
para recalcar la importancia de
Burgos como “referente prehistórico
nacional”. Además, anunció la reali-
zación de diferentes exposiciones iti-
nerantes sobre la evolución prehistó-

rica de Atapuerca que comenzarán
en Barcelona en el mes de mayo.

HACIENDA
Convergencia “provisional”:

La consejera de Hacienda de la Junta
de Castilla y Leon, Pilar del Olmo,
subrayó en Ávila el carácter “provi-
sional” de los datos sobre conver-
gencia publicados por el INE, que
reflejan un freno de la misma en la
región, y aseguró que Castilla y León
“sigue convergiendo con Europa”.

MEDIO AMBIENTE
Día Forestal Mundial: Un

total de 73.000 plantas se han repar-

tido a lo largo de la semana en
Castilla y León para celebrar el Día
Forestal Mundial, que se conmemora
cada 21 de marzo para destacar el
papel de los bosques como proveedo-
res de beneficios sociales, económicos
y ambientales esenciales para la
población. “Este día de celebración
ha de servir para aprender a valorar
los beneficios que un medio ambiente
de calidad genera a la especie huma-
na”, indicó la consejera de Medio
Ambiente, María Jesús Ruiz.

SANIDAD
Plan de financiación: El con-

sejero de Sanidad, Francisco Javier

Álvarez Guisasola, anunció que por
primera vez el incremento de las pla-
zas para  alumnos  de las Facultades
de Medicina de las Universidades de
Valladolid y Salamanca contará con
un plan de financiación, y aseguró
que “la Junta prevé acometer pro-
yectos para mejorar las infraestruc-
turas actuales”.

PRESIDENCIA
Proyecto MIT: El consejero de

la Presidencia y portavoz, José
Antonio de Santiago-Juárez, asistió
en Salamanca a la reunión de segui-
miento de la segunda etapa del pro-
yecto MIT (Movilidad, Innovación y

Territorio). El encuentro permitó defi-
nir los primeros proyectos concretos
de cooperación transfronteriza que
abordarán Castilla y León y la Región
Centro de Portugal.

FOMENTO
98% de telefonía móvil: El

último informe de Telefónica, "La
Sociedad de la Información en
España" correspondiente al año
2008, informa que la telefonía móvil
ya llega al 98 % del medio rural en
la Comunidad Autónoma de Castilla
y León. A la presentación de este
informe acudió el consejero de
Fomento, Antonio Silván, que añadió
que “la región se encuentra por
encima de la media nacional en
niños que utilizan ordenadores para
trabajos escolares”.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

Repoblación: En mate-
ria de medio ambiente el
Consejo de Gobierno ha aprobado
una inversión de 2.402.763 euros
para actuaciones de gestión fores-
tal, repoblación y tratamientos sel-
vícolas preventivos de incendios en
767,59 hectáreas de las provincias
de León y Palencia, y dos subven-
ciones por un importe global de
2.240.000 euros para la mejora de
la red de reabastecimiento en las
provincias de Burgos y  Segovia.

Agricultura: El Consejo de
Gobierno aprobó también una
inversión de 12.492.970 euros
para la realización de obras de
infraestructura rural en las zonas
de concentración parcelaria de
Itero de la Vega (Palencia) y
Añavieja (Soria).

Drogodependencia: El
Consejo aprobó una partida de
1.482.203 euros en subvenciones a
Ayuntamientos de la región de más
de 20.000 habitantes y a
Diputaciones Provinciales para inter-
venciones en materia de drogodepen-
dencias. Además aprobó  subvencio-
nes para la construcción y equipa-
miento de centros para discapacita-
dos intelectuales en Ponferrada (León)
y Cuéllar (Segovia).

Cultura: Otras ayudas han sido
otorgadas al Ayuntamiento de León
para el Festival Internacional de
Órgano “Catedral de León”, al
Ayuntamiento de Bembibre para la
reforma del teatro de la localidad, a
las Diputaciones Provinciales para
deportes de invierno, deporte social,
material deportivo y deportes naúti-
cos en Castilla y León, y al
Ayuntamiento de El Espinar
(Segovia) para la organización de la
XXIV edición del torneo “Villa de El
Espinar, Open Castilla y León”.

José Antonio de Santiago-Juárez y Antonio Silván durante la presentación del Plan de Carreteras 2008-2020.
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I.S./Gente en Burgos
La Infanta Cristina presidió el
martes 24 el acto de entrega del
Premio de Economía de Casti-
lla y León que lleva su nombre
y que en su decimocuarta edi-
ción ha recaído en la Fundación
de Estudios de Economía Aplica-
da (Fedea).

La ceremonia se desarrolló en
el Aula Magna de la Universidad
de Burgos y tras la entrega  del ga-
lardón a Pablo Vázquez Vega,di-
rector ejecutivo de Fedea, la In-
fanta destacó en su discurso la
“brillante labor” llevada a cabo
por  esta fundación y sus “innova-
doras aportaciones en el ámbito
de la economía aplicada,especial-
mente en la economía española”.

La Infanta subrayó  “el exce-
lente nivel alcanzado por su tra-
bajo constante,que le ha llevado
a convertirse en uno de los cen-
tros de investigación económica
más prestigiosos de España”y re-
cordó que desde su creación en

el año 1985,Fedea no solo ha in-
centivado la investigación y el
debate de los principales proble-
mas económicos de España,“si-
no que ha buscado darles res-
puesta con propuestas efectivas,
de naturaleza económica y so-

cial. Fedea ejemplifica, pues, la
voluntad común de conjugar ca-
pacidades y sumar esfuerzos pa-
ra promover la innovación y su-
perar dificultades”.

En el acto intervino el presi-
dente de la Junta de Castilla y Le-

ón, Juan Vicente Herrera, quien
insistió en la necesidad de “pro-
mover en profundidad un cam-
bio de nuestro modelo económi-
co productivo, de nuestro pa-
trón de crecimiento,en el que el
conocimiento y la innovación
han de ser nuestras apuestas
más solidas”.

Herrera reconoció que 2008
ha sido “un año muy duro y com-
plicado en lo económico”pero
a la vez “ha supuesto para Castilla
y León una oportunidad de refor-
zar la apuesta por la innovación
productiva como base de nuestro
crecimiento y desarrollo futuro”.
Abogó por reforzar la conexión
entre Universidad y Empresa pa-
ra “resistir y salir mejor de la cri-
sis”y anunció que a partir de su
próxima edición el Premio de
Economía Infanta Cristina pre-
miará a un ‘joven talento’de Cas-
tilla y León con una beca para am-
pliar estudios en un centro del
mayor prestigio internacional”.

XIV PREMIO DE ECONOMÍA INFANTA CRISTINA A LA FUNDACIÓN DE ECONOMÍA APLICADA (FEDEA)

Herrera apuesta por la innovación
como base del desarrollo futuro 
El presidente de la Junta advierte que “las empresas que mejor innoven saldrán mejor de la crisis”

La Infanta Cristina entrega el Premio de Publicidad a Pablo Vázquez.

I.S./Gente en Burgos
El secretario general del PSOE de
Castilla y León,Óscar López,apro-
vechó su presencia en el acto de
entrega del Premio de Economía
Infanta Cristina para reiterar en de-
claraciones a los medios de comu-
nicación  “la voluntad de acuer-
do del Partido Socialista en Casti-
lla y León”en  la mesa por el pacto
económico que volverá a reunirse
el viernes día 27.

“Estoy convencido de que po-
dremos llegar a un primer acuer-
do en materia de proteger a los
más débiles, a los que no tienen
ningún ingreso, garantizando a
los ciudadanos de Castilla y León
una renta básica de ciudadanía,
un derecho que tienen ciudada-
nos de otras comunidades autó-
nomas y que desde luego el Parti-
do Socialista de Castilla y León
entiende que no tiene por que
ser menos un ciudadano de Ávi-
la, de Burgos o de Palencia que
uno del País Vasco,que hoy sí tie-
ne garantizada esa renta básica de
ciudadanía”.

López reitera su
voluntad de acuerdo
por una renta básica
de ciudadanía

MESA POR EL PACTO ECONÓMICO
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“Cautiva el amor del monje al prójimo”
Fotos y texto: Manuel Labrado
Silos era para mí un monasterio, los
cantos gregorianos, arte, y un pue-
blo de la provincia de Burgos. Me re-
cibió el Padre Alfredo, hicimos una
visita rápida por el monasterio, no
profundizamos, fue como una pre-
sentación. Aquí Silos y aquí Manuel.
Estuve una semana preocupado. Có-
mo afrontar los problemas con la luz
sobre la piedra clara con fondo os-
curo. Cómo reducir la sombra tan
marcada en los capiteles, sombras.
Era un eterno problema. Una sema-
na después lo tenía controlado. Te-
nía la imagen de Silos.

El claustro románico es impre-
sionante. Cada capitel cuenta una
historia, nada está colocado porque
sí, todo tiene sentido. En el centro
del claustro, la fuente con su mur-
mullo, el ciprés repleto de pájaros
cantando. ¡¡Qué paz!! Se me pusie-
ron los pelos de punta. Por un mo-
mento pensé.... me gustaría que-
darme aquí.

Etimológicamente, “monje” signifi-
ca solitario, solo, uno, único. Hasta
entonces había pensado que todos
los monjes eran... monjes, sin pen-
sar que detrás de un monje hay una
persona, hay vida. La soledad y el si-
lencio tienen mucha importancia
para ellos, pero nunca sentí que les
molestara mi presencia, al contrario.

Los monjes luchan contra el can-
sancio y la rutina. Los monjes de Si-
los me volverán a cautivar espiri-
tualmente en mi regreso a Castilla y
León.

Celebración eucarística en la Basílica de la Abadía.

Preso espiritual de Castilla y León

Silencios de Silos 

“He aprendido mucho
de ver a otros  seres
humanos, buscando la
paz, la espiritualidad,
en pocas palabras,
buscándose a sí
mismos”.



Patricia Reguero Ríos
El Gobierno justifica la deci-
sión de retirar las tropas de Ko-
sovo porque el Ejecutivo espa-
ñol “ha decidido no reconocer"
lo que considera “un acto ile-
gal” de declaración de indepen-
dencia, en palabras de Jesús
Cuadrado, portavoz de Defen-
sa. Además, Carme Chacón de-
fiende la “forma” es decir, anun-
ciarlo ante los militares porque
“son ellos los que llevan diez
años defendiendo la seguridad
y la estabilidad de la región”.
Alega que hubo una comunica-
ción previa al secretario gene-
ral de la OTAN, Jaap de Hoop
Scheffer, con quien se reunirá
este viernes, seis días después

del anuncio de la retirada de
los 620 militares del contin-
gente español.

Sin embargo, la propia mi-
nistra de Defensa reconoció
que pudo haber “un equívoco”
con Estados Unidos y que “ya
se ha aclarado”.Y no sólo equí-
vocos. Fuentes gubernamenta-
les aseguraron que la ministra
celebró el pasado domingo
una reunión de urgencia con
los principales altos cargos mi-
nisteriales y con el jefe del Es-
tado Mayor de la Defensa (JE-
MAD) para analizar la situación
y solventar los “errores” come-
tidos. La polémica está servida.
Para el presidente del PP, Ma-
riano Rajoy, la decisión es “ca-

tastrófica”, la actuación de la
ministra “patética” y el presi-
dente ya no es “fiable”. Las ex-
plicaciones se sucedieron en
las sesiones de control del Se-
nado y del Congreso y conti-
nuarán el 7 de abril en la Co-
misión de Defensa del Congre-
so de los Diputados.

Chacón reconoce “errores” pero
defiende la decisión sobre Kosovo

Zapatero y Chacón en el Senado, el martes.

El Gobierno cede
para sacar adelante

sus propuestas
anticrisis

POLÉMICA La ministra de Defensa se
reúne este viernes con el secretario de la
OTAN, seis días después del anuncio

El PSOE tuvo que dar su brazo a
torcer para conseguir los votos
de CiU. Se trataba de convali-
dar el decreto ley de medidas
laborales, convertido en pro-
yecto de ley por la presión de
los nacionalistas catalanes, que
consiguen así la posibilidad de
introducir enmiendas. Con 184
votos (PSOE, CiU, BNG y Coali-
ción Canaria), frente a 162 (los
de PP, PNV y ERC-IU-ICV), el
texto sale adelante, pero pone
de manifiesto los esfuerzos que
necesita el PSOE para cuadrar
las cuentas en una votación pa-
ra sacar adelante medidas que
el ministro de Trabajo, Celesti-
no Corbacho, considera de ex-
traordinaria urgencia y necesi-
dad. Los partidos de izquierda
creen que las medidas son
“perversas”. Para el PP, el Go-
bierno está haciendo una políti-
ca improvisada y reclama “me-
didas trascendentes”.
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Chacón comparecerá
el 7 de abril en el

Congreso para
informar sobre la

retirada de Kosovo
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A.G.A.
Tres partidos oficiales de liga
jugados en el nuevo pabellón
Carlos Sastre se han saldado con
tres victorias del Óbila Club de
Basket. Esta buena línea la quiere
seguir manteniendo el conjunto
verderón que recibe en la próxi-
ma jornada al conjunto madrile-
ño del Navalcarnero,un rival que
llegará a Ávila situado en el pues-
to undécimo de la clasificación,
con riesgo aún de meterse en
zona de descenso.

El equipo de Antonio Cano,
pese a haber caído derrotado en
sus tres últimas salidas, conserva
la tercera plaza y se mantiene a
tan sólo dos triunfos del liderato.
Continuar en la parte alta de la
clasificación es el objetivo a con-
seguir esta semana y ello pasa por
derrotar a un contrario con el que
no pudieron en la primera vuelta,
perdiendo en la Real Villa de

Navalcarnero por 100 a 87, la úni-
ca ocasión en la que el Óbila ha
llegado a encajar el centenar de
puntos.

Con todos los jugadores dispo-
nibles,el cuadro local deberá vigi-

lar especialmente a Rubén Martí-
nez,un escolta que es el máximo
anotador de su equipo,así como a
los pívots Pablo Rodrigo y Fran
Flores, los hombres fuertes de la
pintura madrileña.

El Óbila quiere mantenerse
invicto en el Carlos Sastre
Recibe al Navalcarnero, equipo madrileño que lucha por
conservar la categoría y ante el que perdió en su cancha

BALONCESTO I LIGA ADECCO LEB BRONCE

Aficionados del Óbila obsequiaron al equipo con un bocadillo gigante.

Tras la goleada encajada en Vigo frente al segundo clasificado, el
conjunto que dirige Miguel Ángel Araujo se presenta de nuevo ante
su afición,en un choque trascendental para su futuro.Sin tener ase-
gurada aún la permanencia en la categoría, les visita el equipo valli-
soletano del Juventud Rondilla,que marcha un puesto por encima
de las abulenses,que no ganan en casa desde hace dos meses.

FÚTBOL FEMENINO

EN BREVE

La Casa Social se juega mucho en el
Seminario frente al Juventud Rondilla

Sin nada que ganar ni perder -definitivamente es séptimo en la clasi-
ficación-,el Asisa BM Ávila 7 Metros viaja hasta la siempre complica-
da cancha del Bejarano,donde la presión del público es decisiva.El
equipo charro se está jugando mantenerse en la categoría por lo
que no pondrá nada fáciles las cosas a los chicos abulenses.

BALONMANO

Último desplazamiento del Asisa BM Ávila
de la temporada, visitando al CP Bejarano

El ciclista del Arco Estudio Cocinas Hotpoint Ariston fue el primero
en cruzar la línea de meta imponiéndose de forma brillante a un
grupo de 30 corredores, tras atacar en el último kilómetro y supe-
rar sus acompañantes, entre los que se encontraba Diego Rubio
(Caja de Ávila-Hotel Cuatro Postes),que hizo cuarto en la llegada.

CICLISMO

Jorge de Juan gana el Trofeo Ciclista Unión
de Palencia frente a casi doscientos rivales

FÚTBOL
3ª División G VIII Astorga - Real Ávila Astorga 17.30 D

Cebrereña - Huracán Z El Mancho 17.00   D
1ª Div. Fem.G-2 Casa Social - Juventud Rond. Seminario 12.00 D
1ª Reg.Af. G-A Las Navas - Cristo Atlético Municipal 12.00 D

Candeleda - Venta Baños El Llano 16.00 D
1ª Reg. Juv. G-A Bosco Arévalo - Casa Social Salesianos 17.00 S

Milan Academy - San Juanillo Sancti Spiritu B 18.00 S
Zona Norte - Villamuriel Seminario 18.00 S

1ª Reg. Cadete Casa Social - Zamora Sancti Spiritu A 18.00 S
1ª Reg. Infantil Casa Social - Zamora Sancti Spiritu A 16.00 S

BALONCESTO
LEB Bronce Óbila - Navalcarnero Carlos Sastre 19.00 S
Júnior Aut. Masc. Esc.Mpal Ávila - Base Carlos Sastre 12.30 D
Cadete Aut. Masc. Esc.Mpal Ávila A - Base Carlos Sastre 10.30 D
Infantil Aut. Fem. Esc.Mpal Ávila A - Sta. Marta B Halcón B 10.30 D

BALONMANO
2ª División Masc. Bejarano - Asisa BM Ávila Béjar 19.30 S

HOCKEY
Liga Femenina HCP Ávila - Órdenes Cubierta Mul. 18.00 S

Categoría Competición Lugar Hora D

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

Ángela Gómez se
cuelga la medalla
de bronce en el
triple salto
femenino
La atleta del Puente de Romani-
llos/Caja de Ávila efectuó un salto
de 10,82 m., quedándose a un
centímetro de la plata en el Pala-
cio de los Deportes de Oviedo. Su
compañero de club, Roberto Garci-
nuño, se ha proclamado campeón
de Europa en pista cubierta, tam-
bién en triple, dentro de la catego-
ría de veteranos M35, con un salto
de 14,61 m.

CAMPEONATO DE ESPAÑA CADETE DE ATLETISMO EN PISTA CUBIERTA

A.G.A.
Las tres últimas derrotas seguidas
del equipo que entrena ‘Chino’
Zapatera han supuesto un autén-
tico mazazo para las aspiraciones
del Real Ávila, al verse apeado de
la cuarta plaza de la clasificación.
Ahora son dos puntos los que le
aventaja la Arandina de la zona de
play off.

El conjunto encarnado quiere
recuperar el terreno perdido visi-
tando al Astorga con los 19 hom-
bres de la plantilla disponibles.Su
inmediato rival necesita los pun-
tos para salvarse, por lo que no
será un contrario fácil pese a que
en lo que llevamos transcurrido
de año, únicamente haya sido
capaz de obtener una victoria.

El Real Ávila intentará
resarcirse en Astorga

Gente
Conocido futbolísticamente
como ‘Manu Sarabia’,regresa al
equipo verdiblanco en sustitu-
ción de Luis Bertó.Para lograr
la salvación deberá empezar
ganando al Huracán Z.

Ángel Becerril
debuta como
entrenador de
la Cebrereña
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PEYRAGUDES MÁS CERCA PEYRESOURDE Y LES AGUDES, EL CORAZÓN DE LOS PIRINEOS

José-Luis López
A media mañana del 19 julio de
1991 pocos podían suponer que
ese día sería uno de los más gran-
des en la historia del deporte
español. Quien fuera discípulo
de Pedro Delgado, se convirtió
en líder del equipo Banesto en la
etapa que comenzó esa jornada
en Jaca y concluyó en Val Lou-
ron. Es el Tour de Francia y
Miguel Indurain.

En los Pirineos franceses, en
concreto, en Val Louron, aún
mantienen en la retina que un ita-
liano muy moreno y un navarro
muy alto iban escapados.

“Jamás un dominio te habrá
dado tanto placer”,ese es el lema
de la estación de Peyragudes.
Esta estación es el fruto de la
unión de Peyresourde y Les Agu-
des.Los Más Altos Pirineos se han

situado en el programa de los
esquiadores del sur de Francia y
en unos pocos españoles que
han encontrado una alternativa.
N´PY -la nouvelle chaîne des
Pyrénées, la nueva Cadena de los
Pirineos- agrupa las estaciones
de Peyragudes,Piau,Domaine du
Tourmalet, (Barèges-La Mongie),
Pic du Midi,Luz Ardien,Gourette

y La Pierre Saint-Martin.Ade-
más han llegado a un acuer-
do económico de empleo
del fortfait con Aramon.

El dominio esquiable de
Peyragudes es de 60 kilóme-
tros de pistas, repartidas en
1.500hectáreas de entre 1.600
y 2.400 metros de altitud.

Peyragudes cuenta con 230
cañones de nieve, 7 apisonado-
ras, 16 remontes mecánicos, 2
cintas de principiantes, 5 teles-
quís y 9 telesillas,de los cuales 4
son desembragables. La altura y
la garantía de nieve hacen que
sea posible el snowpark equipa-
do de un telesquí,boardercross,
airboard o speed riding a más de
2.200 metros.

La nieve de los Altos Pirineos
y sus precios hacen que más
españoles crucen al otro lado.

Esquí más barato Pyrénées
Cada vez más españoles acuden, en coche o en avión, vía
Toulouse, al corazón de los Pirineos: Peyragudes y Val Louron

“El esquí más
vivo, más barato”
es el lema las
estaciones N´PY 

El esquiador tiene
una pista azul
desde cualquier
vertiente

Ubicación: Peyragudes. www.peyragudes.com.

Kilómetros de pista: 60 km.

Remontes y Telesillas: 16 y 9 telesillas.

Alquiler de material: Sport2000 Peyragudes

Accesos: Desde Huesca hay 203 kilómetros.

Actividades: Clases de esquí, 2 guarderías acojen a

los pequeños de 2 a 5 años a pie de pistas.

(maridolannes@yahoo.fr).

Buscando huellas: Los niños de 6 a 12 años se van

con un guía en busca de huellas de

animales en la nieve, andando con

raquetas. Una vuelta de media jornada,

se proporcionan las raquetas.

Información : 00 33 (0)562 99 69 99 

Terapia: Balnea. Espacio Tibetano,

descanso en jacuzzi, hammam o

sauna (www.espagne.balnea.fr/).

Ubicación: Peyragudes. www.peyragudes.com.

Kilómetros de pista: 60 km.

Remontes y Telesillas: 16 y 9 telesillas.

Alquiler de material: Sport2000 Peyragudes

Accesos: Desde Huesca hay 203 kilómetros.

Actividades: Clases de esquí, 2 guarderías acojen a

los pequeños de 2 a 5 años a pie de pistas.

(maridolannes@yahoo.fr).

Buscando huellas: Los niños de 6 a 12 años se van

con un guía en busca de huellas de

animales en la nieve, andando con

raquetas. Una vuelta de media jornada,

se proporcionan las raquetas.

Información : 00 33 (0)562 99 69 99 

Terapia: Balnea. Espacio Tibetano,

descanso en jacuzzi, hammam o

sauna (www.espagne.balnea.fr/).
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Valgrande Pajares

Tipo Nieve: Primavera
Espesor: 100-200 cm.
Kms. esquiables: 11
Nº remontes: 6
Web: valgrande-pajares.com
Teléfono: 902 309 080

Alto Campoo

Tipo Nieve: Primavera
Espesor: 40-150 cm.
Kms. esquiables: 22,7
Nº remontes: 13
Web: altocampoo.com
Teléfono: 942 779 222 

Formigal

Tipo Nieve: Primavera
Espesor: 70-250 cm.
Kms. esquiables: 130
Nº remontes: 21
Web: formigal.com
Teléfono: 974 490 049

San Isidro

Tipo Nieve: Primavera
Espesor: 80-340 cm.
Kms. esquiables: 24,77
Nº remontes: 14
Web: dipuleon.es/estacionsanisidro
Teléfono: 902 474 376

Panticosa

Tipo Nieve: Dura-Primavera
Espesor: 70-195 cm.
Kms. esquiables: 31
Nº remontes: 15
Web: panticosa-loslagos.com
Teléfono: 974 487 248

Leitariegos

Tipo Nieve: Primavera
Espesor: 50-180 cm.
Kms. esquiables: 7
Nº remontes: 6
Web: dipuleon.es/estacionleitariegos
Teléfono: 987 490 350

Boi Taüll

Tipo Nieve: Polvo-Dura
Espesor: 135-245 cm.
Kms. esquiables: 43,41
Nº remontes: 9
Web: boitaullresort.es
Teléfono: 902 304 430

La Covatilla

Tipo Nieve: Primavera
Espesor: 50-170 cm.
Kms. esquiables: 18,96
Nº remontes: 4
Web: sierradebejar-lacovatilla.com
Teléfono: 923 401 141

Baqueira Beret

Tipo Nieve: Primavera
Espesor: 185-350 cm.
Kms. esquiables: 108
Nº remontes: 33
Web: baqueira.es
Teléfono: 973 639 025

Astún

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 150-230 cm.
Kms. esquiables: 39
Nº remontes: 13
Web: astun.com
Teléfono: 974 373 034

Port Ainé

Tipo Nieve: Primavera
Espesor: 130-255 cm.
Kms. esquiables: 32
Nº remontes: 7
Web: port-aine.com
Teléfono: 973 627 607

La Molina

Tipo Nieve: Primavera
Espesor: 50-140 cm.
Kms. esquiables: 48
Nº remontes: 14
Web: lamolina.com
Teléfono: 972 892 164

Peyragudes

Tipo Nieve: Primavera
Espesor: 140-180 cm.
Kms. esquiables: 60
Nº remontes: 13
Web: peyragudes.com
Teléfono: 05 62 99 69 99

Cerler

Tipo Nieve: Dura-Primavera
Espesor: 95-190 cm.
Kms. esquiables: 66
Nº remontes: 18
Web: cerler.com
Teléfono: 974 551 111

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



EL FRESNO casa de 4 habita-
ciones, cocina, salón y des-
pensa. Patio de 100 m2 y
garaje para 4 coches. 130.000
euros. Total 310 m2. Tlf:
651991092
NAVALUENGA Vendo chalet
adosado de 4 dormitorios,
completamente amueblado.
Calefacción por gasoleo,
jardín y patio con barbacoa.
Tlf: 660122445
SANTANDER 112.000 euros.
Inversión interesante. Piso
céntrico, próximo a  la esta-
ción de renfe. 72 m2, 3 dormi-
torios. Tlf: 610986226
TORNADIZOS de Ávila. Se
vende vivienda rústica de 90
m2, dos plantas y equipada.
Contactar para verla fines de
semanas Tlf: 692180891
ZAMORA. VENDO CASA
DE pueblo 120 m2, 3 habita-
ciones, patio de cuadras.
10.000 euros. Otra  de 180
m2, 4 habitaciones, 2 salones,
patio cuadras. 20.000 euros.
Tlf: 915278505 / 696081822

ZONA DE LAS HERVEN-
CIAS Se vende piso de 3 dor-
mitorios y 2 baños. Tlf:
647576985
ZONA LA ESTACIÓN Se
vende piso de 90 m2,  3 dor-
mitorios, salón, baño y
cocina. Tlf: 606096294
ZONA SAN ANTONIO Se
vende piso amueblado de 3
dormitorios, aseo y cuarto de
baño. Calefacción central.
Garaje y trastero. Tlf:
920221496 / 697105496
ZONA SUR Piso de 106 m2
útiles, todo exterior, 4 dormi-
torios, 2 baños, cocina de
11m con terraza, garaje y
trastero. Zonas comunes. Tlf:
920257181 / 646415137
ZONA SUR Se vende piso. 2
baños y cocina amueblados,
3 habitaciones, calefacción
individual, garaje y trastero.
VPO. Tlf: 605496676
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 casa de piedra
con calefacción a 10 minu-
tos de Ávila en coche. Tlf:
607416650
BARRIO DE LA UNIVER-
SIDAD Se alquila ático sin
amueblar, 3 habitaciones,
2 baños, 2 terrazas y plaza
de garaje. Tlf: 920225031
C/ VALLADOLID Nº50 Se
alquila chalet amueblado.
Tlf: 920229384
GUARDAMAR DEL
SEGURA Se alquila apar-
tamento de 2 dormitorios.
Tlf: 616094980
PLAZA SAN FRANCIS-
CO Zona Norte. Alquilo
piso amueblado, 3 dormi-
torios, salón, baño, cale-
facción central y ascensor.
Trabajadores y estudian-
tes españoles. Tlf:
616489428
PRADO SANCHO En el
Melgar de Prado Sancho. 5
habitaciones, salón,
cocina amueblada, 4 cuar-
tos de baño, garaje amplio
y bodega. Tlf: 920269643 /
648138958
ZONA CENTRO Alquilo
piso amueblado de 2 dor-
mitorios,  calefacción cen-
tral, piscina y jardín comu-
nitarios. Tlf: 920224972
ZONA CENTRO Se alqui-
la piso amueblado de 3
dormitorios y calefacción
individual. Tlf: 920221496
/ 697105496
ZONA SAN ROQUE Al-
quilo piso de 3 habitacio-
nes, 2 baños y 2 terrazas.
Totalmente amueblado,
muy soleado. Excelentes
vistas. Tlf: 669025518
ZONA SANTO TOMÁS
Se alquila piso amuebla-
do, 3 dormitorios. Teléfo-
no: 609105241/
920218132
ZONA SEMINARIO Se al-
quila piso amueblado de 3
habitaciones, salón, cocina y
cuarto de baño. Tlf:
920228921

ZONA SUR Alquilo piso
amueblado,2 habitaciones,
baño, garaje y  trastero.  Ca-
lefacción y agua caliente,
contador individual, muy so-
leado y excelentes vistas. Tlf:
669025518
ZONA SUR Alquilo piso, tres
dormitorios, dos baños,
garaje y trastero. Luminoso,
amplio y en perfecto estado.
Tlf: 690950231

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

ALQUILO oficina completa-
mente amueblada. 78 m2, Pº
de la Estación. Tel:
609706025
BAJADA Nª SEÑORA de
Sonsoles Nº39. Se alquila
local comercial, con agua,
luz, Tv, salida de humos.
70m2. Salida a 2 calles, exte-
rior. Tlf: 608916197 /
920223261
C/ VALLESPIN junto a los
juzgados, alquilo local,
tienda de ultramarinos mon-
tada. Se alquila para cual-
quier tipo de negocio. Tlf:
920213978 / 687630641

1.3
GARAJES ALQUILER

AVD. DE LA JUVENTUD Al-
quilo plaza de garaje, enfren-
te de la farmacia. Tlf:
655244361 / 920215338
C/ FRANCISCO GALLEGO
Nº38 Alquilo plaza de
garaje.Tlf: 920269643 /
648138958
ZONA SAN ANTONIO Al-
quilo plaza de garaje. Tlf:
920250819

1.4
COMPARTIDOS

AVENIDA DE LA JUVEN-
TUD Alquilo habitación. Tlf:
655244361 / 920215338
BARRIO DE LA UNIVERSI-
DAD Se necesitan chicas
para compartir piso, 2 baños,
amplio salón. Zonas verdes,
piscina y pista de tenis. Tlf:
654701651
COMPARTIRÍA con otra
sola persona Española apar-
tamento y sus gastos. Tlf:
618392666
MADRID, ZONA ALUCHE
Se alquila habitación indivi-
dual para chica. Tlf:
915257057 / 635063576
ZONA SUR Se alquila 1 ha-
bitación para 1 persona. Cale-
facción y agua caliente inclui-
da. 150 euros. Tlf: 695179048

1.5
OTROS

A 8 KM DE Ávila, se vende
finca de 3.500 m2, con agua,
naves y cuadras. Tlf:
629349106

BUSCO CHICA JOVEN para
cuidar a niña y limpieza del
hogar, los sábados y domin-
gos. Tlf: 676184468

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

TRABAJO

SE OFRECE jefa de cocina
par hoteles, camping, balne-
arios, servicio de catering,
etc... Seria y responsable. En
toda España. Tlf: 615109702
CHICA JOVEN se ofrece
para cuidar niños y realizar
tareas del hogar por las ma-
ñanas. Tlf: 675420652
SE OFRECE hombre de 40
años, para labores del campo
o cualquier trabajo. Respon-
sable. Tlf: 685590814
SE OFRECE señor para ayu-
dante de peluquería y otras
actividades a media jornada.
Tlf: 680562390

3.3
MOBILIARIO

VENDO conjunto de espejos,
armarios y baño. Regalo
mesa y espejo recibidor. Tlf:
606634410
VENDO MUEBLE platero
pared (madera del nogal),
regalo mesa centro salón. Tlf:
606634410

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

BICICLETA VTT Sport de
paseo, prácticamente nueva.
Muy buen precio. Interesa-
dos llamar al tlf: 629507560
FEDERICO. PILOTO de
cartin. Busco promocionante
para hacer incentivos. Tlf:
918670488 / 635504683

ENCOLADORA de cantos in-
dustrial, marca Olimpic. 1.800
euros. Tlf: 669444395
FORD FUSIÓN modelo plus +
turbo diesel. Color gris metaliza-
do. 57.000 Km. 6.500 euros.
Siempre en garaje, lunas tinta-
das, llantas de aleación, DVD in-
corporado. Tlf: 609125045
SE VENDE un conjunto de
cabeza tractora (mercedes) y
bañera (Smit). Precio a convenir
por jubilación. Seminuevo. Tlf:
630940337 / 920276011

CABALLERO desea conocer
mujer para relación seria, con
buenos fines. Tlf: 685984056
CABALLERO JUBILADO
DESEA conocer mujer para rela-
ción seria, con buenos fines. Tlf:
605684962
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Puede recibir GENTE EN ÁVILA en su domicilio rellenando los siguientes datos:
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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.
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Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 €
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Si no lo anuncia, no lo

vende.

Pase por nuestra oficina

1 anuncio = 1 euro

Se alquila habitación.
Zona San Antonio.

Derecho a salón, cocina y
baño propio.

Posible garaje. Internet.
Teléfonos:

920 25 76 04 (noches)
699 74 00 75 



09.30 Trotaparamus. 10.00 María Emilia.
12.00 Documental. 12.30 Esta es mi gente.
13.00 Sal y pimienta. 13.30 Se ha escrito un
crimen. 14.30 CYL noticias. 15.30 Vuelta ci-
clista Castilla y León. 17.00 Trotapáramus.
18.00 Gata salvaje. 19.30 Hoy como ayer.
20.00 Rex, teleserie. 21.00 CYL Noticias.
22.00 Cine: Orlando. 23.55 CYL Noticias.
00.10 Cine: La casa de la alegría. 02.45 Re-
difusión.

08.00 Concierto música clásica. 09.30 Mu-
cho viaje.10.00 Cooperantes.10.30 Como en
el cine. 12.30 Bric. 13.00 A caballo. 13.00
Sal y pimienta. 13.30 Se ha escrito un cri-
men. 14.30 CYL Noticias. 15.30 Colombo.
17.30 Cine: E.T. el extraterrestre. 19.00 Do-
cumental. 19.30 Un país en la mochila.
20.00 Un día en la vida. 21.00 CYL Noticias.
22.00 Noche sensacional, Musical. 00.00 Ci-
ne: “Separadas”. 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 Sal y pi-
mienta. 13.30 Se ha escrito un crimen. 14.30
CYL Noticias. 15.30 Alfred Hitchcock: Vérti-
go. 17.30 Cine: Los chicos de la puerta de al
lado. 19.30 Zapéame. 20.00 Monk. 21.00
CYL Noticias. 22.00 7 Días. 22.45 Cine: El
cuarto ángel. 00.30 Cine: La suerte dormida.
02.30 Redifusión

Sábado DomingoViernes

Popular Tv

07.00 La zona que mola. 08.30 Noticias.
09.30 Alex Mach. 10.00 Documental: 10.30
Cine: Pánico en el espacio. 12.00 Mujer de
madera. 13.45 Hoy en escena. 14.00 CYL 8
Noticias. 14.30 Documental 15.00 Concurso:
Matrícula. 15.30 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. 21.00 Documental:
Ciudades en el siglo XXI. 21.30 Alex Mach.

07.00 Documental. 07.30 Videos musicales.
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-Música. 14.00 Vi-
deos musicales. 15.00 Grana y oro. 16.00
Raquel busca su sitio. 17.00 Concurso, Pupi-
tres. 18.30 X Cuanto?. 19.20 Documental.
20.15 Más humor.  21.00 Zoombados. 21.50
Cine: Alma gitana. 23.30 Redifusión.

07.00 Documental. 07.30 Video musical.
08.00 Aprende inglés. 08.30 La zona que
mola. 11.00 Misa. 12.00 Pupitres. 13.30 El
estribo. 14.00 Nuestras Cortes. 15.00 Docu-
mental. 16.00 Raquel busca su sitio. 17.00
Videojuegos. 17.30 Documental. 18.00 Que-
rido maestro. 19.00 Engancha2. 19.45 Tek-
nopolis. 20.15 Más humor. 21.00 Aladina.
22.00 Noche sensacional. 00.00 Flash Back
00.30 Programación noche

09.53 Palabra de vida.10.00 El debate. 12.00
Angelus y Santa Misa. 13.00 Rincón de luz.
13.45 Documental. 14.30 Noticias. 15.00 Ki-
kiriki. 16.06 Palabra de vida. 16.15 Más cine
por favor Español: Margarita se llama mi
amor. 18.00 Dibujos animados. 18.25 Elite
Gamer. 19.00 Rincón de luz. 20.00 España
en la vereda. 20.30 Noticias. 21.30 Cine.
23.00 Pantalla grande. 00.00 Noticias. 00.35
Palabra de vida.

09.00 Shirley Holmes. 10.00 Cocina, juega y
gana. 11.30 Santa Misa. 13.00 Frente a
frente. 14.00 Sonrisas populares. 14.30 No-
ticias. 15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra de Vida.
16.05 La casa de la pradera. 17.00 Pantalla
grande. 18.00 Cine: Hombres intrépidos.
20.00 España en la vereda. 20.30 Noticias.
21.00 Don Mateo. 22.00 Cine ‘Guapa pero
peligrosa’. 00.24 Palabra de vida. 00.24 Ci-
ne, Requien por los que van a morir.

09.30 ¡Cuídame! 10.00 Rincón de luz. 11.55
Ángelus y Santa Misa. 13.00 Resumen con-
tracorriente. 14.30 Noticias 1. 15.00 Kikiri-
ki. 16.00 Palabra de vida. 16.03 La casa de
la pradera. 17.00 Tirado en la city. 18.00
Tiempo de lírica.  20.30 Noticias. 21.04 La
rosa de Guadalupe. 22.00 Más cine: ‘La chi-
ca del gobierno’. 23.45 Zona Basket. 00.24
Palabra de vida. 00.30 Cine mudo: El mundo
perdido.

Sábado DomingoViernes

FORMULA 1

Domingo 08.00h. La Sexta Comienza la
Formula1, desde el circuito de
Albert Park de Australia, novedades
para este año como el cambio de
reglamento, hará que sean muchos
los candidatos a la victória
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EEUU, 1998
Dirección: Sally Potter
Intérpretes: Tilda Swinton, Billy Zane,
Lothaire Bluteau, Quentin Crisp, John Wood,
Charlotte Valandrey, Heathcote Williams
Duración: 93 minutos
Sinopsis: Basada en el libro de Virginia
Woolf, Tilda Swinton interpreta a Orlando,
una criatura melancólica e independiente,
un ser ambiguo e inmortal que con el paso
de los siglos pasa de mujer a hombre, mien-
tras bucea en los misterios de la vida, el
arte y la pasión.

Orlando
Martes 22.15 Cuatro

House cumple 100

Pocas series lo han conseguido y House es
una de ellas. Esta aclamada producción ame-
ricana, que cada martes bate récords en
Cuatro, cumplirá el próximo 31 de marzo el
centenar de emisiones con el episodio Una
buena causa (5ª temporada). Esta entrega,
emitida el pasado 2 de febrero en EE.UU, fue
líder en su franja con 14,75 millones de
espectadores y un 13% de cuota de pantalla.
Estos datos lo sitúan como el tercer capítulo
más visto de esta temporada.

House
Viernes 22.00 CYL 7

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. 15.00
Telediario 1ª. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiemos revueltos. 17.30 Victo-
ria. 18.00 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario Segunda edición. 21.55
El tiempo. 22.00 La hora de José Mota.
23.00 Cine. 01.00 Forenses de los Ánge-
les. 01.45 Tve es música. 02.00 Noticias.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine: Película a
determinar. 11.45 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. 21.45 Fútbol:
España-Turquía. 23.50 Cine: por determi-
nar. 02.00 Noticias.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine a determi-
nar. 11.30 Cine para todos. 13.00 Mo-
tociclismo, test MOTOGP. 15.00 Teledia-
rio 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Se-
sión de tarde. A determinar. 18.00 Espa-
ña Directo. 21.00 Telediario 2ª edición.
Con David Cantero y María Casado.
21.50 El tiempo noche. 21.55 La película
de la semana: A determinar. 24.00 Espe-
cial 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 Por determinar. 00.00 Es-
pañoles 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. 00.40 112 (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. 18.00 España directo. 20.00 Por de-
terminar. 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. Presen-
tado por Anne Igartiburu. 15.00 Teledia-
rio 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 Un país en la mochila. 13.00
Resumen paralímpicos.13.15 La Fábri-
ca de ideas. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 17.50 Jara y Se-
dal. 18.20 Bricolocus. 18.50 Activate, el
reto del bienestar. 19.20 En construcción.
20.40 Smallville. 21.30 La suerte en tus
manos. 22.00 Versión española. 01.30
Cine de madrugada.

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.
21.00 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 Nosotros
también. 13.00 Turf. 14.00 Volvo Ocean’s
Race. 19.55 . Noticias Express. 20.30 Pá-
gina 2.  21.00 Ciudades para el Siglo
XXI. 21.30 En portada. 22.30 Por detre-
minar. 24.00 Frontera límite. 00.30 Me-
tropolis.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Un
país en la mochila. 12.30 Los pueblos.
13.00  Comecaminos. 15.30 Saber y ga-
nar.  16.00 Grandes documentales. 18.00
En construcción. 20.30 Noticias. 20.35
Dos hombres y medio. 21.00 Smallville.
Incluye sorteo Bonoloto. 22.00 El cine de
la 2: Película a determinar.  00.20 Noti-
cias. 01.20 Conciertos en Radio-3

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Un
país en la mochila. 12.30 Los pueblos.
13.00 Resumen Liga ACB. 13.15 Come-
caminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 18.00 En cons-
trucción. 18.45 Fútbol sub21: España-
Suecia. .20.40 La 2 Noticias Express.
20.45 Baloncesto. 22.30 Por determinar.
23.00 Documentos Tv. 

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Un
país en la mochila. 12.30 Los pueblos.
13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y ga-
nar.  16.00 Grandes documentales. 18.00
En construcción. 20.30 La 2 Noticias Ex-
press. 20.35 Dos hombres y medio.
21.00 Smallville.Incluye Bonoloto. 22.00
Mujeres desesperadas. 23.50 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 Un
país en la mochila. 12.30 Los pueblos.
13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y ga-
nar.  16.00 Grandes doc. 18.00 En cons-
trucción. 20.30 La 2 Noticias Express.
20.35 Dos hombres y medio. 21.00
Smallville. 22.00 Deportes. 23.15 No
disparen al pianista. En concierto. 01.30
La 2 Noticias.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Hallowing V” y “La novia de Bart”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual
lo contamos. Presentado por Cristina
Lasvignes. 19.00 El Diario. por Sandra
Daviú. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00
Antena 3 Noticias 2. 22.00 DEC. Con
Jaime Cantizano.

08.15 Megatrix: Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’ y ‘H2O’. 13.00 Ame-
rican Dad. 14.00 Los Simpson “Lisa on
ice”, “Homer Batman”. 15.00 Noticias.
15.45 Multicine. ‘Por determinar’. 18.00
Multicine.‘Película por determinar’.
20.00 Hamburgo 112. 21.00 Noticias.
21.45 Los Simpson “La pareja ja, ja”,.
22.30 Cinema-trix: A determinar. 00.15
Cine. por determinar

08.15 Megatrix. Incluye Cine a determi-
nar, ‘Art attack’, ‘Zack y Cody’ y ‘H2O.
13.00 American Dad. 14.00 Los Simpson
“Impotencia sexual” y “Fear of Flying”.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multici-
ne a determinar. 18.00 Multicine: ‘Por
determinar’. 20.00 Hamburgo 112 “Pa-
dres e hijos”. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Doctor Mateo. 23.30 Sexy Money.
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. “El niño que sabía dema-
siado” y “El amante”. 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 Por
determinar. 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
“Secretos de un matrimonio” y “Bart, de
oscuridad”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos.  19.00 El Dia-
rio. Presentado por Sandra Daviú. 20.15
Ven a cenar conmigo. 21.00 Noticias.
22.00 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 “La rival de Lisa” y
“El romanticismo”. 15.00 Antena 3 No-
tias. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.00 El
Diario. por Sandra Daviú. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Sexo mentiras y algunas exclusi-
vas. 22.15 Los hombres de Paco. 00.00
Sin rastro. 01.30 Pokerstars.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson “Itschy & Scratchy” y “Side
show Bob Roberts”. 15.00 Antena 3 No-
ticias. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.00
El Diario. Con Sandra Daviú. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 El peliculón. 00.30 Serie, por de-
terminar. 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. 20.55 Noticias.
Sorteo ONCE. 21.30 Supernanny. 22.30
Callejeros: Reportajes. 23.15 21 días fu-
mando porros. 02.15 Las Vegas: Adivina
quien viene a desayunar. 02.30 NBA.
New Jersey Nets-Los Ángeles Lakers.

08.00 Suerte por la mañana. 09.20 El co-
che fantástico: “Michael entra en ac-
ción”. 10.20 Stargate. 11.15 Los cazado-
res de mitos. 12.20 O el perro o yo. 13.15
Pressing Catch. 14.25 Noticias Cuatro.
15.45 Home Cinema. 18.00 Fama. Non
Stop. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30 El
hormiguero fin de semana. 22.15 Cine
Cuatro. 00.35 Fugitivos. 02.20 South
Park. 04.00 Enredo episodio 15. 

09.20 El coche fantástico. 10.20 Starga-
te. 11.20 El último superviviente. 12.20
O el perro o yo. 13.20 El encantador de
perros. 14.25 Noticias. 15.45 Home Cine-
ma. 18.30 Home Cinema. 20.55 Noti-
cias. Incluye  sorteo ONCE. 21.30 Des-
afío extremo. 22.15 Invasión jurásica
00.15 Cuarto Melinio. 02.30 Los 4400.
04.00 Más allá del límite. 04.10 Historias
de la cripta.

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: 74. 18.00 Crossing
Jordan. 19.50 Password. 20.55 Noticias.
21.30 El hormiguero. Con Pablo Motos.
22.15 Hay alguien ahí. 00.05 Viajero en
el tiempo: El pasado vuelve y A casa por
otro camino. 01.45 Cuatrosfera.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.10 Alerta Cobra: Un poli se-
ducido. 12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a
bailar! 15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM
18.00 Crossing Jordan. 19.55 Password.
20.55 Noticias. 21.30 El hormiguero.
22.15 House: Un bebé grande, El niño de
papá y Dar vueltas. 01.05 Mad Men.
01.55 Cuatrosfera. 02.30 Marca y gana.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.10 Alerta Cobra: Ajuste de
cuentas. 12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a
bailar! 15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM
18.00 Crossing Jordan. 19.45 Password.
20.55 Noticias Cuatro.  21.30 El hormi-
guero. 22.15 Cuestión de sexo: ¿La pa-
reja justifica los medios?. 23.45 The Clo-
ser. 02.35 Marca y gana. 

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.10 Alerta Cobra: Pura codi-
cia. 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticas Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM. 18.00
Crossing Jordan. 20.00 Password. 20.55
Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero.
22.30 Saturday Night Live. 23.45 Estas
no son noticias. 01.30 Robemos a ...Mick
Jagger. 02.45 Marca y gana.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

14.00 Karlos Arguiñano en tu cocina.
15.00 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.
21.45 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. 10.00
África salvaje. 12.00 Sue Thomas: El ojo
del F.B.I.. 13.00 Decogarden. 13.30 El
buscador de historias. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 16.00 Cine on. A determi-
nar. 18.00 Cine on II. 20.15 Pasapalabra.
Presentado por Christian Gálvez. 20.55
Informativos Telecinco. 21.30 Escenas de
matrimonio. 21.30 La Noria. 02.15 Aquí
se gana.

09.00 Pokémon. 09.30 Ben 10. 10.00
Más que coches GT. 10.30 África salvaje.
13.00 Bricomanía. 13.30 El buscador de
historias. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine on. 18.00 La leyenda del bus-
cador. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informa-
tivos Telecinco. 21.45 Camera café.
22.15 Aída. 02.15 Aquí se gana. 03.15
Nosolomúsica. 03.45 Cómo se rodó.
04.15 Aquí se gana

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 “El caso de la carpa
travestida”. 22.45 Life “No en vano”.
23.45 C.S.I. la Vegas “Mala racha”.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 15.00 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 Gálvez.
20.55 Informativos Telecinco. 22.15 Hos-
pital central “El tiempo entre los dedos”.

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.  21.45 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. 15.45 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 Supervivien-
tes. 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. 

07.00 Formula 1, GP de Australia. 10.30
Sexto nivel. 11.10 Documental. 12.10
Documental. 13.15 Hoy cocinas tú.
14.00 Formula 1, GP de Australia. 15.30
Noticias. 16.00 Futurama. 17.20 Sé lo
que hicisteis... la última semana. 19.20
La ventana indiscreta. 20.20 La Sexta
Noticias. 21.00 Padre de familia. 22.15
Cine, por determinar. 00.30 Todos Ahhhh
100. 01.30 Larry David.

08.00 Formula 1, GP de Australia. 10.10
Documental National Geografichc: MI-
sion rescate. 11.10 Documental. 12.10
Documental: Megaconstrucciones.
14.00Formula 1, GP de Australia. 16.15
La Sexta Noticias. 17.15 Futurama. 17.45
Animales secundarios. 20.20 La Sexta
Noticias 2ª edición. 21.30 Salvados.
22.30 El programa de Berto. 23.25 Vidas
anónimas.

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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María José Salgueiro

Consejera de Cultura JCYL

La mejor cara, el
mejor trato y la
mejor información
para los visitantes
debe estar en las
oficinas de
turismo”

Golpe a la caza furtiva en
la Sierra de Gredos

La operación ‘Almanzor’ es la mayor operación contra
la caza furtiva en la provincia de Ávila y una de las
mayores que se han llevado a cabo en España. La

Guardia Civil ha conseguido detener a 48 personas -29 de
ellas en Candeleda, Ávila capital y La Adrada- y recuperar
más de 350 trofeos, entre los que se encuentran 58 machos
de cabra montés.

El subdelegado del Gobierno en Ávila, César Martín
Montero, y el teniente coronel de la Guardia Civil de Ávila,
José Manuel Llienderozas, señalaron que los hechos
comenzaron a investigarse en octubre de 2008 y que se ha
saldado con 48 detenciones efectuadas entre el 3 y el 24 de
marzo. Los detenidos están acusados de presuntos delitos
contra la flora y la fauna, tenencia ilícita de armas, asocia-
ción ilícita y falsificación de documentos, por lo que podrían
ser condenados a penas de cárcel.

En total, se han recuperado más de 350 trofeos de ani-
males, entre ellos, según Martín Montero, 95 venados, 92
corzos, 23 gamos, 16 rebecos, 22 jabalíes, tres lobos, y ejem-
plares de garduñas, águila imperial, jinetas o avutardas,

entre otras muchas especies autóctonas, pero también se
han encontrado animales africanos como tres leones, un
puma o una gacela, todas sin documentar.

Los agentes se incautaron además de 28 armas de
caza de distintos tipos y calibres, ocho silenciadores, tres
pistolas, dos revólveres, tres arcos, seis armas blancas y 130
precintos de caza manipulados. Asimismo, se incautaron de
numerosa tecnología utilizada por la organización para las
cacerías ilegales, como 17 emisoras, prismáticos, miras
telescópicas, focos, linternas, ordenadores, y 72.100 euros y
21.500 dólares en metálico. En el marco de la operación se
efectuaron también 26 registros -22 domiciliarios y cuatro
más en taxidermias, una de ellas en situación irregular- en
Candeleda, Toledo, Madrid, Cáceres y Puertollano.

La organización se encargaba de preparar cacerías furti-
vas a clientes que deseaban cazar a un animal protegido o
de unas características determinadas pagando un precio
inferior al que le costaría utilizando los cauces legales.
Dependiendo de la pieza , el cazador furtivo pagaba a la
organización entre 2.500 y 5.000 euros.

Si quieres tener de forma GRATUITA un expositor en tu local, envíanos un correo electrónico a
publicidad@genteenavila.com con los siguientes datos:

¿Quieres colocar un expositor de Gente en tu negocio?

- Nombre y apellidos
- Teléfono de contacto
- Nombre del local

- Dirección del local
- Características del local

Y nuestro departamento de Distribución se pondrá en contacto contigo para
gestionar la colocación del expositor.
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Gente en Ávila - C/Duque de Alba, 6 -pasaje- 920 353 833

Cristóbal Montoro

Coordinador de Economía del PP

El Partido
Popular situó a
Ávila en un nivel
de ocupación que
fue una auténtica
revolución social”

BEATRIZ Y CAROLINA Son asesoras
de imagen de Aura Peluqueros,estable-
cimiento situado en el centro comer-
cial El Bulevar. Puedes disfrutar de sus
ofertas de lunes a jueves. Peinar 9
euros, cortar y peinar 12 euros, teñir y
peinar 20 euros, mechas 25 euros y
además un 20 por ciento de descuento
en productos para tratamientos de qui-
mioterapia. Infórmate y reserva en el
número de teléfono 920 219 053.


