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Homenaje a Larra

Sucesos

I Ciclomarcha ‘Puertos Míticos’

Comienza el ciclo en honor al escritor. P.3

Recuperan el botín del atraco en Caja Duero P. 6

Pedro Delgado, padrino de excepción. Pág. 11

ECONOMÍA I SUSTITUYE A PARTIR DEL 17 A JOSÉ MARÍA ARRIBAS, PRESIDENTE DE CAJA DE BURGOS

Agustín González preside la
Federación Regional de Cajas
El presidente de Caja de Ávila asume al cargo en un momento
Pág. 7
clave, en pleno debate sobre el proceso de integración

SUCESOS

Siete detenidos
por facilitar armas
de forma irregular
La Guardia Civil detuvo a siete personas,entre ellos el delegado provincial
de la Federación deTiro,por pertenecer presuntamente a una red que
otorgaba licencias falsas de armas
para la seguridad personal. Pág. 7
CULTURA

Pág. 3

visita nuestra web

Cuenta atrás para
la inauguración del
‘Lienzo Norte’, el
día 22 de abril
EDUCACIÓN

Pág. 4
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Santo Tomás acoge
la Olimpiada
Nacional de
Química
MOVILIDAD

Pág. 5

El aparcamiento
del Rastro tendrá
125 plazas más
DEPORTES

Comienza la restauración
del retablo de Santiago

Los trabajos de restauración del retablo barroco de la iglesia de Santiago, que se prolongarán durante siete meses, comenzaron el jueves 16 de la mano de la Fundación
del Patrimonio Histórico, con un presupuesto que asciende a 166.000 euros. Pág. 3

Pág. 11

Carlos Sastre,
medalla de Oro al
Mérito Deportivo
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T

ras los rumores que
incluso situaban al Boss
en la finca Mesegosillo de
Hoyos del Espino, en el
marco de la iniciativa
Músicos en la Naturaleza,
parece que será Miguel Ríos
quien protagonizará la cita en
la Sierra de Gredos.
a sanidad en el Valle del
Tiétar ha vuelto a estar de
actualidad en los últimos días,
tras la firma del convenio sanitario con Castilla La Mancha
y el cruce de acusaciones
entre el PSOE de Ávila y la
delegación territorial de la
Junta de Castilla y León
sobre el número de ambulancias disponibles para esta
zona. IU también se ha manifestado considerando “irrenunciable”el Hospital del Valle
del Tiétar, que desde su punto
de vista es la “única vía” para
solucionar los problemas a los
que se enfrentan los ciudadanos de esta comarca.

L

Prueba de fuego para
el ‘Lienzo Norte’

E

l 22 de abril será recordado en Ávila como
el día de la inauguración oficial del Centro
Municipal de Congresos y Exposiciones, en
una cita al más alto nivel que supone el pistoletazo de salida de una infraestructura que abre la
puerta a nuevas opciones culturales y sociales, de
las que hasta la fecha la ciudad carecía.
La entrega de los Premios Castilla y León 2009,
que dará a conocer a nivel regional el ‘Lienzo Norte’, supondrá el estreno del Centro, tras las numerosas visitas que han pasado entre sus muros durante su construcción, sin olvidar tampoco el acto
de agradecimiento organizado por la Universidad
Católica para con la ciudad de Ávila, que supuso
su preestreno.
El calendario incluye también la entrega de los
Premios Cecale de Oro en junio, en su periplo por
la Comunidad, que iniciará en la ciudad amurallada, o diferentes conciertos, programados por la

festividad de San Segundo, que acercarán al público abulense cantantes como Raimundo Amador o
Manolo García.
La infraestructura, cuya construcción comenzó
en primavera de 2005 y cuenta con una inversión
de 30 millones de euros -el 60 por ciento aportado por la Junta de Castilla y León y el 40 por ciento por el Ayuntamiento de Ávila-, pretende convertirse en dinamizador de la vida cultural y social,
además de ser un polo de atracción de turistas y
visitantes.
Diseño del arquitecto Patxi Mangado y con una
superficie de 64.000 metros cuadrados, a estas alturas del calendario ultima los preparativos y se
afana en abrillantar escenarios, vestíbulos y salas
de conferencias y exposiciones. No en vano, el día
22 será una buena oportunidad para mostrar a propios y ajenos las posibilidades del ‘Lienzo Norte’,
un Centro que promete la excelencia cultural, además de contribuir a la dinamización de la ciudad.
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CARTAS DE LOS LECTORES
La Iglesia frente al Sida
He leído el artículo del prestigioso
periodista Luis María Ansón sobre
”La Iglesia y el sida”(2/4/09).La Iglesia se arremanga en sus misioneros,
religiosas y religiosos para dar respuesta a los problemas que tiene la
Humanidad en cada momento;
pero el afán de algunos de desprestigiarla por el odio ciego que esconden o dejan de esconder, pone en
evidencia su desconocimiento de
la realidad o su mala fe.
Dice Ansón y acierta:“Allí donde
hay un hospital dedicado al sida,lo
mismo en África que en Asia o Iberoamérica,también en Europa,son
monjas y curas católicos los que
están a pie de cama para atender a
los enfermos.He recorrido en trabajo profesional más de cien países.
En las leproserías de todo el mun-

do,en los hospitales para enfermos
infecciosos,sólo se encuentra uno
con misioneras y misioneros católicos.Esa es la escueta verdad.
Los profesionales del periodismo sabemos que cuando estalla
una tragedia del tipo que sea en el
tercer mundo, encontraremos
información certera en la misionera o el misionero españoles, que
ejercen su ministerio en los lugares
más miserables.
José Luis Rodríguez Zapatero,
para dar una lección a la Iglesia
Católica, ha decidido obsequiar a
Africa con un millón de preservativos pagados a través de los impuestos con los que sangra a los ciudadanos españoles. ¿A cuántos militantes del PSOE va a enviar para
que se instalen durante diez años
en los hospitales especializados en

sida, para que convivan con los
enfermos, les atiendan, les den de
comer,les limpien,les acompañen?
El Papa ha instalado en el Africa
enferma a muchos millares de monjas y curas, de misioneros y misioneras.Obras son amores.
Conocí en enero de 1967 a Teresa de Calcuta.Pasé un día con ella
visitando sus hangares para enfermos terminales.Escuché con atención lo que me decía.Fue una lección de quién sabía mejor que
nadie en qué consisten las tierras
duras del hambre,el mundo de los
desfavorecidos profundos. Supe
que estaba hablando con una santa.
Y así lo escribí.Pues bien,en el cuerno africano,en las ciudades estercoleros de África, en los pueblos
escombreras de Asia,en las favelas
brasileñas o en las villamiserias

peruanas,trabajan para los pobres
millares de teresitas de Calcuta.
El Papa cree que la mejor forma
de combatir el sida en Africa es la
monogamia y la fidelidad. No ha
tenido en cuenta (…) lo difícil que
tiene que ser,ante el espectáculo de
tanta belleza y atractivo, que los
negros politeístas y polígamos practiquen la virtud de la monogamia.
Pero ironías aparte,quienes combaten el sida en Africa,quienes atienden a los enfermos son los misioneros católicos.Escuché en una tertulia de radio a un simpático homosexual cebarse con el Papa y
despotricar contra la Iglesia.Se me
ocurrió aclararle:«Dicen que el sida
está especialmente extendido
entre los homosexuales aunque
afecte ya a los heterosexuales.Seguro que tú nunca te pondrás enfer-

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.

mo.Pero ten por seguro que,si así
fuera,quien te atenderá con amor y
dedicación en el hospital será una
monja católica».Se quedó callado el
simpático gay y los tertulianos se
apresuraron a cambiar de tema”.
Keka Lorenzo de Astorga
Salamanca
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Las obras de rehabilitación de la iglesia de San Andrés avanzan a buen ritmo

Arranca el ciclo
de homenaje
‘Larra en
el tiempo’

P.G.
La Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León ha iniciado los trabajos de restauración del
retablo barroco de la iglesia de
Santiago,actuación que se prolongará durante siete meses y que
costará 166.000 euros.
El presidente de Caja de Ávila
y patrono de la fundación,Agustín
González; el coordinador de la
Obra Social de la caja abulense y
también patrono, Gonzalo Jiménez, y el director gerente de la
Fundación, Ramón Álvarez Vega,
asistieron el jueves al comienzo
de los trabajos de restauración.
En las tareas previas, se ha
recuperado la figura de Santiago,
desubicada, desmontada y fragmentada, que será restaurada y
recompuesta y devuelta después
a su lugar de origen en el retablo
principal.
También han sido descubiertos tras los cristales de la urna o
expositor de la custodia “los pape-

Gente
El Episcopio acoge,hasta el 26
de abril, la exposición de artículos personales del escritor,
político y periodista Mariano
José de Larra.Es el acto central
del ciclo de homenaje ‘Larra en
el tiempo’, con el que Ávila se
suma a la celebración del
bicentenario del nacimiento
del autor, quien fue diputado
por la provincia abulense.
El jueves 16, este ciclo
comenzó con la conferencia
‘Larra: el hombre y su obra’,
impartida por el tataranieto del
escritor, Jesús Miranda de
Larra.Seguirá el viernes 17 con
una mesa redonda titualda
‘Larra en el tiempo’,que tendrá
lugar en el Episcopio a las 20
horas.
Además, entre el 25 y el 29
de mayo,el Centro de Congresos y Exposiciones de Ávila
acogerá un congreso nacional
de periodismo en el siglo XXI.

LA FUNDACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO INVIERTE 166.000 EUROS EN LAS LABORES DE RESTAURACIÓN

Santiago recupera su retablo

Agustín González y Ramón Álvarez Vega asisten al inicio de los trabajos de restauración en la iglesia de Santiago.

les del molde que el artista recortó para encargarlos al cristalero, y
que son documentos manuscritos
que pueden recomponerse”,
explicó Agustín González en su
visita al templo.

La Fundación del Patrimonio
está realizando también obras de
restauración en la iglesia de San
Andrés, que “van a buen ritmo”,
con una inversión de 851.135
euros. González manifestó que ya

Los Premios Castilla y León 2008
inauguran el Centro ‘Lienzo Norte’
Premios Castilla
y León 2009

Vista de la Muralla desde el ‘Lienzo Norte’.

Gente
El miércoles 22 de abril, el Centro
Municipal de Congresos y Exposiciones ‘Lienzo Norte’ de la capital
amurallada se vestirá de gala para
acoger la entrega de los Premios
Castilla y León 2008.
Este acto supondrá el estreno
oficial del edificio,tras más de cuatro años de obras y una inversión
superior a los 30 millones de
euros, realizada por el Ayuntamiento de la ciudad y la Junta de
Castilla y León.

Ya está todo listo para este
acontecimiento -en el que el ciclista abulense Carlos Sastre recibirá
el Premio Castilla y León del
Deporte 2008- que se desarrollará
en la sala principal del centro,que
cuenta con un aforo de mil personas.Hasta el mes de septiembre,la
‘agenda’ del ‘Lienzo Norte’ está
repleta de actos, desde conciertos
-los más próximos, el de Raimundo Amador y Manolo García- hasta
óperas, pasando por congresos de
ámbito nacional.

Estos son los premiados en la presente edición de los galardones regionales que se entregarán el 22
de abril:
- Premio Castilla y León Restauración y Conservación del Patrimonio 2008: Asociación Colección de
Arte Contemporáneo.
- Premio Castilla y León de Protección del Medio Ambiente 2008:
el Bosque Modelo de Urbión.
- Premio Castilla y León de las
Artes 2008: Ángel Mateos.
- Premio Castilla y León de las
Ciencias Sociales y Humanidades
2008: José Antonio Pascual Rodríguez.
- Premio Castilla y León del Deporte 2008: Carlos Sastre.
- Premio Castilla y León de los
Valores Humanos: María Presentación López Vivar.
- Premio Castilla y León de las
Letras 2008: el escritor leonés José
María Merino.
- Premio Castilla y León de Investigación Científica y Técnica 2008:
José Luis Alonso Hernández.

se han “resuelto”los problemas en
las cubiertas y las humedades, así
como los trabajos de cimentaciones y labores arqueológicas, que
dentro del templo se han centrado en la búsqueda de sepulturas.

La crisis reduce los grupos
del canto gregoriano
P.G.
La ‘Schola Antiqua’ de Madrid, la
Schola Gregoriana ‘Gaudeamus’
de Pamplona y el Coro Gregoriano de La Santa serán los
encargados de impartir los tres
conciertos didácticos que, por
primera vez,forman parte de las
Jornadas de Canto Gregoriano
‘Ciudad de Ávila’,una cita cultural de primer orden en este tipo
de música que cumple este año
su novena edición. Las actuaciones se desarrollarán los días 18,
19 y 20 de abril, a partir de las
20.30 horas, en el Auditorio
Municipal de San Francisco

El teniente de alcalde de Cultura del Ayuntamiento de Ávila,
Áureo Martín, señaló en la presentación de las Jornadas de
Canto Gregoriano que este año,
la crisis económica ha obligado
a reducir el presupuesto, hasta
los 10.000 euros, por lo que
también ha descendido el
número de grupos participantes –de los cuales ninguno es
extranjero-.
Cierra el ciclo el coro abulense de La Santa, que ha elegido
una actuación didáctica que
contrapone el “canto silábico”,
es decir,el gregoriano sencillo.
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SE CELEBRA DEL 17 AL 20 DE ABRIL EN SANTO TOMÁS

Junta de Gobierno Local

Ávila acoge la Olimpiada
Nacional de Química

Celebrada el viernes 3 de abril de 2009
SERVICIOS
SOCIALES
Y
ACCESIBILIDAD
-Nombramiento de Nuria
Arroyo Martín como directora
del Centro Joven 'La Casa de
las Ideas'.

Un total de 135 alumnos de toda España
participarán en las dos pruebas convocadas
P.G.
Un total de 135 alumnos de
todos los distritos universitarios
de España participarán del 17 al
20 de abril en la XXII Olimpiada
Nacional de Química, que se
celebrará en el Real Monasterio
de Santo Tomás.
Carlos Negro, presidente de
la Asociación Nacional de Químicos, explica que esta convocatoria pretende estimular la
creatividad y el interés de los
estudiantes del último año de
Secundaria por la ciencia.
De esta olimpiada saldrán los
cuatro representantes de España en la Olimpiada Internacional que acogerá Reino Unido.
Q

Una prueba para
alumnos creativos

EMPLEO,
INDUSTRIA
Y
COMERCIO
-La Junta de Gobierno Local
aprobó de la aportación
municipal de 1.800 euros y
solicitud de una subvención
de 7.200 euros a la Junta de
Castilla y León, para diversas
actuaciones en materia de
consumo.
- La Junta de Gobierno Local
aprobó la memoria del
proyecto 'Ávila ciudad
accesible de todos y para
todos', y solicitud al Servicio
Público de Empleo de Castilla
y León (Ecyl) una subvención
que asciende a 97.377,90
euros.
-Luz verde al proyecto 'La
aplicación de las nuevas
tecnologías de la información
para el acceso al mercado de
trabajo laboral, aplicado a los
colectivos desfavorecidos', y
solicitud de una subvención
al Ecyl por 58.165,03 euros.
- La Junta de Gobierno Local
aprobó del estudio 'La

La coordinadora de la Olimpiada
Nacional de Química, Carmen
Cartagena, detalla que los alumnos deberán enfrentarse el próximo sábado 18 a dos pruebas teóricas.
La primera consiste en la resolución de tres o cuatro problemas
y la segunda, en la contestación
de unas 45 preguntas de tipo
test. Más que la memoria, se
valora la creatividad y la capacidad de resolución de los alumnos. Los ganadores recibirán 750
euros de premio.

EN BREVE

SANIDAD

Los oncólogos de Castilla y León analizan en
la capital los tumores de origen digestivo
Los días 17 y 18 de abril, el Palacio Los Serrano acoge el IX Congreso de Oncología de la ACLO (Asociación Castellano Leonesa
de Oncología), dedicado a la ‘Actualización en el tratamiento de
los tumores de origen digestivo’, una cita médica en la que participarán alrededor de 60 especialistas de la región y representación también de otras comunidades autónomas.
Q

ELECCIONES EUROPEAS

El CGPJ designa a los vocales de procedencia
judicial para la Junta Electoral Provincial
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial
(CGPJ) ha designado por razones de urgencia los vocales de procedencia judicial para las juntas electorales provinciales. En el
caso de Ávila, serán la presidenta de la Audiencia Provincial, Mª
José Rodríguez Duplá, Jesús García y Miguel Ángel Callejo.

Farmacias de Guardia
Del 17 al 23 de abril de 2009
Q

Viernes

17 de abril

Juan Paradinas Gómez
Plaza de Santa Teresa, 2
Q

Sábado

18 de abril

Q

Jueves

23 de abril

24 Horas

Ana Mª Muñoz Álvarez
Hornos Caleros, 60

Mª Carmen Guerras Fernández
Paseo de San Roque, 33

Durante el día

Durante el día

Farmacia Vinuesa
Reyes Católicos, 31
Q

22 de abril

Mª Dolores Rodríguez Bautista
Avda. de la Juventud, 31

19 de abril

24 Horas

Lunes

21 de abril

Henedina Lumbreras López
Ntra. Sra. de Sonsoles, 83

Miércoles

Maria Paz de Fernando García
Virgen de la Soterraña, 20

Domingo

Martes

De 9,30 a 22,00 horas:

De 9,30 a 22,00 horas:

Q

Q

Luís Ángel Guerras Fernández
Avda. de Portugal, 1

20 de abril

Copropiedad Ortega Ruiz
Plaza del Rollo, 15

observancia de las medidas
que se incluyen en la
Ordenanza Municipal de
Convivencia
Ciudadana
utilizando
las
nuevas
tecnologías informáticas para
la gestión administrativa', y
solicitud al Ecyl de una
subvención total por importe
de 24.088,05 euros.
-Solicitud de dos subvenciones
de 24.088,05 euros cada una
al Ecyl para la contratación de
trabajadores desempleados en
la realización de obras y
servicios de interés general y
social para el año 2009.
-Solicitud de una subvención
al Ecyl dentro del marco de
ayudas a Entidades Locales para
la contratación de personas
con discapacidad y personas
en riesgo o situación de
exclusión social por 22.152
euros.
-Solicitud de subvención al
Ecyl para la realización de
estudios de mercado y
campañas de carácter técnico,
en
concreto
sobre
“implantación y desarrollo de
una estrategia de dinamización
y de innovación en el comercio
minorista de Ávila mediante
la realización de una campaña
de carácter técnico dirigida a

la
explotación
y
al
aprovechamiento de sus
oportunidades' y 'Censo de
actividades comerciales', por
20.600 y 14.420 euros,
respectivamente.
CONTRATACIÓN
-Se saca a licitación el Programa
de Animación Infantil Verano
2009 por un importe de 50.000
euros.
-Sale a licitación el contrato
de Campamentos urbanos
verano 2009 por 50.000 euros.
-Sale a concurso el Servicio de
coordinación y realización del
Mercado Medieval de Ávila
2009 por un importe de
50.427,52 euros.
-Sale a licitación la explotación
del bar Ciudad Deportiva
Municipal de la zona sur de la
capital.
ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA
-La Junta de Gobierno Local
autorizó la instalación de
terrazas con mesas y sillas a
nueve establecimientos.
- La Junta de Gobierno Local
acordó otorgar licencia de uso
común especial de espacio de
dominio público en el Jardín
del Recreo para la ubicación
de una churrería móvil.

DECÍAMOS AYER

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

Crisis de ideas

“N

ada nuevo bajo el sol”, o Nihil
novum sub sole, es una famosa
máxima que se ha atribuído al rey
Salomón, y que, llevada a sus últimas consecuencias, justificaría actitudes ramplonas de conformismo y estancamiento. Es, precisamente, gracias
a personas que no se han guiado por ella y han
preferido desafiarla, que el mundo ha conocido
progreso y evolución, y que el pensamiento se ha
mantenido inquieto y vivo.
En un momento como el actual, en el que desgraciadamente la palabra crisis está en boca de
todos, es cuando me pregunto si la sociedad no
estará también inmersa en una crisis de ideas, y
si ese aforismo no habrá logrado hacerse presente con toda su fuerza.
Tengo la impresión de que gran parte de las
protestas que salen a la calle ya no piden un
mundo mejor, sino que se resignan con que no
sea aún peor: que no se deteriore más el medio
ambiente, que no aumenten más las desigualdades, que la globalización no cierre más los
ojos, que no se apruebe cierta reforma legislativa… cuando las iniciativas que llenaron las
calles en épocas pasadas no se contentaban con
frenar situaciones injustas, sino que además fue-

ron auténticos motores de cambio, germen de
propuestas innovadoras, que ahora ya nos parecen básicas e inexcusables.
El cine más reciente proyecta casi exclusivamente versiones, secuelas, remakes, variaciones
de las mismas historias que un día gozaron de
éxito, adaptaciones de obras de ficción, de episodios reales, de tebeos, de videojuegos, de biografías.Apenas queda margen para la originalidad. Las cadenas de televisión mimetizan
mutuamente programas, repiten fórmulas hasta
la saciedad, perpetuando patrones que ni arriesgan, ni sorprenden. Las propias novelas ya descansan, en infinidad de ocasiones, en el filón de
las leyendas, las tradiciones, la historia. ¿Dónde
ha quedado la imaginación? ¿Habrá sucumbido
ante un ejército de copyrights? ¿Es que acaso los
creadores no encuentran apoyos en las grandes
compañías, adormecidas por el objetivo del
beneficio seguro?
Las modas, las tendencias, los comportamientos sociales, cada vez más se reducen a una idea
y millones de copias. Cortar y pegar. Nunca fue
más fácil plagiar, imitar, seguir la corriente de lo
sucedáneo.
¿Qué habrá sido de las musas y la inspiración?
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MOVILIDAD I TRAS LA AMPLIACIÓN, MANTENDRÁ EL PRECIO DE 0,60 CÉNTIMOS LA HORA

El aparcamiento del Rastro
dispondrá de 125 plazas más
El proyecto implica el inicio de los trámites para ejecutar el
proyecto de ampliación de la zona azul
M.V. / P.G.
El aparcamiento de El Rastro dispondrá de 125 plazas más en cinco mes, plazo de ejecución de las
obras de remodelación de la
cubierta del mismo, que cuenta
con un presupuesto de 600.000
euros. Unido a esta actuación, el
Ayuntamiento pondrá en marcha
la ampliación prevista de la zona
ORA, con lo que, según apuntó el
teniente de alcalde de Recursos
Humanos e Innovación Tecnológica, José Francisco Hernández
Herrero,“cumplen” con el “compromiso”de no acometer este proyecto hasta que se ejecute la
ampliación del aparcamiento.
En este sentido, subrayó que la
ampliación de la zona azul se elevará al pleno municipal del mes de
abril para su aprobación, antes de
abrirse el plazo de información
pública.
El precio en el parking del Rastro se mantendrá en 0,01 céntimos por minutos y 0,60 céntimos

Q

EN BREVE

SOCIEDAD

Una exposición fotográfica conmemora el
50 aniversario de Manos Unidas
La sala de exposiciones de Caja Duero de la capital abulense acoge
hasta el 30 de abril una exposición fotográfica que conmemora los
50 años de la organización ‘Manos Unidas’. Se trata de una muestra
itinerante, en la que el visitante reconoce la labor humanitaria que
realiza Manos Unidas en todo el mundo.
TRAS LA RENUNCIA DE EMILIO RUFES

Rafael Mancebo, nuevo presidente de la
Asociación de Sumilleres Abulenses

Proyecto de ampliación del aparcamiento del Rastro.

la hora.Tras la ampliación, el aparcamiento contará con un total de
250 plazas.
CRÍTICAS DEL PSOE
La concejala socialista en el Ayuntamiento de Ávila Mariola Cuenca
reprochó hoy al Equipo de

Gobierno del PP el incumplimiento de una de sus promesas electorales más destacadas, la construcción de seis aparcamientos de
residentes y de rotación.Asimismo, señaló que el PSOE considera
necesarias mil plazas más de aparcamiento.

Tras la renuncia de Emilio Rufes
como presidente de la Asociación de Sumilleres Abulenses
después de doce años en el cargo, alegando motivos personales y principalmente de salud,
hecha efectiva en la asamblea
de esta asociación celebrada el
miércoles 16, se ha procedido a
la elección de un nuevo presidente.
Tras una votación, y por unanimidad de los socios presentes, la presidencia de la Asociación de Sumilleres Abulense ha
recaído en Rafael Mancebo.
Rafael Mancebo, natural de Navaluenga y vinculado a la Asociación de Sumilleres desde hace unos doce años, es uno de los principales promotores de Bodegas Garnacha Alto Alberche en esa
localidad ribereña e impulsor desde 1994 de la Fiesta del Vino de
Navaluenga.

URBANISMO | EN LA PRÓXIMA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Piden explicaciones sobre
la licencia de los juzgados
El PSOE solicitará la “documentación necesaria”
sobre las obras de la sede en Vallespín
Gente
La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Ávila, Mercedes Martín, ha anunciado que en la próxima Junta de Gobierno pedirá la
documentación necesaria “para
aclarar en qué condiciones y con
qué prescripciones, si es que
hubo, se otorgó la licencia de
obras para construir la sede de
los juzgados en la calle Vallespín”.

Mercedes Martín ha recordado que el PSOE “ya denunció en
el año 2000 la actuación impresentable y propagandística del
Partido Popular, que organizó el
acto de colocación de la primera
piedra sin haberse aprobado la
licencia municipal de construcción, existiendo únicamente
autorización para derribar el
inmueble anterior”.

Foro Cívico
analiza los
estereotipos
de género

Diez grupos
participan en el
IV Certamen
Isabel de Castilla

Gente
Con el título ‘Ni Barbies ni
machotes.¿Por qué dejamos que
la publicidad nos escriba el
guión?’, el viernes, 17 de abril a
las 18,00 horas,Foro Cívico organiza un taller dirigido a jóvenes
en el IES Vasco de la Zarza.

Gente
Diez grupos de teatro participan hasta el 21 de abril en el IV
Certamen Isabel de Castilla,
organizado por la Asociación
de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) de este centro
educativo.

ANUNCIO
Ante la convocatoria de Elecciones de Diputados al Parlamento Europeo, y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 39,2 de la Ley Orgánica 5/85, de 13 de
junio, de Régimen Electoral General, se hayan expuestas al público en la Sección de
Estadística de este Excmo. Ayuntamiento las listas del censo electoral, referidas a 1
de marzo de 2009, y que contienen la información de fecha de documento anterior
al 31 de enero de 2009.
Durante el periodo comprendido entre los días 20 y 27 de abril del año en curso,
ambos inclusive, podrán efectuarse por los interesados legítimos las reclamaciones que
estimen oportunas sobre sus datos censales, inclusiones, exclusiones y errores observados en las citadas
listas, haciéndose constar que serán desestimadas todas las reclamaciones por cambio de residencia o
domicilio si el movimiento es posterior al día 31 de enero de 2009.
Las reclamaciones podrán formularse ante la Delegación Provincial de la Oficina de Censo Electoral (calle
Duque de Alba, nº 6), o a través de la Sección de Estadística del Excmo. Ayuntamiento de Avila, sita en la
planta baja del edificio principal (Pza. del Mercado Chico, nº 1), donde así mismo podrán informarse de
todo lo concerniente a esta exposición preceptiva de las listas del Censo Electoral vigentes.
Las CONSULTAS a las listas expuestas podrán realizarse en la indicada Sección de Estadística del Excmo.
Ayuntamiento, durante los días indicados, en horas de 9,00 a 14,00, a excepción de los días 23, 25 y 26 de
abril que podrán efectuarse en horas de 10,00 a 13,00.
Las RECLAMACIONES que se tramiten a través del este Ayuntamiento, podrán formularse en el mismo
lugar, en horas de 9,00 a 14,00, de lunes a viernes.
Con carácter excepcional, al coincidir parte del periodo indicado con días festivos, el Servicio Municipal de
Estadística permanecerá abierto al público, a los únicos efectos de presentación de reclamaciones, los
próximos días 23, 25 y 26 de abril (jueves – Fiesta de la Comunidad - , sábado y domingo), en horas de 10,00
a 13,00.
Conforme a la Orden de 21 de marzo de 1991, reguladora del procedimiento de reclamación en periodo
electoral, los interesados deberán presentar obligatoriamente al formular su reclamación fotocopia del
D.N.I., pasaporte o carnet de conducir.
Lo que se hace público a los efectos legales procedentes.

Ávila, 16 de abril de 2009
El Alcalde,
Fdo.: Miguel Ángel García Nieto
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SUCESOS I DETENIDO UN HOMBRE DE 48 AÑOS, NATURAL DE LA SERRADA

La Policía recupera el botín
del atraco en Caja Duero
Los agentes detienen en Salamanca al presunto autor del robo,
un abulense, con “múltiples” antecedentes policiales y penales
Gente
La Policía Nacional ha recuperado
“casi la totalidad”del dinero sustraído en el atraco de la sucursal de
Caja Duero en la calle Nuestra
Señora de Sonsoles,que tuvo lugar
el 7 de abril,en concreto de 6.210
euros en billetes de 500, 100, 50,
20, 10 y 5 euros, una pistola de
fogueo, con el cañón modificado,
con su correspondiente cargador
conteniendo munición de fogueo,
un cuchillo de monte, dos pasamontañas, tipo camuflaje, y los
monos de trabajo utilizados en el
atraco,guantes,gorras y otros efectos relacionados con el robo con
intimidación.
Tras la detención de uno de los
autores del atraco en Salamanca,un
día después del robo,agentes de la
Comisaría Provincial del Cuerpo
Nacional de Policía de Ávila procedieron a la realización de varios
registros, localizando la casi totalidad del dinero sustraído,una pistola de fogueo modificada con dos

EN BREVE

ECONOMÍA

Ávila registra una de las mayores caídas
de precios en el último año, de un 1,4%
El IPC descendió en la provincia en el último mes un 0,1 por ciento y un 1,4 por ciento en un año, lo que supone la caída más pronunciada del país, junto con Toledo, según se desprende de los
datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Para la Unión de
Consumidores de Ávila (UCE),la situación puede llegar a ser “algo
preocupante”, ya que los datos negativos se repiten en los dos o
tres últimos meses,lo que “puede dar lugar a la temida deflación”.
MOVILIDAD

IU-LV denuncia la falta de un plan de
remodelación en varias rotondas
IU-LV ha denunciado la "pasividad" del equipo de Gobierno ante la
“necesidad”de corregir el trazado de las rotondas de la Avenida de los
Derechos Humanos.“Pese a que los servicios técnicos confirmaron la
necesidad de afrontar una reforma hasta el momento no sólo no se
ha llevado a cabo ningún movimiento sino que no tiene prevista
remodelación alguna más allá de actuaciones puntuales”,lamentan.
FORMACIÓN

Material recuperado del atraco a la sucursal de Caja Duero.

cargadores y munición, así como
los pasamontañas, guantes y
monos de trabajo que utilizaron los
autores para la comisión del atraco.
El detenido como presunto
autor del atraco es un hombre de
48 años, que responde a las iniciales A.G.,de 48 años de edad,natural

Prácticas para alumnos
de la Complutense
Gente
La Comisión Informativa de
Empleo, Industria y Comercio dio
el visto bueno a la firma de un convenio entre la Universidad Complutense de Madrid y el Ayuntamiento para la realización,por parte de alumnos de prácticas no
remuneradas en la Corporación
Municipal, por el que los estudian-

Q

tes abulenses matriculados en la
Facultad de Ciencias Políticas y
Sociología de esta Universidad
podrán realizar prácticas en el Servicio de Empleo e Industria.
Además, se acordó solicitar al
Ecyl dos subvenciones para la realización de estudios sobre el
comercio y para la contratación de
trabajadores desempleados.

SOCIEDAD

Nissan visita el ‘Lienzo Norte’
Empleados del concesionario de Nissan de Ávila, con su gerente al frente,
José Ángel Domínguez, visitaron las instalaciones del Centro Municipal de
Congresos y Exposiciones ‘Lienzo Norte’, que se inaugurará de forma oficial
el próximo 22 de abril, con la entrega de Premios de Castilla y León 2009.

de la Serrada y vecino de Ávila,con
“múltiples antecedentes policiales
y penales”, según fuentes de la
investigación.
La Comisaría Provincial continúa la investigación para identificar y detener al segundo de los
autores.

Cuéntame Ávila organiza el I Curso
Intensivo de Azafata de Congresos
La nueva empresa de servicios turísticos Cuéntame Ávila organiza
del 17 al 19 de abril el Primer Curso Intensivo de Azafata y Auxiliar
Profesional de Congresos, Convenciones y Eventos en el Monasterio de Santo Tomás. Para más información,puede consultar el folleto del curso www.cuentameavila.es, enviar un correo electrónico
a info@cuentameavila.es o solicitar información en el número de
teléfono 920 08 15 23.

Vía libre a 1,1 millones para
rehabilitar la Audiencia Provincial
Gente
El Ministerio de Justicia ha anunciado la licitación del contrato de
obras de rehabilitación del Palacio de Justicia, sede la Audiencia
Provincial, que salen a concurso
por importe de 1.175.224

euros.Esta inversión supone
completar las adaptaciones que
el Ministerio ha venido realizando en los últimos años para adecuar la Audiencia Provincial una
vez trasladados los juzgados a la
sede situada en la calle Vallespín.

Según ha publicado el BOE,el plazo de ejecución es de quince
meses a partir de la adjudicación
del contrato y las empresas interesadas tienen de plazo para presentar sus ofertas hasta las 14
horas del próximo 25 de mayo.

PIZZA MÓVIL

Compromiso de
máxima calidad
Una buena pizza comienza desde
abajo. Es por eso que la masa fresca
de Pizza Móvil se prepara con los
mejores ingredientes, manteniendo
siempre los estándares máximos de
calidad. El resultado es una masa
liviana, esponjosa y sabrosa, la única
fresca del mercado nacional de pizzerías. El compromiso de Pizza Móvil
por la calidad de sus pizzas lo certifica el sello Galicia Calidade, que regularmente audita las instalaciones de
la marca, tanto en fábrica como en
locales Pizza Móvil, para garantizar
que las masas son frescas. Las pizzas
son una excelente opción para iniciar a los niños a comer aquellos alimentos que menos les agradan y también para los mayores, que cada día la incorporan más a su dieta por los equilibrados aportes nutricionales que la pizza aporta.Así, todos los valores nutricionales de las
pizzas Pizza Móvil pueden comprobarse en su página web www.pizzamovil.es
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ECONOMÍA I DEBERÁ HACER FRENTE AL PROCESO DE INTEGRACIÓN EN LOS PRÓXIMOS MESES

SUCESOS| EN EL MARCO DE LA OPERACIÓN DIANA

González preside la Federación
de Cajas de Castilla y León

Desmantelan una red de
licencias falsas de tiro

El presidente de Caja de Ávila considera “lógico y coherente”
que se reduzca la obra social debido al descenso de beneficios
Gente
El presidente de Caja de Ávila,
Agustín González, se pondrá al
frente de la Federación Regional
de Cajas a partir del viernes 17 de
abril, sustituyendo en el cargo al
presidente de Caja Burgos, José
María Arribas. En su mandato,
deberá enfrentarse al proceso de
integración en el que se encuentran inmersas las entidades de
ahorro de la región, y al que Caja
de Ávila se ha mostrado contrario
desde un principio.
González deberá ahora hacer
frente a este proceso desde una
organización regional.
Por otra parte, con respecto a
las declaraciones realizadas por el
presidente de la Confederación
de Cajas de Ahorro (CECA), Juan
Q

Siete detenidos por falsedad documental, entre ellos
el delegado de la Federación de Tiro Deportivo
Gente
La Guardia Civil ha detenido
dentro de la operación ‘Diana’ a
siete personas, entre ellos el
delegado de la Federación de
Tiro Deportivo en Ávila y tres
árbitros, por su presunta participación en una red que expedía
de forma irregular licencias de
armas para la seguridad personal, que se camuflaba bajo la
práctica del tiro deportivo,
según fuentes del Instituto armado. La Guardia Civil estima que
podría haber unas 1.200 armas
en manos de particulares.
Según la Guardia Civil,la arbi-

trariedad del delegado provocó
un incremento en el número de
federados,que cada año acudían
a la Delegación de Ávila para conseguir un arma legalmente y la
posibilidad de garantizarse su
propia seguridad personal.
La operación se puso en marcha en octubre de 2008 tras constatar diversas irregularidades. Al
menos dos de los federados en
Ávila se han visto implicados en
delitos violentos como ha sido el
caso de Stefan Craciun, portero
de discoteca y titular de una de
estas licencias y el homicidio del
joven Luis Carlos Polanco.

PATRIMONIO

Agustín González, en la sede central de Caja de Ávila.

Ramón Quintar, sobre la necesidad de recortar en gasto social

debido a la crisis,González señaló
que es “lógico y coherente”.

EN BREVE

COMERCIO

GASTRONOMÍA

INFRAESTRUCTURAS

La Cámara de
Ávila pide mayor
control de la
venta ambulante

Navaluenga
celebra la XVI
Feria del Vino este
fin de semana

Adif eliminará el
paso a nivel de la
línea férrea en
Sanchidirán

Q La Cámara de Comercio ha
pedido a los ayuntamientos
que ejerzan un mayor control
sobre la venta ambulante tras
detectarse que esta actividad
en los municipios de Ávila no
se ajusta a la normativa.

Q

La XVI Feria del Vino de
Navaluenga rendirá homenaje,este fin de semana,a la uva
garnacha de la comarca. Conferencias, catas profesionales
y una cata popular conforman el programa de actos.

Q Adif ha licitado las obras de
supresión del paso a nivel en
Sanchidrián, situado en la
intersección de la AV-P-208
con la línea férrea MadridHendaya, con un presupuesto de 2,8 millones de euros.

El castro de Las Cogotas estrena aula
El Aula Arqueológica del castro vetón de Las Cogotas, en Cardeñosa, abre
sus puertas tras más de dos años de trabajo y 825.000 euros de inversión
para el acondicionamiento de la antigua Casa Consistorial de esta localidad.
Comparte espacio con las nuevas dependencias municipales.
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CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS DE LA REUNIÓN DEL JUEVES 16 DE ABRIL

Otros acuerdos

Aprobado el nuevo Plan de Turismo
para un sector clave en el desarrollo
Se creará un Centro de Análisis Turístico donde se estudiará y personalizará la oferta para
cada tipo de cliente. La inversión del proyecto será de 410 millones de euros.
J.I.Fernández
Extender la marca de Castilla y León.Éste es el principal objetivo que
desde la Junta se han marcado para este año. Para ello, se ha aprobado un Plan Estratégico de Turismo
para los próximos cuatro años
(2009-2013) que será el encargado de potenciar la calidad turística
como sector clave en el desarrollo
de la Comunidad.
El Plan se desarrolla en torno a
tres ejes: economía turística y competitividad, integración de la oferta y orientación al cliente.
La consejera de Cultura y Turismo,María José Salgueiro,explicó los
detalles de este plan que,en su opinión,“pretende reconocer el peso
de la economía turística en Casti- El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez.
lla y León”.Y es que los datos son llamativos: la región cuenta con más
de 10.000 alojamientos turísticos,
La crisis económica sigue preocupando, y mucho, en el seno del Ejecutivo regiocon 143.000 plazas y cada año es vinal. Por eso, De Santiago-Juárez ha exigido al presidente del Gobierno, José Luis
sitada por 6.500.000 de viajeros que
Rodríguez Zapatero, que convoque la Conferencia de Presidentes para coordirealizan 11.000.000 de pernoctacio- El consejero de la Presidencia y
nar las medidas anticrisis. “No se puede permitir que 17 Comunidades
nes. En este contexto de desarro- portavoz de la Junta, José Antonio
Autónomas tengan 17 modelos distintos y que los desempleados de una comullo se hace“necesaria una nueva pla- de Santiago-Juárez, pidió al que
nidad tengan diferentes derechos a los de otra”, comentó.
nificación turística”que sustituya al será nuevo presidente de la
anterior Plan 2002-2006,cuya dura- Federación de Cajas de Castilla y
ción se ha extendido hasta 2009,pa- León, Agustín González, que dé un
ra avanzar hacia la calidad y excelen- “impulso” el proceso de integracia turística.Precisamente,para co- ción de las seis entidades financieJosé Antonio de Santiago-Juárez recordó al Gobierno Central que la Junta
nocer mejor los gustos de los ras de la Castilla y León. Y de esta
de Castilla y León tiene puesto un plan de ayudas para desempleados en
turistas se creará un Centro de Aná- manera, “poder contar con un sisel que no ha contado con financiación del Ejecutivo. Se trata de una cuanlisis Turístico, donde se analizará la tema fuerte y de confianza”. De
tía de 42 millones de euros, con la previsión de crear 10.000 puestos de
evolución de los mercados, las ne- Santiago Juárez aseguró que lo
trabajo. Unas medidas que ha copiado el presidente de Castilla-La
cesidades de investigación y se fi- “mejor es dejar trabajar y no
Mancha, José María Barreda y que esta semana hizo públicas.
jarán los parámetros para conocer hablar tanto”.
el perfil de los demandantes.

“Impulso a la
integración de
las Cajas”

Reunión “inmediata” con ZP

Ayudas para los parados

MEDIO AMBIENTE
Convenio con Tapiocca: La
vicepresidenta primera y consejera
de Medio Ambiente, María Jesús
Ruiz, en calidad de presidenta de la
Fundación Patrimonio Natural de
Castilla y León, y el presidente de
Coronel Tapiocca, Jorge Mendoza,
firmaron un convenio de colaboración para la difusión de los espacios
naturales de la Comunidad. De esta
manera, la marca equipará a más de
120 trabajadores de los centros de la
Fundación.
ADMON. AUTONÓMICA
Calidad e innovación: La
consejera
de
Administración
Autonómica, Isabel Alonso Sánchez,
inaugura el viernes 17 en el Campus
Miguel de Unamuno de Salamanca

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA
la Jornada de Calidad e Innovación
sobre el Plan Estratégico de
Modernización de la Administración
de Castilla y León.
EDUCACIÓN
Acuerdo con universidades: El consejero de Educación y
presidente de la Fundación de
Universidades de Castilla y León,
Juan José Mateos, y el consejero de
Fomento y presidente de la
Fundación
del
Centro
de
Supercomputación, Antonio Silván,
han suscrito un acuerdo de colaboración para la “potencialidad” de las
cuatro universidades públicas

(Valladolid, Burgos, León
Salamanca) de la región.

y

FOMENTO
León-Braganza como ‘Peit’:
El consejero de Fomento, Antonio
Silván, exigirá al nuevo ministro José
Blanco la inclusión en el Plan
Estratégico de Infraestructuras
-”Peit”- de la autovía LeónBraganza, algo que ya solicitó a su
antecesora Magdalena Álvarez. El
consejero reafirmó la “leal colaboración y coordinación con el Gobierno
de España en el desarrollo de las
infraestructuras viarias y ferroviarias
de la comunidad”.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Reunión con COAG: La consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia
Clemente reunirá el próximo lunes,
día 20 de abril, a la Mesa Regional de
la Leche de Vacuno. COAG-Castilla y
León reclamará en ese foro medidas
de apoyo directo para los profesionales del sector con el objetivo de “aliviar la pérdida de rentabilidad que
sus explotaciones vienen soportando
los últimos años”.
SANIDAD
Cuidados Paliativos: El consejero de Sanidad, Francisco Javier
Álvarez Guisasola, avanzó que el

ª El Puente de Toro
declarado BIC: El Consejo
de Gobierno ha declarado Bien de
Interés Cultural con categoría de
monumento el Puente Mayor de
Toro (Zamora). El también denominado “Puente de Piedra”,
empezó a construirse hacia el año
1194 y es conocido también
como “puente romano” porque
en el mismo lugar debió erigirse
un puente que unía el campamento romano de Villalazán con
la ciudad de Toro.
ª Circuito de trial: Se ha
aprobado una subvención de
67.925 euros al Ayuntamiento de
Igüeña para la adquisición de
terrenos y la redacción del proyecto del futuro “Circuito permanente de trial” en Pobladura de
las Regueras (León).
ª Centro de Mayores: Se
destinan 2,3 millones de euros
para la construcción de un centro
de día para mayores en Valladolid
y cerca de 240.000 euros para el
equipamiento de un centro de día
en Palencia y una residencia en
Barruecopardo
(Salamanca).
Además, se adjudican más de
42.000 euros para el equipamiento de un centro de día para enfermos de Alzheimer en Villarcayo
(Burgos).
ª Renovación de uniformes: El Consejo de Gobierno ha
concedido una subvención por
importe de 599.270 euros a los
74 Ayuntamientos que cuentan
con Cuerpo de Policía Local y a
los 18 que tienen Vigilantes
Municipales para la adquisición
de los nuevos uniformes reglamentarios y facilitar así la renovación de acuerdo con la normativa.
ª Red digital: El Ayuntamiento
de El Espinar (Segovia) pasa a formar parte de la Red de
Municipios Digitales.

Plan de Cuidados Paliativos estará
finalizado durante esta legislatura.
Un plan que se enmarca dentro de
las medidas dirigidas a mejorar las
condiciones de los enfermos de cáncer de la Comunidad Autónoma.
HACIENDA
Envío de medidas: La consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, anunció que la Junta de Castilla y León
trasladará al Gobierno central de
Rodríguez Zapatero las tres líneas de
medidas aprobadas para ahorrar costes a las empresas que optan a obra
pública y aumentar su liquidez.
“Pensamos que son muy buenas y
que también podrían ayudar a las
empresas autonómicas cuando contraten con el Gobierno de España”,
concluyó la consejera.
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VILLALAR DE LOS COMUNEROS I DESEMBARCO DEL DÍA DEL LIBRO EN LA CAMPA

23 de abril “Día de Castilla y León”
La celebración de este año coincide con el 23 aniversario de la declaración por Ley como Fiesta de la Comunidad
PREMIOS CASTILLA Y LEÓN 2008

DÍA DEL LIBRO

La gala será en el
CMCE Lienzo Norte
de la ciudad de Ávila

La Junta celebra el
Día del Libro en la
campa de Villalar

Q Estos premios nacen con el
afán de ser un refuerzo a la
importancia de celebrar el día
23 de abril como “Día de Castilla y León”.Así, desde 1984 se
da un especial protagonismo a
la entrega de los Premios Castilla y León celebrándose el día
22 de abril. Los galardonados
este años han sido: en el campo de las Artes Ángel Mateos
Bernal, en Deportes Carlos Sastre, en Investigación José Luis
Alonso Hernández, en el campo de las Letras José María
Merino, en Ciencias Sociales
José Antonio Pascual Rodríguez, en Protección del Medio
Ambiente al Bosque Modelo de
Urbión, en Valores Humanos
María Presentación López y en
Restauración y conservación
del Patrimonio a la Asociación
Arte Contemporáneo.

Q La Consejería de Cultura de
la Junta ha decidido este año
celebrar el Día del Libro con
un desembarco en Villalar de
los Comuneros el 23 de abril,
fecha en la que se unen la festividad de las letras con el Día
de la Comunidad. La campa,
tradicional feudo del vino, los
embutidos y la música tradicional castellano-leonesa se
verá este año aderezada con el
toque cultural en dos carpas
donde los libros y sus autores
serán protagonistas. Habrá un
escenario para actuaciones de
teatro, magia y música que
tendrán como protagonista al
libro.“De caballeros y andantes” y “Encuentro con Quevedo” son los títulos de las propuestas escénicas. También
habrá representaciones de animación a la lectura.

J.J.T.L.
El Plan de Actuación de Villalar 2009
dispondrá de casi noventa personas
aportadas y coordinadas por la Delegación Territorial de la Junta en Valladolid.Un total de 40 sanitarios procedentes de la Gerencia de Salud,de
Cruz Roja y del servicio territorial

de Sanidad de la Junta velarán por la
seguridad de los asistentes a los diferentes actos de conmemoración del
“Día de Castilla y León”. Además,
otros 46 miembros de Protección Civil realizarán las labores de apoyo y
control establecidas en el Plan de Actuación. La Delegación Territorial en

coordinación con la Subdelegación
del Gobierno ha establecido la distribución de las zonas de aparcamiento, así como los diferentes accesos y
vías de evacuación en Villalar de los
Comuneros. Un años más, se prevé
una gran afluencia de visitantes a la
campa.

J.J.T.L.
demuestra el compromiso del
El consejero de Familia e
Gobierno de España con la ciuIgualdad de Oportunidades
dadanía en estos momentos de
de la Junta, César Antón, ha
dificultades económicas.
reclamado a la nueva minisLas CCAA reciben este año
tra de Sanidad y Política Social,Trifinanciación para la Ley de Denidad Jiménez, que no modifiquen los cripendencia a través de tres vías:el nivel míterios de reparto de los créditos, pues dinimo (la financiación general y automáticha modificación supondría una
ca por beneficiario), el nivel acordado y el
minoración de 1.4 millones de euros para
fondo extraordinario de 400 millones paCastilla y León.
ra dependencia del “Plan E”.
El Consejo Territorial de Dependencia
En esta distribución se han tenido en cuenha dado luz verde a la partida del Gobierta criterios como la población, el número
no de 283,1 millones correspondientes al nide beneficiarios de la ley, la renta y las penvel acordado de financiación de la Ley,de los
siones medias,la dispersión de la población,
que 22.289.480 euros corresponden a Casla superficie, la insularidad o los emigrantilla y León.
tes retornados.
César
Antón,
segundo
por
la
izquierda,
en
la
foto
de
familia
con
Trinidad
Jiménez.
Según la ministra Trinidad Jiménez,el fonLa novedad respecto a repartos anteriores
do extraordinario de 400 millones para dees que se ha incorporado en la ponderación
pendencia del “Plan E” posibilitará la creación de unos cado que el Gobierno de España destinará este año a las un mayor peso del número de evaluaciones realizadas (be35.000 empleos directos e indirectos.
Comunidades Autónomas casi 1.600 millones de euros pa- neficiarios de la ley). De este modo, un 20% del fondo reEn su intervención ante el Consejo, la ministra ha expli- ra Dependencia, un 79% más que en 2008. Este esfuerzo partido a las CCAA está sujeto a este criterio.

Reunión del Consejo de Dependencia
César Antón denuncia el recorte de 1,4 millones de euros

Q

EN BREVE

ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA

CONVOCATORIA DE OPOSICIONES

PLAN DE VIVIENDA 2005-2008

Simplificación en los
trámites admnistrativos

Ahorro de costes en la
obra pública de la región

Se convocan 1.100
plazas para maestros

Más de 65.500 familias Colaboración con
tienen vivienda nueva Extremadura

COMITÉ DE ENLACE Y COORDINACIÓN

Q La consejera de Administración

Q El presidente de la Junta impulsa

Q La Consejería de Educación ha con-

Autonómica ha avanzado que elaborará un Programa de acción para
la simplificación y reducción de las
cargas administrativas, que recoja
diversas medidas para la reducción
de trámites administrativos y la
supresión de obligaciones.

un grupo de trabajo entre la Consejería de Hacienda y la Cámara de
Contratistas de Castilla y León de
cara a reducir los costes financieros y mejorar la liquidez de las
empresas que contratan obra
pública con la Comunidad.

vocado el procedimiento selectivo
para ingresar en el Cuerpo de Maestros en el BOCyL.En la Orden figuran
la distribución de las especialidades
de las plazas ofertadas,las provincias
donde se realizarán las pruebas, así
como los requisitos.

Q El Ministerio de Vivienda ha beneficiado a 65.587 familias en Castilla y
León. lo que supone un incremento
del 106,3% con respecto a las actuaciones financiadas por el Plan 20022005.El grado de ejecución del Plan
que se acaba de cerrar ha sido en
Castilla y León del 175,16%.

Q Los gobiernos de Castilla y León
y Extremadura han anunciado
una “ambiciosa”ampliación de la
colaboración en sanidad, emergencias,infraestructuras y cooperación transfronteriza para hacer
la vida más “fácil y sencilla”a sus
ciudadanos.

GENTE EN ÁVILA · del 17 al 23 de abril de 2009

10|Nacional
MENOS 0'1 %

El IPC registra el
primer signo
negativo en marzo
E. P.

El Índice de Precios de Consumo (IPC) ha registrado en marzo el primer signo negativo de
su historia al caer un 0’1 por
ciento en tasa interanual debido fundamentalmente al abaratamiento del petróleo y los alimentos. No obstante, en términos intermensuales, los precios
subieron un 0’2% frente a febrero, un avance inesperado que
modera en cierta manera el
riesgo de que España entre en
la temida deflación descartada
por el Gobierno de momento.
El secretario de Estado de Economía, David Vegara, aseguró
que hay elementos que empiezan a apuntar a una estabilización de los datos macroeconómicos. Para CC OO, este síntoma es una muestra del peligro
de recesión e inactividad. La
Fundación de Cajas de Ahorro
cree que la inflación se mantendrá en tasas negativas hasta el
mes de octubre.

Para más información: www.gentedigital.es

LOS INFORMES DE LAS CANDIDATURAS ABERTZALES ERAN EXCLUSIVAMENTE DE LA GUARDIA CIVIL

Pumpido cree que faltó ayuda de la
Policía para ilegalizar listas de ETA
El fiscal del Estado asegura que “sólo” atienden a la peticiones de la Audiencia Nacional
E. P.

El fiscal general del Estado asegura que la Policía no atiende
habitualmente a las peticiones
de su Departamento en relación a la listas que periódicamente pretende presentar a las
urnas el entorno de ETA, por lo
que se tiene que apoyar exclusivamente en la Guardia Civil.
Conde Pumpido critica que la
Policía “sólo” responde a las
peticiones del juez instructor
de la Audiencia Nacional encargado de la investigación del
entramado político de la banda,
Baltasar Garzón. “Cuando presentamos la ilegalización de
ANV y el PCTV y cuando hemos
presentado la impugnación de
Askatasuna y D3M tuvimos que
fundarnos en los informes de la
Guardia Civil porque la Policía

EL BESO DE LA PAZ

Conde Pumpido- izquierda- con el ministro de justicia, Francisco Caamaño.

no atiende las indicaciones de
la
Fiscalía
del Tribunal
Supremo, sólo las del juez instructor”, dijo. Pumpido explicó
en un desayuno con prensa que
“la competencia para la impugnación corresponde a la Fiscalía

del Tribunal Supremo, por lo
tanto es la que tiene que recibir
directamente los informes que
reclama de Guardia Civil y
Policía”. “En ocasiones no los
hemos recibido”, denunció.
Además, asegura que esta falta

de cooperación ha sido puesta
en
conocimiento
del
Ministerio del Interior, aunque
el fiscal general trató de zanjar
el tema ante la insistencia los
periodistas. Luego puntualizó
que su Departamento se ha
dirigido a la Guardia Civil
“porque de manera muy puntual y muy concreta en ocasiones anteriores ante la impugnación de la Sala del 61 no se
recibieron los informes policiales que se habían pedido”.
“En este caso se fue a lo seguro que es el trabajo que ha
realizado siempre la Guardia
Civil”, añadió el fiscal general.
Conde-Pumpido
prefirió
hablar “problema puntual” y
expresó su deseo de que sus
declaraciones no degeneren
en un conflicto con Interior.

LOS PROFESIONALES TURCOS CONTRADICEN LA VERSIÓN DEL GENERAL ESPAÑOL

Navarro dijo a los forenses que
identificaría los cuerpos en España
P.R.

Blanco aparca la guerra con Aguirre
El encuentro entre el Ministro de Fomento, José Blanco, y la presidenta
de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, abre una nueva etapa
de diálogo tras la era beligerante de la presidenta madrileña con la predecesora de Blanco, Esperanza Aguirre. En la reunión, ambos acordaron
desbloquear algunos proyectos.

En casi tres horas de declaración,
el forense turco Bülent Sam, contradijo en varios puntos la declaración del general Vicente Navarro.
El forense, que participó en las
autopsias que se realizaron a los 62
militares españoles fallecidos en el
accidente del Yak-42, declaró que
el acta de entrega de los cadáveres
“fue traducida al español”y que explicitaba que treinta de los cadáveres estaban aún sin identificar. Según Bulent,Navarro“insistió en llevarse” los 30 cadáveres que se
encontraban sin identificar porque

“habían dicho que tenían que llegar al funeral que se iba a celebrar en España”. Navarro “prometió”,según esta versión,que los trabajos de identificación que
faltaban por hacer se llevarían a cabo en España.
Estas declaraciones fueron
corroboradas por el segundo forense turco que declaró el jueves, Ömer Müslümanoglü, quien
ratificó que Navarro “tenía prisa” por repatriar los cuerpos. El
juez admitió por sorpresa la declaración de estos forenses, que
antes había desestimado.

DESCIENDE LA CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA

Sólo el 34% votará en la Europeas
El último Eurobarómetro muestra un aumento en el conocimiento de la cita electoral
P.R.R.

Crece el interés por la convocatoria europea, pero la abstención amenaza la cita electoral.
Los datos del último Eurobarómetro del Parlamento Europeo,
que recogen las respuestas de
27.218 ciudadanos de la unión

Europea en enero y febrero. Según esta encuesta, el conocimiento de la fecha de los comicios europeos se ha duplicado
con respecto al año pasado
(con un 32 por ciento, frente
al 16). Sin embargo, sólo el 34
por ciento de los encuestados

aseguró que votará. Por otra parte, disminuye la confianza de los
ciudadanos en las instituciones
europeas y así, menos de la mitad confía en el Parlamento (45
por ciento), sólo el 42 en la Comisión Europea, y aún menos en
el Banco Central (32).

Ciudadanos españoles en una reciente cita electoral.
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SE CELEBRARÁ EL DÍA 10, CON 180 KILÓMETROS, SALIDA Y LLEGADA DESDE LA PLAZA DE TOROS

Pedro Delgado apadrina la I
Ciclomarcha ‘Puertos Míticos’
El número de inscritos asciende a 300, aunque la Asociación de
Ciclismo Abulense espera contar con medio millar de participantes
M.V.
La provincia acogerá el próximo
10 de mayo la I Ciclomarcha
Puertos Míticos de Ávila, una iniciativa organizada por la Asociación de Ciclismo Abulense y que
apadrina el ciclista Pedro Delgado, para quien esta prueba que
tiene un recorrido de 180 kilómetros “exigente” y “atractivo”
supone “un reto”.
Delgado puso de manifiesto la
relevancia de esta prueba, dado
que “ante una imagen de crisis
hay un ciclismo que va en bonanza y es el cicloturismo”.
Según destacó el presidente
de la Asociación de Ciclismo Abulense, Julio Jiménez, el recorrido
discurrirá por tres puertos - La
Paramera, Serranillos y Mijares- e

Q

EN BREVE

TENDRÁ LUGAR EL SÁBADO 18

Un total de 265 corredores, inscritos en VII
Circuito de Carreras Populares Ecosport
El sábado 18 de abril se celebrará la IX Carrera Popular El Resucitado,
la tercera de las pruebas del VII Circuito de Carreras Populares Ecosport. La prueba dará comienzo a las 18,00 horas, en un circuito de
2.400 metros por distintas calles,al que los participantes tendrán que
dar dos vueltas.Con salida en la calle Valladolid a la altura del Auditorio
Municipal de San Francisco,la carrera discurrirá en dirección hacia la
Calle Independencia, calle Ajates, calle Encarnación, calle Zamora y
subiendo de nuevo hacia la calle Valladolid,donde tras dos vueltas se
llegará a la Plaza de San Francisco,donde se instalará la línea de meta.
DISTINCIÓN

El ciclista abulense Carlos Sastre recibirá
la medalla de Oro al Mérito Deportivo
Pedro Delgado, en la presentación de la I Ciclomarcha, en Los Serrano.

incluye diez kilómetros más de lo
previsto al permanecer cortada

la carretera entre Navalmoral y
Ávila.

TORNEO DE FÚTBOL INFANTIL ‘CIUDAD DE BÉJAR’

Christian Mate,
mejor portero del
campeonato
El Real Ávila quedó octavo en el
Torneo de fútbol infantil ‘Ciudad
de Béjar’, en el que se proclamó
vencedor el Plasencia B, aunque
el jugador abulense del conjunto
encarnado Christian Mate recibió en el transcurso de la competición el trofeo al mejor portero
del campeonato.

El Consejo Superior de Deportes ha concedido la Medalla de Oro
al Mérito Deportivo al ciclista abulense Carlos Sastre, quien se
encuentra entre los 28 galardonados con esta distinción en el año
2009.El padre del vigente campeón del Tour de Francia,Víctor Sastre,ha sido condecorado con la Medalla de Bronce.

Fórmula 1
Piloto
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G Bretaña Brawn GP

15

2 R. Barrichello

Brasil

Brawn GP

10

3 Jarno Trulli
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4 Tino Glock

Alemania Toyota

8

5 Nick Heidfeld

Alemania BMW Sauber

4
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Renault
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Renault

4

16,5

3,5
3

Sábado 18 abril 2008
O 07:55 h Sesión clasificación
Domingo 19 abril 2008
O 07:25 h Previo
O 08:55 h GP China

Alonso
confía en su
equipo
Con respecto a las mejoras del
R29, Alonso se declaró optimista:
"Creo en este equipo. El año
pasado pudimos comprobar que
sabemos como volver a estar
luchando con los mejores y sacar
rendimiento al coche. Todavía
estamos muy al principio y todo
el equipo está trabajando a tope
para desarrollar el R29 y ser más
competitivos en las próximas
carreras", indicó.
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CONVOCATORIA

TIRO CON ARCO

“Arte Joven: Jóvenes
Artistas en Castilla y León”

II Campeonato de 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.

El próximo domingo día 19 de
abril, a partir de las 10,00
horas, se celebrará en el
Campo de Fútbol de la
Ciudad Deportiva de nuestra
ciudad el II Campeonato de
Castilla y León al Aire Libre
de Arco Tradicional, organizado por la Federación de Tiro
con Arco de Castilla y León
y el Club Deportivo de
Arqueros Abulenses.

MARTES MUSICALES

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

Suiza: del 19 al 26 de agosto
Visita a Fátima, pasando
también por Lisboa: del 21 al
24 de septiembre
Para más información e inscripciones, pueden dirigirse al
Obispado, de 10 a 14 horas, o
bien en los teléfonos 920 22
01 92 y 920 35 39 00 en el
mismo horario, de 10 a 14
horas.
FIESTAS DE SAN SEGUNDO

Exposición de Fotografía

TALLER

Es el tema sobre el que versará
el taller que Foro Cívico organiza en Ávila, dirigido a jóvenes
de 16 a 20 años. La publicidad
con frecuencia recurre a técnicas de manipulación dirigiendo
nuestros gustos, principios y
conductas. Haciendo uso de
estereotipos de género que
persisten en nuestra sociedad y
que siguen apareciendo y asumiéndose de una forma naturalizada.

Día: 1 de mayo de 2009.
Hora: 21,30 horas
Lugar: Centro de Congresos
Lienzo Norte.
Precio Venta Anticipada: 15
euros.
Precio Día del Concierto: 18
euros.
Organiza: Alquimia Studios,
S.L.
Colabora: Ayuntamiento de
Ávila

David Jiménez Ramos y
Yelyzaveta Tomchuk
Día: 21 de abril de 2009
Lugar: Auditorio de Caja de
Ávila
Hora: 20,00 horas.

El órgano Hammond, llamado
así por su casual inventor
Laurens Hammond, nace casí
sin querer en el año 1935 y
pasa a ser, con el paso de los
años, uno de los intrumentos
más influyentes en la historia
de la música moderna. Dylan,
los Purpple, Led Zeppeling y
muchos otros lo incluyeron en
sus formaciones con lucidez y
se convirtió en un instrumento
indispensable para los músicos
de Rock, Blues y Soul del
momento. El viernes 24 de
abril, a partir de las 22,30
horas, podrás saber mucho
más de este mágico instrumento en Los Sotanillos
Rock’n’Roll Bar.

Día: 9 de mayo de 2009.
Hora: 22,00 horas
Lugar: Centro de Congresos y
Exposiciones Lienzo Norte.
Precio Localidad: 35 euros
Organizan: Galea
Producciones, S.L. Urfirnis
Colabora: Ayuntamiento de
Ávila

Cartelera de Cine

ADVERTENCIA

La redacción del periódico Gente no
se hace responsable de los posibles
cambios de actividades, lugares,
horarios u otro tipo de alteraciones
que pudieran darse en la sección de
Agenda.
agenda@genteenavila.com

17,15, 20,00 y 22,45
17,00 y 19,00
17,30 y 21,00
23,00
17,00, 19,00, 21,00 y 23,00
17,15, 19,45 y 22,30
17,00 y 19,00
21,00 y 23,00
20,10 y 22,45

MENTIRAS Y GORDAS

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

MONSTRUOS CONTRA ALIENIGENAS ( En digital HD)
AL FINAL DEL CAMINO

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

152

Cristina de Cos-Estrada.
Fecha: del 21 de abril al 31 de
mayo de 2009
Lugar: Escuela Politécnica
Superior de Ávila (Calle Hornos
Caleros, 50).
Exposición de ilustraciones dentro del programa de actividades
culturales de la Universidad de
Salamanca.

LA SOMBRA DEL PODER
MONSTRUOS CONTRA ALIENÍGENAS
LA DUDA
LOS ABRAZOS ROTOS
LA MONTAÑA EMBRUJADA
SEÑALES DEL FUTURO
DRAGON BALL
FAST & FURIOUS: AÚN MÁS RÁPIDOS
GRAN TORINO

TOMÁS LUIS DE VICTORIA
Para más información consultar www.tlvictoria.com

el sudoku semanal

EXPOSICIÓN

Del 17 al 23 de abril de 2009

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

El fotógrafo Fernando Román expone en la Sala del Agua,
sita en la Plaza de la Catedral, 11, varias de sus instantáneas. La muestra, que se abrió al público el pasado día 10 de
abril, se podrá visitar hasta el próximo día 30 del mismo mes
en horario de 12,00 a 14,00 horas por las mañanas y de
18,00 a 21,00 horas en horario de tarde.

Vórtice.

Manolo García

Será el viernes, 17 de abril a las
18.00 horas, y tendrá lugar en
el Instituto de Educación
Secundaria Vasco de la Zarza.
CONVOCATORIA
La Oficina diocesana de
Peregrinaciones ha hecho
públicas las fechas de las próximas salidas, en orden a que se
vayan conociendo para que
cada uno se apunte a la que
más le interese.
Visita al Santuario de
Lourdes: del 9 al 10 de junio
Visita a los Santuarios marianos de Alemania, Austria y

Recomendamos

Raimundo Amador

Para cualquier consulta o
ampliación de la información
pueden dirigirse a los teléfonos 653-277794 o
679810656 o bien a través de
la dirección de correo electrónico secretario@arquerosabulenses.com

Estereotipos de género en la
publicidad

MÚSICA

SER

Cadena Dial

Radio 3

Radio 5

94.2

96.4

97.8

102.4

1.098

Radio 5

AM

Cómo jugar al Sudoku

Solución n.º anterior

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

Música
SO CALLED FRIENDS

Spike es conocido, sobre todo,
por su voz ronca y rota y durante los años 90 fue la seña de
identidad de la bando británica
de rock and roll The Quireboys,
pero su trabajo y trayectoria no
acaban ahí. Además de los discos publicados con el grupo,
Spike ha sacado al mercado tres

discos en solitario que distan
bastante del espíritu rockero al
que nos tiene acostumbrados y
con los que decide hacer sendas
incursiones en otros estilos
como el Blues, el Soul, o fusiones con mucho criterio de
Country Blues. El último trabajo
de este carismático cantante
apareció a mediados de 2008 y
lleva el título de ‘So Called
Friends’. Canciones crudas,
como a medias de vestir, que
llegan al interior de quien las
escucha pidiendo a cada acorde
que no termine nunca. Canciones con sentimiento e interpretadas desde la desnudez de la
voz fascinante del inimitable
Spike.

del 17 al 23 de abril de 2009

Anuncios breves
Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Ávila pase por nuestras oficinas en Duque de Alba 6, pasaje.
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.
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INMOBILIARIA
1.1

PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA
AVD. JUAN PABLO II Se
vende piso de 4 habitaciones.
Tlf: 677793625
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
SAN JUAN DEL MOLINILLO Vendo casa en la plaza
del pueblo. Precio a convenir.
Tlf: 696003998
SANTANDER Vendo piso
económico, céntrico, próximo
a la estación de renfe. 70 m2,
3 dormitorios, soleado, zona
ideal para alquilar, recomendado inversores. 110000
euros. Tlf: 610986226
TORNADIZOS de Ávila. Se
vende vivienda rústica de 90
m2, dos plantas y equipada.
Contactar para verla fines de
semanas Tlf: 692180891
ZONA LA ESTACIÓN Se
vende piso de 90 m2, 3 dormitorios, salón, baño y
cocina. Tlf: 606096294

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 SAN ANTONIO Se
vende piso amueblado de 3
dormitorios, aseo y cuarto de
baño. Calefacción central.
Garaje y trastero. Tlf:
920221496 / 697105496
ZONA SAN ANTONIO. Se
vende piso de 3 habitaciones,
4º con ascensor, muy soleado.
Económico. Tlf: 649084680
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

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
BARRIO ESTACIÓN DE
TRENES Se alquila piso
amueblado, 3 habitaciones,
en la calle Cristo de las batallas Nº14, 3ª derecha. Tlf:
695641317 / 653874764
C/ ALFONSO DE MONTALVO Se alquila piso de 4 habitaciones. Tlf: 677793625
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
ZONA CENTRO Alquilo piso
amueblado de 2 dormitorios,
calefacción central, piscina y
jardín comunitarios. Tlf:
920224972
ZONA CENTRO Se alquila
piso amueblado de 3 dormitorios y calefacción individual.
Tlf: 920221496 / 697105496
ZONA DEL TESO Se alquila
piso
amueblado.
Tlf:
920269957
ZONA NORTE Se alquila
piso amueblado de 4 habitaciones. 500 euros / mes. Tlf:
626858593
ZONA SAN ANTONIO Se
alquila piso amueblado, 3
dormitorios, 2 baños, calefacción y agua caliente central,
garaje y trastero. Tlf:
920211936
ZONA SAN NICOLÁS Se alquila piso nuevo totalmente
amueblado de 3 dormitorios.
garaje
opcional.
Tlf:
636841551 / 630394796

ZONA SANTO TOMÁS Se
alquila piso amueblado, 3
dormitorios.
Teléfono:
609105241/ 920218132

entre particulares

Índice
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3. Casa & hogar
3.1. Prendas vestir

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

ZONA SUR, ENFRENTE al
carrefour exprés. Se busca
compañero de piso. 165
euros / mes, calefacción incluida. Piso amplio y luminoso. Tlf: 650901474 /
665994129

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

OFERTA

TRABAJO

6

DEMANDA
ALQUILO oficina 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

1.3

GARAJES ALQUILER

OFERTA
AVD. DE LA JUVENTUD Se
alquila plaza de garaje, Tlf:
626777849
C/ FRANCISCO GALLEGO
Nº38 Alquilo plaza de
garaje.Tlf: 920269643 /
648138958

1.4

COMPARTIDOS

OFERTA
ALQUILO habitación a
chic@s. Piso nuevo, amplio y
soleado situado en las Herencias. 167 euros más
gastos (comunidad incluida).
Tlf: 650899153 / 617295058
/ 920215212
AVENIDA DE LA JUVENTUD Alquilo habitación. Preferible chico. Tlf: 655244361
/ 920215338
SE BUSCA CHICA para
compartir piso: céntrico,
nuevo y económico. Interesadas llamar al Tlf: 628592226
ZONA HOSPITAL PROVINCIAL. ALQUILO habitación.
180 euros, todo incluido. Tlf:
685963328

BUSCO TRABAJO COMO
ayudante de fontanero y tambien para trabajos de almacén. Tlf: 608231983
BUSCO TRABAJO de limpieza del hogar. Tlf: 666318818
BUSCO TRABAJO de limpieza en el hogar. Con gran experiencia.
Naima.
Tlf:
622217819
CHICA responsable con muy
buenas referencias. Se ofrece
para trabajar cuidando niño,
personas mayores o limpieza
del hogar. Por horas o jornada
completa. Tlf:620845681
COMERCIAL, TÉCNICO de
construcción y especialista en
hormigón armado, 6 años de
experiencia. Busco empresa
para implantar puntos de
venta en Ávila y provincia.
“productos para construcción”. Tlf: 635504683
SE OFRECE chica española y
responsable para tareas del
hogar y cuidado de enfermos
y tareas domésticas. Tlf:
626777849
SEÑORA RESPONSABLE
con formación y experiencia.
Se ofrece para tareas domésticas y cuidado de personas
mayores o niños. Tlf:
638288595
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CAMPO-ANIMALES

OFERTA
A 17 KM de Ávila. Alquilo
dehesa vallada para pastar
vacas, finca vallada de 165
hectareas. Tlf: 920211936
EXCELENTES
CACHORROS de bóxer linea “las orillas”. Interesados llamar al
Teléfono: 686488801. Económico

3.2. Bebés
3.3. Mobiliario
3.4. Electrodomésticos
3.5. Varios
4. Enseñanza
5. Deportes-ocio
6. Campo-animales
7. Informática
8. Música
9. Varios
10. Motor
11. Relaciones personales

SE VENDE rebaño de ovejas
en Bustillo de Cea (León). Teléfono: 628 54 97 96

9

10
MOTOR
OFERTA

VARIOS

OFERTA
SE VENDE forraje de centeno en paquetes grandes a 10
céntimos el Kilo. Tlf:
626858593

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

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
FORD FUSIÓN modelo plus +
turbo diesel. Color gris metalizado. 57.000 Km. 6.000 euros.
Siempre en garaje, lunas tintadas, llantas de aleación, DVD
incorporado. Tlf: 609125045

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

Envíe este cupón a:
GENTE EN ÁVILA
C/ Duque de Alba, 6 Pasaje
05001 Ávila
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GONZÁLEZ-SINDE, UNA MINISTRA DE CINE

14|Cine y TV

La nueva ministra de Cultura, Ángeles GonzálezSinde es una persona notable en el mundo cinematográfico. Como guionista, ha participado en
‘La buena estrella’ o ‘Heroína’. Como directora,
ha realizado ‘La suerte dormida’ y ‘Una palabra
tuya’. Sin duda, un lujo para el Séptimo Arte

cine

····· Obra maestra ···· Muy buena ··· Buena ·· Flojita · Mala

AL FINAL DEL CAMINO

PRÓXIMOS ESTRENOS

Dúo con química en otra comedia histriónica

LA SOMBRA DEL PODER

Jorge Carral

Belén y Emilio han sido una
de las parejas televisivas más
simpáticas de los últimos
años. Ella (Malena Alterio) y él
(Fernando Tejero) nos hicieron reír sin parar en la serie
‘Aquí no hay quien viva’ y Santiago utiliza la química existente entre ambos para darle
forma a una comedia agradable que tiene un curioso escenario: el Camino de Santiago.
Estamos ante el mítico modelo cinematográfico de relación sentimental inventada
por otros con un objetivo determinado y externo. En este
caso, elaborar un reportaje
sobre ese gurú que resuelve
los problemas sentimentales
de la gente durante este mítico trayecto desde Roncesevalles hasta la bella capital de
Galicia.

Al aparecer los créditos,
tiene uno la impresión de
que el resto de los personajes
podrían haber sido mejor explotados, restando un poco
de protagonismo al dúo en
cuestión. Algunos críticos
acusan a Santiago de haberse
desviado de aquella vena fresca que proponía en sus cortos hacia propuestas más estándar y habituales en la industria fílmica. Lo cierto es
que con Hombres felices’ El
penalti más largo del mundo o El club de los sucididas,

Roberto Santiago se decanta
por cosas divertidas y desde
su histriónico punto de vista,
buscando situaciones aparentemente triviales. No falta el
ingenio en su ajetreada ruta,
pero durante la sesión, los espectadores podrían desengacharse durante algunos insípidos minutos.

www.gentedigital.es
+ CONSULTE EL VIERNES EN LA
WEB LOS ESTRENOS DE ESTA SEMANA

DÉJAME ENTRAR
Multipremiado drama fantástico sueco, basado en
una novela de John Ajvide
Lindqvist. El filme gira en
torno a la relación entre un
niño acosado en la escuela
y una vampiro

EL FRASCO
Pérez es chófer de una
línea de ómnibus de cuarenta años, sin amigos, de
aspecto pulcro, tímido,
serio, algo torpe. Todos los
días pasa por un pueblito
en el que vive Romina

LA SAL DEL MAR

MI VIDA ES UNA RUINA

Una chica palestina, criada
en Nueva York, viaja a su
país a recuperar el dinero
que su familia dejó en un
banco. Allí conoce a un
joven que sueña con emigrar a Canadá

Un hombre (Aaron Eckhart,
La dalia negra) está cansado de su trabajo y tiene
una mujer infiel. Entonces,
se hace tutor de un travieso joven. Con Eizabeth
Banks y Jessica Alba

CONTROL

SEÑALES DEL FUTURO

Los porqué de un suicidio estelar

Nicolas Cage no levanta cabeza

Director: Anton Corbijn Intérpretes: Alexandra Maria Lara, Samantha Morton,
Sam Riley Países: Australia, Gran Bretaña, Japón y USA
Jorge Carral

Director: Alex Proyas Intérpretes: Nicolas
Cage, Rose Byrne País: USA
J. C.

¿Cómo una joven estrella del punk decide suicidarse a los 23
años y dejar a una hija de un año de edad huérfana y a su grupo,
Joy División, destrozado en el momento en que van a despegar
mundialmente? Corbijn ha querido profundizar en todos estos
porqués, básandose en la biografía que escribió la mujer de Ian
Curtis, uno de los poetas malditos del siglo XXI.Todo un homenaje a la música y también a todas y cada una de las contradicciones vitales.

Un cápsula del tiempo, combinaciones numéricas, predicciones escalofriantes... En definitiva, un nuevo
guiño al cine fantástico, a esas cintas
que se centran en lo inquietante del
futuro. La puesta en escena, correcta. El guión, flojo. Nicolas Cage, pésimo.

viernes

tdt

Russell Crowe, Ben Aflleck y Helen Mirren. Menudo
reparto. Y hay más nombres llamativos como Jason
Bateman en las interpretaciones del nuevo filme de
Kevin Macdonald (’El último rey de Escocia’), con Tony
Gilroy entre los guionistas de la película.
El apuesto e imperturbable congresista Stephen
Collins (Ben Affleck) representa el futuro de su partido: debido a su honradez, ha sido elegido presidente
del comité que supervisa los gastos de Defensa. Todos
esperan que esta estrella en auge represente a su partido en la próxima carrera hacia la presidencia. Hasta
que alguien asesina brutalmente a su ayudante/amante y los secretos se escapan de su escondite.
McCaffrey tiene la dudosa fortuna de ser un viejo
amigo de Collins y de que su jefa (Helen Mirren) sea totalmente despiadada y le
mande a investigar el caso. Mientras sigue la pista del asesino con la ayuda de su
compañera Della (Rachel McAdams), descubre una tapadera que amenaza con hacer
temblar las estructuras del poder de la nación.

Director: Roberto Santiago
Intérpretes: Fernando Tejero,
Malena Alterio País: España

sábado

domingo

lunes

martes

miércoles

jueves
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FORMULA 1

CAMERA CAFÉ

Domingo 08.55h. La Sexta El circuito de

Domingo 21.55 h. TELE 5 Camera Café

Shangai apenas cuenta con cuatro
años de antigüedad. El trazado
simula la forma del caracter chino
'Shang', que significa por encima o
descendente.

es un formato de programa de
televisión de humor emitido con el
mismo título en países como Italia,
Portugal, Chile, Colombia y su país
de origen, Francia.

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta
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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 ¿Y ahora qué?. 23.00 Cine, Yakuza, El imperio del sol naciente.
01.00 Forenses de los Ángeles.

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
Cine: por determinar. 00.30 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 Corazón, corazón. 15.00
Telediario 1ª edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde. A determinar.
18.00 España Directo. 21.00 Telediario
2ª edición. Con David Cantero y María
Casado. 21.50 El tiempo noche. 21.55 La
película de la semana: A determinar.
24.00 Especial cine: A determinar.

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario primera edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.30 Victoria (Telenovela). 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
22.00 Pelotas. 23.30 Españoles en el
mundo. 00.30 Forenses de los Ángeles.

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.30 Victoria (Telenovela). 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55
El tiempo noche. 22.00 Por determinar.
00.50 112 (Héroes en la calle).

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.30 Victoria. 18.00
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55 El tiempo noche.
22.00 Comando actualidad. 23.00 59 segundos. 00.45 Supervivientes.

06.00 Noticas 24 horas. 11.30 Esta mañana. 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 Aguila roja. 01.00 Repor.
02.00 Tve es música. 02.30 Noticias 24
horas.

09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 Uned.
11.15 Los pueblos. 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. 00.55 Noticias
express. 01.00 La mandragora

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 Ruta ibérica. 15.30 Deportes.
20.30 A determinar. 21.00 No disparen
al pianista. 22.00 Es tu cine. A determinar. 24.00 La noche temática.

09.30 Islam hoy. 12.30 Motociclismo,
campeonato de España de velocidad.
13.00 Turf. 14.00 Volvo Ocean’s Race.
14.30 Por determinar. 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. 00.00
Frontera límite. 00.30 Metropolis. 01.00
Redes 2.0. 01.30 Cine Club, por determinar. 03.45 Teledeporte.

07.00 Los Lunnis. 13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 18.00 En construcción.
19.55 Noticias. 20.00 OC II. 21.00 Smallville. Incluye sorteo Bonoloto. 22.00 El cine de la 2: Película a determinar. 00.20
Noticias. 00.45 El tiempo. 00.50 Tras la 2
zoom net. 01.15 Conciertos en Radio-3.
01.45 Resumen Premier league. 02.45
Cine de madrugada, por determinar.

07.00 Los Lunnis. 13.00 Resumen liga
ACB. 13.15 Comecaminos. 16.00 Grandes documentales. 18.00 En construcción. 19.55 Noticias. 20.00 OC II. 21.00
Smallville. Incluye sorteo Bonoloto.
22.00 Por la ruta de la memoria. 23.00
Documentos Tv. 00.15 Noticias. 00.40 El
tiempo. 00.45 Tras la 2 Cámara abierta.
01.10 Conciertos en Radio-3. 01.40 Cine
de madrugada. 03.30 Teledeporte.

07.00 Los Lunnis. 11.20 Un país en la
mochila. 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 18.00 En construcción. 20.00 OC II.
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. 03.00 Teledeporte. 05.30 Tve es música.

07.00 Los Lunnis. 11.20 Un país en la
mochila. 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 18.00 En construcción. 20.00 OC II.
21.00 Smallville. Incluye sorteo Bonoloto. 22.00 Días de cine. 23.15 Padock GP.
00.35 Tras la 2 zoom, tendencias. 01.00
Conciertos en Radio-3. 01.30 Cine de
madrugada. 03.00 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 07.30
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 Por determinar. 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

07.45 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. 16.00 Multicine: ‘Por determinar’. 18.00 Multicine:
‘Por determinar’. 20.00 Hamburgo 112
“Astuto robo”. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Doctor Mateo. 23.30 Sin rastro.
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. “Quema, bebe Burns y Bart
al anochecer”. 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
“Mildhouse dividido” y “La cita de Lisa”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual
lo contamos. 19.00 El Diario. Presentado
por Sandra Daviú. 20.15 Ven a cenar conmigo”. 21.00 Noticias. 22.00 Por determinar. 00.45 Sin rastro. 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 “Huracán Neddy” y
“El misterioso viaje de Homer”. 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 A fondo: Zona cero.
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 “Expedientes de Springfield” y “Retorcido mundo de Marge”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual
lo contamos. 19.00 El diario. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.45 El peliculón. 00.30
Serie, por determinar. 02.00 Supernova.
04.30 Únicos.

09.00 Suerte por la mañana. 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.
17.35 Elígeme. 18.40 20P, concurso.
19.55 Password. 20.55 Noticias. Sorteo
ONCE. 21.30 Supernanny. 22.30 Callejeros: Reportajes. 01.15 Las Vegas: Tres
bodas y un funeral, La extrala vida de
Bob. 04.20 Marca y gana.

08.00 Suerte por la mañana. 09.30 El coche fantástico: “Testigo ciego”. 10.25
Stargate. 11.25 El encantador de perros.
12.25 El último superviviente. 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 Maestros del
terror. 02.50 South Park. 04.10 Enredo
episodio 19.

08.00 Suerte por la mañana. 09.35 El coche fantástico. 10.30 Stargate. 11.25 El
encantador de perros. 12.30 El último superviviente. 14.25 Noticias. 15.45 Home
Cinema. 19.00 Invasión jurásica. 20.55
Noticias. Incluye sorteo ONCE. 21.30 Especial Jesús Calleja. 23.25 Cuarto Melinio. 01.45 Los 4400. 03.20 Más allá del
límite. 04.00 Historias de la cripta. 04.20
Marca y gana.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por un
tubo. 11.10 Alerta Cobra: En el punto de
mira. 12.15 Las mañanas de cuatro.
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.
00.50 Pesadillas de Stephen King. 00.50
Viajero en el tiempo: Perfidia

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.10 Alerta Cobra: Ambición
ardiente. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15
Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a bailar!
17.35 Elígeme. 18.40 20P. 19.55 Password. 20.55 Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.15 House: El lado más amable, No es oro todo lo que reluce y el sexo mata. 01.00 Mad Men. 02.00 Cuatrosfera. 02.40 Marca y gana.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.10 Alerta Cobra: Carga mortal. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a
bailar! 15.30 Fama ¡a bailar! 17.35 Elígeme. 18.40 20P. 19.55 Password. 20.55
Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero.
22.30 Saturday Night Live. 23.45 Estas
no son las noticias. 01.30 Scrubs: Mi caso de estudio y Mi bocaza. 02.30 Marca
y gana.

08.30 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.10
Alerta Cobra: Carburante. 12.15 Las mañanas de cuatro. 14.25 Noticas Cuatro.
15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a
bailar! 17.15 Elígeme. 18.40 20P. 19.55
Password. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30
El hormiguero. 22.15 Gossip Girl. 00.00
Cuestión de sexo. 01.20 The Closer.
02.30 Marca y gana.

14.00 Karlos Arguiñano en tu cocina.
15.00 Informativos. 15.45 Supervivientes, presentado por Mario Picazo. 16.45
Guerra de sesos. 18.00 Yo soy Bea. 19.00
Mujeres y Hombres y viceversa. 20.15
Pasapalabra. Presentado por Christian
Gálvez. 20.55 Informativos. 21.45 Camera café. 22.30 La tribu. 01.30 El coleccionista de imágenes. 03.00 Más que coches. 05.30 Fusión sonora

07.00 Boing. 10.30 Sue Thomas: El ojo
del F.B.I.. 11.30 Decogarden. 12.00 Supervivientes. 15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine on. A determinar. 18.00
Cine on II, a determinar. 20.15 Pasapalabra. Presentado por Christian Gálvez.
20.55 Informativos Telecinco. 21.45 Escenas de matrimonio. 22.15 La Noria.
02.15 Aquí se gana. 05.00 En concierto.
05.30 Fusión sonora

07.00 Boing. 10.00 Más que coches GT.
10.30 Más que coches. 13.00 Bricomanía. 13.30 El buscador de historias. 15.00
Informativos Telecinco. 16.00 La leyenda
del buscador. 18.00 Cine on II, por determinar. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco. 21.45 Camera café.
22.15 Aída. 00.45 Supervivientes: El debate. 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. 18.00 Yo soy Bea. 19.00 Mujeres y Hombres y viceversa. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos tele 5. 21.45
C.S.I. La Vegas, “Cucarachas”. 22.45 Life
“Viernes negro”. 23.45 C.S.I. Miami,
“Hecho para matar”. 23.45 C.S.I. Nueva
York, Pegado a ti y juego limpio”.

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. 18.00 Yo soy Bea. 19.00
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. 02.15 Aquí se gana.

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. 18.00
Yo soy Bea. 19.00 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 Noticias. 08.30 La mirada crítica.
10.30 El Programa de Ana Rosa. 14.00
Karlo Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informativos telecinco. 15.45 Supervivientes Diario. 18.00 Yo soy Bea. 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 Cómo conocí a vuestra madre. 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 Noticias. 20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El intermedio. 22.15
Cine. 00.00 The Unit.

07.55 Formula 1, GP de China. 09.20 Documental. 10.20 Sexto nivel. 10.50 Documental. 11.50 Documental. 13.55 Formula 1, GP de China. 15.55 Padre de familia.
16.25 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.

07.25 Formula 1, GP de China, previo.
08.55 Formula 1, GP de China, carrera.
11.00 Documental National Geographic.
12.25 Formula 1, GP de China, Diferido.
15.55 La Sexta Noticias. 16.30 Padre de
familia. 16.55 Minuto y resultado. 20.20
La Sexta Noticias 2ª edición. 21.30 Salvados. 22.30 Cine: Mira quien habla ahora. 00.20 Vidas anónimas. 00.30 Minuto
y resultado noche. 02.25 Ganas de ganar

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 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 Numb3rs.
19.20 JAG: Alerta Roja. 20.20 Noticias.
20.55 Deportes. 21.30 El Intermedio.
22.15 Cine: Película a determinar. 01.15
Cómo conocí a vuestra madre.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 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 Numb3rs.
19.20 JAG: Alerta roja. 20.20 La Sexta
Noticias. 20.55 La Sexta Deportes. 21.30
El Intermedio. 22.15 La hora 11. 00.00
Buenafuente. 01.15 Me llamo Earl.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 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
Numb3rs. 19.20 JAG: Alerta roja. 20.20
La Sexta Noticias. 20.55 La Sexta Deportes. 21.30 La previa. 22.00 El Partido.
00.15 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
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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. 09.54 Palabra de
vida.10.00 El debate. 12.00 Angelus y Santa
Misa. 13.00 Rincón de luz. 13.45 Documentales. 14.30 Noticias. 15.00 Kikiriki. 16.05
Palabra de vida. 16.15 Más cine por favor
Español: Todos eran culpables. 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. Ciclo CI-FI de culto:
Con destino a la luna 23.00 Pantalla grande.

07.53 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.
17.00 Lassie. 17.30 Voleibol: Unicaja-Palma
Valley. 19.30 Motocross: Espacial cobertura, Talavera de la Reina. 20.00 España en la
vereda. 20.30 Noticias. 21.00 Don Quijote
de la Mancha. 22.00 Cine ‘Viviendo el pasado’. 00.30 Cine,Festival de Benidorm.

09.00 Dibujos animados. 09.30 ¡Cuídame!
10.00 Rincón de luz. 11.00 Mundo solidario.
11.30 Octava diez.12.00 Ángelus y Santa
Misa. 13.00 Resumen contracorriente. 14.30
Noticias 1. 14.55 Motocross, Especial desde
Talavera de la Reina. 16.03 Lassie.18.00
Tiempo de lírica. 20.30 Noticias. 21.04 La
rosa de Guadalupe. 22.00 Más cine: El hijo
de Espartaco’. 23.45 Zona Basket. 00.30 Cine madrugada: Un rostro en la multitud.
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El reciclaje de vidrio,
asignatura pendiente
a capital abulense recicló a lo largo del año pasado más
de 546.000 kilos de vidrio. Una cifra que sitúa a la ciudad a la cola del reciclaje de este tipo de material.
Según destacó la concejala de Medio Ambiente, Concepción Martín, este ratio “no llega” al nivel que registra la
Comunidad, a pesar de que los abulenses cuentan con 228
iglúes verdes, un número superior al de otras ciudades de la
región como Segovia, Palencia o Soria, poblaciones que obtienen mejores resultados. En este sentido, la ciudad del acueducto, con menos de 200 contenedores de este tipo, consiguió
reciclar más de 893.000 kilos de vidrio. Palencia, con el mismo
número de iglúes que Ávila, recicló el año pasado 1,8 millones
de kilos, un dato bastante superior al que logró la ciudad amurallada en 2008.
Para implicar a uno de los sectores que más vidrio genera,
el de los hosteleros, el Ayuntamiento y Ecovidrio desarrollarán una campaña de recogida selectiva con la que pretenden implicar a este colectivo.
La campaña, que anteriormente no logró captar el interés
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de los hosteleros, según reconoció la concejala, consiste en
distribuir entre los establecimientos participantes contenedores, que permitirán trasladar "con más facilidad" el vidrio al
iglú del reciclado de vidrio. Los locales que participen en la iniciativa lucirán un distintivo que acredite su colaboración con
la causa medioambiental.
La situación mejora en el caso del reciclado de envases
ligeros, papel y cartón, que registra una progresión con el paso
de los años.
De esta manera, en el caso del reciclaje de envases ligeros, el año pasado los abulenses llevaron al contenedor de
recogida selectiva 1,3 millones de kilos, frente a los 197.000
kilos que se depositaron en 2003, 439.750 kilos en 2004,
715.000 kilos en 2005, 1,1 millones de kilos un año después
que se situaron en 1,3 en 2007.
Por su parte, el reciclaje de papel y cartón obtiene datos
esperanzadores. Según puso de manifiesto Martín, el pasado
año se depositaron más de 153.000 kilos, frente a los 131.000
de 2007, 80.000 de 2006 y 71.000 en 2005.

Mariola Cuenca
Concejala PSOE Ayto. Ávila

Más que la
legislatura de los
aparcamientos,
esta es la
legislatura de las
promesas
aparcadas”
Miguel Ángel Sánchez Caro
Diputado Familia y Dependencia

Le pido a Blanco
el respeto más
absoluto para los
residentes del
Infantas Elena y
Cristina y sus
familias”

MARISA DEL MONTE MUÑOZ La
cara amiga de esta semana es la responsable de sala en la peluquería Teresa en la calle conde Don Ramón,69 de
la capital abulense; una apuesta de
Garbantel Grupo Empresarial para
reactivar el comercio dentro de la
muralla. Marisa del Monte te asesorará
en tu imagen y hará de tus cortes, peinados y colores de pelo algo personal
y diferente.

