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INFRAESTRUCTURAS I LA INVERSIÓN TOTAL SUPERA LOS 250 MILLONES DE EUROS

La A-50 abrirá al tráfico en
su totalidad antes del verano
Tras la apertura de un tramo de 15,3 kilómetros entre dos localidades
salmantinas, la autovía completa 60 de los 95 kilómetros
Pág. 9
SEGURIDAD
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Finaliza la
temporada para
el Asisa BM Ávila
Pág. 11
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224 nuevos inspectores
El ministro del Interior,Alfredo Pérez Rubalcaba, presidió la jura moción de Inspectores, la primera que consigue su título universide cargos y entrega de títulos a los 244 integrantes de la XX Pro- tario de Ciencias Policiales ajustado al proceso de Bolonia. Pág. 3
CULTURA

El origen de las
especies toma la
plaza de Santa Ana
Una exposición itinerante de la
Obra Social de La Caixa muestra
hasta el 17 de mayo las diferentes etapas de la evolución y formas de vida a lo largo de la
Pág. 3
historia.

El PP reivindica la
reforma de la
financiación local

P. 4

Casi tres millones
para la clausura de
Pág. 5
vertederos

El paro aumenta un 47,4
por ciento en un año
La tasa de paro aumentó en el
último año en la provincia de
Ávila un 47,45 por ciento, 3.942
parados más, hasta alcanzar los
12.248 desempleados, según los
datos publicados por el Ministerio de Trabajo e Inmigración
relativos al mes de marzo. Con

respecto al mes anterior, el
número de desempleados
aumentó en la provincia en 129
personas.
A nivel regional, el número de
parados aumentó un 44,87 por
ciento en el último año hasta
Pág. 9
alcanzar los 172.570.

PUBLICIDAD

Tu sonrisa será la de siempre
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María Vázquez - Directora

ÁVILA
CONFIDENCIAL
a
Universidad
Católica de Ávila organizará en 2011 un Congreso
de Universidades Católicas
que tendrá lugar en el
Centro de Exposiciones y
Congresos una semana
antes
del
Encuentro
Mundial de Jóvenes con el
Papa en Madrid, según fuentes de la Universidad.

L

T

ras varios meses en marcha, la inauguración de
la
Escuela Oficial de
Idiomas tendrá lugar el
viernes 3 de abril. El acto, al
que acudirá el rector de la
USAL, estará presidido por
Juan Vicente Herrera.

El número de parados
sigue aumentando

I

ncertidumbre. En el último año, casi 4.000 abulenses pasaron a engrosar las listas del desempleo, según los datos del registro del servicio
de empleo público estatal ‘Demandantes de empleo, paro, contratos y prestaciones por desempleo’ que periódicamente emite el Ministerio de
Trabajo e Inmigración.
No es un consuelo para quienes se encuentran
sin trabajo que el incremento en el número de parados sea menor al registrado el mes anterior, sobre todo si se tiene en cuenta que marzo es un
mes tradicionalmente bueno para el empleo gracias al impacto de la Semana Santa en el sector turístico. En Ávila, en los últimos 30 días, 129 personas pasaron a engrosar las listas del desempleo.
En los últimos doce meses, la tasa de paro a nivel provincial aumentó un 47,45 por ciento, por
encima del incremento regional, que se situó en
el 44,87 por ciento, hasta alcanzar los 172.570 des-

empleados. En la provincia, de los 12.249 parados
registrados 6.093 son hombres y 6.156 mujeres.
Además, del total 1.623 -963 hombres y 660 mujeres- tienen menos de 25 años. Por sectores, el
servicios acapara la mayor parte de los desempleados, 6.161 en total, por delante de otros como la
construcción -3.329 parados- o industria -1.247
desempleados-.
Asimismo, en el último mes el dato en la Comunidad Autónoma creció un 3,25 por ciento, hasta
situarse en 5.427 parados más.A nivel nacional la
cifra empeora. El paro aumentó en el país en los
últimos doce meses en el conjunto del país un
56,69 por ciento.
Impera la adopción de medidas eficaces, coordinadas entre las distintas administraciones y estados para reducir el desempleo, que en los tiempos que corren es una de las principales
preocupaciones, cuando no problemas, de los ciudadanos.

www.gentedigital.es
BLOGS

No disparen al paparazzi
Pura Dinamita. “Qué bien sienta cargar la
pistola y disparar al prójimo. Apuntar a
diestro y siniestro, a famosos de Primera
División, con años de carrera, o a principantes con ilusión y ganas de llenarse los
bolsillos. Queridos, aquí todavía quedan
muchas balas”, dice Pura Dinamita.

Bocados de Biagra
Jim McGarcía. “Me llamo Jim McGarcía.
No es un nombre fácil. Intuyo que no ha
sido una infancia fácil. Lo cierto es que aún
no sé cómo ha sido mi niñez pero ¿quién
con un nombre así puede haber tenido una
infancia fácil? Sé que vendo Biagra por Internet. Sé que soy raro porque los demás
no son como yo. Y aunque no lo sé, tengo el presentimiento de que la voy a cagar. Me verás por aquí los viernes”.
McGarcía revela en su primer post: “Sueño con María y con el momento en que la
desprecié por primera vez”.

Blog en http://www.gentedigital.es/blogs/avila/

Desde los márgenes
Javier Villahizán. Este periodista presenta
el blog así: “Es un viaje a la cotidianidad
de lo frecuente y un recorrido por la excepción de lo normal”

E

l estado de la fábrica de
harinas ha suscitado las
críticas
de
Izquierda
Unida - Los Verdes, desde
donde han lamentado la
degradación de la zona, en
la que confluyen la falta de
conservación y mantenimiento y la suciedad en la
ribera del río. Desde esta
formación se asegura que el
lamentable estado del lugar
responde a la “mala” gestión
realizada por el Gobierno
municipal.
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CARTAS DE LOS LECTORES
Las nuevas tecnologías, un
reto para los padres
Las nuevas tecnologías digitales
están provocando hondas transformaciones en los modelos de
comunicación y en las relaciones humanas. Estos cambios
resaltan más aún entre los jóvenes que han crecido en estrecho contacto con estas nuevas
técnicas de comunicación y
que, por tanto, se sienten a gusto en el mundo digital, que
resulta sin embargo menos fami-

liar a muchos de nosotros, adultos, que hemos debido empezar
a entenderlo y apreciar las oportunidades que ofrece para la
comunicación.
Recientemente se ha celebrado una sesión del Proyecto Educativo que ATR de Andalucía ha
desarrollado en Granada en la
que la profesora M. Mar Martín,
experta en el uso de las Nuevas
Tecnologías, ha dicho que:“Los
padres están cada vez más atentos a la sociedad multipantallas,

en las que sus hijos se mueven
como pez en el agua”. Cierto
que los padres no pertenece-

“Los padres están
cada vez más atentos
a la sociedad
multipantallas, donde
sus hijos se mueven
como pez en el agua”
mos a estas generaciones tecnológicas, pero ante el avance de
las mismas tenemos que ir avan-

zando progresivamente para
conocer de cerca el uso adecuado y necesario que deben dar
nuestros hijos al uso del Internet.
Es un gran reto para los
padres, “ya que tiene muchas
posibilidades educativas y también para compartir en familia”,
dijo también la señora Martín.
Elena Baeza
Asociación ATR Andalucía

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

Envíen sus cartas a Gente en
Ávila, C/ Duque de Alba, 6 Pasaje- 05001 Ávila, al fax 920
255 463 o al correo electrónico
directora@genteenavila.com
Los textos, acompañados de una
fotocopia del DNI, podrán ser
resumidos en caso de exceder de
15 líneas. El periódico no se
responsabiliza ni se identifica con
las opiniones que sus lectores y
colaboradores expongan en sus
cartas y artículos.
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Con carácter gratuito, combina “rigor científico” y “vocación divulgativa”

La cohesión y la
convergencia,
a análisis en
una Jornada

M.V.
Bajo la denominación ‘Orígenes.
Cinco hitos en la evolución humana’, la Obra Social de La Caixa
muestra hasta el 17 de mayo en
una exposición en la plaza de Santa Ana una reconstrucción de las
diferentes etapas de la evolución
y formas de vida a lo largo de la
historia.
El delegado de la entidad en
Castilla y León, José Ramón Cuesta, subrayó en la inauguración de
la muestra, que ésta combina un
“excelente rigor científico” con
una “clara vocación divulgativa”, a
través de escenografías de tamaño
natural o reproducciones de individuos de diferentes especies.
Esta muestra, que el secretario
general de la Fundación La Caixa,
Luis Reverter, calificó como la
exposición “estrella”, tiene carácter itinerante y ya ha sido visitada
en otras ciudades por 1,5 millones
de personas.
La exposición, comisariada por

Gente
La capital acogió la cuarta jornada organizada por la Fundación Perspectivas,bajo el título
‘Modelo de cohesión y políticas de convergencia territorial
para Castilla y León’.
El presidente de la Fundación Perspectivas y portavoz
adjunto del grupo parlamentario socialista en las Cortes
regionales, Francisco Ramos,
aseguró que es “sorprendente”
que la Comunidad más grande
de España“todavía no tenga un
modelo territorial”, antes de
recordar que para “abordar”los
“desequilibrios”entre provincias el nuevo Estatuto de Autonomía contempla el Fondo de
Cooperación y el Plan Plurianual de Convergencia Interior.
Para la secretaria provincial
del PSOE, Mercedes Martín, la
región “carece de un modelo
territorial”, lo que propicia
“diferencias abismales”.

CULTURA I ABRE SUS PUERTAS LA EXPOSICIÓN ‘ORÍGENES. CINCO HITOS DE LA EVOLUCIÓN HUMANA’

El inicio de la especie, en Santa Ana

Una visitante, en la inauguración de la exposición.

Luís Batista bajo la supervisión de
Eudald Carbonell, experto en la
materia tras 21 años de trabajo en
Atapuerca, repasa las formas de
vida a través de diferentes etapas,
como el bipedismo, la fabricación

de herramientas y el conocimiento abstracto, como los factores
“trascendentales” que cambiaron
el curso de la evolución humana.
Con entrada gratuita, la exposición permanece abierta al público

en la carpa de la plaza de Santa
Ana de martes a viernes de 12,30
a 14,00 horas y de 18,00 a 21,00
horas. Los sábados, domingos y
festivos, de 11,00 a 14,00 y de
18,00 a 21,00 horas.
CULTURA

El PSOE confía en la
llegada del F91D a Nissan
Gente
El secretario de Organización del
PSOE de Ávila, José María Burgos,
confía en que los 23,1 millones de
euros que recibirá Nissan del Fondo de Ayuda para la Automoción
que ha puesto en marcha el
Gobierno de Zapatero “decidan”a
la empresa a adjudicar el nuevo

modelo de camión, el F91D, a la
planta de Las Hervencias.
Burgos ha criticado a la Junta
de Castilla y León, que aún no ha
concretado el carácter de las ayudas que destinará a este sector,
por lo que ha demandado la puesta en marcha de acciones concretas para la automoción.

Abierta la
inscripción de
campamentos
Gente
Del 13 al 24 de abril permanecerá abierto el plazo de inscripción para los campamentos
urbanos,para niños de entre 7
y 11 años,que se desarrollarán
del 6 al 17 de julio,del 20 al 31
de julio y del 3 al 14 de agosto.

Rubalcaba preside la jura de 224
nuevos inspectores de la Policía
Gente
El ministro del Interior, Alfredo
Pérez Rubalcaba, ha presidido el
jueves 2 en la Escuela de Policía de
Ávila el acto de jura y entrega de
títulos de la XX Promoción de Inspectores de la Policía Nacional.
Esta promoción está compuesta por 224 alumnos, 192 hombres
y 32 mujeres, que comenzarán a
prestar servicio de forma inmediata en las distintas plantillas
policiales.
Al acto de jura asistió, entre
otras autoridades locales y regionales, el delegado del Gobierno
en Castilla y León,Miguel Alejo.

Un momento de la jura de cargos en la Escuela de Policía.

Llamazares se muestra ‘Al rojo vivo’
El portavoz del Grupo de Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados, Gaspar Llamazares, ha presentado en la capital abulense su libro ‘Al
rojo vivo’, en el que mantiene una interesante conversación con la escritora Almudena Grandes.
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FIRMA ENTRE CONFAE Y EL BANCO SANTANDER

Convenio para dar
liquidez a las empresas
Permitirá beneficiarse a 350 asociados del
sector de la hostelería abulense
P.G.
La Asociación Abulense de Hostelería, integrada en la Confederación Abulense de Empresarios
(Confae), y el Banco Santander
han firmado un acuerdo cuyo
objetivo es facilitar el acceso al
crédito y dar mayor liquidez a
las empresas del sector hostelero. Podrán beneficiarse de este
convenio alrededor de 350 asociados.
Así lo ha señalado el presidente de los hosteleros de Ávila,
Q

Alfonso Díaz, quien ha recordado que la crisis golpea con especial fuerza a este sector porque
“se enmarca en el sector de
ocio, y es de lo primero que se
recorta”, por lo que se requieren medidas para paliar el descenso de la actividad.
Este convenio, de un año de
duración, facilita a las empresas
la obtención de líneas de crédito y líneas ICO con unas condiciones ventajosas en el Banco
Santander.

EN BREVE

ESPECTÁCULOS

Manolo García actuará el 9 de mayo en el
Lienzo Norte en su gira ‘Saldremos a la lluvia’
Manolo García actuará en el Centro de Exposiciones y Congresos de Ávila el próximo 9 de mayo, dentro de la gira ‘Saldremos a
la lluvia’, que se caracteriza por llegar a “pequeños y medianos
aforos, donde tanto el artista como el público puedan disfrutar
de la mutua cercanía”, según fuentes de Perro Records.

Farmacias de Guardia
Del 3 al 9 de abril de 2009
Q

Viernes

3 de abril

Mª Dolores Rodríguez Bautista
Avda. de la Juventud, 31
Q

Sábado

4 de abril

Mª Carmen Guerras Fernández
Paseo de San Roque, 33

Domingo

Lunes

6 de abril

Sara de Fernando García
Segovia, 20
Q

Martes

7 de abril

De 9,30 a 22,00 horas:

De 9,30 a 22,00 horas:

Q

Q

5 de abril

24 Horas

Mª Teresa Aparicio Alonso
Paseo de la Estación, 18

Paulino Pindado Zazo
Agustín Rodríguez Sahagún, 30

Miércoles

8 de abril

José Sahagún Krause
Plaza del Mercado Chico, 10

Jueves

Durante el día

Q

Mª Luisa Gil-Gallardo García
Vasco de la Zarza, 9

24 Horas

Virtudes López Santiago
Plaza de Santa Teresa, 6
Durante el día

Copropiedad Ortega Ruiz
Plaza del Rollo, 15

9 de abril

Junta de Gobierno Local
Celebrada el viernes 27 de marzo de 2009
RECURSOS
HUMANOS
E
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
- Solicitud de subvención al
Ministerio de Administraciones
Públicas para el proyecto
'Mercurio', con un presupuesto
total de 214.600 euros.
EMPLEO,
INDUSTRIA
Y
COMERCIO
- Aplicación de la ayuda para
2009 del Fondo de Apoyo
Municipal y Provincial
(FAMPRO), de 199.324,97
euros, a la eliminación de
barreras arquitectónicas.
SERVICIOS
SOCIALES
Y
ACCESIBILIDAD
- Aprobado el proyecto 'El Valor
de un Cuento', dentro del Plan
Municipal
de
Drogodependencias.

- Luz verde al Programa de
Animación Infantil,Talleres de
Animación
2009-2010,
Campamentos
Urbanos,
proyectos de los Consejos
Sociales de Barrio, proyectos
del Consejo Municipal de
Mayores y del Consejo
Municipal de Personas con
Discapacidad.
-Aprobado el programa de
prevención de movilidad y
autonomía del Plan Municipal
de Mayores.
CONTRATACIÓN
- Concesión de la explotación
del Centro de Usos Múltiples
'Carlos Sastre' por 250.000
euros/año a la empresa
Pavimentos
Industriales
Especiales.
- Ampliación del plazo de

convocatoria y selección de
adquirentes de viviendas en
régimen de protección pública
en la parcela MC.10 b, sita en
el ámbito del Proyecto de
Actuación del Plan Parcial P.P.
18 'Rompidas Viejas'.
- Sale a licitación el servicio
de gestión administrativa e
información del Espacio Joven
Alberto Pindado por 233.448
euros/año.
ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA
-Autorizados
28
establecimientos para la
colocación de terrazas con
mesas y sillas.
- Autorizada la tala de dos
chopos secos en la calle
Hornos Caleros.
- Autorizada la señalización del
Camino de Santiago.

RAJOY Y HERRERA DESTACAN EL VALOR DEL MUNICIPALISMO Y DE LAS ENTIDADES LOCALES

El Partido Popular reivindica la
reforma de la financiación local
La plana mayor del PP se dio cita en Ávila para celebrar el
30 aniversario de las primeras elecciones municipales
P.G.
La capital abulense fue elegida
para la celebración por parte
del Partido Popular del 30 aniversario de las primeras elecciones municipales, que se
convirtió en el escenario para
la reivindicación de la reforma
de la financiación local que
reclaman ayuntamientos y
diputaciones.
La plana mayor del PP se dio
cita en este encuentro, que fue
clausurado por el presidente
nacional, Mariano Rajoy, y el
regional, Juan Vicente Herrera,
y en el que el presidente provincial,Antolín Sanz, dio lectura a un manifiesto en pro de las
entidades locales.

Rajoy interviene en el acto homenaje celebrado en Los Velada.

IU y PSOE han criticado
este acto, ya que consideran
que el PP se ha apropiado de

una fiesta democrática cuyos
protagonistas son, principalmente, los ciudadanos.

GENTE EN ÁVILA · del 3 al 16 de abril de 2009

Provincia|5

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

MEDIO AMBIENTE I EL DE PIEDRAHÍTA RECIBIRÁ EN TOTAL 1,8 MILLONES

La Junta asigna 2,8 millones
para la clausura de vertederos
Además del municipio de Piedrahíta, se beneficiarán de la
medida Niharra, Mironcillo, Gemuño y El Fresno
Gente
El Consejo de Gobierno de la Junta
de Castilla y León acordó otorgar a
la provincia un total de 2,8 millones de euros para el programa de
clausura de sellados y vertederos.
En concreto, se destinarán al sellado de los vertederos de residuos
urbanos de Piedrahíta (1.897.707
euros), Niharra y Mironcillo
(306.249
euros),
Gemuño
(306.800 euros) y El Fresno
(349.911 euros).
Asimismo,se invertirá un millón
de euros para la realización de
obras de mejora y acondicionamiento de caminos rurales.
La Junta también aprobó otorgar 120.000 euros a la Diputación
para la financiación de obras de
reparación,conservación y mejora
de los centros de Educación Infantil y Primaria de la zona rural.

Q

EN BREVE

EL RAPTO TUVO LUGAR HACE ONCE AÑOS

Interpol pone a disposición del juzgado de
Arenas a un padre que secuestró a su hija
Interpol ha puesto a disposición del Juzgado de Primera Instancia de
Arenas de San Pedro a Cesáreo G.S.,acusado de un delito de sustracción de una menor,su propia hija,que cuenta en la actualidad con 14
años y fue secuestrada por su padre cuando sólo tenía tres años. El
hombre,huido de la Justicia desde 1998 fue localizado en México.
PLENO DE LA CORPORACIÓN PROVINCIAL

La Diputación amplía sus instalaciones con
la compra de un inmueble por 2,3 millones
El pleno de la Diputación aprobó la adquisición de una antigua
casona, ubicada en la calle Jimena Blázquez número 7, por un
importe de 2,3 millones, para ampliar en 1.500 metros cuadrados
las actuales instalaciones de la Institución.Además, se dio el visto
bueno a la constitución de una comisión gestora que se ocupará
del Ayuntamiento de San Juan de la Encinilla.
POLÍTICA

José Alberto Novoa, elegido por
unanimidad coordinador provincial de IU
El nuevo coordinador de Izquierda Unida de Ávila, José Alberto
Novoa, que sustituye a Pedro Tomé en el cargo, pretende trabajar
“desde la refundación y el relanzamiento, tanto en Ávila como en
Castilla y León, desde la cercanía a los ciudadanos”. Novoa, de 35
años,asume el cargo “con responsabilidad”y se comprometió a aportar su “esfuerzo”para “conseguir lo mejor para IU en la provincia”.
Vertedero de Ávila.
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Si te resultan monótonas las paredes de tu casa, o son demasiado uniformes y poco coloridas o si quieres dar un toque de alegría a tu hogar y no sabes por dónde empezar, te indicamos
ideas y colores acordes con tu estilo. Desde el tándem minimalista blanco y negro, a la gama arena colonial; pasando por el
rojo, color urbano por excelencia, o los románticos rosas palo.
Cada estilo decorativo tiene sus colores fetiche. Con ellos acertarás siempre en tu elección.
Estilo rústico: Está
compuesto de colores cálidos y naturales; amarillos, verdes, azules, especialmente la gama de
los lavanda, serán
perfectos para estos
ambientes. El amarillo aportará luz y
juventud, creando
una sensación cálida,
aunque no conviene
abusar de él.
Estilo
urbano:
Modernidad expresada a través de una
decoración sobria,
de líneas simples y
formas geométricas.
Diseño, vanguardia y
funcionalidad se dan
la mano en busca de
una sensación de espacio y orden. Sus colores son poco cálidos
con una única excepción. El rojo, blanco, negro, azul, plomo,
grises y colores metalizados.
Estilo romántico: A la luz de los tonos pastel. Busca delicados contrastes. La madera, la porcelana, las plantas y las flores.
Tonos pastel, suaves, delicados y luminosos que llenan de luz
la casa.
Estilo dinámico: Joven, divertido y desenfadado. Utiliza los
colores más frescos y vivos, tonos alegres y muy contrastados
que transmiten optimismo. Frambuesa, lima, mandarina, azul o
morados son perfectos para estos ambientes.
Estilo minimalista: El blanco roto es su color, perfecto para
ensanchar espacios, para crear ambientes luminosos y estimulantes, se mezcla con cualquier otro color. Es recomendable
mezclar con negro, arena, marfil o pergamino y con algún tono
de la gama de grises.
Estilo colonial: Perfecto para espíritus aventureros. Ambiente
acogedor y cálido, matiza los ambientes con colores arena,
cáñamo, miel, marfiles o con tonos muy luminosos de naranja
o frambuesa.
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H O G A R E S

Pocos saben de la importancia que tiene el seguro de hogar, a la hora de
un siniestro. Para ello solamente tenemos que contactar con la compañía que nos cubre y pedirle que nos indemnice. Además, los seguros
del hogar tampoco son caros.
En mayor o menor medida la compañías ofrecen cobertura por el
incendio de la casa (esto son las paredes) y por el incendio de lo que se
encuentra en el interior. Recordemos que si tenemos crédito hipotecario
sobre el mismo inmueble, tendremos seguro de incendio por la parte
proporcional de lo que debemos de tal crédito. En este caso también se
cubre los cristales que se hayan roto, el alojamiento y los gastos que produzcan que la familia deba trasladarse.
En caso de robo o hurto deberemos especificar de qué elementos estamos hablando. Se pagará el valor de plaza de ese elemento, acorde a la
marca, modelo y año del mismo prorrateado. Se aconseja guardar manuales y facturas de compra de éstos para probar lo mencionado.
También muchas compañías ofrecen cobertura por rotura de los
aparatos asegurados, debiendo referir lo ocurrido.
Como suplemento y para competir también se ofrecen servicios 24
horas de especialidades como cerrajería, electricidad o gas. También,
accidentes de la empleada en nuestro hogar o bien de cualquier conocido, aunque esto no lo ofrecen más que algunas empresas.
Nota importante: Incluir el pago del seguro por débito automático, ya
que estando fuera de fecha el pago o vencido, si ocurre un siniestro la
compañía no abonará.

Empresas de
limpieza,

una solución actual

Las empresas de limpieza actualmente realizan limpiezas especiales en los hogares. Solamente tienes que avisar un poco de
tiempo y te pueden realizar lavado y secado de tapicerías, mediante sistema de inyección de agua y limpiadores específicos y
extracción simultánea como lo realizan en Limpiezas Limabu,
quienes recogen los elementos a limpiar y los devuelven al mismo
domicilio. También se realizan limpiezas de cocinas, cuarto de
baño y aseo, con la frecuencia que se necesite. Otros de los servicios que prestan este tipo de empresas es la limpieza de ventanas,
terrazas, miradores. Todo para la comodidad de aquellas personas
que no tienen tiempo o que no les gusta realizar estas tareas.
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CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS DE LA REUNIÓN DEL JUEVES 2 DE ABRIL

Otros acuerdos

Subvención de seis millones de euros
para 44 grupos de Acción Local
Estos grupos son los protagonistas del desarrollo rural en sus respectivas zonas de
influencia. El nuevo marco prevé la creación y consolidación de 5.500 puestos de trabajo.
J.I.Fernández
El Consejo de Gobierno concederá
una subvención de 6.721.000 euros de anticipo a los 44 Grupos de
Acción Local gracias a la cual dispondrán de dinero para hacer frente al
pago de las ayudas que vayan concediendo a los promotores de los proyectos financiados.Esta financiación,
según el portavoz del Gobierno Regional y consejero de la Presidencia,
José Antonio de Santiago-Juárez,“permitirá impulsar el mantenimiento de
la población en el medio rural a través de generar nuevos empleos y el
desarrollo de las zonas rurales de Castilla y León”.
A medida que cada grupo vaya justificando las actuaciones se reembolsarán las cuantías que hayan justifica- El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez.
do de modo que puedan disponer
del montante correspondiente al anticipo.El plazo para la finalización de
El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León dio luz verde hoy a una
sus programas es 2015 y la inversión
inversión de 4,2 millones de euros destinados a la realización de obras de mejoprevista de la totalidad de los proyecra y acondicionamiento de caminos rurales y obras de infraestructura rural vintos es de 214.800.000 euros.Además, La futura Ley de Publicidad
culadas a concentraciones parcelarias en las provincias de Ávila, Segovia,
este nuevo marco prevé financiar Institucional, que estará lista antes
Burgos, Salamanca, León y Zamora, según señaló el consejero de la Presidencia
6.500 proyectos y la creación y con- del 30 de junio, creará una Comisión
y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez.
solidación de 5.500 empleos al fi- Autonómica como órgano ejecutivo
nalizar el período en el medio rural de seguimiento de la actividad por
parte de todas las instituciones,
de la región.
“La apuesta de la Junta de Casti- empresas, entes y universidades de
lla y León por el marco del desarro- Castilla y León. Además, según
Una subvención de 4.977.718 euros será concedida al Centro para el
llo local está fijada por el presiden- comentó el portavoz no será esta
Desarrollo de las Telecomunicaciones de Castilla y León (CEDETEL) para el
te de la Junta,Juan Vicente Herrera, Comisión quien “conceda ni revoque
impulso de la Sociedad Digital del Conocimiento. Las actuaciones y proen su discurso de investidura como las licencias de radio y televisión”,
gramas formativos estarán destinados de forma prioritaria a los municieje prioritario para esta legislatura”, también se acordó que la publicidad
pios de menos de 500 habitantes para dar a conocer a sus vecinos las
recordó De Santiago -Juárez.durante institucional estará prohibida en los
ventajas de que ofrece la TDT.
la rueda de prensa posterior al Con- período electorales.
sejo de Gobierno.

La Ley de
Publicidad,
antes de junio

Obras de infraestructura rural

Impulso para la TDT

FAMILIA
Vida familiar y laboral: El
consejero de Familia e Igualdad de
Oportunidades, Censar Antón, firmó
dos convenios de colaboración con el
ayuntamiento de Soria para la dotación de recursos destinados a personas mayores y personas con discapacidad y uno con Caja Rural de Soria
en materia de conciliación de la vida
familiar y laboral.
EDUCACIÓN
Fundación Universidades: El
consejero de Educación, Juan José
Mateos, visitó Segovia para desvelar
el programa anual con el que la
Fundación Universidades recorrerá
las nueve provincias de la región.
Según Mateos los ejes girarán sobre
“actividades de formación; acciones

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA
culturales y artísticas; el eje para la
difusión de la ciencia; la coordinación
en materia científica y tecnológica, y
el apoyo a la internacionalización”.

ten el desarrollo de planes y programas para compartir la información y
el conocimiento en materia migratoria y de cooperación.

INTERIOR Y JUSTICIA
Convenio con Buenos Aires:
El consejero de Interior y Justicia,
Alfonso Fernández Mañueco, se reunió con el jefe de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Mauricio
Macri, para firmar un acuerdo de
cooperación entre ambas regiones en
distintas materias como el acercamiento cultural, social e institucional,
la cooperación al desarrollo. El convenio prevé actividades que fomen-

CULTURA Y TURISMO
Buen año deportivo: La consejera de Cultura y Turismo, María
José Salgueiro, comentó en Burgos
durante la celebración de la Gala de
la Asociación de la Prensa Deportiva
Regional que la Junta de Castilla y
León “apoya” el deporte y dijo que
2008 “ha sido un gran año”.
Salgueiro recordó los éxitos de Carlos
Sastre, de Marta Domínguez o Juan
Carlos Higuero.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Lengua azul: La consejera de
Agricultura y Ganadería, Silvia
Clemente, señaló que su departamento está trabajando para incrementar el pago de las indemnizaciones a los ganaderos afectados por
lengua azul, ya que los ganaderos
“han sufridos muchas perdidas en
sus explotaciones”. Además, abogó
por la promoción del consumo de la
leche que se hace en España
MEDIO AMBIENTE
Espacios protegidos: La consejera de Medio Ambiente y presidenta de la Fundación, María Jesús

ª Sellado de vertederos: El Consejo de
Gobierno ha aprobado una inversión de 4.037.305 euros para realizar el sellado de los antiguos
vertederos de residuos urbanos
de 11 localidades de las provincias de Ávila, Burgos y Palencia.
ª Instalaciones hidraúlicas:
Se realizará una inversión de
231.697 euros para la realización
de infraestructuras hidráulicas de
depuración y abastecimiento en
Urueñas (Segovia).
ª Renovación de flota: El
Consejo de Gobierno ha aprobado 1.327.500 euros para la compra de 45 vehículos todoterreno
destinados a la renovación de la
flota de los servicios territoriales
de la consejería de Medio
Ambiente.
ª Sanidad: En materia de sanidad, se han aprobado 5.324.589
euros para la contratación de la
prestación de asistencia sanitaria
en una Unidad de Cuidados
Subagudos y Rehabilitación a
pacientes de las áreas de salud de
León y El Bierzo, y una partida de
715.748 euros para la contratación de suministros hospitalarios
destinados
al
Complejo
Asistencial de León y el Hospital
Clínico de Valladolid.
ª Inversión en Valpuesta
La Junta invertirá 566.081 euros
en la restauración de la iglesia
colegiata de Santa María en
Valpuesta (Burgos). Las intervenciones en esta localidad por parte
de la consejería de Cultura y
Turismo en los últimos años supera la cifra de un millón de euros.
ª Nuevo bien de interés:
La iglesia de San Andrés en
Aguilar de Campos (Valladolid)
ha sido incluida dentro de la categoría de monumento del Bien de
Interés Cultural.

Ruiz, y el delegado general de La
Caixa en Castilla y León, José Ramón
Cuesta, sellaron un nuevo convenio,
que tendrá una duración de un año
prorrogable, de cooperación para
desarrollar proyectos de mejora de
espacios protegidos con el compromiso de dar trabajo a personas en
riesgo de exclusión.
SANIDAD
Más información: El consejero
de Sanidad, Francisco Javier Álvarez
Guisasola, pidió que la ministra de
Ciencia e Innovación, Cristina
Garmendia, explique los planes y
programas de investigación biomédica. El consejero recordó que la investigación biosanitaria es “un capítulo
muy importante de la investigación y
no tenemos información”.
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INFRAESTRUCTURAS I UNA VEZ FINALIZADA, LA INVERSIÓN SUPERARÁ LOS 250 MILLONES

La A-50 abrirá al tráfico en
su totalidad antes del verano
En servicio un nuevo tramo de la autovía que conecta Ávila con
Salamanca, de un total de 15,3 kilómetros de longitud
Gente
Antes de que acabe el verano la
autovía A-50 que conecta Ávila
con Salamanca abrirá al tráfico
en su totalidad, según aseguró la
secretaria de Estado de Infraestructuras, Josefina Cruz, en la
apertura de un nuevo tramo de
15,3 kilómetros de longitud
entre las localidades salmantinas de Santa Marta de Tormes y
Encinas de Abajo.
Josefina Cruz puso de manifiesto que con la apertura de
este tramo se acercan “dos ciudades con vocación conjunta en
el ámbito turístico y que gracias
a esta autovía buscarán otras
sinergias”.
Este tramo puesto en marcha
se suma a los cinco ya en servicio desde el año 2006 y completa por autovía 60 de los 95 kilómetros que unen Salalamanca y

Inauguración del primer tramo de la A-50, Ávila-Narrillos de San Leonardo.

la capital abulense. En ese sentido la secretaria de Estado de
Infraestructuras recordó que,
cuando se termine completamente la autovía, la inversión

habrá superado los 250 millones
de euros, 54 de los cuales se han
empleado en la infraestructura
por la que desde hoy se puede
circular por vez primera.

El desempleo aumenta en un año
un 47,4 por ciento en la provincia
Gente
La tasa de paro a nivel provincial
aumentó en el último año un
47,45 por ciento -3.942 parados-,
hasta alcanzar los 12.248 desempleados, según los datos publicados por el Ministerio de Trabajo e
Inmigración relativos al mes de
marzo.
Con respecto al mes anterior,
el número de desempleados

Q

aumentó en la provincia en marzo en 129 personas.
Por sectores, el servicios
engloba a un total 6.161 parados,
por delante de la construcción,
con 3.329 desempleados. Industria, con 1.247, los de sin empleo
anterior, con 820, y agricultura,
con 692, cierran la lista de colectivos afectados por el incremento
del paro en la provincia.

A nivel regional, el número de
parados aumentó un 44,87 por
ciento en el último año hasta
alcanzar los 172.570 desempleados. Según los datos del Ministerio de Trabajo,en el último mes el
dato creció un 3,25 por ciento,
hasta los 5.427 parados.
A nivel nacional, el paro
aumentó en los últimos doce
meses en el 56,69 por ciento.

I ENCUENTRO PARA PYMES

“TIERRA DE SABOR” EN MADRID

EN BREVE

EL BOSQUE MODELO DE URBIÓN

Premio Castilla y León Soluciones TICS para
de Protección del
mejorar la gestión de
Medio Ambiente 2008 los negocios

Castilla y León en el
Salón Internacional
del Club Gourmets

Q El

Q El stand de la Junta amplía en un
50% su superficie respecto a la
anterior edición.La presencia total
de Castilla y León en el XXIII Salón
del Club Gourmets alcanzará un
total de 185 expositores. Del total
de expositores 149 son empresas
y 36 corresponden a denominaciones de calidad.El Salón Internacional del Club Gourmet se ha
convertido en punto de encuentro entre fabricantes y consumidores de los productos agroalimentarios de alta gama.

Jurado ha acordado conceder
este galardón al Bosque Modelo
de Urbión por el carácter innovador de un modelo que ha conseguido la integración de la población y los agentes socioeconómicos en la gestión forestal sostenible de un territorio de 100.000
hectáreas. Compatibiliza el aprovechamiento de los recursos
forestales con la conservación del
paisaje, la biodiversidad y los servicios medioambientales que hoy
consume nuestra sociedad.

Q La Consejería de Economía y
Empleo, a través de la Agencia de
Inversiones y Servicios (ADE), ha
organizado eI I Encuentro de soluciones TIC´s para PYMES de Castilla y León que se ha celebrado en
Valladolid con el objetivo de contribuir a mejorar la gestión del
negocio a través de la tecnología,
estimularlo y facilitar las transacciones. Este encuentro es un foro
altamente especializado, con presencia de los principales sectores
económicos de Castilla y León.

La contaminación atmosférica
rebasa los límites admisibles
Ecologistas en Acción publica los datos
de las ciudades y zonas industriales
J.J.T.L.
Las ciudades y zonas industriales
de Castilla y León rebasan los niveles admisibles para la salud.“Más de
un millón de castellanos y leoneses
respiran aire de mala calidad,mientras la Junta de Castilla y León sigue
sin poner en marcha los preceptivos planes de mejora”,según explica Ecologistas en Acción en su comunicado de prensa.
A falta de conocer los resultados de las redes industriales,“la situación en 2008 debe ser calificada en general como mala,en comparación con las recomendaciones
de la Organización Mundial de la
Salud y con los límites legales vigentes”. Ecologistas en Acción ha
dado a conocer los datos de calidad del aire durante el año 2008.
De las 13 zonas en que se ha dividido Castilla y León a los efectos
del control de la contaminación at-

mosférica,en las 12 no rurales se ha
rebasado algún nivel de seguridad
entre los recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Se
trata de las zonas de Burgos,Aranda
de Duero, Miranda de Ebro, León,
Ponferrada,La Robla,Palencia,Guardo, Salamanca,Valladolid y la zona
de núcleos medianos (municipios
de Ávila, Segovia, Zamora y Medina del Campo).“En conjunto,al menos uno de cada dos castellanos y
leoneses ha respirado durante 2008
aire nocivo para su salud”.
Ante esta situación, Ecologistas
en Acción“exige a la Junta de Castilla y León que cumpla con sus obligaciones legales en la prevención
de la contaminación del aire, que,
según indica el ministerio de Medio
Ambiente,Medio Rural y Medio Marino, causa cada año 16.000 víctimas mortales en España”,concluye
el comunicado.

Vinos Durii se abre en Zamora
Los segundos en cuota de mercado de vino
J.J.T.L
Castilla y León se consolida durante 2008 como la segunda Comunidad Autónoma en cuota de mercado nacional de vino ocupando un
16,7%, un 1% más que en 2007,
siendo un dato muy destacado en
una situación de crisis.
La consejera de Agricultura y Ganadería,Silvia Clemente,inauguró en
Zamora la III edición de Vinus Durii. Con el objetivo de convertirse
en una cita anual y punto de referencia para expertos nacionales e
internacionales relacionados con
la enología y la viticultura.
Vinus Durii está dirigido a todos

los ámbitos profesionales vinculados con el mundo del vino con
especial referencia a bodegueros,
viticultores,enólogos y sumilleres.
Han sido en total cerca de 500 de
estos profesionales los que asistieron a esta III edición de Vinus Durii, que se ha convertirdo en esta
tercera edición en un foro de debate al más alto nivel.
La filosofía de Vinus Durii se basa
en el fomento de la cooperación
transfronteriza y pretende crear
un nexo de unión entre las tierras
de Castilla y León y Portugal con el
vino y el río Duero como hilos
conductores.
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Zapatero trata de tender puentes entre las
dos posturas que se enfrentan en el G-20
CUMBRE El eje franco-alemán advierte de
que no está dispuesto
a “gastar más”.
El ministro británico
proponía aprobar
nuevos paquetes y
aumentar la deuda
Patricia Reguero Ríos

La cumbre del G-20 que reúne a
los líderes mundiales en Londres
arranca con divisiones manifiestas. De un lado, el eje franco-alemán, cuya postura resumió Angela Merkel con una frase.“No permitiré a nadie decirme que debemos gastar más”, aseguró la canciller alemana, recordando que
las ayudas económicas han supuesto un cuatro por ciento del

PIB de la Unión Europea. Del lado anglosajón, la propuesta ante
a la crisis financiera mundial pasa por aprobar nuevos paquetes
financieros, según confirmaron
varios ministros británicos, aunque eso suponga aumentar el endeudamiento, como quiere también EE UU.
El presidente español, José
Luis Rodríguez Zapatero, trata de
erigirse en figura de consenso.
Zapatero defenderá la necesidad
de eliminar los obstáculos que
afecten al canal de crédito, abrir
los mercados y erradicar paraísos
fiscales. El ministro español de
Economía, Pedro Solbes, confía
en el papel de Zapatero como bisagra.La idea,para Solbes,es “buscar puentes” y tomar en consideración “las preocupaciones de Estados Unidos y las europeas”. De
momento, Zapatero tendió uno a
Barack Obama, con quien conversó informalmente en una re-

cepción ofrecida por la reina Isabel II en el Palacio de Buckhingham. Hablaron de la crisis financiera y de sus aficiones deportivas. Incluso plantearon ir juntos
a hacer footing.

Obama y Zapatero
hablaron de la crisis
financiera en una
charla en el Palacio
de Buckingham
EE UU y Reino Unido
plantean aumentar
el endeudamiento
para aprobar nuevos
paquetes financieros
Gordon Brown recibe a Zapatero en Downing Street.
SEXTA JORNADA DEL JUICIO

OPERACIÓN GÜRTEL

Garzón aporta datos que implican a Trillo no tendrá que
Bárcenas en el cobro de sobornos declarar por el Yak-42
E.P.
E.P.

El senador y tesorero nacional
del PP, Luis Bárcenas, y el eurodiputado del PP, Gerardo Galeote,
dieron explicaciones a la dirección nacional del partido después de su implicación en la denominada ‘operación Gürtel’ por
parte del juez de la Audiencia
Nacional, Baltasar Garzón.Así lo
explicaron fuentes del PP, que
añadían que no se tomará ninguna decisión en referencia a estos
militantes hasta que se pronuncie el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Los infor-

mes de Garzón especifican que
Bárcenas, senador por Cantabria, se habría enriquecido por
pagos de la trama corrupta en
1.353.000 euros y Galeote habría recibido otros 652.310.Además, el informe de Garzón asegura que Bárcenas participó en
el reparto de comisiones por
una adjudicación en la comunidad castellano leonesa. El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera,“rechazó” el auto dictado por el juzgado de Instrucción número 5 de
la Audiencia Nacional.

El presidente del tribunal de
la Audiencia Nacional que juzga las identificaciones erróneas de las víctimas del accidente del Yak-42, Javier Gómez
Bermúdez, tomó la decisión
de rechazar la declaración de
Javier Jiménez-Ugarte, ex secretario general de Política de
Defensa y ‘número 3’ de Federico Trillo en el Ministerio de
Defensa, y explicó a una veintena de familiares los motivos
por los que tomó esta decisión. En la sexta jornada de juicio por este caso, declaró, en-

tre otros, el general Alejandre,
Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME) cuando
se produjo el accidente. En su
intervención, señaló que la fecha de los funerales de Estado
dependió de Aznar y de la Casa Real. El encuentro, que duró unos diez minutos, se produjo en los pasillos de la Audiencia Nacional después de
que varios familiares de las
víctimas se dirigieran al presidente de la Sala de lo Penal para pedirle explicaciones de la
decisión del tribunal de no
atender la petición del fiscal.

EL PP PRESIDE EL PARLAMENTO VASCO

Basagoiti elige a
Quiroga para
presidir la Cámara
Antonio Basagoiti, el presidente del PP en el País Vasco, eligió a Arantza Quiroga
para el cargo de presidenta
del nuevo Parlamento vasco. Ambos dieron a conocer su decisión el martes.
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BALONMANO I SEGUNDA DIVISIÓN MASCULINA

XL CAMPEONATOS DE ESPAÑA DE KÁRATE SÉNIOR

Finaliza la temporada para el
Asisa BM Ávila 7 Metros
Una descendida Universidad de Burgos será el último rival
de los abulenses en el pabellón de San Antonio
A.G.A.
El Asisa BM Ávila juega su último
partido de la campaña 2008-09
recibiendo a la Universidad de
Burgos en el pabellón municipal
de San Antonio el sábado 4 de
diciembre,a partir de las 19 horas,
con arbitraje de Francisco Javier
Gutiérrez Calvo y David Nieto
Hernando.
Ninguno de los dos contendientes se juega nada en este envite. Por un lado, el Asisa tiene asegurado el séptimo puesto de la
tabla y cualquiera que sea el resultado que obtenga no variará. Por
otro, la Universidad de Burgos es
penúltima y está ya matemáticamente descendida, sin peligro de
que pueda caer hasta la última
posición.

Belén Martín, subcampeona de España
La karateca abulense del Kihaku-Sound Body, Belén Martín, se alzó con la
medalla de plata en la modalidad de kata femenino, después de disputar
cinco encuentros en los que eliminó a la campeona de Europa Ruth Jiménez,
perdiendo en la final con Yaiza Martín.
El Asisa no han podido ganar a los mejores equipos de la liga.

En la despedida ante su afición,
los jugadores que dirige Marco

Antonio Rufes quieren dejar buen
sabor de boca con una victoria.

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
Categoría

Competición

Lugar

Hora

D

Orzán - Casa Social Católica
Real Ávila B - Candeleda
Bosco Arévalo - Unami
Venta de Baños - Las Navas
Casa Social - San Telmo
Milan Diocesanos - Cristo At.
Real Ávila - Casa Social

La Coruña
Seminario
Salesianos
Venta Baños
Seminario
Sancti Spiritu B
Seminario

12.15
18.00
17.00
16.45
16.00
18.00
18.00

D
D
D
S
S
D
S

Alerta Cantabria - Óbila
Óbila - Valdemoro
Esc.Mpal Ávila A - Unami
Esc.Mpal Ávila B - Unami

Santander
Carlos Sastre
Ciudad Depor.
Ciudad Depor.

20.30
21.00
12.30
10.30

V
X
D
D

Asisa BM Ávila- Univ. Burgos

San Antonio

19.00

S

FÚTBOL
Q

EN BREVE

1ª Div. Fem.G-2
1ª Reg.Af. G-A

ATLETISMO

BALONCESTO

FÚTBOL

Abierto el plazo de
inscripción de hasta
700 atletas en la
Media Maratón

El Óbila disputa
dos importantes
partidos en el
plazo de seis días

Seis abulenses
participarán en la
Copa de las
Regiones UEFA

Hasta el día 11 de mayo se
pueden realizar las inscripciones por internet en
www.clubpuenteromanillos.com, de la XVIII Media
Maratón, que se disputará el
18 del mismo mes.

Primero en la cancha del
Alerta Cantabria, al que
podría desbancar del liderato,
y luego en casa ante el Valdemoro, el equipo de Antonio
Cano decide gran parte de su
futuro en tan sólo seis días.

Q Los

Q

Q

1ª Reg. Juv. G-A
1ª Reg. Infantil

BALONCESTO

jugadores del Real Ávila, Félix, Rui, Dela, Barrera y
Gustavo, y Anel de la Segoviana, son los seis abulenses de
la selección de Castilla y
León, que disputa la fase
intermedia en Francia.

LEB Bronce
Cadete Aut. Fem.
Infantil Aut. Fem.

BALONMANO
2ª División Masc.

Fórmula 1
Piloto

1 Jenson Button

País

Escudería

Puntos

G Bretaña Brawn GP

10

2 R. Barrichello

Brasil

Brawn GP

8

3 Jarno Trulli

Italia

Toyota

6

4 Tino Glock

Alemania Toyota

5

5 Fernando Alonso España
6 Nico Rosberg

Renault

4

Alemania Williams

3

Escudería

Puntos

1

Brawn GP

18

2

Toyota

11

3

Renault

4

4

Williams

3

O 09:25 h Previo

5

Toro Rosso

3

O 10:55 h GP Malasia

Domingo 5 abril 2009

O 12:25 h Post

Sepang uno de los
circuitos favoritos
de Alonso
Alonso correrá en Sepang, uno de sus
circuitos favoritos. En Malasia ha subido
cuatro veces al podio: Dos victorias en
2005 y 2007, un tercer puesto en 2003,
que fue el primer podio de su carrera y
un segundo puesto en 2006.
Para este Gran Premio, el español espera que el R-29 mejore sus prestaciones
respecto a la primera carrera de la temporada, en la que fue quinto después de
un fin de semana no demasiado bueno.
Las tres claves fundamentales para
Alonso serán la calificación, los neumáticos y el KERS.

Sepang

4

3

6

5

2
1

14
13

9

7
8

12
11

10
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CONCURSO ESCOLAR

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

CONVOCATORIA

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

IV Certamen Nacional de
Pintura. Fariña
Los interesados en participar
en el concurso deben enviar
su obra firmada, adjuntando
en un sobre cerrado los
siguientes datos del autor:
nombre y apellidos, fotocopia
del DNI, dirección, teléfono
fijo y móvil de contacto, email y breve currículum vitae
artístico. El formulario de inscripción y las propias bases
del certamen pueden descargarse en la página web de
Bodegas Fariña, www.bodegasfarina.com
El plazo de admisión de las
obras comenzará el día 16 de
marzo y finalizará el 17 de
abril de 2009. Las obras serán
entregadas en forma personal
o enviadas por correo o medio
que el autor estime pertinente
a enviadas a Bodegas Fariña.
Crtra. Moraleja s/n. 49151
Casaseca de las Chanas
(Zamora). Las obras serán
enviadas a portes pagados y
con embalaje reutilizable para
facilitar su devolución. Entrega
en mano en mano: Lunes a
Viernes, de 9,00 a 13,30h. y
de 15,00h a 17,00h.

Recomendamos

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

Microrrelatos
El segundo concurso de microrrelatos de Caja de Ávila ya tiene ganadora. Se trata de Connie Marchante Sáez y el texto
ganador lleva por título ‘La felicidad’. Es una visión inquietante de lo que significa ser feliz pero en el que no falta una gran
dosis de realidad. Sin duda, Connie ha dado en el clavo y nos
presenta esta corta historia que seguro no dejará indiferente a
nadie.

Título: La felicidad
EXPOSICIÓN

Paloma Capelo - Fotografía
La sala de exposiciones del Episcopio abre sus puertas a quienes
quieran visitar esta muestra de instantáneas tomadas por Paloma
Capelo. La colección consta de 35 originales de la artista abulense, realizados en los últimos años que bajo el título de ‘Retrata2’
nos llevan a una sucesión de retratos y paisajes de gran hermosura. La exposición permanecerá abierta del 20 de marzo al 12 de
abril y podrá visitarse a diario de 19,00 a 21,00 y los sábados y
festivos, además, de 12,00 a 14,00 horas.

DÍA 3 DE ABRIL
VIERNES DE DOLORES

DÍA 8 DE ABRIL
MIÉRCOLES SANTO

PROCESIÓN "VÍA MATRIS"
SALIDA: 20:45 Horas.

PROCESIÓN DEL SILENCIO
SALIDA: 20:30 Horas Iglesia de
San Nicolás
PROCESIÓN DEL STMO.
CRISTO DE LAS BATALLAS
SALIDA: 23:00 Horas Iglesia

DÍA 5 DE ABRIL
DOMINGO DE RAMOS
PROCESIÓN DE LAS PALMAS

PROCESIONES DEL
ENCUENTRO:
PROCESIÓN DE LA
ILUSIÓN.
PROCESIÓN DE "NTRA.
SRA. DE LA ESPERANZA."
SALIDA: 19,30 horas S.A.I.
Catedral.

DÍA 7 DE ABRIL
MARTES SANTO
PROCESIÓN DE LA ESTRELLA
SALIDA: 16:20 Horas Iglesia
Santa María de Jesús.
PROCESIÓN DE MEDINACELI
SALIDA: 21:00 Horas S.A.I.
Catedral.
PROCESIÓN DEL MISERERE
SALIDA: 24:00 Horas de la
Iglesia de la Magdalena.

Lugar: Auditorio de Caja de
Ávila
Hora: 20,00 horas.

“Yo anhelo ser feliz por siempre". Dijo enérgica y claramente. Y fue
justo entonces cuando el genio cumplió con lo formulado.
Convirtió al muchacho en un hombre terriblemente conformista,
insensible y estúpido.

el sudoku semanal

Cartelera de Cine

PROCESIÓN DE LA MADRUGADA
SALIDA: 2 de la madrugada de
la Iglesia de Mosén Rubí.
PROCESIÓN DE LOS PASOS
SALIDA: 21,00 Horas S.A.I.
Catedral.

DÍA 10 DE ABRIL – VIERNES
SANTO
VÍA CRUCIS DE PENITENCIA
SALIDA: 5:30 Horas, S.A.I
Catedral.
SERMÓN DE LAS SIETE
PALABRAS
Lugar: Iglesia de San Ignacio
de Loyola (Antiguo Santo
Tomé).
Hora: 12 Horas.

Del 3 al 8 de abril de 2009

Cómo jugar al Sudoku

MONSTRUOS CONTRA ALIENIGENAS
FAST & FURIOUS: AÚN MÁS RÁPIDOS
GRAN TORINO
HOTEL PARA PERROS
LOS ABRAZOS ROTOS
UNA PAREJA DE TRES
TRAIDOR
MAS ALLÁ DE LOS SUEÑOS
STREET FIGHTER

TOMÁS LUIS DE VICTORIA

17,00, 19,00, 21,00 y 23,00
17,15, 19,45 y 22,30
17,30, 20,10 y 22,45
(S y D) 17,30
(S y D) 20,10 y 22,45 (V, L, M) 17,30, 20,10 y 22,45
17,00, 19,45
22,30
17,00 y 19,00
21,00 y 23,00

MENTIRAS Y GORDAS
MONSTRUOS CONTRA ALIENIGENAS (En digital HD)

(V, S y D) 17,00, 19,00, 21,00 y 23,00
(L y M) 18,00, 20,00 y 22,30
(V, S y D) 17,00, 19,00, 20,45 y 22,30
(L y M) 18,00, 20,00 y 22,30

Dial de Ávila

FM

RNE-1

Punto Radio COPE

Radio Clásica

87.6

89.6

92.0

90.5
621

RNE-1

Kiss FM

92.9

SER

Cadena Dial

Radio 3

Radio 5

94.2

96.4

97.8

102.4

1.098

Radio 5

AM

Solución n.º anterior

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

Crítica de Cine
LA BUENA VIDA

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

152

DÍA 9 DE ABRIL
JUEVES SANTO

DÍA 6 DE ABRIL
LUNES SANTO

Día: 21 de abril de 2009

El joven, sin embargo, parecía seguro de su petición. Había soñado
con tan gran oportunidad toda su vida y había meditado largamente cuál habría de ser su mayor deseo.

SEMANA SANTA

MARTES MUSICALES

David Jiménez Ramos y
Yelyzaveta Tomchuk

"Pide un deseo". Dijo el genio de la lámpara al apuesto muchacho,
que quedó en pensativo silencio. "Pero sólo tienes uno y no habrá
marcha atrás, así que asegúrate bien de lo que quieres".

Desde el cielo o a ras de suelo,
somos minúsculas partículas
que forman parte de una
inmensidad en cada gran ciudad. Hormigas que van y vienen
de aquí para allá sin conocer el
sueño o la pesadilla de quien se
coloca a nuestro lado para cruzar el paso de cebra. El cine es
una vía perfecta para captar
esta esencia y también existen
múltiples ejemplos de películas
basadas en casualidades o inesperadas coincidencias que
conectan a ciudadanos cuyas
miras no salen de esa ‘visión
túnel’.Sin embargo, aquí prima
más lo primero que lo segundo,

ya que el destino no tiene un
papel protagonista. Simplemente, existen algunos lugares
comunes y paralelismos vitales
entre cuatro personas con
anhelos diferentes, pero unidos
por la profundidad de sus
deseos, cubiertos por ruidos y
mucho asfalto. Santiago de
Chile es el escenario elegido.
Teresa, psicóloga, trata de comprender a su hija y también a sí
misma. Edmundo, un peluquero
cuarentón que está loco por
tener un coche, lidiará sin pretenderlo con el amor y el peso
de la muerte. Mario, que toca el
clarinete y anda obsesionado
con entrar en la Filarmónica,
está anclado en el pasado.
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Marisquería El Cocedero
Gente
Del mar a la mesa. El
Restaurante-Marisquería El
Cocedero es el referente en
Ávila de la mejor variedad y calidad de mariscos y pescados frescos, así como la probada calidad
de las Carnes de Ávila, y la mejor
manera de disfrutar de estos
productos con garantía de frescura, avalados por más de 20
años de expeiencia en el sector
hostelero.
José
Javier
Gutiérrez
Martínez está al frente de este
restaurante, ubicado a tan sólo
400 metros de la Plaza de Toros,
en la carretera de Burgohondo.
Ofrece a diario a sus clientes
una extensa variedad de pescados y mariscos, “todo con la
máxima calidad”, como garantiza la exquisita selección de cada
producto.
En la carta de este establecimiento es posible encontrar
todo tipo de marisco, como
gambas, cigalas y navajas a la
plancha -deliciosas-, o buey,
nécoras, langosta y bogavante
“nacionales” que llegan vivos al
restaurante y se cocinan una vez
lo solicita el cliente, conservando así su sabor intenso y excepcional. A ellos se añaden carabinero y otras variedades que, en
conjunto, constituyen todas la
‘especialidad’ de la casa.
La trayectoria de dos décadas
al frente del negocio otorga a
José Javier Gutiérrez una probada experiencia en la selección y
elaboración de pescados, marisco y carnes.

También
confiere
a
Restaurante-Marisquería El
Cocedero la experiencia del
trato exquisito a sus clientes. Su
propietario y gerente puede
aconsejar según las necesidades
que se requieran en cada ocasión, y se elaboran menús “a
medida” de cada necesidad.
Asimismo, se celebran tanto
comidas y cenas familiares y de
grupos como de empresa, con el
aliciente del asesoramiento
experto del propio restaurante
para acertar con los menús y
con las necesidades de cada
ocasión.
DATOS DE INTERÉS
Restaurante-Marisquería El
Cocedero, local situado en la
carretera Ávila-Burgohondo kilómetro 2,5, está abierto de 12 a
23 horas.
El horario de comidas del
establecimiento es de 13 a 16
horas, y el de las cenas es de 20
a 23 horas.
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Anuncios breves
Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Ávila pase por nuestras oficinas en Duque de Alba 6, pasaje.
Puede poner su anuncio personándose en el periódico en horario de 10:00 a 14:00 h. y de 16.00 a 18.00 h. (de lunes a jueves). Viernes de 10.00 a 14.00 horas.
Recogida de anuncios para la próxima edición, hasta las 14:00 horas del miércoles.

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

1
INMOBILIARIA
1.1

PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA
EL FRESNO casa de 4 habitaciones, cocina, salón y despensa. 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
SAN JUAN DEL MOLINILLO Vendo casa en la plaza del pueblo. Precio a convenir. Tlf: 696003998
TORNADIZOS de Ávila. Se vende
vivienda rústica de 90 m2, dos plantas y equipada. Contactar para verla fines de semanas Tlf: 692180891
ZAMORA. VENDO CASA DE pueblo 120 m2, 3 habitaciones, patio de
cuadras. 10.000 euros. Otra de
180 m2, 4 habitaciones, 2 salones,
patio cuadras. 20.000 euros. Tlf:
915278505 / 696081822
ZONA DE LAS HERVENCIAS Se
vende piso de 3 dormitorios y 2 baños. Tlf: 647576985
ZONA LA ESTACIÓN Se vende piso de 90 m2, 3 dormitorios, 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 dormitorios, 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 dormitorios, salón
de 25 m2, cuarto de baño y cocina
con electrodomésticos, calefacción
y agua caliente individual y trastero. Tlf: 920224672 / 676212815
ZONA SAN ANTONIO. Se vende
piso 3 habitaciones. 4º con ascensor. Muy soleado.Económico. Tel.:
649084680.

PISOS Y CASAS
ALQUILER

OFERTA
ALQUILO APARTAMENTO en Peñiscola y en Laredo. Por quincenas, a 15 metros de la playa, con
piscina. De 4 a 6 personas. Tlf:
655159421 / 920227234
ALQUILO casa de piedra con calefacción a 10 minutos de Ávila en coche. Tlf: 607416650
ALQUILO PISOS de 1, 2, 3 dormitorios. Tlf: 606634410

AVD. JUAN PABLO II. Se alquila
piso en la urbanización el dintel. 4
dormitorios, salón, 2 baños, cocina
y plaza de garaje. Tlf: 689215014
C/ VALLADOLID Nº50 Se alquila
chalet amueblado. Tlf: 920229384
GUARDAMAR DEL SEGURA Se
alquila apartamento de 2 dormitorios. Tlf: 616094980
OROPESA DEL MAR Alquilo apartamento para cuatro personas con
garaje a 50 metros de la playa. Económico, desde 300 euros. Semanas,
quincenas o meses. Tlf: 983476069
/ 629941455
PLAZA SAN FRANCISCO Zona
Norte. Alquilo piso amueblado, 3 dormitorios, salón, baño, calefacción
central y ascensor. Trabajadores y
estudiantes españoles. Tlf: 616489428
PRADO SANCHO En el Melgar de
Prado Sancho. 5 habitaciones, salón, cocina amueblada, 4 cuartos de
baño, garaje amplio y bodega. Tlf:
920269643 / 648138958
SE ALQUILA PISO en la zona sur
(C/ Valle Amblés), calefacción central y agua caliente. Totalmente amueblado, exterior, con garaje, 3 dormitorios, 2 baños. Tlf: 660312148 /
626688353
ZONA CENTRO Se alquila piso
amueblado de 3 dormitorios y calefacción individual. Tlf: 920221496
/ 697105496
ZONA NORTESe alquila piso amueblado de 4 habitaciones. 500 euros
/ mes. Tlf: 626858593
ZONA SABECO. ALQUILO piso
amueblado. Seminuevo. Todo exterior. Tlf: 918581607
ZONA SAN NICOLÁS Se alquila
piso nuevo totalmente amueblado
de 3 dormitorios. garaje opcional. Tlf:
636841551 / 630394796
ZONA SAN ROQUE Alquilo piso
de 3 habitaciones, 2 baños y 2 terrazas. Totalmente amueblado, muy soleado. Excelentes vistas. Tlf: 669025518
ZONA SANTO TOMÁS Se alquila piso amueblado, 3 dormitorios. Teléfono: 609105241/ 920218132
ZONA SUR Alquilo piso amueblado,2 habitaciones, baño, garaje y
trastero. Calefacción y agua caliente, contador individual, muy soleado
y excelentes vistas. Tlf: 669025518

Pase por nuestra oficina
1 anuncio = 1 euro

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

OFERTA
ALQUILOoficina completamente 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, exterior. Tlf: 608916197
/ 920223261
C/ VALLESPIN junto a los juzgados,
alquilo local, tienda de ultramarinos
montada. Se alquila para cualquier
tipo de negocio. Tlf: 920213978 /
687630641

1.3

GARAJES ALQUILER

OFERTA
AVD. DE LA JUVENTUD Alquilo plaza de garaje, enfrente de la farmacia.
Tlf: 655244361 / 920215338
AVD. DE LA JUVENTUD Se alquila
plaza de garaje, Tlf: 626777849
C/ FRANCISCO GALLEGO Nº38 Alquilo plaza de garaje.Tlf: 920269643
/ 648138958
ZONA SAN ANTONIO Alquilo plaza de garaje. Tlf: 920250819

1.4

COMPARTIDOS

OFERTA
AVENIDA DE LA JUVENTUD Alquilo habitación. Tlf: 655244361 / 920215338
COMPARTIRÍA con otra única persona Española apartamento. 175 euros.
Tlf: 618392666
SAN ANTONIO Se necesita chicos
para compartir piso. Tlf: 628606331 /
920208123
SE BUSCA CHICA para compartir piso: céntrico, nuevo y económico. Interesadas llamar al Tlf:
628592226
ZONA CÉNTRICA Alquilo habitación
amplia y soleada. Muy económica. Con
conexión a internet. Tlf: 656546471
ZONA SUR en la Plaza del Rollo. Alquilo habitación en piso compartido.
Todo exterior y muy soleado. Tlf:
639738674

ZONA SUR, ENFRENTEal carrefour exprés. Se busca compañero de piso. 165
euros / mes, calefacción incluida. Piso amplio y luminoso. Tlf: 650901474 / 665994129
ZONA SUR Se alquila 1 habitación para
1 persona. Calefacción y agua caliente incluida. 150 euros. Tlf: 695179048

1.5
OTROS
OFERTA
A 8 KM DEÁvila, se vende finca de 3.500
m2, con agua, naves y cuadras. Tlf:
629349106

TRABAJO

DEMANDA
DISEÑADOR GRÁFICO. Experiencia
en maquetación de periódicos y revistas así como captura y retoque de
fotografías. Dominio de entorno Mac
y PC. También se realizan trabajos
como Freelance. Tlf.: 690050565.
BUSCO TRABAJO COMOayudante de
fontanero y también para trabajos de
almacén. Tlf: 608231983
BUSCO TRABAJO de limpieza del hogar. Tlf: 666318818
CUIDADO de ancianos o niños. También
limpieza. Chica Boliviana, busca trabajo,
los fines de semana y de lunes a viernes, por las tardes. Recomendaciones. Tlf:
605565259
SE OFRECE chica española y responsable para tareas del hogar y cuidado
de enfermos y tareas domésticas. Tlf:
626777849
SE OFRECE jefa de cocina para hoteles, camping, balnearios, servicio de catering, etc... Seria y responsable. En toda España. Tlf: 615109702

entre particulares
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SE OFRECEjoven para trabajar en construcción, camarero, cuidado de fincas,
cuidado de personas mayores. Tlf:
639981570 / 605565259
SEÑORITA se ofrece para trabajar por
las tardes a partir de las 17:00. Cuidado
de niños, personas mayores y limpieza del hogar. Tlf: 693276855
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6
CAMPO-ANIMALES
OFERTA
SE VENDErebaño de ovejas en Bustillo de Cea (León). Teléfono: 628 54
97 96

MOBILIARIO

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

4

ENSEÑANZA

OFERTA
PROFESORA CON EXPERIENCIA da
clases particulares, de ESO y BACHILLERATO a todos los niveles. Tlf:
605108205

5

DEPORTES-OCIO

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

MICROSCOPIO USB 1.3 Megapixels X 200 aumentos. Con conexión directa al ordenador. 130 euros. Nuevo. 667970655
SE VENDE forraje de centeno en
paquetes grandes a 10 céntimos
el Kilo. Tlf: 626858593
TRADUCTORA DE 20idiomas, personal, de bolsillo. 55 euros. Tlf:
667970655

10
MOTOR

9

VARIOS

OFERTA
CÁMARA DE BOTÓN ESPÍA, mando control, remoto, estuche acolchado. 130 euros. Nueva. Tlf: 667970655
CÁMARA OCULTA en bolígrafo 4
GB, 6 horas. 120 euros, nueva. Tlf:
667970655
CÁMARAS BOLSILLO portátiles.
Modelo bolígrafo. Modelo 4GB, ampliable. Alcance micrófono, 15 m.
Nuevas, color. Tlf: 637176755
COLECCIÓN cinco mil sellos mundiales 210 E.A. 7 pts, sello. Tlf:
637176755
DETECTOR DE BILLETES FALSOS
profesional, ultravioleta. 39 euros.
Tlf: 667970655
GRABADOR DIGITAL teléfonos fijos y ambiental de bolsillo. 150 horas. Nuevo, con garantía. Tlf: 667970655
LOCALIZADOR para coches y personas, portátil, vía internet y teléfono movil. Escucha el sonido ambiente. 250 euros. Incluyo 10 euros. Tlf:
637176755
MANUAL COMPLETO para hacerse millonario. Muy útil para combatir la crisis. Libro las leyes externas
del éxito. Tlf: 637176755

OFERTA
ALFA ROMEO 33 Aire acondicionado y elevalunas eléctrico. En muy
buen estado. Tlf: 666622153
CITROEN ZX vulcane, cierre centralizado, espejos eléctricos, llantas
de aluminio y aire acondicionado.
Año 1992. En muy buen estado. Tlf:
666622153
SE VENDE un conjunto de cabeza
tractora (mercedes) y bañera (Smit).
Precio a convenir por jubilación. Seminuevo. Tlf: 630940337 / 920276011

11

RELACIONES
PERSONALES
CABALLERO desea conocer mujer
para relación seria, con buenos fines. Tlf: 685984056
CABALLERO JUBILADO DESEA
conocer mujer para relación seria,
con buenos fines. Tlf: 605684962

Pase por nuestra oficina
1 anuncio = 1 euro

CUPÓN DE SUSCRIPCIÓN
Puede recibir GENTE EN ÁVILA en su domicilio rellenando los siguientes datos:
Nombre y Apellidos ............................................................................................................Teléfono ....................................
N.I.F. ......................................Domicilio ...........................................................................................................................................
N º . ...........P i s o .........P u e r t a ........C . P ..................P o b l a c i ó n ....................................................
Lo recibirá semanalmente al precio de 40 € IVA incluido al año en concepto de gastos de envío
Forma de pago:
Talón
Ingresar en Caja de Ávila, cuenta nº 2094-0001-08-0001946845
Contado

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

GENTE EN ÁVILA · del 3 al 16 de abril de 2009
FORMULA 1

Televisión|15

Domingo 10.55h. La Sexta La siguiente
cita entre el piloto español y el trazado malayo, circuito de Sepang, se
produjo en 2005. Esta vez, Alonso
consiguió su primera victoria en
Sepang

TVE 1

LA 2

Antena 3

recomendado

Cuatro

Telecinco

LaSexta

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00
Telediario 1ª. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiemos revueltos. 17.30 Victoria. 18.00 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario Segunda edición. 21.55
El tiempo. 22.00 La hora de José Mota.
23.00 Cine. 01.00 Forenses de los Ángeles. 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 edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde: Película a determinar. 18.00 Cine
de Barrio: A determinar. 21.00 Telediario
2º edición. 21.30 Informe semanal. 22.30
El porvenir es largo. 23.50 Cine: por determinar. 02.00 Noticias.

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

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vivir. 11.40 Por determinar. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. Presentado por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario
primera edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.30 Victoria (Telenovela). 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
22.00 Pelotas. 23.40 Españoles en el
mundo. 00.45 Forenses de los Ángeles.

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vivir. 11.45 Por determinar. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. Presentado por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario
1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar
en tiempos revueltos. 17.30 Victoria (Telenovela). 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55
El tiempo noche. 22.00 Los mejores
años. 00.50 112 (Héroes en la calle).

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vivir. 11.30 Por determinar. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. Presentado por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario
1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar
en tiempos revueltos. 17.30 Victoria.
18.00 España directo. 20.00 Por determinar. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55 El
tiempo noche. 22.00 Comando actualidad. 00.30 Supervivientes.

06.00 Noticas 24 horas. 11.00 Cine, por
determinar. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario primera edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.30 Victoria. 18.00 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario segunda edición. 21.55
El tiempo noche. 22.00 Por determinar.
01.00 Repor. 02.00 Tve es música. 02.30
Noticias 24 horas.

09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 Uned.
11.15 Un país en la mochila. 13.00
Resumen paralímpicos.13.15 La Fábrica de ideas. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 17.50 Jara y Sedal. 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 Fernández Román. 13.50 Sorteo Lotería
Nacional. 13.55 Padres en apuros.
14.50 La ruta Quetzal. 15.30 Deportes.
20.30 A determinar. 21.00No disparen
al pianista. 22.00 Es tu cine. A determinar. 24.00 La noche temática.

09.30 Santa misa desde Roma. 12.30 España en comunidad. 13.00 Turf. 14.00
Volvo Ocean’s Race. 14.30 Deportes.
19.55 Noticias Express. 20.00 Tres 14.
20.30 Página 2. 21.00 Ciudades para el
Siglo XXI. 21.30 Crónicas. 22.30 Estudio
Estadio. 00.10 Frontera límite. 00.30 Metropolis. 01.00 Redes 2.0. 01.30 Cine
Club, por determinar. 03.15 Teledeporte.
05.15 Tve es música.

07.00 Los Lunnis. 13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 18.00 En construcción.
20.30 Noticias. 20.35 Dos hombres y medio. 21.00 Smallville. Incluye sorteo Bonoloto. 22.00 El cine de la 2: Película a
determinar. 00.15 Noticias. 00.45 El
tiempo. 00.50 Tras la 2 zoom net. 01.15
Conciertos en Radio-3. 01.45 Resumen n
Premier league. 02.45 Cine.

07.00 Los Lunnis. 13.00 Comecaminos.
15.15 Resumen liga ACB. 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 Por determinar. 23.15 Documentos Tv. 00.30 Noticias. 00.55 El
tiempo. 01.00 Tras la 2 Cámara abierta.
01.25 Conciertos en Radio-3. 01.50 Cine
de madrugada. 03.30 Teledeporte.

07.00 Los Lunnis. 13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 18.00 En construcción.
20.30 Noticias. 20.35 Dos hombres y medio. 21.00 Smallville. Incluye sorteo Bonoloto. 22.00 Mujeres desesperadas.
23.50 Muchachada Nui. 00.30 Noticias.
00.55 El tiempo. 01.00 Tras la 2 Miradas
2. 01.25 Zona documental. 03.15 Teledeporte. 05.30 Tve es música.

07.00 Los Lunnis. 13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 17.55 Triduo Sacro. 18.00
Santos oficios. 19.45 Procesión de Jueves Santo. 21.30 Sorteo Loteria. 22.00
Días de cine. 23.15 Padock GP. 00.00 Programación por determinar. 01.15 Conciertos en Radio-3. 01.45 Cine de madrugada. 03.30 Teledeporte. 05.30 Tve es
música

09.00 Espejo Público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“2 docenas y unos galgos” y “Disolución”. 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.

06.00 Repetición de programas 08.15
Megatrix: Incluye ‘Art attack’, ‘Zack y
Cody’, ‘Zoey’ y ‘H2O’. 13.00 American
Dad. 14.00 Los Simpson. 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. 22.30 Cinema-trix: A
determinar. 00.00 Cine. por determinar.
00.15 Adivina quien gana esta noche

08.15 Megatrix. Incluye Cine a determinar, ‘Art attack’, ‘Zack y Cody’ y ‘H2O.
13.00 American Dad. 14.00 Los Simpson.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multicine a determinar. 18.00 Multicine: ‘Por
determinar’. 20.00 Hamburgo 112 “Robo
con rehenes”. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Doctor Mateo. 23.30 Por determinar. 01.15 The inside. 02.15 Adivina
quien gana esta noche.

09.00 Espejo Público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson. “Quien disparó al señor
Burns 1ª y 2ª parte”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.00
El Diario. 20.15 Ven a cenar conmigo.
21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Por determinar. 00.00 Por determinar. 02.00
Adivina quien gana esta noche.

09.00 Espejo Público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Hogar dulce hogar” y “Bart vende su alma”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal
cual lo contamos. 19.00 El Diario. Presentado por Sandra Daviú. 20.15Champions League, “Villarreal-Arsenal”. 22.30
Territorio Champions. 23.00 El peliculón.
02.15 Adivina quien gana esta noche.

09.00 Espejo público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Lisa la vegetariana”
y “Halloween VI”. 15.00 Antena 3 Notias. 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 exclusivas. 22.15 Los hombres de Paco. 00.00
Sin rastro. 01.30 Pokerstars.

09.00 Espejo público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson “Madre Simpson” y “El último resplandor”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Multicine por determinar.
18.30 Multicine por determinar. 21.00
Antena 3 Noticias. 21.45 El peliculón.
00.30 Serie, por determinar. 02.00 Supernova. 04.30 Repetición de programas.

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. 01.00 Las Vegas:
Dos contra dos y muere rápido, muere
furioso. 02.30 NBA. Orlando Magic- Cleveland Cavallers.

08.00 Suerte por la mañana. 09.20 El coche fantástico: “Gollath primera parte”.
10.25 Stargate. 11.20 El último superviviente. 13.20 El encantador de perros.
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. 00.15 Maestros del terror. 02.20 South Park. 04.05
Enredo episodio 16.

08.00 Suerte por la mañana. 09.25 El coche fantástico. 10.25 Stargate. 11.25 El
último superviviente. 13.20 El encantador de perros. 14.25 Noticias. 15.45 Home Cinema. 18.30 Home Cinema. 20.55
Noticias. Incluye sorteo ONCE. 21.30
Desafío extremo. 22.15 Invasión jurásica 00.15 Cuarto Melinio. 02.35 Los 4400.
04.10 Historias de la cripta. 04.30 Marca
y gana. 05.30 Shopping.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por un
tubo. 11.25 Alerta Cobra: La autoestopista y El testigo muerto y arenas mortales. 14.25 Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 Elígeme.
18.45 20P. 19.45 Password. 20.55 Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.15 Hay alguien ahí. 00.05 Terror en estado puro.
00.55 Viajero en el tiempo: A casa por
otro camino. 01.45 Cuatrosfera.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.25 Alerta Cobra: Desaparecido en la niebla, El Joker y punto de mira 14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a
bailar! 15.30 Fama ¡a bailar! 17.35 Elígeme. 18.45 20P. 19.45 Password. 20.55
Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.15
House: Engaño y Problemas de comunicación. 01.15 Mad Men. 02.10 Cuatrosfera. 02.35 Marca y gana.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.25 Alerta Cobra: Ambición
ardiente, Carga mortal y Carburante
14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a
bailar! 15.30 Fama ¡a bailar! 17.35 Elígeme. 18.45 20P. 19.45 Password. 20.55
Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero.
22.15 Cuestión de sexo: ¿La pareja justifica los medios?. 23.50 The Closer.
02.35 Marca y gana.

08.30 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 12.25
Alerta Cobra: La muerte de un niño y Una
victoria solitaria. 14.25 Noticas Cuatro.
15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a
bailar! 17.15 Elígeme. 18.45 20P. 19.45
Password. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30
El hormiguero. 22.15 Cine cuatro. 00.30
Cine cuatro. 02.30 Marca y gana. 03.30
Marcados por la suerte

Domingo 21.30 Cuatro

Domingo 00.30 LA 2

Desafío extremo

Metrópolis

Cuatro y el equipo de Desafío extremo rinden este domingo un pequeño homenaje a
los primeros exploradores del Polo Norte,
coincidiendo con el 100º aniversario de la
llegada del hombre a una de las zonas más
frías e inhóspitas del planeta un 6 de abril
de 1909. Y nadie mejor que el alpinista y
aventurero Jesús Calleja para celebrar este
histórico acontecimiento. Junto al explorador
Ramón Larramendi, el cámara Emilio Valdés
y la expedicionaria María March, Calleja
emprende en Polo Norte: viaje a la deriva
una larga y extenuante aventura que le ha
llevado al confín del mundo.

Es un programa semanal sobre cultura y arte
contemporáneo que, desde hace 22 años, se
emite por La 2 de TVE. A lo largo de sus más
de 900 capítulos ha mantenido el formato original-un programa temático sin presentador y
de 25 minutos de duración. Si bien en algunos
momentos de su trayectoria experimentó con
alteraciones de su formato, es precisamente
éste el que ha convertido a Metrópolis en un
programa televisivo de culto y objeto de
coleccionismo. También se suele utilizar como
material educativo en Facultades de Bellas
Artes y Ciencia de la Imagen.

14.00 Karlos Arguiñano en tu cocina.
15.00 Informativos. 15.45 Supervivientes, presentado por Mario Picazo. 16.30
Guerra de sesos. 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. 22.30 Cine. 00.30 Cine, Prime time. 03.00 Más que coches.
05.30 Fusión sonora

09.00 Pokémon. 09.00 Ben 10. 10.00
África salvaje. 11.00 Sue Thomas: El ojo
del F.B.I.. 12.00 El coleccionista. 13.30 El
buscador de historias. 15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine on. A determinar. 18.00 Cine on II. 20.15 Pasapalabra.
Presentado por Christian Gálvez. 20.55
Informativos Telecinco. 21.45 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 buscador. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos 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 Informativos Telecinco. 15.45 Supervivientes Diario. 17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mujeres y Hombres y viceversa. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos tele 5. 21.45
C.S.I. La Vegas, “Adios y buena suerte”.
22.45 Life “Did you feel that”. 23.45
C.S.I. Miami, “Puñaladas traperas”.
23.45 C.S.I. Neva York.peras”.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Supervivientes diario. 16.30
Guerra de sesos. 17.45 Yo soy Bea. 18.45
Mujeres y Hombres y viceversa. Con Emma García. 20.15 Pasapalabra. Con Christian Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco. 22.15 Hospital central 00.00 Rojo
& Negro.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 El juego del euromillón. 15.45 Supervivientes diario. 17.45
Yo soy Bea. 18.45 Mujeres y Hombres y
viceversa. Con Emma García. 20.15 Pasapalabra. Con Christian Gálvez. 20.55
Informativos Telecinco. 21.45 Escenas
de matrimonio. 22.15 Acusados. 00.00
El juego de tu vida.

06.30 Matinal de cine. 08.30 Matinal de
cine. 10.30 El coleccionista. 12.00 Bricomanía. 12.30 Decogarden. 13.00Matinal
de cine. 15.00 Informativos telecinco.
16.00 Cine on. 18.00 Cine on 2. 20.15
Pasapalabra. Presentado por Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
Con Pedro Piqueras. 21.45 Supervivientes. 01.15 Sálvame. 02.15 Aquí se gana.
05.30 Fusión sonora.

12.00 Crímenes Imperfectos. 13.00 Crímenes Imperfectos. 14.00 La Sexta Noticias. 14.55 El muro infernal. 15.25 Sé lo
que hicisteis. Presentado por Ángel Martín y Patricia Conde 17.25 Estados alterados Maitena. 17.55 La Tira. 18.25 Caso abierto. 19.25 JAG: Alerta roja. 20.20
La Sexta Noticias. 20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine:
Película a determinar.

07.55 Formula 1, GP de Malasia. 09.00
Documental. 09.40 Documental. 10.25
Sexto nivel. 10.55 Formula 1, GP de Malasia. 13.15 Hoy cocinas tú. 14.55 Padre
de familia. 15.55 Futurama. 17.20 Robin
Hood. 19.20 La ventana indiscreta. 20.20
La Sexta Noticias. 21.20 La Previa. 22.00
El Partido. 00.00 Postpartido. 00.30 Todos Ahhhh 100. 01.30 Larry David. 02.15
Ganas de ganar.

09.25 Formula 1, GP de Malasia, previo.
10.55 Formula 1, GP de Malasia, carrera.
12.25 Formula 1, GP de Malasia, post.
14.15 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.55 Futurama. 16.55 Minuto y
resultado. 20.20 La Sexta Noticias 2ª
edición. 21.30 Salvados. 22.30 El programa de Berto. 23.25 Vidas anónimas.
00.30 Minuto y resultado noche. 01.30
Ayúdame, ayúdate.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos: Investigaciones forenses. 14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Por determinar. 15.25 Sé lo
que hicisteis.17.25 Estados alterados
Maitena. 17.55 La Tira. 18.25 Caso abierto. 19.20 JAG: Alerta Roja. 20.20 Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 El Intermedio. 22.15 Cine: Película a determinar.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos. Ricos y famosos. 14.00 La Sexta Noticias. 14.55
Padre de familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.25 Estados alterados Maitena.
17.55 La Tira. 18.25 Caso abierto. 19.20
JAG. 20.20 La Sexta Noticias. 20.55 La
Sexta Deportes. 21.30 El Intermedio.
22.15 Cine: Película a determinar.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos: Ricos y famosos. 14.00 La Sexta Noticias. 14.55
Como conocí a vuestra madre. 15.25 Sé
lo que hicisteis. 17.25 Estados alterados
Maitena. 17.55 La Tira. 18.25 Caso abierto. 19.20 JAG. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El Intermedio. 22.15 Bones. 00.00 Buenafuente.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 14.00 La
Sexta Noticias. 14.55 Como conocí a
vuestra madre. 15.25 Sé lo que hicisteis.
17.25 Estados alterados Maitena. 17.55
La Tira. 18.25 Caso abierto. 19.20 JAG.
20.20 La Sexta Noticias. 20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El Intermedio. 22.15
El mentalista. 00.00 Buenafuente.

Viernes

Sábado

Domingo

Viernes

Sábado

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 ciclista 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 Redifusión.

08.00 Concierto música clásica. 09.30 Mucho 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 crimen. 14.30 CYL Noticias. 15.30 Colombo.
17.30 Cine: E.T. el extraterrestre. 19.00 Documental. 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 Cine: “Separadas”. 01.45 Redifusión regional.

07.30 Documentales. 08.00 Concierto música clásica. 09.30 Mucho viaje. 10.00 Como
en el cine. 12.30 Animalia. 13.00 Sal y pimienta. 13.30 Se ha escrito un crimen. 14.30
CYL Noticias. 15.30 Alfred Hitchcock: Vértigo. 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

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 Dibujos animados 17.45 Más humor. 18.30 Concurso: 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 Videojuegos. 12.30 A toda nieve.13.00 Nuestras cortes. 13.30 Hoy en escena-Música. 14.00 Videos musicales. 15.00 Grana y oro. 16.00
Raquel busca su sitio. 17.00 Concurso, Pupitres. 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 Documental. 16.00 Raquel busca su sitio. 17.00
Videojuegos. 17.30 Documental. 18.00 Querido maestro. 19.00 Engancha2. 19.45 Teknopolis. 20.15 Más humor. 21.00 Aladina.
22.00 Noche sensacional. 00.00 Flash Back
00.30 Programación noche

08.00 Dibujos animados. 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 Kikiriki. 16.06 Palabra de vida. 16.15 Más cine por favor Español: Nadie lo sabrá. 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.

08.00 Dibujos animados. 09.00 Shirley Holmes. 10.00 Cocina, juega y gana. 12.00 Santa Misa. 13.00 Frente a frente. 14.00 Sonrisas populares. 14.30 Noticias. 15.00 Kikiriki.
16.00 Palabra de Vida. 16.05 Lassie y Colmillo blanco. 17.00 Pantalla grande. 18.00
Cine. 20.00 España en la vereda. 20.30 Noticias. 21.00 Don Quijote de la Mancha.
22.00 Cine ‘Mamá a la fuerza’. 00.24
Cine,Young Sánchez.

09.53 Dibujos animados. 08.30 Octava Diez.
09.30 ¡Cuídame! 09.30 Programa especial
en directo desde Roma. 12.30 Informativo
diocesano.13.00 Resumen contracorriente.
14.30 Noticias 1. 15.00 Programa especial:
Hipoteca pagada. 18.00 Tiempo de lírica.
20.30 Noticias. 21.04 Tirada en la City. 22.00
Más cine: Juicio en Berlin’. 23.45 Zona Basket. 00.24 Palabra de vida. 00.30 Cine mudo:
Amaya.
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La cesta de la compra,
0,50 céntimos más cara
E
l precio medio de la cesta de la compra ha aumentado un
1 por ciento en los últimos cinco meses, en total 0,52 céntimos más, hasta situarse en 55,56 euros. Ésta es una de
las conclusiones que se desprende de la encuesta de consumo
realizada por la Unión de Consumidores de Ávila (UCE), entre
el 9 y el 14 de marzo en siete supermercados de la capital abulense, y que para el presidente de la
UCE, Antonio Martín San
Román, arroja
cierta

más caro es el de Supersol, con un gasto de 63,64 por ciento, lo
que supone un ahorro del 10 por ciento en caso de optar por el
más económico.
Asimismo, en el supermercado Sabeco la diferencia con el
carro más barato es de 0,40 céntimos,
mientras que en Mercadona la
diferencia con el carro más
caro es de 0,50 céntimos.
Otra de las conclusiones que se extrae
del estudio es
una disminución

José Alberto Novoa
Coordinador provincial de IU

“Pedro Tomé no
pasará a una
segunda línea en
IU, sino que
reforzará el
trabajo en la
primera línea”
Rita Barberá
Alcadesa de Valencia

“El PSOE, vía
Castro, se ha
cargado la FEMP
(Federación
Española de
Municipios y
Provincias)”

“estabilidad”, aunque a su
juicio el descenso del precio del petroleo "no está repercutiendo" en el de los alimentos.
El estudio elaborado por la UCE, donde la organización ha
analizado el precio de 30 productos, tendrá carácter trimestral
para realizar un seguimiento sobre la evolución de los precios,
según destacó San Martín.
El carro de la compra más barato puede adquirirse en el
supermercado Día, al precio de 56,98 euros, mientras que el

de un 7 por
ciento entre la cesta de la compra
más económica y la más cara, en comparación con el estudio realizado en octubre del pasado año, cuando esta diferencia se situó en el 17 por ciento.
En cuanto a las marcas blancas, el ahorro entre adquirir un
carro con productos de marca comercial tradicional y optar por
la primera opción puede llegar al 38,6 por ciento en el caso más
favorable, el de Carrefour. En el anterior estudio el ahorro ascendía al 46 por ciento. Una disminución que según la organización
de consumidores responde a que mientras las marcas comerciales han equilibrado sus precios, los de las marcas blancas han
subido un 2,14 por ciento. Un hecho que puede responder a la
“mayor demanda”.

ARMAN, HAGÁIS Y ARA Son los responsables de Ateshgah, un local ubicado en el centro comercial ‘El Bulevar’ que ha abierto sus puertas recientemente. Con ellos el auténtico sabor
del kebab ha llegado a la capital. En
Ateshgah puedes encontrar auténtica
comida turca, así como degustar un
kebab y brochetas de carne al carbón
natural, que se preparan siempre
delante del cliente.

