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OTRAS NOTICIAS

La V Carrera
Infantil de San
Segundo, el día 2P. 18

Gastronomía
Arguiñano se rinde a la Carne de Ávila. P.3

Zona azul
Habrá 1.432 plazas de aparcamiento. Pág. 8

Premio San Juan de la Cruz
El certamen literario cumple dos décadas Pág. 6

El Centro Municipal de Congresos y Exposiones
‘Lienzo Norte’ acogió la entrega de los Premios
Castilla y León 2008, cita que congregó a un millar

de invitados y que supone la puesta de largo de
la infraestructura, hasta su inauguración oficial,
que será próximamente, a la espera de que la

Casa Real fije una fecha. Entre los premiados
figura Carlos Sastre, galardonado con el Premio
Castilla y León del Deporte. Págs. 9, 10, 12, 13 y 15
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Agentes de la Policía Nacional
han identificado a los ocho meno-
res, de edades comprendidas
entre los 13 y los 15 años,que pre-
suntamente lanzaron un cóctel
preparado con aguafuerte y alu-

minio –conocido como cóctel
‘McGiver’- a una joven de 28
años,M.L.,y a su perro,provocan-
do la muerte de la mascota y el
ingreso hospitalario de la mujer
por inhalación de gases tóxicos.

Los menores prestaron decla-
ración en presencia de sus padres
por su presunta implicación en el
suceso,que tuvo como escenario
el Parque de la Encarnación de la
capital abulense. Pág. 8

Identificados ocho menores
por lanzar un cóctel tóxico
Los chicos supuestamente implicados, de entre 13 y 15 años,
han prestado declaración en presencia de sus padres

PREMIOS CASTILLA Y LEÓN 2008

SUCESOS I LOS HECHOS PROVOCARON LA MUERTE DE UN PERRO Y LA INTOXICACIÓN DE SU DUEÑA

Ávila registra el
5,5% de llamadas
del Servicio 112 P. 16

Volconsa recibe el
distintivo ‘Óptima
Castilla y León’ P. 7

Las bibliotecas
celebran el Día
del Libro Pág. 3



Autorregulación audiovisual 
En junio del año 2005,el Conse-
jo de Ministros anunció una
ambiciosa reforma del Sector
Audiovisual, integrada por la
Ley de la Radio y la Televisión
de Titularidad Estatal.Ahora, al
cabo de cuatro años, el Gobier-
no dice que es inminente su
aprobación.

Es evidente la urgencia en su
puesta en marcha, y a la vez
conveniente que las asociacio-
nes de consumidores de los

medios formen parte de él. Muy
importante es, como no, enco-
mendarle la protección de los
menores de
edad; algo que,
por otra parte,
es una exigencia
constitucional.

Esto es viable
mediante la úni-
ca herramienta
disponible hoy
por hoy: se trata
del denominado

Código de Autorregulación de
2004, afortunadamente es uno
de los mejores existentes en

Europa, pero
que desgracia-
damente, se
incumple con
bastante fre-
cuencia, más
por las televi-
siones privadas
que por las
públicas.

Todas las

asociaciones agrupadas en la
federación ICmedia consideran
“que la autorregulación debe
ser un pilar más del Consejo
Audiovisual Estatal, no para
imponer criterios a nadie, sino
para lograr, en beneficio de
todos, que la lucha por la
audiencia sea compatible con la
calidad y con el respeto a los
más indefensos, los menores de
edad”.

Elena Baeza

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenavila.com

CARTAS DE LOS LECTORES

ÁVILA

El presidente del PP de
Ávila, Antolín Sanz, ha

acusado al presidente del
Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero, de ser
“incapaz” de dirigir y coordi-
nar al Ejecutivo. Además, ha
solicitado la “supresión” de
los que considera ministe-
rios “inútiles”.

El precio de la entrada al
castillo de Arenas de

San Pedro aumentará a par-
tir del 1 de julio a 3 euros,
aunque pasará a ser gratuita
para los vecinos de esta loca-
lidad, tras la entrada en vigor
de una nueva ordenanza.Eso
sí, los descuentos para gru-
pos y jubilados al castillo del
Condestable Dávalos se
mantienen.

La eutanasia es el tema
central de la conferencia

del Canciller de la Pontificia
Academia para la Vida
(Roma),Monseñor Ignacio
Carrasco de Paula, el vier-
nes 24 de abril, por la tarde,
y durante la mañana del
sábado 25 de abril, en el Aula
Villanueva-Hernández de la
Universidad Católica de
Ávila.

CONFIDENCIAL

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

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

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

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

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

cartas y artículos.

No defraudó. El Centro Municipal de Con-
gresos y Exposiciones ‘Lienzo Norte’ bri-
lló con luz propia en la entrega de los Pre-

mios Castilla y León 2008,coincidiendo con su 25
aniversario.

Alrededor de un millar de invitados de diferen-
tes ámbitos de la sociedad acudieron al evento, la
puesta de largo del ‘Lienzo Norte’, en palabras del
alcalde -encargado de abrir el acto- la infraestruc-
tura de mayor inversión en la historia de Ávila (re-
cordemos 30 millones de euros), a falta de que la
Casa Real confirme día de la inauguración oficial.

Mucho ha llovido desde 1988,año en que la ciu-
dad acogía por primera vez un acto de entrega de
los Premios Castilla y León.

El reconocimiento a “los mejores de los nues-
tros” en esta ocasión distinguió la labor realizada
por el escritor leonés José María Merino (Letras),
encargado de pronunciar el discurso de agrade-

cimiento de los premiados;Ángel Mateos (Artes);
Francisco Peñas en representación del Bosque
Modelo de Urbión (Medio Ambiente); el académi-
co salmantino José Antonio Pascual Rodríguez,ga-
lardonado con el Premio Castilla y León de Cien-
cias Sociales y Humanidades; José Lladó, como
presidente de la premiada Asociación Colección
de Arte Contemporáneo; la misionera burgalesa
María Presentación López Vivar y el investigador
José Luis Alonso Hernández, Premio Castilla y Le-
ón de la Investigación Científica y Técnica, sin ol-
vidar al ciclista abulense Carlos Sastre (Deporte).
Sastre,de cumpleaños ese mismo día, también re-
cogió por la mañana la Medalla de Oro al Mérito
Deportivo.

Tras la entrega de premios tuvo lugar el cóctel
de gala,que congregó a los asistentes en la sala de
exposiciones.Después, los invitados fueron aban-
donando el lugar, con la imponente visión y me-
jor recuerdo del lienzo norte iluminado.

Puesta de largo del
‘Lienzo Norte’

María Vázquez - Directora 

Periódico controlado
por

.
DISTRIBUCIÓN GRATUITA

Ùltimo control O.J.D.
16.289  ejemplares grupo@grupogente.es

Director General
Raúl Preciado Gómez
Director Financiero

Miguel A. Alonso Román
Director de Contenidos Generales

Jose Ramón Bajo Álvarez
Director Técnico de Medios 

José-Luis López García
Director www.gentedigital.es 

Leandro Pérez Miguel
Director Castilla y León
José Juan Taboada López

Grupo de Información GENTE

Edita: Noticias de Ávila S.L.

Directora: María Vázquez Castañón

Directora Comercial: Mónica García Jiménez

Redacción: Patricia García Robledo

Maquetación: Juan Luis del Pozo González

Fotografía: rmestudios.com

Administración: Noelia Sánchez Andrino

C/ Duque de Alba, 6 -Pasaje- Ávila 05001 ·
Teléfono : 920 353 833 · Fax: 920 255 463

Protección de datos

GENTE EN ÁVILA · del 24 al 29 de abril de 2009 

2|Opinión Para más información: www.genteenavila.com - www.gentedigital.es

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

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

“La autorregulación
debe ser un pilar
más del Consejo
Audiovisual para

lograr que la lucha
por la audiencia

sea compatible con
la calidad”

www.gentedigital.es
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Negro sobre blanco
A propósito del Día del Libro.

Madrid, Agüimes
En torno a Nuestra Generación Perdida.

Noticias de Ávila
Tiempo y trueque.

Desde los márgenes
Dios ha muerto…y ha resucitado.

Noticias de León
Inundados de carteles del Plan ZP.

Noticias de Segovia
Excursiones primaverales.

Gente de internet
Diez listas de consejos para mejorar tu blog.

A topa tolondro
Por qué viajar (2): Josep Pla.

Asuntos pendientes
Desciende el número de denuncias por vio-
lencia de género.

Culture Venture
Nombres corrientes, escultores excepcionales.

Sonrisas de colores
Luisma y Rubén.

Melómanos
¡Viva Portugal! (III): Deolinda
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Gente
El televisivo cocinero vasco Kar-
los Arguiñano ha seleccionado la
Carne de Ávila como ingrediente
principal de uno de los platos
que elaborará el jueves 30 de
abril en su programa de cocina.

Este producto con Indicación
Geográfica Protegida (IGP) será
la base para la elaboración de un

plato de redondo de ternera con
salsa de Oporto,según el Conse-
jo Regulador de ‘Carne de Ávila’,
que detalló que el programa ‘Kar-
los Arguiñano en tu cocina’ofre-
cerá los detalles de esta receta
realizada.Arguiñano revelará tru-
cos para obtener,en las prepara-
ciones domésticas, resultados
profesionales.

Karlos Arguiñano se
rinde a la Carne de Ávila

GASTRONOMÍA I EN SU PROGRAMA DE RECETAS DE COCINA 

Utilizará este producto para elaborar un
redondo de ternera con salsa de Oporto 

Gente
Las bibliotecas municipales de
Ávila acogen estos días varias acti-
vidades culturales con motivo de
la celebración, el día 23 de abril,
del Día Internacional del Libro.
Cuentacuentos infantiles y merca-
dillos de libros procedentes del
expurgo de la biblioteca son dos
de los atractivos añadidos que
ofrecen estas instalaciones.

Así, se celebrará un ciclo de
animación a la lectura en las
bibliotecas municipales, que
incluye la actuación de un cuen-
tacuentos. Los objetivos de este
ciclo son acercar al niño al mun-
do del libro como fuente inagota-
ble de diversión y dinamizar la
biblioteca como un espacio de
información y entretenimiento,
válido y atractivo en el que pasar
los ratos de ocio.

Se ha organizado un programa
variado, en el que se puede
encontrar desde el cuentacuen-

tos tradicional hasta la dramatiza-
ción con marionetas o el Kamishi-
bai, técnica de narración tradicio-
nal de Japón al estilo de los
romances de ciego callejeros.

Las sesiones se realizarán en
las bibliotecas a partir de las 18
horas y se dirigen a niños de entre
3 y 6 años.

CUENTACUENTOS
En la Biblioteca 'Olegario Gonzá-
lez de Cardedal tendrá lugar los
días 28 de abril y 6 y 13 de mayo;

en la 'José Jiménez Lozano' se
celebrará  los días 30 de abril y 8 y
15 de mayo y en la 'Posada de la
Feria' se ha fijado su desarrollo
para los días 29 de abril y 7 y 14
de mayo.

También se llevarán a cabo
mercadillos en cada una de las
bibliotecas municipales,en el que
se regalarán libros procedentes
de duplicados y expurgo de la
biblioteca, mercadillos que esta-
rán abiertos hasta el viernes 24 de
abril, informó el Ayuntamiento.

Las bibliotecas municipales
festejan el Día del Libro 
El Ayuntamiento organiza un ciclo de animación a la lectura que
incluye cuentacuentos para niños de tres a seis años de edad 

CULTURA I CADA UNA DE ELLAS OFRECE EN UN MERCADILLO LIBROS A SUS LECTORES 

Mercadillo de libros procedentes del expurgo de la biblioteca.

Gente
Los sindicatos Comisiones Obreras
y UGT han convocado para el mar-
tes 28 de abril,Día Internacional de
la Salud y Seguridad en el Trabajo,a
las 12 horas,una concentración de
delegados a las puertas de la sede
de Confae,en la plaza de Santa Ana,

con el fin de reivindicar a la patro-
nal un mayor control de la salud y
seguridad laboral.El lema de este
año es “Ahora más que nunca,ni un
paso atrás”.

El secretario provincial de
Comisiones Obreras, Ricardo del
Val,señaló que en los dos primeros

meses del año la provincia abulen-
se ha registrado 243 accidentes
laborales, de los cuales 241 son
leves,dos son graves y tan sólo uno
de ellos fue considerado enferme-
dad profesional,por lo que el diri-
gente sindical reclamó el reconoci-
miento de las mismas.

Ávila registra 243 accidentes
laborales entre enero y febrero 

Gente
El secretario general del PSOE de
Castilla y León,Óscar López,se ha
reunido con representantes de la
cultura de la provincia abulense -
poetas, ensayistas, escritores,
músicos y cineastas-, quienes le
reclamaron “la necesidad de apos-
tar por la cultura en minúsculas,y
no sólo los grandes fastos en los
que se vuelca la Junta de Castilla y
León”, según señalaron fuentes
del Partido Socialista tras la reu-
nión,que duró una hora.

Piden a Óscar López que “apueste
por la cultura en minúsculas”

Un momento del encuentro entre López y los representantes abulenses.

El pleno del Ayuntamiento de Ávila, que celebra el viernes 24 de
abril su sesión ordinaria del mes de abril, aprobará de forma inicial
el II Plan Municipal de Juventud.Asimismo,en el orden del día se
incluyen la aprobación de las nuevas normas reguladoras de pre-
cios de los aparcamientos públicos, la ORA o zona azul y también
las tasas de la grúa. Igualmente, se debatirán en el Consistorio dos
mociones del Grupo Socialista,una sobre las transferencias de las
competencias de educación y otra relativa a la ampliación de la
zona ORA y un plan integral de movilidad.

POLÍTICA

EN BREVE

El pleno del Ayuntamiento aprueba el
viernes el II Plan Municipal de Juventud 

Regála.te un libro, en Ávila 
La Consejería de Cultura y Turismo pone en marcha el programa ‘Regála.te un
libro, si lees vives más’ en torno a la celebración de la festividad del Día de
Castilla y León. Es una iniciativa recogida dentro del Plan de Lectura 2006-2010
que pretende reforzar el interés por el libro y la lectura.

La Quincena del Libro de Castilla y León contará con la participación de tres
establecimientos de Ávila que, entre los días 20 de abril y 4 de mayo, prestarán
especial atención a la difusión de aquellas publicaciones con sello de la
Comunidad Autónoma. Se trata de las librerías Medrano, Ópalo y Senén.



MEDIO AMBIENTE, URBANISMO
Y PATRIMONIO HISTÓRICO  
-  Dación de cuenta de las
operaciones complementarias
del proyecto de actuación del
sector de suelo urbano no
consolidado S.S.U.N.C. 12-3.
- Aprobación definitiva del
proyecto de normalización de
fincas UAA-N-U 12 de la calle
Cozuelo, números 21 y 23.

CULTURA, TURISMO, EDUCACIÓN
Y DEPORTES 
- Aprobada la edición 2009 de
la Ronda de las Leyendas, que
tendrán lugar los días 5 y 6 de
junio, con un presupuesto de
45.000 euros.
- Aprobado el Programa de

Fiestas de San Segundo 2009,
con un presupuesto de 17.106
euros.
- Luz verde a los actos de
celebración del Día
Internacional del Libro.

CONTRATACIÓN 
- Aprobación de mejoras en la
Operación Asfalto 2009.
- Solicitud de prórroga para el
año 2009 del contrato de
prestación de servicio de
impartición de los cursos de
formación a través de Internet
incluidos en el programa de
formación,con un presupuesto
de 40.000 euros.
- Concesión de la explotación
del Centro de Usos Múltiples

'Carlos Sastre' a la empresa
Pavimentos Industriales
Especiales S.L. por 250.000
euros al año.

ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA 
- Concedida autorización para
instalar terrazas con mesas y
sillas a 13 establecimientos
hosteleros.
- Fue dada cuenta de los
expedientes instruidos al efecto
en relación a solicitudes
cursadas para la instalación de
diversas terrazas de verano en
diferentes puntos de la ciudad,
así como de los informes
elaborados al efecto.
- Las reservas de agua se
encuentran al 100%.

Celebrada el viernes 17 de abril de 2009

Junta de Gobierno Local

Viernes 24 de abril

Mª Teresa Aparicio Alonso  
Paseo de la Estación, 18 

Sábado 25 de abril

Sara de Fernando García  
Segovia, 20 

Domingo 26 de abril

24 Horas
Paulino Pindado Zazo  
Agustín Rodríguez Sahagún, 30 

Durante el día
Henedina Lumbreras López
Ntra. Sra. de Sonsoles, 83    

Lunes 27 de abril
José Sahagún Krause 
Plaza del Mercado Chico, 10  

Martes 28 de abril

Virtudes López Santiago   
Plaza de Santa Teresa, 6  

Miércoles 29 de abril

Farmacia Vinuesa 
Reyes Católicos, 31

Jueves 30 de abril

Mª Dolores Armada Martínez
Avda. Juan Carlos I, 35  

Del 24 al 30 de abril de 2009

Farmacias de Guardia

El Boletín Oficial de la Pro-
vincia ha publicado la com-
posición de la Junta Electoral
Provincial de Ávila de cara a
las elecciones europeas del 7
de junio,que tiene su sede en
el Palacio de Justicia, y que
estará presidida por Miguel
Ángel Callejo.

POLÍTICA
EN BREVE

Constituida la
Junta Electoral
para el 7 de junio 

Hasta el 30 de abril permane-
cerá abierto el plazo de presen-
tación de solicitudes para par-
ticipar en el programa ‘Cursos
de idiomas para jóvenes 2009’,
que ofrece cursos de perfec-
cionamiento en lengua inglesa
y cursos intensivos en lengua
francesa e inglesa.

EDUCACIÓN 

La Junta organiza
cursos intensivos
de inglés y francés

La Policía Local detuvo a un
joven de 39 años como presun-
to autor de un delito contra la
seguridad del tráfico en la calle
del Tostado.En el mismo lugar,
los agentes pusieron a disposi-
ción judicial a J.M.A., como
autor de un presunto delito
contra la seguridad del tráfico.

SUCESOS

Dos detenidos por
conducir bajo el
efecto del alcohol

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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P.G.
El nuevo Centro Específico de
Formación Profesional de Ávila
que se ubica juto al puente de
las Sanguijuelas iniciará su acti-
vidad docente el próximo cur-
so 2009-2010, según ha anunci-
do el director general de For-
mación Profesional de la Junta
de Castilla y León, Marino
Arranz.

El director de FP aseguró
que las obras estarán conclui-
das “de aquí a cinco meses, para
el curso 2009-2010”. Para
Arranz, este anuncio de apertu-
ra es “una buena noticia” para
Ávila ya que permite incremen-
tar en un doce por ciento la
oferta formativa de la ciudad,
donde actualmente se imparten
43 ciclos formativos de FP de
grado medio y grado superior.

Con estas cinco nuevas titu-
laciones –tres de grado medio y
dos de grado superior-, se alcan-
zarán las 48, pertenecientes a
18 familias profesionales, que
contarán en el primer curso
con entre 100 y 120 alumnos, y
al siguiente, con entre 200 ó
250 alumnos.

Por su parte, la directora
general de Infraestructuras,
Equipamiento y Servicios,
María del Castañar, añadió que,
con este centro, se completa
una red de infraestructuras
para “una enseñanza de cali-
dad”.

El Centro Específico de FP
costará 4,23 millones de euros,
de los cuales 3,7 millones
corresponden a instalaciones y
450.000 euros, a equipamiento.

El nuevo centro de FP,
para el próximo curso 

CUENTA CON UNA INVERSIÓN DE MÁS DE 4 MILLONES DE EUROS 

Se impartirán un total de cinco nuevos ciclos
formativos de grado medio y grado superior 

La Universidad Católica de Ávila ha abierto el plazo de los cur-
sos de verano de inglés para adultos y jóvenes. Estos cursos se
desarrollarán entre el 29 de junio y el 17 de julio,de lunes a vier-
nes, tres horas de clase diarias. El curso tiene un precio de 220
euros. Para más información, contactar con
Idiomas.ucav@gmail.com o idiomas@ucavila.es 

EDUCACIÓN

EN BREVE

Abierto el plazo de matriculación para los
cursos de verano de Inglés de la UCAv

EL  BARRIL DE DIÓGENES

M. Ángeles Valencia  - Antropóloga 

Las palabras y las expresiones lingüísticas
en general no son neutrales. Si pensamos
por ejemplo en sinónimos de la palabra

“derecha”, sin referirme a lo político, en segui-
da nos vienen a la mente palabras como justo,
recto,adecuado…estar sentado a la derecha del
Padre,etc.En cambio,si pensamos en la palabra
“izquierda” pensamos en siniestro, desviado,
estar sentado a la izquierda del Padre (y esto lo
escribe una zurda). Lo mismo ocurre con las
palabras “arriba”,“abajo”,“fuera”,“dentro”.

Pero,esto ¿qué tiene que ver con San Segun-
do? Pues entre otras cosas que San Segundo es
un santo que aparece en la parte más baja,
geográfica y estamentalmente, de la ciudad y
fuera de la muralla, pero, sus restos finalmente
y tras largas disputas con la cofradía e inter-
vención  militar por mandato de Felipe II les
son arrebatados y  traslados a los más alto de
la ciudad a la Catedral y por tanto dentro de la
muralla.

En ocasiones quienes patrocinan unas fies-

tas intentan, solapadamente, identificar lo geo-
gráfico con lo moral. Este primero de mayo,
como siempre, se iniciará la procesión con la
imagen de San Segundo  ascendiendo desde
la ermita hasta la Catedral y por lo tanto
entrando en esta ocasión por la puerta de San
Vicente, simbólicamente es también un ascen-
so moral, hasta llegar a lo más alto, al primer
templo de la ciudad, a la Catedral. Lo más alto,
lo que está más cerca del Bien. Será una nueva
dramatización del traslado de las reliquias de
San Segundo como en 1594.

Con esto los representantes de abajo ocu-
parán simbólicamente ese espacio de poder de
la ciudad. Pero al día siguiente, la cofradía vol-
verá a descender bajando con la imagen de su
santo, saliendo de la muralla por la puerta de
San Segundo y bajando hasta su ermita…que
por cierto se quedó sin guardián. Así que la
cofradía tendrá que esperar otra vez todo un
año para volver a  recordarnos cual es el lugar
moral de San Segundo el santo patrón de Ávila.

Moral y geografía: La
procesión de San Segundo

Cinco nuevas
titulaciones

La familia profesional de Activi-
dades Físico-Deportivas imparti-
rá un grado medio de Conduc-
ción de Actividades Físico
Deportivas en el Medio Natural y
un grado superior de Animación
de Actividades Físico Deportivas.

La familia de Imagen Personal
incluye el grado medio de Pelu-
quería, mientras que la familia
profesional de Servicios Sociales
a la Comunidad contará con el
grado medio de Atención Socio-
sanitaria y el grado superior de
Educación Infantil.
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A N U N C I O

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
Intendente Aizpuru, nº 1), 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

M.V.
Este año, el Plan de Formación a
través de Internet organizado
por el Ayuntamiento de Ávila
ofrecerá la posibilidad de elegir
entre 90 acciones formativas,
dentro de las ramas informática
de usuario, profesional o técni-
ca,así como gestión empresarial,
administrativa e idiomas.

Según destacó el teniente de
alcalde de Empleo e Industria,
Miguel Ángel Abad,el número de
opciones disponibles ha aumen-
tado en 20 con respecto al año
pasado, aunque el presupuesto
ha disminuido.

A su juicio,se trata de una pla-
taforma “versátil” y “de fácil
manejo”, que incluye tutorías
personalizadas. Asimismo, es
posible realizar estos cursos a
través del aula e-Labor@, en el
que están a disposición de los
usuarios ordenadores con cone-
xión a Internet.

El plazo de inscripción se

abrirá el 10 de junio, hasta el día
30 de ese mes. Las inscripciones
pueden formalizarse en las pági-
nas web www.avila.es y
www.avilactiva.es

Desde su puesta en marcha
en 2005, un total de 1.973 alum-
nos han pasado por las siete con-

vocatorias ejecutadas. La evolu-
ción de los participantes que
concluyen el periodo formativo
ha pasado del 67 por ciento en
2005 al 83,9 por ciento en 2008.

El número de horas de forma-
ción impartidas asciende a
118.380.

La plataforma telemática
ofrece 90 acciones formativas
Informática a nivel de usuario, profesional o técnica, gestión
empresarial e idiomas conforman la oferta para este año 

FORMACIÓN I EL AYUNTAMIENTO ESPERA QUE PARTICIPEN ENTRE 400 Y 500 ALUMNOS

El Mercado de Abastos alberga el aula e-Labor@.

El grupo municipal de Izquierda Unida Los Verdes ha mostrado su
satisfacción por la decisión del Gobierno de crear un fondo especial
para garantizar a los proveedores el cobro de las deudas de las corpo-
raciones locales.Para su portavoz,Pedro Tomé,“llega el momento de
que sea la Junta la que ponga en marcha los mismos mecanismos”.

POLÍTICA

EN BREVE

Satisfacción en IU-LV por la creación de un
fondo para el pago de deudas a proveedores

Gente
El secretario de Organización
del PSCyL,Pedro José Muñoz,ha
asegurado tras asistir en la capi-
tal abulense a la creación de la
Oficina Parlamentaria del Parti-
do Socialista, que permanece “a
la espera” de que la Plataforma
Social en Defensa del Ferroca-
rril le comunique el día en que
desea mantener un encuentro

para abordar el futuro del tren
en la provincia, según acorda-
ron ambas organizaciones en
una reunión mantenida.

En este sentido, el número 3
del Partido Socialista de Castilla
y León invitó al portavoz de la
Plataforma del Ferrocarril,
Ricardo del Val, a que se ponga
en contacto con esta organiza-
ción.

El PSCyL aguarda la cita
con la Plataforma del Tren 

SOCIEDAD | ACORDARON REUNIRSE DESPÚES DE SEMANA SANTA

Pedro José Muñoz invita a Ricardo del Val a
ponerse en contacto con la organización

Gente
La Junta de Castilla y León orga-
niza el 7 de mayo dentro del Pro-
grama Emprendedores una jor-
nada de sensibilización tecnoló-
gica dirigidas a comercios. La
jornada incluye una exposición
técnica y grupos de trabajo.

La sensibilización
tecnológica de
comercios centra
una jornada

Gente
La Oficina Diocesana de Pere-
grinaciones organizará una
salida al santuario de Lourdes
los días 9 al 10 de junio. Poste-
riormente acudirán a los san-
tuarios marianos de Alemania,
Austria y Suiza y a Fátima.

La próxima
peregrinación
tendrá como
destino Lourdes

Gente
Unos 700 afiliados integran la
nueva Federación de Servicios a
la Ciudadanía de Comisiones
Obreras,enmarcada dentro de la
fusión de federaciones de servi-
cios de este sindicato.

Esta nueva federación cuenta
con 105 delegados sindicales y
aglutina las federaciones de
Comunicación y Transporte y de
Servicios Públicos.

La ejecutiva,con Blanca Alon-
so como secretaria general, está
formada por nueve personas de
ambas federaciones. En total,

integran esta organización con
la intención de “atender a los tra-
bajadores cuya actividad se cen-
tra en la prestación de servicios
a los ciudadanos”,las administra-
ciones local, autonómica y cen-
tral,además de la Administración
de Justicia y los sectores de
Carreteras,Artes Gráficas,Ocio y
Cultura, Telecomunicaciones,
Medios de Comunicaciones,
Ferroviario y Postal.

En el resto de provincias de
la Comunidad se constituirá la
Federación de Servicios a la Ciu-
dadanía durante el mes de mayo.

CCOO estrena federación
de servicios públicos

SINDICATOS | CON MÁS DE UN CENTENAR DE DELEGADOS

Unos 700 afiliados integran la nueva organización,
que nacerá en otras provincias en mayo
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P.G.
El Premio Internacional de Poe-
sía ‘San Juan de la Cruz’, que
convocan Caja de Ávila, la Colo-
nia Fontivereña Abulense y el
Ayuntamiento de Fontiveros,
cumple 20 años.Para celebrarlo,
los organizadores del certamen
literario buscan reunir, en la
entrega del premio de la presen-
te edición, a todos los autores
galardonados a lo largo de su
historia.

El presidente de la Colonia
Fotntivereña, Javier Bañez, mani-
festó este deseo en la presenta-
ción de la vigésima edición del
Premio ‘San Juan de la Cruz’,que
cuenta con una dotación de
6.000 euros y la publicación del
poemario ganador en la colec-
ción Adonais.

Bañez aseguró que esta nue-
va edición se organiza “con la
misma ilusión que hace 20
años”, y con el deseo de reunir,
primero en Ávila y luego en el
Centro de San Juan de la Cruz
que se está construyendo en

Fontiveros, a todos los premia-
dos vivos desde la creación del
premio en el año 1990.

Por su parte, la alcaldesa de
Fontiveros, María del Carmen
Calleja, confió en que las obras
del Centro de Interpretación de
San Juan de la Cruz, promovidas
por la Diputación de Ávila, pue-
dan estar listas para primeros de

diciembre, fechas en la que se
espera entregar el galardón.

El Premio ‘San Juan de la
Cruz’ ha galardonado a 15 varo-
nes y cuatro mujeres, y tan sólo
en dos ocasiones ha recaído en
poetas abulenses, recordó el
coordinador de la Obra Social
de Caja de Ávila, Gonzalo
Jiménez.

El Premio ‘San Juan de la
Cruz’ cumple dos décadas 
Los organizadores persiguen reunir a todos los galardonados
desde 1990 hasta ahora en un acto en la localidad de Fontiveros 

CULTURA I ESTÁ DOTADO CON 6.000 EUROS Y LA PUBLICACIÓN EN LA COLECCIÓN ADONAIS 

Blanca Sarasua, ganadora de la anterior edición, con González y Bañez.

Gente
El departamento de Servicios
Sociales del Ayuntamiento de
Ávila, en colaboración con la
organización no gubernamental
ACEM, han organizado un Pro-
grama de Lengua y Cultura Espa-
ñolas para personas inmigran-
tes, con motivo de la celebra-
ción, el 23 de abril, del Día de la
Comunidad. El objetivo es que

conozcan la cultura regional de
Castilla y León como herramien-
ta para la integración en la
comunidad que les acoge, con
los objetivos específicos de dife-
renciar las ciudades y provincias
que forman Castilla y León,
aprender su geografía, ríos y
montañas,descubrir la gastrono-
mía típica y conocer la música y
los bailes regionales.

45 inmigrantes participan
en el programa de español 

SERVICIOS SOCIALES | PARA DAR A CONOCER CASTILLA Y LEÓN

Del 20 al 22 de abril los participantes
ampliaron sus conocimientos sobre la región 

Izquierda Unida ha insistido en la necesidad de corregir la señaliza-
ción horizontal de los pasos de peatones,y piden la eliminación de
la pintura roja empleada de fondo para las bandas blancas que com-
ponen el paso de cebra ya que,“según algunos expertos,es contra-
producente de cara a la visibilidad”,aseguran desde la coalición.

SEGURIDAD VIAL

EN BREVE

Izquierda Unida pide la eliminación de las
bandas rojas en los pasos de peatones 

La Asociación Damas de la Soledad ha organizado una excur-
sión a Cantabria, abierta al público en general, del 1 al 3 de
mayo.El programa incluye visita a la costa cántabra,Santillana y
Comillas, Soplao-Potes-Santo Toribio de Liébana y el Parque
Natural de Cabárceno. Para más información, contactar con la
la parroquia de San Pedro.

LA COFRADÍA PENITENCIAL ESTRENÓ NUEVOS ESTANDARTES

Las Damas de la Soledad organizan un
viaje a Cantabria para el puente de Mayo

Una veintena de
mujeres participan
en un curso sobre
enfermería
La Junta de Castilla y León, a tra-
vés de Red Mujer Empleo, imparte
un curso sobre ‘Cuidados básicos
de enfermería y movilización de
enfermos’, con una carga lectiva
de 30 horas. El curso, que contará
con la participación de una veinte-
na de mujeres, en su mayoría des-
empleadas, formará a las alumnas
en la atención a personas depen-
dientes. El curso comenzó en la la
Residencia Juvenil Arturo Duperier.

RED MUJER
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P.G.
El consejero de Familia e Igualdad
de Oportunidades de la Junta de
Castilla y León, César Antón, ha
entregado las distinciones ‘Óptima
Castilla y León’ a una docena de
empresas de la Comunidad Autó-
noma,entre ellas la abulense Vol-
consa Construcción y Desarrollo
de Servicios.

El gerente de Volconsa,Guiller-
mo Eguren,recogió este distintivo
que acredita el esfuerzo de las
empresas por avanzar en la igual-
dad de oportunidades.

El directivo se mostró satisfe-
cho y orgulloso por este reconoci-
miento “a una labor que de forma
natural que viene haciendo la
empresa desde hace años”.

En este sentido, tras destacar
que el 30 por ciento de la plantilla
de Volconsa son mujeres,puso de
manifiesto que en el sector de la
construcción se está avanzando en
la incorporación de la mujer,por
lo que son necesarios los planes de

igualdad y las acciones de concilia-
ción de la vida familia y laboral.

PLANES DE IGUALDAD
Por su parte, el consejero de
Familia recordó que el objetivo
de estas distinciones es “distin-
guir a aquellas empresas que rea-

licen acciones positivas de igual-
dad de oportunidades entre
mujeres y hombres en el ámbito
empresarial”.

Asimismo, señaló que 140
empresas de la Comunidad cuen-
ta con este distintivo, y de ellas
102 con planes de igualdad.

Volconsa recibe el distintivo
‘Optima Castilla y León’ 
El consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades entregó
estos premios a una docena de empresas en la capital abulense 

SOCIEDAD I MÁS DE 140 EMPRESAS DE LA COMUNIDAD CUENTAN CON PLANES DE IGUALDAD 

Los premiados posan con el consejero de Familia, César Antón.

EN BREVE

La Comunidad de las Siervas de María,ministras de los enfermos,cum-
plen 125 años desde que llegaran a la diócesis,el 15 de abril de 1884,
llamadas por el entonces Obispo Ciriaco Sancha.Además,celebran el
primer centenario de la muerte del Obispo -más tarde Cardenal-,que
será beatificado el próximo otoño.De esta forma,para celebrar la
doble efeméride han organizado el próximo viernes 24 de abril,a las
20 horas,en el Palacio de los Serrano una mesa redonda sobre “La Vida
Consagrada. Influencia de D.Ciriaco María Sancha”.El día 25,a las
19:30 horas,García Burillo presidirá una eucaristía en la Catedral.

SOCIEDAD

Las Siervas de María organizan una mesa
redonda para celebrar sus 125 años en Ávila

Gente
El grupo municipal de Izquier-
da Unida Los Verdes ha denun-
ciado la plaga de ratas que en
los últimos días ha surgido en
diferentes zonas del barrio de
La Estación y que está causan-
do “numerosos”problemas a los
propietarios de diversas vivien-
das de la zona que, según han
trasladado a la formación políti-
ca, podría llegar motivada por
las nuevas obras de urbaniza-
ción que se están llevando a
cabo en las proximidades de la
estación de ferrocarril.“Algunos

propietarios, según nos han
trasladado los propios afecta-
dos, han encontrado agujeros
abiertos por las propias ratas en
los bajos de sus casas”,apuntan.

En este contexto, Izquierda
Unida Los Verdes ha solicitado
la desratización “completa” del
barrio de la Estación en la
Comisión de Medio Ambiente
y Urbanismo. Una situación
que “ha sido reconocida por el
propio Equipo de Gobierno,
del que esperamos la mayor
prontitud posible en la adop-
ción de medidas”.

IU-LV pide desratizar el
barrio de la Estación
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Gente
La Policía Nacional ha identificado
a los ocho menores, de edades
comprendidas entre los 13 y los 15
años,que presuntamente lanzaron
un cóctel preparado con aguafuer-
te y aluminio –cóctel ‘McGiver’- a
una joven de 28 años,M.L., y a su
perro,provocando la muerte de la
mascota y el ingreso hospitalario
de la mujer por inhalación de
gases tóxicos.

Los policías han procedido a la
identificación y toma de declara-
ción,en presencia de sus padres,
de ocho menores supuestamente
implicados en el suceso que tuvo
como escenario el Parque de la
Encarnación de Ávila el pasado 17
de abril.

Según fuentes policiales, los
hechos sucedieron el viernes 17,
sobre las 20,15 horas,en el Parque
de la Encarnación,cuando varios
jóvenes,al parecer menores,mani-
pulaban un cóctel de los denomi-
nados McGiver, compuesto por

aguafuerte y aluminio. En ese
momento,la joven paseaba con su
perro por la zona,y al observar que
manipulaban este tipo de produc-
tos, les llamó la atención por el
riesgo que comportaba su actitud,
dado además que había niños en
las proximidades.

Como respuesta, los jóvenes
vándalos arrojaron al perro la bote-
lla con los componentes señala-
dos,produciéndose una explosión
y la emisión de gases tóxicos, lo
que provocó la intoxicación de la
mujer,que fue ingresada en el hos-
pital,y la muerte del can.

Identificados ocho menores de
edad por lanzar un cóctel tóxico
Los chicos, de entre 13 y 15 años, provocaron el ingreso
hospitalario de una joven y mataron a su perro por intoxicación 

SUCESOS I EN EL PARQUE DE LA ENCARNACIÓN DE LA CAPITAL

La joven de 28 años fue ingresada en el Hospital Nuestra Señora de Sonsoles.

Gente
El Grupo Municipal Socialista ha
presentado en el registro munici-
pal alegaciones a la cesión de una
parcela de 5.093 metros cuadra-
dos al Obispado,donde construi-
rá una iglesia.La portavoz socia-
lista, Mercedes Martín, subrayó
que éste es el “primer paso”para
evitar este “expolio”.A este res-
pecto,Martín apuntó que el PSOE
se reserva la posibilidad de recu-
rrir a la vía judicial en caso de que

sus alegaciones no se tomen en
consideración.

La líder socialista rechazó este
tipo de “regalos en tiempos de
crisis”,y tras mostrar su “respec-
to”a la Iglesia católica y a sus fie-
les,puso de manifiesto que “no es
el momento”para ceder una par-
cela municipal para “una activi-
dad exclusivamente religiosa”.

Mercedes Martín destacó que
el expediente de cesión cuenta
con “defectos de forma que

deben suspender la tramitación
del mismo”y “no justifica el obje-
to de la cesión”.

“No se cumple con la obliga-
ción de acreditar,con memoria,la
finalidad concreta para que se
ceda esta parcela,ni cuál sería el
beneficio específico para los veci-
nos”,destaca el documento.Ade-
más,considera que “no se acredi-
ta que el inmueble no vaya a ser
necesario para el Ayuntamiento
en los próximos diez años”.

El PSOE presenta alegaciones a la
cesión de una parcela al Obispado

La comunidad de vecinos de la calle Enrique Larreta,en el número
1,instalará próximamente dos placas conmemorativas para honrar
al ex presidente del Gobierno,Adolfo Suárez, y al que fuera vice-
presidente,Agustín Rodríguez Sahagún.Suárez vivió en el segundo
piso entre los años 1945 y 1955.Asimismo, el que también fuera
ministro de Defensa, Rodríguez Sahagún, nació en el tercer piso
del edificio en 1932,donde también habitó.

MUNICIPAL

EN BREVE

Los vecinos de Adolfo Suárez y Rodríguez
Sahagún instalarán placas conmemorativas

La joven leonesa María de los Ángeles García Ferrero formará parte
de la delegación española que acudirá a las Olimpiadas Internaciona-
les de Química que se celebran en Reino Unido en junio y las Olim-
piadas Iberoamericanas de esta ciencia que se desarrollarán en Cuba
en octubre,al recibir una de las cuatro primeras Medallas de Oro en
la XXII Olimpiada Nacional de Química,que se celebró en Ávila.

OLIMPIADA NACIONAL DE QUÍMICA

Una estudiante leonesa, entre las cuatro
primeras Medallas de Oro

La próxima edición de la Ronda de las Leyendas, que tendrá
lugar los días 5 y 6 de junio,contará con un presupuesto que se
sitúa en 45.000 euros. Por otra parte, según acordaron los gru-
pos municipales en la Junta de Gobierno Local tras una dismi-
nución de más de 65.000 euros en el precio de adjudicación de
la Operación Asfalto, la calle Luis Valero de la capital abulense
se asfaltará “en su totalidad”.

CULTURA

La próxima edición de la Ronda de las
Leyendas tendrá lugar los días 5 y 6 de junio

Gente
Bajo el lema ‘Da una nueva vida a
los envases’,el Ayuntamiento y Eco-
embes buzonearán 20.000 folletos
para explicar a los abulenses la
correcta utilización de los contene-
dores azul,amarillo y verde.

Los vecinos también recibirán
una carta en la que el alcalde de la

capital explica la importancia de
reciclar, según destacó la conceja-
la de Medio Ambiente, Concep-
ción Martín. La campaña se com-
pleta con un imán de nevera en el
que se detalla el uso de cada iglú.
Asimismo,según Martín,se instala-
rán carteles informativos en las
marquesinas.

Arranca una campaña de
reciclaje de residuos

MEDIO AMBIENTE | CON EL BUZONEO DE FOLLETOS

‘Da una nueva vida a los envases’ es el lema de
la iniciativa desarrollada que patrocina Ecoembes

Gente
La ampliación de la zona ORA
alcanzará las 1.432 plazas,562 más
que las actuales, según han anun-
ciado el Ayuntamiento de Ávila y la
empresa concesionaria, Dornier,
quienes avanzaron también que se
aplicará una subida de las tarifas.
Estas medidas entrarán en vigor

una vez se ponga en marcha el nue-
vo aparcamiento del Rastro,que se
encuentra ya en obras para cons-
truir un piso más de estaciona-
miento.

La nueva ordenación afectará a
37 calles,y como novedad se esta-
blecerán aparcamientos disuaso-
rios y zona azul sólo de mañana.

En cuanto a las tarifas, la prime-
ra hora de aparcamiento pasa de
0,50 euros a 0,60 euros,la segunda
de 0,45 a 0,50 euros, la anulación
por tiempo pasado de 1,80 a 2
euros,y la anulación sin ticket de
3,15 a 3,50 euros.Se mantendrá el
precio del aparcamiento para resi-
dentes en 0,35 euros al día.

La ampliación de la zona azul superará
las 1.400 plazas de aparcamiento 
Esta expansión de la zona ORA coincide con la subida de las tarifas 

URBANISMO I SE PONDRÁ EN MARCHA A LA VEZ QUE EL NUEVO APARCAMIENTO DEL RASTRO 

La ampliación de la zona azul se acometerá tras la remodelación del Rastro.



puesta de largo del
Lienzo Norte

La entrega de los Premios Castilla y León 2008 supuso el
estreno oficial del Centro Municipal de Congresos y
Exposiciones ‘Lienzo Norte’, que reunió para la ocasión a

alrededor de un millar de invitados de diversos ámbitos de
la sociedad. Con una inversión superior a los 30 millones
de euros, la infraestructura -diseño del arquitecto navarro

Francisco Mangado- busca convertirse en un referente,
una seña de identidad capaz de atraer a nuevos visitantes
a la ciudad. 
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Gente
Más de 30 millones de euros de
inversión -aportados en un 60 por
ciento por la Junta de Castilla y
León y el resto por el Ayuntamien-
to de la ciudad- y cuatro años de
obras han dado como resultado el
Centro Municipal de Congresos y
Exposiciones ‘Lienzo Norte’, una
espectacular infraestructura crea-
da por el arquitecto navarro Fran-
cisco Mangado.

Este centro, que se funde con
el paisaje entre el lienzo norte y
el río Adaja,cuenta con una super-
ficie de casi 16.000 metros cua-
drados,a lo que se suman los más

de 19.000 de la explanada que
hace de antesala del edificio.

SALAS Y AUDITORIOS
La capacidad interior del Centro
Municipal de Congresos y Exposi-
ciones supera las 2.000 butacas.
Sólo la sala Sinfónica dispone de
998 asientos, a los que se suman
los 434 distribuidos en la sala Dor-
sal.

La sala de Cámara tiene una
capacidad de 378 butacas, a las
que se suman las de las salas de
conferencias, con 80 cada una.
Hay que tener en cuenta,además,
la amplia sala de exposiciones.

El ‘Lienzo Norte’, nueva
seña de identidad 

INFRAESTRUCTURAS | DISEÑADO POR FRANCISCO MANGADO 

La luz y la amplitud espacial definen el
interior del nuevo Centro Municipal 

Asistentes al acto de entrga de Premios Castilla y León 2008.
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Fundación Villalar-Castilla y León

ÓCAS T I L LA  Y  LE Ó N

J.J.T.L.
Castilla y León cumple 23 años
de celebración ofical y, un año
más, Villalar de los Comuneros
acogió a más de 30.000 personas.
En este municipio vallisoletano,
de menos de 500 habitantes, se
concentran este día todas las rea-
lidades sociales y políticas de Cas-
tilla y Léon en torno al símbolo
del Día de la Comunidad, el obe-
lisco en memoria de los Comune-
ros de Castilla, Bravo, Padilla y
Maldonado.

Los caprichos del destino han
querido que la primera revolu-
ción liberal fuera en Castilla y
León.En los últimos años del siglo
XIX comienza a forjarse un senti-
miento nacionalista que culmina
con “la primera Fiesta de los
Comuneros celebrada el 23 de
abril de 1889, cien años después

de la Revolución Francesa y cien
años antes de la caída de Muro de
Berlín”, como escribió Luis Cade-
nas.

Durante un día al año  Villalar
de los Comuneros se convierte en
la capital de la Comunidad  Autó-
noma y la Fundación Villalar-Casti-
lla y León ejerce de anfitriona en

su feudo, ya que no en vano se
creó con la “vocación de contri-
buir al sentimiento de apego de
los castellanos y leoneses por su
tierra, a través de la puesta en
valor de sus señas de identidad”
según cuenta su presidente José
Manuel Fernández Santiago.

Tal y como aparece expresado

en el artículo 5º de los Estatutos,
”la FUNDACIÓN VILLALAR-CAS-
TILLA Y LEÓN tiene como fin
general fundacional el de acrecen-
tar el sentimiento de pertenencia
de los castellanos y leoneses a una
Comunidad Autónoma con identi-
dad propia en el marco de su Esta-
tuto de Autonomía,el de extender

por todo el territorio de la misma
este sentimiento y el de fomentar,
promover y realizar todo tipo de
actividades encaminadas a que la
localidad de Villalar de los Comu-
neros aparezca como depositaria
de los símbolos históricos y de las
tradiciones de la Comunidad de
Castilla y León”.

Los asistentes primerizos a los
actos de celebración en Villalar de
los Comuneros,se encontraran con
un pueblo agrícola de 457 habitan-
tes, que tiene tantas panaderías
como iglesias (Santa María,conver-
tida en casa de cultura,y San Juan
Bautista) y con más bares que pana-
derías e iglesias juntas.Verán que
todo gira en torno al obelisco y a
otro monumento en pleno Puente
Fierro,lugar en el que se produjo la
batalla que se celebra.

Castilla y León en Villalar

Otro año más, celebramos el 23 de abril, la fecha de una
batalla perdida, pero también el inicio de un sentimiento
de autonomía, de fiesta y de reivindicación que auna a
todos los habitantes de Castilla y León, a los residentes
ausentes y a las instituciones. El 23 de abril es el Día de la
Comunidad, es el Día de Villalar de los Comuneros, es el
Día de la Región.
Cada día 23 de abril, desde hace treinta años, celebramos
la derrota en una batalla en la que cayeron los últimos “li-

berales” que quedaron en España hasta bien entrado el
siglo XVIII. Bravo, Padilla y Maldonado lucharon en 1521
para evitar  que el naciente Imperio Español, a las órde-
nes de Carlos I de España y V de Alemania, destruyera Las
Cortes y sus Fueros. En Villalar de los Comuneros ganó un
imperio y  perdió una corona, pero también fue el inicio de
una forma de sentirse región. La peregrinación a Villalar,
que empezó siendo un acto reivindicativo de la izquierda,
se ha convertido en un acontecimiento oficial.

Nacimiento de un sentimiento de autonomía

23 de abril de 2009, una fecha significativa con diferentes conmemoraciones.
Hace ya 23 años que este día fue declarado en el BOCYL como Fiesta Oficial

Distintos momentos de la celebración del Día de la Comunidad: abajo izquierda, visita de los presidentes a la exposición ‘Caminos del Arte’, y tránsito de público en la Calle Real.

Imagen de trama de fondo, del B.O.C. y L. - Nº 41 de fecha 18 de abril de 1986 en el que fue declarado por LEY 3/1986 de 17 de abril, el Día 23 de abril como Fiesta de La Comunidad Autónoma de Castilla y León.
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Día de la Comunidad / Premios Castilla y León

Juan Vicente Herrera posa con los galardonados durante la entrega de los Premios Castilla y

El escritor leonés José María Merino recibió el
Premio Castilla y León de las Letras en su edi-
ción de 2008 “por la riqueza de su obra literaria,
que abarca todos los géneros”.Merino,miem-
bro de la Real Academia de la Lengua Española,
cuenta,entre otros,con el Premio Nacional de
la Crítica o el Premio Miguel Delibes.

Premio Castilla y León
de las Letras

JOSÉ MARÍA MERINO

Natural de Villavieja de Yeltes (Salamanca),el
escultor Ángel Mateos posee una trayectoria
profesional caracterizada por una obra inde-
pendiente con “gran personalidad”y “fuerza
expresiva”,que recibió la unanimidad del jura-
do.Su obra destaca por su monumentalidad y
el carácter arquitectónico.

Premio Castilla y León
de las Artes
ÁNGEL MATEOS

Entre las provincias de Burgos y Soria,el Bos-
que Modelo de Urbión está considerado como
la masa boscosa continua más extensa de la
Península.La gestión forestal sostenible elabo-
rada de forma conjunta por los 15 municipios
burgaleses y 20 sorianos integran el proyecto,
basado en la relación hombre-bosque.

Premio Castilla y León de
Protección del Medio Ambiente

EL BOSQUE MODELO DE URBIÓN

El Jurado reconoce con esta distinción a José
Antonio Pascual,académico salmantino y coor-
dinador del Diccionario Histórico, su dedica-
ción a la investigación filológica, así como su
contribución humana y docente en Castilla y
León.Actualmente, Pascual es catedrático de
Lengua Española de la Universidad Carlos III.

Premio Castilla y León de las
Ciencias Sociales y Humanidades

JOSÉ ANTONIO PASCUAL RODRÍGUEZ

PREMIOS CASTILLA Y LEÓN 2008

María Vázquez / Gente en Ávila
“Hay mucha fuerza entre nuestra
gente para superar todo lo que ha
superado.Castilla y León soportará
baches y vaivenes, pero siempre
irá a más”.Parafraseando al escri-
tor vallisoletano Miguel Delibes,
que el viernes recibirá la Medalla
de Oro de la Comunidad,el presi-
dente de la Junta de Castilla y
León,Juan Vicente Herrera,resaltó
su “confianza en el futuro”que “se
construye día a día con el esfuerzo
de todos”para superar la crisis eco-
nómica.Éste fue uno de los ejes en
los que centró su discurso en la
entrega de Premios Castilla y León
2008, que supuso el estreno del
Centro Municipal de Congresos y
Exposiciones ‘Lienzo Norte’.

“El futuro puede verse de
muchas formas”,destacó Herrera,
antes de apuntar que “para los
resignados es lo inalcanzable” y
“para los temerosos es lo descono-
cido”.“Para los valientes es la opor-
tunidad.Así en Castilla y León debe-
mos ver el futuro como oportuni-
dad: la de que sea cada día una tie-
rra de mejores realidades”,aseguró.

El presidente de la Junta de Cas-
tilla y León abogó por un esfuerzo
conjunto para superar la actual
coyuntura económica. “¡Juntos
podemos vencer a la crisis!”,mani-
festó.

Asimismo, hizo referencia a la
“deuda de gratitud” con los pre-
miados a lo largo de los 25 años de
existencia de estos galardones, y
subrayó la intención del gobierno

regional de poner en marcha, jun-
to con las universidades públicas
de Castilla y León,una nueva Cáte-
dra conjunta bajo el nombre ‘Pre-
mios Castilla y León’,que “prolon-
gue el reconocimiento de los galar-
donados”.

Además, Herrera reivindicó el
modelo autonómico, en el que
“Castilla y León es un buen ejem-
plo” porque “ha proporcionado

herramientas para fortalecer nues-
tra identidad”,así como para “cre-
cer en los usos civiles y democráti-
cos”, lo que a su juicio redunda en
“más progreso y calidad de vida”.

Para Herrera, la Comunidad
“sabe mucho del valor de la solida-
ridad.Una solidaridad que hemos
ejercicio en la historia con otros
territorios, y a muy alto precio,
para construir este proyecto
común que es España,un esfuerzo
que nunca podrá valorar suficien-
temente ninguna balanza fiscal”,
recordó el presidente de la Junta.

Por su parte, la consejera de
Cultura,María José Salgueiro,desta-
có la “permanente vocación cultu-
ral” de la Comunidad, y recordó

que la capital abulense ya acogió la
entrega de los galardones en 1988.

El alcalde de Ávila,Miguel Ángel
García Nieto, encargado, como
anfitrión,de ofrecer el primer dis-
curso de la velada,puso de mani-
fiesto la relevancia y el “salto cuali-
tativo”que supone la infraestructu-
ra para la ciudad.

La entrega de los Premios Casti-
lla y León 2008,en los que se dis-
tinguió a “los mejores de los nues-
tros”,en Investigación Científica,
Artes, Letras, Ciencias Sociales y
Humanidades, Protección del
Medio Ambiente, Valores Huma-
nos,Restauración y Conservación
del Patrimonio y Deporte conclu-
yó con una actuación del Corella
Ballet Castilla y León.

Herrera:“¡Juntos podemos
vencer a la crisis!”

El presidente de la
Junta de Castilla y
León aboga por un
esfuerzo conjunto

para superar la
situación económica

12|Fiesta del 23 de abril
GENTE EN ÁVILA · del 24 al 29 de abril de 2009

CAS T

Más información: www.g



P.G. / Gente en Ávila
“Gracias por lo que habéis valora-
do en cada uno de nosotros”.Con
esta frase de agradecimiento se
expresó el escritor leonés José
María Merino, quien pronunció
en el Centro Municipal de Exposi-
ciones y Congresos ‘Lienzo Norte’
de Ávila el discurso en nombre de
todos los galardonados en los
XXV Premios de Castilla y León.
Asimismo, recalcó que este reco-
nocimiento no sólo se centra en
“un itinerario profesional perse-
verante y fructífero”en cada una
de las categorías, sino que “nos
reconforta con lo que tiene de
estímulo para el futuro”.

Merino agradeció a la Junta de
Castilla y León su idea de “institu-
cionalizar con tanta solemnidad
este reconocimiento de méritos”.

A su parecer,“el acto de conme-
morar las diversas formas benefac-
toras de la cultura, y suscitar con
ello una noticia luminosa y alenta-
dora”contribuye a proclamar “los
frutos más esperanzadores de la
vida en un mundo donde sufrimos
demasiadas noticias teñidas de lo
tenebroso o desdichado, cuando
no de lo brutal o lo mortífero”.

TODA CASTILLA Y LEÓN 
Al acto de entrega acudieron casi
un millar de invitados, entre los
que se encontraban la totalidad
de consejeros del Gobierno regio-
nal, presidentes de Diputación,

alcaldes, diputados nacionales y
senadores,pero también persona-
lidades del mundo del deporte -
como el ex ciclista Pedro Delga-
do-,de la cultura -como el escritor

Antonio Colinas- y representantes
sindicales,de organizaciones agra-
rias y también del mundo empre-
sarial y del sector de la Comunica-
ción de la Comunidad.

y León 2008. Debajo, las intervenciones de Herrera y la consejera María José Salgueiro.

Carlos Sastre recibe el galardón. En la imagen superior, José María Merino.

La Asociación Colección de Arte Contemporá-
neo,“pionera”en la región para que la Comuni-
dad pueda contar con un centro de referencia
para el estudio de la Historia del Arte, recibió
este galardón por su contribución a que las
obras de arte del pasado reciente constituyan el
nuevo legado para las generaciones venideras.

Premio Castilla y León de
Conservación del Patrimonio

ASOC. COLECCIÓN DE ARTE CONTEMPORÁNEO

La dedicación de la religiosa burgalesa María
Presentación López Vivar “a una tarea silente y
generosa en África,en condiciones de extrema
dificultad”le ha valido esta distinción.Tras traba-
jar en las misiones de Guinea Ecuatorial,fue tras-
ladada al Congo,donde a consecuencia de una
bomba le tuvieron que amputar las dos piernas.

Premio Castilla y León de los
Valores Humanos

MARÍA PRESENTACIÓN LÓPEZ VIVAR
Tras conquistar el Tour de Francia 2008 y obte-
ner el reconocimiento de sus paisanos abulen-
ses,el ciclista Carlos Sastre recibió el Premio
Castilla y León del Deporte 2008 por su contri-
bución a la proyección del deporte en la
Comunidad,y también por su perfil humano
dentro y fuera de la competición.

Premio Castilla y León
del Deporte
CARLOS SASTRE

Licenciado y Doctor en Ciencias Químicas
por la Universidad de Valladolid,Alonso Her-
nández (Baracaldo,Vizcaya,1951),posee una
trayectoria científica donde destacan “los tra-
bajos desarrollados en el campo de la espec-
troscopia de microondas que han posibilitado
el estudio de la estructura molecular”.

Premio Castilla y León de
Investigación Científica y Técnica

JOSÉ LUIS ALONSO HERNÁNDEZ

Merino agradece “lo que habéis
valorado en cada uno de nosotros”
El escritor leonés habló en nombre de todos los
premiados ante los casi mil invitados al acto 
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ÓCAS T I L LA  Y  LE Ó N

“La Comunidad exige a sus
poderes públicos que sea-
mos firmes en su defensa y
coherentes con su Estatuto.
La Comunidad se presenta
como los comuneros, ague-
rrida en la batalla,pero no dis-
puesta a perder la cabeza en
el debate del nuevo modelo
de financiación autonómica”

Juan Vicente Herrera
PRESIDENTE DE LA JUNTA

“Villalar es un encuento de
libertad. Como dice José
Jiménez Lozano,me quedo
con la libertad que hace
que cada uno se quede
conlo que quiera de la fies-
ta. Porque si la fiesta se
vive en libertad, para cada
uno será una cosa”.

José Manuel Fernández
PTE. DE LAS CORTES REGIONALES

“Siempre he luchado para
que Villalar sea una fiesta
de todos. Mi deseo es que
la Comunidad  se convier-
ta en una tierra que genere
oportunidades y donde los
jóvenes puedan desarrollar
su vida personal y profe-
sional”.

Óscar López
SECRETARIO REGIONAL DEL PSOE

“Celebramos Villalar como
un día de fiesta que nació
de la reivindicación de los
Comuneros en defensa del
pueblo castellano y leonés.
Izquierda Unida entiende
este día como una fiesta de
todos los ciudadanos de
Castilla y León”.

José María González
COORDINADOR REGIONAL DE IU

Villalar 2009 / Día del Libro

J.J.T.L.

L
a celebración del Día de
la Comunidad de este
año será recordada por
ser la primera vez en la
que se hace coincidir

en la Campa de Villalar los actos
propios de este día con la celebra-
ción del Día del Libro.

La Consejería de Cultura insta-
ló dos carpas en las que los libros
y sus autores serán los protagonis-
tas.La primera contenía la exposi-
ción y venta de libros. En ella, las
editoriales Everest, Simancas,
Ámbito,el gremio de editores, las
fundaciones Jorge Guillén,Villalar,
Siglo,Germán Sánchez Ruiperez y
el Instituto Castellano Leonés de
la Lengua expusieron sus últimas
publicaciones.A las 10.30 horas
las autoridades iniciaron la lectura
ininterrumpida de “El Camino”,de
Miguel Delibes. Juan Vicente
Herrera dió paso a Germán Deli-
bes, hijo del homenajeado. Los
escritores Manuel Fernández Álva-
rez,Gustavo Martín Garzo,Óscar
Esquivias y Luciano G.Egido pasa-
ron parte del día firmando libros y
departiendo con los visitantes.La
segunda carpa se dedicó a actua-

El Día del Libro se
instala en la Campa
La Consejería de Cultura instaló dos carpas en las
que los libros y sus autores fueron protagonistas

Dos juglares amenizaron el inicio de la lectura de “El Camino” ante la mirada de las autoridades asistentes.

El presidente Herrera da paso a Germán Delibes para continuar la lectura

Muchos de los asistentes a la inauguración de las carpas instaladas con
motivo del Día del Libro estuvieron, en la tarde-noche de ayer, en la gala de
entrega de los Premios Castilla y León. Esto ha hecho que a alguno se le atra-
gantara alguna palabra durante la lectura: “fosferescente” leía uno de ellos.

La gala de entrega de los Premios
Castilla y León 2008 pasó factura

LAS FRASES DE LA FIESTA

ciones de teatro, magia y música
con el libro como protagonistas
destacado.También se pudo disfru-
tar de representaciones de anima-

ción a la lectura y la exposición 'El
Cid y su época' .
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Gente
La Casa Real ha mostrado su inte-
rés en asistir a la inauguración ofi-
cial del Centro Municipal de Con-
gresos y Exposiciones ‘Lienzo
Norte’, por lo que será ésta la
encargada de fijar la fecha del
acto inaugural.

Así lo ha anunciado el Ayunta-
miento de Ávila, que ha dado
cuenta del interés de la Casa Real
en asistir a la inauguración oficial
del ‘Lienzo Norte’. Por ello, y de
acuerdo con la Junta de Castilla y
León,se llevará a cabo un acto en
este sentido en la fecha que indi-
que para ello la propia Casa Real,
considerándose que la entidad

del edificio merece contar con la
presencia de la misma.

Aunque la fecha de inaugura-
ción oficial está, por tanto, sin
fijar, el Centro Municipal de Con-
gresos y Exposiciones de Ávila ha
iniciado ya su actividad con la
celebración de los Premios de
Castilla y León y, previamente,
con la celebración de un acto de
agradecimiento de la Universidad
Católica de Ávila.

Y, hasta el mes de septiembre,
son ya numerosos los actos de

todo tipo que mantienen repleta
la agenda del ‘Lienzo Norte’, y
que abarcan desde congresos
profesionales de ámbito nacional
hasta actuaciones musicales -con- Invitados a la entrega de los Premios Castilla y León 2008.

La Casa Real inaugurará de forma
oficial el Centro ‘Lienzo Norte’ 

SOCIEDAD | ACOGERÁ VARIOS CONCIERTOS DE LAS FIESTAS PATRONALES DE SAN SEGUNDO

Son varios los actos de todo tipo que ya figuran en la agenda
del Centro Municipal de Congresos y Exposiciones de la ciudad 

Será la Casa Real
la encargada de
fijar la fecha de
la inauguración

oficial del Centro
de Congresos

Una agenda
repleta de actos 

El Centro Municipal de Congresos
y Exposiciones ‘Lienzo Norte’ tiene
ya la agenda llena de actos para los
próximos meses.Tras la entrega de
Premios de Castilla y León, el
centro tiene comprometidos varios
actos, como los conciertos, en el
mes de mayo, de Raimundo
Amador y de Manolo García,
dentro del programa de fiestas en
honor a San Segundo.

Las actuaciones programadas
incluyen el ciclo ‘Patrimonio Vivo’,
el Foro de la Automoción -en julio-,
el V Congreso Forestal Español -en
septiembre- o dos congreso profe-
sionales relacionados con la sani-
dad,uno de enfermería y otro sobre
enfermedades tropicales.

ciertos de las Fiestas de San
Segundo- y una ópera-, así como
actos de organizaciones empresa-
riales, o actuaciones del Ciclo
‘Patrimonio Vivo’.
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P.G.
Una treintena de municipios de
la provincia de Ávila han inicia-
do, de la mano de la Diputación
Provincial, la Junta de Castilla y
León y Cesefor, el proceso de
regulación del aprovechamien-
to micológico que afectará a
una superficie de más de
100.000 hectáreas de sus térmi-
nos municipales.

El convenio firmado entre
estas tres instituciones conlleva
una aportación económica de
60.000 euros anuales durante
cuatro años, según ha anuncia-
do el presidente de la Diputa-
ción,Agustín González.

La regulación conlleva que
los recolectores de setas debe-
rán contar con un permiso del
ayuntamiento para poder llevar-
se este producto. El consistorio
deberá además controlar el
número de personas que acu-
den y las cantidades recogidas.

Entre las 30 localidades adheri-
das al proyecto se encuentran
Casillas, Peguerinos, Hoyocase-
ro, Hoyos de Miguel Muñoz, San
Martín del Pimpollar, Hoyos del
Espino, Navarredona de Gredos,
Hoyos del Collado, San Juan de

Gredos, Navalperal de Tormes,
Zapardiel de la Ribera, Santiago
de Tormes, Bohoyo, Navalongui-
lla, Tormellas, Nava del Barco,
Gilgarcía, Solana de Ávila, Puer-
to Castilla, Umbrías, La Carrera,
Navatejares o Becedas.

En marcha la regulación del
aprovechamiento micológico 
Una treintena de municipios con 100.000 hectáreas de superficie
se unen a este proyecto liderado por la Diputación Provincial 

MEDIO AMBIENTE I LOS AYUNTAMIENTOS SE ENCARGARÁN DEL CONTROL EN LA RECOGIDA 

A. González, con los alcaldes de los municipios participantes en el proyecto.

La Plataforma por la Vida en el Valle Amblés ha vuelto a salir a la
calle el jueves 23 para reivindicar a la Junta de Castilla y León y a
la compañía Endesa el soterramiento de la línea eléctrica aérea
de alta tensión que atravesará esta comarca.Así, han entregado
un centenar de “preguntas sin respuesta” para el presidente del
Gobierno autonómico,Juan Vicente Herrera,al que solicitan que
atienda sus peticiones y obligue a la empresa a enterrar el tendi-
do eléctrico y a no instalar las torretas de alta tensión.

SOCIEDAD  

EN BREVE

La Plataforma del Valle Amblés se
manifiesta contra el tendido eléctrico  

En un acto que presidió en Valladolid el presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapatero,el PSOE rindió homenaje a seis alcal-
des con motivo del 30 aniversario de las primeras elecciones
municipales democráticas. El primer edil de Sinlabajos, Gregorio
García, fue,a título póstumo uno de los regidores homenajeados.

POLÍTICA

El PSOE rinde homenaje a ‘Goyo’ García
en un acto por los 30 años de Democracia 

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de El Hoyo de Pinares ha
presentado una denuncia ante la Guardia Civil contra la alcalde-
sa del municipio, Pilar Ochando (PSOE), a la que acusan de un
presunto delito de prevaricación, por permitir una rebaja de
casi el 20% sobre el precio adjudicado en la subasta del aprove-
chamiento de piñas 2008-2009. El Equipo de Gobierno alega
que “el adjudicatario dijo que se había producido una merma de
piñas”, por lo que el Grupo Popular solicitó un informe técnico
que lo avalase,“informe que a día de hoy no existe”.

TRIBUNALES  

El PP denuncia a la alcaldesa de El Hoyo
de Pinares por presunta prevaricación 

La alcaldesa de Bernuy de
Zapardiel,Mª del Pilar Porte-
ro (PP),ha dimitido después
de que dos ediles de Unidad
Regionalista de Castilla y
León y o tro del PP presenta-
ran una moción de censura.

POLÍTICA

EN BREVE

Dimite la
alcaldesa popular
de Bernuy de
Zapardiel 

La procuradora del PSOE
por Ávila Yolanda Vázquez
será la coordinadora de la Ofi-
cina Parlamentaria del Parti-
do Socialista de Ávila, que
recogerá sugerencias y peti-
ciones de los abulenses.

POLÍTICA

Constituida la
Oficina
Parlamentaria del
Partido Socialista

José María González ha sido
reelegido por segunda vez
consecutiva como coordina-
dor regional de Izquierda Uni-
da, en la asamblea celebarda
en Valladolid,en la que logró
el apoyo del 68% de los votos.

POLÍTICA

José Mª González
es reelegido
coordinador
regional de IU

Ambulancia del Servicio de Emergencias 112.

Gente
El Servicio de Emergencias Casti-
lla y León 112 gestionó durante
el año pasado un total de 13.364
incidentes en Ávila, provincia de
la que proceden el 5,5 por cien-
to del total de llamadas atendidas
en 2008, que fueron 2.005.280
llamadas.

Desde el punto de vista de los

organismos que intervienen en
la resolución de las emergencias,
en la provincia el 112 dio aviso
de 8.851 incidentes a Emergen-
cias Sanitarias, lo que constituye
el 66 por ciento del total.A las
Fuerzas de Seguridad del Estado
y las Policías Locales se les comu-
nicó un total de 7.018 inciden-
tes, el 52,5 por ciento del total,

mientras que a los Servicios de
Extinción de Incendios y Resca-
te llegaron 938 avisos proceden-
tes del Servicio de Emergencias
112, lo que supone el 7 por cien-
to del total. Además, se dieron
368 avisos a otros organismos,
fundamentalmente empresas
suministradoras de servicios
básicos,como agua, luz o gas.

El Servicio de Emergencias 112
gestionó más de 13.000 incidentes
Supone el 5,5 por ciento del total de llamadas en la Comunidad

SOCIEDAD I A LO LARGO DEL 2008, SEGÚN LOS DATOS APORTADOS POR LA ORGANIZACIÓN



Patricia Reguero Ríos
El Debate sobre el Estado de la
Nación, la cita más importante en
el Congreso de los Diputados
junto al debate de los presupues-
tos,se adelanta este año a iniciati-
va del presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapatero. La
fecha propuesta es el 12 y el 13
de mayo, en lugar del mes de ju-
lio, como ocurre habitualmente,
y a tan sólo diez días de la apertu-
ra de campaña para las eleccio-
nes europeas que en España se
celebran el 7 de junio.

El PSOE se juega en el en-
cuentro el poner en evidencia la
soledad parlamentaria en que le
ha dejado la crisis y los encuen-
tros y desencuentros territoria-

les (tras perder el apoyo del
PNV y del BNG) ya que, tras las
intervenciones, los diputados
deben votar las conclusiones del
debate. El portavoz del Grupo
Socialista en el Congreso, José
Antonio Alonso, hizo alarde del
“optimismo” y “esperanza” que
promulga su jefe al augurar que
habrá pactos, ya que su partido
es “el más fuerte”de la Cámara y
cuenta con una “alta” capacidad
de pactar, asegura. Además, ade-
lantó que su partido se esforzará
en dar a los ciudadanos “explica-
ciones” sobre “cómo está el pa-
ís”. “Hay que explicar cómo se
está luchando contra la crisis,
cómo vamos a seguir haciéndo-
lo, y cómo están funcionando

los indicadores económicos, la
sociedad española y el Gobier-
no”, aseguró Alonso, que cree
que los ciudadanos son “muy in-
teligentes” y sabrán discernir
qué propuestas del PP son “ina-
sumibles”, según sus palabras.

Alonso valoró positivamente la
fecha del debate. No así el presi-
dente del PP, que prefería que se
celebrara después de las eleccio-
nes europeas. Para algunos pe-
riodistas, Zapatero ha dado a Ra-
joy una gran oportunidad en el
horizonte electoral.

El PSOE desafía su soledad en el Parlamento
y adelanta a mayo el Debate de la Nación

Zapatero, en el Congreso.

Zapatero llamó 
a Rajoy por

teléfono para
pactar las fechas

del Debate

PRE ELECTORAL La cita será el 12 y el 13
de mayo, diez días antes de que empiece la
campaña de las elecciones europeas

El presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez, llamó el
miércoles por teléfono al lí-
der de la oposición, Mariano
Rajoy, para pactar la fechas.
Tras esta conversación, el
Gobierno trasladó el jueves
al presidente del Congreso,
José Bono, su deseo de que
el Debate sobre el estado de
la Nación se convoque en
las fechas mencionadas. Pre-
visiblemente, este asunto se
tratará en la Junta de Porta-
voces del martes, de la que
ya podría salir la convocato-
ria definitiva.

José Antonio Griñán, cuarto presidente de la Junta de Andalucia tras la
salida de Manuel Chaves, ha ofrecido a Rosa Aguilar, la popular alcalde-
sa de Córdoba, entrar a formar parte de su nuevo Ejecutivo regional.
Aguilar será la nueva consejera de Obras Públicas, pero su designación y
abandono de Izquierda Unida ha suscitado todo tipo de reacciones.

ABANDONA IZQUIERDA UNIDA

Rosa Aguilar entra en el Gobierno andaluz

LA BANDA PREPARABA UN ATENTADO CONTRA LA INVESTIDURA DE PATXI LÓPEZ

A.V.
Un juez francés ha ordenado pri-
sión provisional para Jurdan Mar-
titegi,Alexander Uriarte y Gorka Az-
pitarte,los tres etarras detenidos en
el país galo los últimos días.La Jus-
ticia francesa les  acusa de cargos
como asociación de malhechores
para fines terroristas, falsificación
documental y posesión ilícita de ar-
mas,entre otros cargos.Los tres
terroristas fueron trasladados des-
de Montpellier hasta París donde el
juez Laurence Le Vert,especializa-
do en la lucha antiterrorista,les to-
mó declaración el pasado miérco-

les.Los tres detenidos serán inves-
tigados además por posesión,trans-
porte y fabricación de explosivos,
así como por emplear documen-
tación administrativa y matrículas
falsas.También están imputados
por el cargo de ocultación de extor-
sión como miembros de una ban-
da organizada con una finalidad
terrorista.

Jurdan Martitegi,nacido en Du-
rango en el año 1980 y supuesto je-
fe del aparato militar de ETA,fue de-
tenido en un camino forestal de
Monteuriol,cerca de una vieja igle-
sia,donde la gendarmería france-

sa y agentes de la Policía Nacional
le tendieron una emboscada.Con
él son tres los líderes de la banda te-
rrorista encarcelados en menos
de seis meses tras la captura de Txe-
roki y Aitzol Irondo en otoño del
año pasado.Según la información
desprendida de la investigación en
curso,ETA planeaba atentar contra
el acto de investidura de Patxi Ló-
pez.Un dato que confirmó el pa-
sado lunes Alfredo Pérez Rubalca-
ba,ministro de Interior.Estas deten-
ciones han sido un duro golpe a
la banda,fruto de la colaboración
entre ambos Estados.

Francia encarcela a los tres
cabecillas de ETA detenidos

A.V.
La nueva vicepresidenta de Econo-
mía,Elena Salgado,ha contradicho a
su antecesor en el cargo,Pedro Sol-
bes,al afirmar en su primera rueda de
prensa,que sí hay margen fiscal para

llevar a cabo nuevas medidas an-
ticrisis. No obstante, Salgado ha
querido matizar que el deterioro
de las cuentas del Estado “obliga
a ser más selectivo en cuanto a las
iniciativas que finalmente verán la
luz”.Del mismo modo,Salgado ha
reconocido que, según el último
informe del Fondo Monetario In-
ternacional sobre España,"estamos
en la peor recesión económica
desde la depresión de los años 30".

En lo relativo a la decisión del Go-
bierno y el Banco de España de
intervenir Caja Castilla La Mancha,
la ministra argumentó la "urgente
necesidad" de asegurar que la en-
tidad siguiese operando con nor-
malidad.Según Salgado,había que
garantizar que CCM cumpliese
"con sus obligaciones frente a los
depositarios y acreedores" ante sus
“dificultades momentáneas”y ga-
rantizar la solvencia.

Salgado discrepa de
Solbes en nuevas medidas
La nueva ministra
cree que sí hay
margen fiscal
para iniciativas

Elena Salgado.
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El presidente del PP,
Mariano Rajoy,
prefería que el

Debate tuviera lugar
después de las

europeas



Gente
El próximo 2 de mayo se celebra-
rá por quinto año consecutivo la
V Carrera Infantil San Segundo -
Premio Caja de Ávila.

Incluida dentro de las activida-
des del programa festivo, esta
prueba, que tiene como objetivo
el fomento del deporte y la pro-
moción de la práctica del atletis-
mo entre los más pequeños, ten-
drá lugar en el Parque de San Anto-
nio a partir de las 12,00 horas y se
espera contar con la participación
de 450 niños y niñas.

La inscripción para participar
en esta carrera será gratuita y se
podrá realizar el mismo día de la
prueba,en el Parque de San Anto-
nio,hasta las 11,30 horas.

Los organizadores han estable-
cido 5 categorías, en función de

la edad, que recorrerán distintas
distancias.

Todo listo para la V Carrera
infantil San Segundo, el día 2
Organizada por el Club Atletismo Ecosport, obtendrán trofeo los
tres primeros de cada una de las cinco categorías establecidas

ATLETISMO I SE ESPERA LA PARTICIPACIÓN DE UNOS 400 NIÑOS Y NIÑAS

Participantes en una de las carreras organizadas por el club Ecosport.

El ciclista abulense Carlos
Sastre consiguió el día de su
34 cumpleaños,el 22 de abril,
un doble reconocimiento, al
obtener la Medalla de Oro al
Mérito Deportivo,así como el
Premio Castilla y León del
Deporte 2008.

DISTINCIÓN

EN BREVE

Reconocimiento
por partida doble
para el ciclista
Carlos Sastre

Carmen Esteban quedó clasi-
ficada en 5ª posición en la
modalidad arco longbow
femenino,mientras que Carlos
Sánchez quedó en 5º posición
en la masculina,en el II Cam-
peonato de Castilla y León al
Aire Libre de Arco Tradicional.

SE CELEBRÓ EN ÁVILA

Dos abulenses, en
quinta posición en
el II Campeonato
de Arco Tradicional

Los jugadores de José
Zapatera vencieron al Santa
Marta en el partido disputa-
do el jueves 23 en la locali-
dad salmantina. El equipo
encarnado consiguió batir
la portería en dos ocasio-
nes,con el resultado 1 - 2.

FÚTBOL

El Real Ávila
consigue
imponerse al
Santa Marta 
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EN BREVE

El abulense Francisco Vinuesa consiguió una medalla de oro en el
VIII Campeonato de Tenis de Mesa para personas con discapaci-
dad, que tuvo lugar en Ávila. El veterano jugador del CD Pronisa
tuvo que lidiar con la expedición segoviana,quienes completaron
el podio en la categoría de nivel III,para conseguir el objetivo.

VIII CAMPEONATO REGIONAL DE TENIS DE MESA PARA DISCAPACITADOS

El abulense Francisco Vinuesa consigue
la Medalla de Oro en el torneo

Alonso
mantiene
la fe intacta
Fernando Alonso ha vuelto a
mostrar su optimismo a pesar del
mal resultado conseguido en el
Gran Premio de China: "Sigo cre-
yendo que podemos luchar por el
campeonato". El español achaca
el noveno puesto a una mala
estrategia y no al mal rendimien-
to del R-29, con el que está con-
tento: "El equipo ha hecho pro-
gresos increíbles. Tenemos más
novedades para cuando volva-
mos a Europa".

Fórmula 1Fórmula 1

Escudería Puntos

1 Brawn GP 36

2 Red Bull 19,5

3 Toyota 18,5

4 McLaren 8

5 BMW Sauber 4

6 Renault 4

Piloto País Escudería Puntos

1 Jenson Button G Bretaña Brawn GP 21

2 R. Barrichello Brasil Brawn GP        15

3 Sebastian Vettel Alemania Red Bull 10

4 Tino Glock Alemania Toyota 10

5 Mark Webber Australia Red Bull 4

6 Jarno Trulli Italia Toyota 8,5

Sábado 25 abril 2009

12:55 h Sesión clasificación 

Domingo 26 abril 2009

12:25 h Previo 

13:55 h GP Bahrein 1

2

3

4

5
6

7 8

9

10

11

12

SakhirSakhir

A casa con dos medallas de oro
Miguel Ángel López Gil y Juan José Velayos, tras cosechar dos medallas de oro,
asistirán al Campeonato del Mundo. Jesús Peral y Juan José Velayos participarán
en Low-kick y Miguel Ángel en koshiki en el nacional de Kickboxing oriental.

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE FULL-CONTACT 2009



CONVOCATORIA

“Arte Joven: Jóvenes
Artistas en Castilla y León”
Esta convocatoria pretende dar
respuesta y ser cauce de parti-
cipación de las inquietudes
juveniles en el campo de las
artes en general, posibilitar el
acercamiento de los jóvenes
artistas a nuevas ofertas cultu-
rales, 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 promo-
ción 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.

CONVOCATORIA
La Oficina diocesana de
Peregrinaciones ha hecho
públicas las fechas de las próxi-
mas 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 maria-
nos de Alemania, Austria y
Suiza: del 19 al 26 de agosto
Visita a Fátima, pasando
también por Lisboa: del 21 al
24 de septiembre
Para más información e inscrip-
ciones, 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

Raimundo Amador

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

Manolo García

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

EXPOSICIÓN

Vórtice.
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 den-
tro del programa de actividades
culturales de la Universidad de
Salamanca.

PREMIOS

XX Premio Internacional de
Poesía San Juan de la Cruz.
La Caja de Ahorros de Ávila
y la Colonia Fontivereña
Abulense, con la
Colaboración del
Ayuntamiento de Fontiveros
convocan este premio. Las
obras deben entregarse bajo
plica a: XX Premio
Internacional de Poesía San
Juan de la Cruz, Colonia
Fontivereña Abulense,
Apartado de Correos 226,
05080 Ávila. El premio de
esta edición del concurso
está dotado con 6.000 euros
y le edición de un libro.
Más infotmación en:
www.obrasocialcajadeavila.org

Convocado el XVI Premio
Nacional de Narrativa

La Asociación de Periodistas de
Ávila convoca, un año más,
este certamen, dotado con un
premio en metálico de 3.000
euros.
Al premio pueden optar todas
las personas que lo deseen,
presentando una obra en cas-
tellano, antes del 20 de mayo
de 2009.
Para más información, pueden
consultar las bases del certa-
men en www.obrasocialcajade-
avila.org

MÚSICA

Audición Hammond:
El órgano que habla.

El órgano Hammond, llamado
así por su casual inventor
Laurens Hammond, pasa a
ser 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 y se convirtió
en un instrumento indispensa-
ble 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.

EXPOSICIONES

Exposición de Fotografía

El fotógrafo Fernando Román
expone en la Sala del Agua,
sita en la Plaza de la
Catedral, 11, varias de sus ins-
tantáneas. La muestra se podrá
visitar hasta el día 30 de abril
en horario de 12,00 a 14,00
horas y de 18,00 a 21,00
horas en horario de tarde. 

CINES ESTRELLA FUGA DE CEREBROS 17,15, 19,30 y 22,15
Avda. Juan Carlos I, 45 MONSTRUOS  CONTRA ALIENÍGENAS 17,30
Centro comercial El Bulevar SEÑALES DEL FUTURO 19,45 y 22,30
Más información: 920 219 060 LA SOMBRA DEL PODER 17,15, 20,00 y 22,45

LA MONTAÑA EMBRUJADA 17,00, 19,00 y 21,00
LA DUDA 23,00
DRAGON BALL 17,00
FAST & FURIOUS: AÚN MÁS RÁPIDOS  19,00
RETORNO A HANSALA 21,00 y 23,00
THE CODE 17,30 y 20,00
GRAN TORINO 22,45

TOMÁS LUIS DE VICTORIA INTERNATIONAL: Dinero en la Sombra ( En digital HD) Dias 23 y 24: 18,00, 20,15 y 22,30
Para más información consultar www.tlvictoria.com Dias 25 y 26: 18,30, 20,45 y 23,00

Dias 27 a 29: 19,00 y 21,00
MENTIRAS Y GORDAS Dias 24 a 26: 18,00
MONSTRUOS CONTRA ALIENIGENAS ( En digital HD) (S y D) 17,00
AL FINAL DEL CAMINO Dias 23 a 26: 20,15 y 22,30

Dias 27 a 29: 19,00 y 21,00

Orígenes

La Plaza de Santa Ana acoge hasta el día 17 de mayo esta mues-
tra gratuita que se centra en los primeros hombres que poblaron
la tierra y en la que se nos invita a conocer nuestros ‘Origenes’ de
una manera amena. La muestra podrá visitarseMartes a viernes:
de 12:30 a 14 horas y de 18 a 21 horas. Sábados , domingos y
festivos: de 11 a 14 horas y de 18 a 21 horas.

Recomendamos

Del 24 al 29 de abril de 2009Cartelera de Cine Música

THE CALSH - LONDON CALLING

Quizá hablemos de la portada
más conocida de la historia de la
música. De no ser así deberíamos
considerar estar viendo la foto
más famosa del Punk-Rock de
todos los tiempos. Paul Simonon,
bajista de The Clash en el
momento en que decide estam-
par su bajo sobre el escenario en

el que acababan de dar uno de
sus conciertos. La fuerza de esta
instantánea no acaba en ella.
Todo el disco es un derroche de
energía y en él, The Clash nos da
una buena dosis de eso en lo que
fueron pioneros, el Punk británi-
co. No dejan, no obstante, de
hacer pequeñas incursiones por
estilos cono el rockabilly, el ska o
el reagge. Canciones como ‘Lon-
don Calling’ que da nombre al
álbum, ‘Train in vain’ o la archi-
conocida ‘Should I stay or should
I go’, dan forma a esta pieza
inprescindible para cualquier
amante de la música. No en
vano está considerado uno de
los 10 mejores discos de historia
de la música.

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.

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución n.º anterior

152

Dial de Ávila

RNE-1 Punto Radio COPE Radio Clásica Kiss FM SER Cadena Dial Radio 3 Radio 5

87.6 89.6 90.5 92.0 92.9 94.2 96.4 97.8 102.4

1.098

FM

AM
Radio 5RNE-1

621
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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



AVD. JUAN PABLO II Se
vende piso de 4 habitacio-
nes. Tlf: 677793625
EL FRESNO casa de 4 habi-
taciones, cocina, salón y des-
pensa. Patio de 100 m2 y
garaje para 4 coches.
130.000 euros. Total 310 m2.
Tlf: 651991092
SAN JUAN DEL MOLINI-
LLO Vendo casa en la plaza
del pueblo. Precio a convenir.
Tlf: 696003998
SANTANDER Vendo piso
económico, céntrico, próxi-
mo a la estación de renfe. 70
m2, 3 dormitorios, soleado,
zona ideal para alquilar, re-
comendado inversores.
110000 euros. Tlf:
610986226
ZAMORA. VENDO CASA
DE pueblo 120 m2, 3 habita-
ciones, patio de cuadras.
10.000 euros. Otra  de 180
m2, 4 habitaciones, 2 salo-
nes, patio cuadras. 20.000
euros. Tlf: 915278505 /
696081822

ZONA LA ESTACIÓN Se
vende piso de 90 m2,  3 dor-
mitorios, salón, baño y
cocina. Tlf: 606096294
ZONA SAN ANTONIO Se
vende piso amueblado de 3
dormitorios, aseo y cuarto de
baño. Calefacción central.
Garaje y trastero. Tlf:
920221496 / 697105496
ZONA SUR Piso de 106 m2
útiles, todo exterior, 4 dormi-
torios, 2 baños, cocina de
11m con terraza, garaje y
trastero. Zonas comunes. Tlf:
920257181 / 646415137

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

ALQUILO APARTAMENTO
en Peñíscola 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 al-
quila piso en la urbanización
el dintel. 4 dormitorios,
salón,  2 baños, cocina y
plaza de garaje. Tlf:
689215014

C/ ALFONSO DE MONTAL-
VO Se alquila piso de 4 habi-
taciones. Tlf: 677793625
C/ EDUARDO MARQUINA
Se alquila piso amueblado.
Tlf: 920223248
GALICIA en la costa de Lugo,
Barreiros. Alquilo apartamen-
to a 500m, playa. Apartamen-
to dentro de parcela, barba-
coa. Vacaciones mayo a
septiembre, temporadas,
meses, quincenas o sema-
nas. Tlf: 690256746 /
982122604
HERVENCIAS Alquilo apar-
tamento amueblado, semi-
nuevo, con garaje y piscina.
Tlf: 920213777 / 645770260
OROPESA DEL MAR Alqui-
lo apartamento para cuatro
personas con garaje a 50
metros de la playa. Económi-
co, desde 300  euros. Sema-
nas, quincenas o meses.  Tlf:
983476069 / 629941455
PASEO SAN ROQUE Alqui-
lo piso totalmente amuebla-
do con 2 dormitorios, cocina,
salón comedor, baño comple-
to, plaza de garaje y trastero.
Tlf: 649917741
PLAZA SAN FRANCISCO
Zona Norte. Alquilo piso
amueblado, 3 dormitorios,
salón, baño, calefacción cen-
tral 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
TRAVESÍA DEL PUENTE
Nº12. Se alquila piso amue-
blado. Tlf: 920226224
ZONA CENTRO Alquilo piso
amueblado de 2 dormitorios,
calefacción central, piscina y
jardín comunitarios. Tlf:
920224972
ZONA CENTRO Se alquila
piso amueblado de 3 dormito-
rios y calefacción individual.
Tlf: 920221496 / 697105496
ZONA SAN ANTONIO Se
alquila piso amueblado, 3
dormitorios, 2 baños, calefac-
ción y agua caliente central,
garaje y trastero. Tlf:
920211936

ZONA SAN NICOLÁS Se al-
quila piso nuevo totalmente
amueblado de 3 dormitorios.
garaje opcional. Tlf: 636841551
/ 630394796
ZONA SANTO TOMÁS Se al-
quila piso amueblado, 3 dormi-
torios. Teléfono: 609105241/
920218132
ZONA SUR Alquilo piso amue-
blado, confortable, 4 dormito-
rios, 2 baños, cocina con vitro-
cermica y lavavajillas. Tv, piso
soleado y luminoso. Posibilidad
de  garaje. Tlf: 607502402 /
676952596

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

ALQUILO oficina completa-
mente amueblada. 78 m2, Pº de
la Estación. Tel: 609706025
BAJADA Nª SEÑORA de Son-
soles Nº39. Se alquila local co-
mercial, con agua, luz, Tv, salida
de humos. 70m2. Salida a 2
calles, exterior. Tlf: 608916197 /
920223261

1.3
GARAJES ALQUILER

C/ ALFONSO QUEREZAJO Al-
quilo plaza de garaje muy espa-
ciosa y cómoda. Tlf: 686112499
C/ FRANCISCO GALLEGO
Nº38 Alquilo plaza de garaje.Tlf:
920269643 / 648138958
C/ LA PAZ Nº20 Zona las vacas
sur, se alquila plaza de garaje,
puertas automáticas. Tlf:
676952596 / 607502452

1.4
COMPARTIDOS

ALQUILO habitación a chic@s.
Piso nuevo, amplio y soleado si-
tuado en las Hervencias. 167
euros más gastos (comunidad
incluida). Tlf: 650899153 /
617295058 / 920215212

AVENIDA DE LA JUVEN-
TUD Alquilo habitación.  Pre-
ferible chico. Tlf: 655244361
/ 920215338
SE BUSCA CHICA para
compartir piso: céntrico,
nuevo y económico. Interesa-
das llamar al Tlf: 628592226
ZONA HOSPITAL PROVIN-
CIAL. ALQUILO habitación.
180 euros, todo incluido. Tlf:
685963328

OTROS ALQUILER

C/ RAFAELA DE ANTONIO
Alquilo trastero. Tlf:
920227033

DISEÑADOR GRÁFICO. Experiencia
en maquetación de periódicos y re-
vistas así como captura y retoque de
fotografías. Dominio de entorno Mac
y PC. También se realizan trabajos
como Freelance. Tlf.: 690050565.

BUSCO TRABAJO de lim-
pieza del hogar. Tlf:
666318818
COMERCIAL, TÉCNICO de
construcción y especialista
en hormigón armado, 6 años
de experiencia. Busco em-
presa para implantar puntos
de venta en Ávila y provincia.
“productos para construc-
ción”. Tlf: 635504683

SE OFRECE CHICA para tra-
bajar a jornada completa o
por horas. Tlf: 627133347
SE OFRECE CHICO soltero
de 22 años, para trabajar. In-
terno o externo. También por
horas. Tlf: 627133347
SE OFRECE joven para tra-
bajar en construcción, cama-
rero, cuidado de fincas, cui-
dado de personas mayores.
Tlf: 639981570 / 661197246
SE OFRECE señora para tra-
bajar como interna o externa,
por horas. Con  niños, ancia-
nos... Con referencias. Tlf:
628542536
SEÑORA SE ofrece para tra-
bajar cuidando niños, perso-
nas mayores o acompaña-
miento. Limpieza, planchar...
Con referencias. A partir de
las 17:30. Tlf: 605565259 /
661197246

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

A 17 KM de Ávila. Alquilo
dehesa vallada para pastar
vacas, finca vallada de 165
hectareas. Tlf: 920211936
EXCELENTES CACHO-
RROS de bóxer linea “las ori-
llas”. Interesados llamar al
Teléfono: 686488801. Econó-
mico

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

FORD FUSIÓN modelo plus
+ turbo diesel. Color gris me-
talizado. 57.000 Km. 6.000
euros. Siempre en garaje,
lunas tintadas, llantas de ale-
ación, DVD incorporado. Tlf:
609125045

OFERTA

10
MOTOR

OFERTA

6
CAMPO-ANIMALES

DEMANDA

2
TRABAJO

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTAOFERTA

Puede recibir GENTE EN ÁVILA en su domicilio rellenando los siguientes datos:
Nombre y Apellidos ............................................................................................................Teléfono ....................................
N.I.F. ......................................Domicilio ...........................................................................................................................................

Nº............Piso.........Puerta........C.P..................Población.................................................... Provincia....................................

Lo recibirá semanalmente al precio de 40 € IVA incluido al año en concepto de gastos de envío

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

Envíe este cupón a:
GENTE EN ÁVILA

C/ Duque de Alba, 6 Pasaje 
05001 Ávila

CUPÓN DE SUSCRIPCIÓN

Forma de pago:

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

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

así como su publicación o no.

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

Sólo entre particulares 1€, durante una semana.
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 €
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1.1.Pisos y casas
1.2.Oficinas-locales-naves
1.3.Garages
1.4.Pisos compartidos
1.5.Alquiler vacaciones
1.6.Otros

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

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
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1.1
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PRÓXIMOS ESTRENOS

THE INTERNACIONAL

‘The International: dinero en la sombra’ es un thriller,
donde el Agente de la Interpol Louis Salinger (Clive
Owen) y la Ayudante del Fiscal del Distrito de
Manhattan Eleanor Whitman (Naomi Watts) están
decididos a llevar ante la justicia a uno de los bancos
más poderosos del mundo.

Sacando a la luz miles de asuntos y actividades
ilegales condenables, Salinger y Whitman siguen el
dinero por Berlín, Milán, New York y Estambul. La per-
secución por todo el mundo les pone en grave peligro,
al tiempo que su incesante tenacidad pone en riesgo
incluso sus propias vidas. Pero sus enemigos no se
detendrán ante nada, incluso llegando a matar, para
continuar financiando el terror y la guerra.

El filme está dirigido por Tom Tykwer (Corre, Lola, Corre) y el guión original ha
sido escrito por Eric Warren Singer. ‘The International: dinero en la sombra’ se rodó en
Alemania y en diversos emplazamientos más a lo largo de Europa. La temática y los
actores que dan vida a la película otorgan un notable crédito inicial al filme.

FUGA DE CEREBROS UN SUEÑO DE VERANO
Un niño de seis años sueña
con volver a unir a sus
padres en este interesante
drama, que supone el
segundo largo del director
polaco Andrzej Jakimowski
(Squint Your Eyes).

EL NIÑO PEZ

La cineasta argentina Lucía
Puenzo (XXY) lleva al cine
su propia novela, que trata
la accidentada historia de
amor entre una adolescen-
te argentina de clase alta y
su criada paraguaya.

25 KILATES

Thriller de Patxi Amezcua
(coguionista de El viaje de
Arián) que gira en torno a
varios personajes, delin-
cuentes y policías, que
anhelan retirarse tras un
último golpe.

viernes domingo lunes martes miércoles jueves
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El fútbol como metáfora de tantas vidas

El cineasta español Álex De la Iglesia ha cerrado
el fichaje de Kiefer Sutherland (de la serie 24)
para el papel de Capitán Blake en su próxima
película ‘La marca amarilla’. Sutherland compar-
tirá protagonismo con otra estrella televisiva,
Hugh Laurie (el irreverente doctor House).

DE LA IGLESIA FICHA AL DOCTOR HOUSE

Director: Carlos Cuarón
Intérpretes: Gael García Bernal,
Diego Luna. País: México.
Marcos Blanco Hermida
Dos hermanos con diferentes
formas de ver las cosas. Berto
y Tato.Un cazatalentos que les
enseña el camino de la gran
ciudad, conviertiéndolos en
futbolistas profesionales. Fa-
ma. Confusión.Valores que se
tambalean. Un penalti que
puede cambiar sus sueños. El
fútbol como excusa para re-
tratar a la sociedad mexicana.
El fútbol. Una metáfora de la
vida.Y viceversa.

El conocido guionista Car-
lon Cuarón, hermano de ese
Alfonso que dirigió a Bernal y
Luna en ‘Y tu mamá también’,
nos presenta de esta manera
su primer filme como direc-
tor. Se trata de un drama con
un marcado elemento trágico,
aunque el humor aparece y
desaparece constantemente.

Utilizando ese lenguaje pro-
pio de aquella tierra, Cuarón

Director: Kevin Macdonald. Intérpretes: Russell Crowe, Ben Affleck, Helen
Mirren, Rachel McAdams, Viola Davis. Países: Gran Bretaña, USA.
Jorge Carral
La corrupción. Un elemento demasiado cotidiano en nues-
tras vidas. Multitud de filmes han tratado este asunto, pero
Macdonald, con el toque cualitativo de Tony Gilroy, aporta
inteligencia e ingenio a la conocida sustancia. Con reminis-
cencias de su pasado documental, Crowe y Aflleck pasan el
examen con nota. Destacable también, el acompañamiento
de Rachel McAdams. Hasta los créditos merecen la atención,
con ese homenaje periodístico.

Ingeniosa adrenalina

sábado

presenta una fábula multicolor,
convirtiendo a ‘Rudo’ y ‘Cursi’
en dos personajes de aventuras
como si fuese un cómic,con la
‘batuta’ onmnisciente de Gui-
llermo Francella. Enorme. Esas
reflexiones constantes durante
el recorrido de ambos trasla-
dan al espectador desde las in-
quietudes oníricas  iniciales
hasta la determinación más ca-
prichosa. El acercamiento vi-
sual a los protagonistas me-

diante planos cada vez más
cercanos, la simpleza efectiva
de la edición por corte o la es-
tupenda recreación previa al
gran partido, al lanzamiento
determinante, excitan todavía
más casi dos horas de intriga.
Rudos o cursis, todo en la vida
es una apuesta.

RUDO Y CURSI

www.gentedigital.es
CONSULTE EL VIERNES EN LA

WEB LOS ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+

Mario Casas (Mentiras y
gordas) sigue, con sus
curiosos amigos, a la chica
de sus sueños (Amaia
Salamanca (Sin tetas no
hay paraíso) hasta Oxford
en esta comedia.

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

EL FRASCO

Director: Alberto Lecchi Intérpretes: Darío
Grandinetti, Leticia Bredice. País: Argentina
J. C.
Los aficionados al cine de historias
mínimas tienen una pequeña y ape-
tecible píldora en el filme de Lecchi.
Grandinetti, fiel a su excelente nivel
interpretativo.Sobresale esa fotogra-
fía íntima y los silencios, toda una ra-
reza teniendo en cuenta la dialéctica
argentina.

Una dulce historia mínima

LA SOMBRA DEL PODER 



07.30 CYL 7 Noticias. 08.30 Trotaparamus.
10.00 Telenovela, M aría Emilia. 12.00 Tele-
novela, Luz María. 13.00 Sal y pimienta.
13.30 Se ha escrito un crimen. 14.30 CYL
noticias. 15.30 Documental. 16.30 Tal como
somos Castilla y León. 18.00 Gata salvaje.
20.00 Rex, teleserie. 21.00 CYL Noticias.
22.00 Cine: Spider. 23.55 CYL Noticias.
00.10 Cine: Todos la querían... ¡muerta!.
02.45 Redifusión.

08.00 Concierto música clásica. 09.30 Docu-
mental. 10.00 Cooperantes.10.30 Como en
el cine. 12.30 Bric. 13.00 Sal y pimienta.
13.30 Se ha escrito un crimen. 14.30 CYL
Noticias. 15.30 Colombo. 17.00 El secreto
del Sahara. 18.30 Animalia. 19.30 Un país
en la mochila. 20.00 Un día en la vida.
21.00 CYL Noticias. 22.00 Noche sensacio-
nal, Musical. 00.00 Cine: “Brujas”. 02.00
Redifusión regional. 

07.30 Documentales. 08.00 Concierto músi-
ca clásica. 09.30 Mucho viaje. 10.00 Como
en el cine. 12.30 Animalia. 13.00 Sal y pi-
mienta. 13.30 Se ha escrito un crimen. 14.30
CYL Noticias. 15.30 Alfred Hitchcock: Mar-
nie, la ladrona. 17.30 Cine: Rose Hill. 19.30
Zapéame. 20.00 Monk. 21.00 CYL Noticias.
22.00 Siete Días. 22.45 Cine: Blues brothers
2.000. 00.30 Cine: Blues brothers. 02.30 Re-
difusión

Sábado DomingoViernes

Popular Tv

07.00 La zona que mola. 08.30 Noticias.
09.30 Alex Mach. 10.00 Documental: 10.30
Zoombados. 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 La zona que mola.
18.30 Concurso: Date el bote. 19.30 Engan-
chados. 20.15 Hoy en escena. 21.00 Docu-
mental: La frontera invisible. 21.30 Alex
Mach. 00.00 Engancha2.

07.00 Documental. 07.30 Videos musicales.
08.00 Aprende inglés. 08.30 La zona que
mola. 11.00 Cine infantil. 12.00 Videojue-
gos. 12.30 A toda nieve.13.00 Nuestras cor-
tes. 13.30 Hoy en escena-Música. 14.00 Vi-
deos musicales. 15.00 Grana y oro. 16.00
Raquel busca su sitio. 17.00 Pupitres. 18.30
X Cuanto?. 19.20 Documental. 20.15 Más
humor.  21.00 Zoombados. 21.45 Cine: The
Brave. 01.25 Cine, “El secreto de mi vecino”.

07.00 Documental. 07.30 Videos musicales.
08.00 Aprende inglés. 08.30 La zona que
mola. 11.00 Misa. 12.00 Documental. 13.30
El estribo. 14.00 Nuestras Cortes. 15.00 Do-
cumental. 15.30 Balonmano, “Zurich-Pave-
fersa”. 17.00 Videojuegos. 17.30 Documen-
tal. 18.00 Querido maestro. 19.00 Engan-
cha2. 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 Documen-
tales. 14.30 Noticias. 15.00 Kikiriki. 16.05
Palabra de vida. 16.15 Más cine por favor:
Dos chicas locas, locas. 18.00 Dibujos ani-
mados. 18.25 Elite Gamer. 19.00 Rincón de
luz. 20.00 España en la vereda. 20.30 Noti-
cias. 21.30 Ciclo CI-FI de culto: Carnaval de
las almas 23.00 Pantalla grande.

07.53 Palabra de vida. 09.00 Shirley Hol-
mes. 10.00 Cocina, juega y gana. 12.00 To-
ma de posesión del Obispo de Alcalá de He-
nares. 13.00 Frente a frente. 14.00 Sonrisas
populares. 14.30 Noticias. 15.00 Kikiriki.
17.00 Lassie y Colmillo Blanco. 17.30 Volei-
bol. 20.00 España en la vereda. 20.30 Noti-
cias. 21.00 Don Quijote de la Mancha. 22.00
Cine ‘Una chica urgentemente’. 23.50 Con-
cierto, Noche de los números 1.

08.00 Dibujos animados. 09.30 ¡Cuídame!
10.00 Rincón de luz. 10.55 Mundo solidario.
11.30 OInformativo Diocesano. 12.00 Ánge-
lus y Santa Misa. 13.00 Resumen contraco-
rriente. 14.30 Noticias 1. 15.00 Kikiriki.
16.00 Palabra de vida. 17.00 Más cine por
favor.  20.30 Noticias. 21.00 Tarzán. 22.00
Tirado en la City’. 23.00 Los inmortales.
00.00 Voleibol: Final superliga femenina,
CAV Murcia 2005-Palma Volley

Sábado DomingoViernes

MOTO GP
Domingo 06.00h. TVE 1 
El circuito de Motegi acoge la
segunda cita del Mundial, Japón,
está muy cerca. Ha comenzado la
cuenta atrás, y el mejor lugar para
seguirla es éste.

FAMA A BAILAR

Martes y miercoles 22.15 h. CUATRO
¿Quién ganará la final este año de
Fama ¡a bailar!? La cosa esta real-
mente reñida, no sabemos por
quién apostar pero les deseamos a
todos suerte y que gane el mejor.
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Uno de los participantes ha sido sorprendido
robando alimentos y bebida al equipo de gra-
bación del programa desplazado a la isla. La
organización ha comprobado el hurto y pre-
para una sanción para los concursantes. Santi
Abad fue sorprendido ocultando algo la
semana pasada. Además de minar su fortale-
za física y anímica, la escasez de alimentos de
las últimas semanas ha llevado a uno de los
aventureros a incurrir en su peor error: la
organización ha descubierto el robo de comi-
da y bebida perteneciente al equipo del pro-
grama desplazado hasta Cayos Cochinos.

Supervivientes
Sábado y Domingo 13.00 Antena 3

American Dad (en España Padre Made in
USA Antena 3 ó Papa Americano en México)
es una serie de animación para adolescentes
y adultos del creador de Padre de familia
(Family Guy), Seth MacFarlane.
Trata de la historia de un padre de familia
republicano, conservador y altamente para-
noico y patriótico que trabaja en la CIA. La
familia la completan su hijo de 14 años, su
hija de 18 años, su mujer, un extraterrestre y
un pez con el cerebro de un esquiador olím-
pico alemán.

American Dad
Todos los días, Telecinco

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00
Telediario 1ª. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiemos revueltos. 17.30 Victo-
ria. 18.00 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario Segunda edición. 21.55
El tiempo. 22.00 ¿Y ahora qué?. 23.00 Ci-
ne, A determinar. 01.00 Forenses de los
Ángeles. 01.45 Forenses de los Ángeles. 

06.00 Motociclismo, GP de Japón. 09.00
Los Lunnis. 11.45 Programación por de-
terminar. 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 Ba-
rrio: A determinar. 21.00 Telediario 2º
edición. 21.30 Informe semanal. 22.30
Cine: por determinar. 00.30 Cine: por de-
terminar. 02.00 Noticias.

06.00 Motociclismo, GP de Japón. 09.00
Los Lunnis. 10.30 Motociclismo, GP de
Japón. 13.30 Planeta tierra. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde. A deter-
minar. 18.00 España Directo. 21.00 Tele-
diario 2ª edición. Con David Cantero y
María Casado. 21.50 El tiempo noche.
21.55 La película de la semana: A deter-
minar. 24.00 Especial cine: A determinar.

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario pri-
mera edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.30 Victo-
ria (Telenovela). 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
22.00 Pelotas. 23.30 Españoles en el
mundo. 00.30 Forenses de los Ángeles. 

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo 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 (Tele-
novela). 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 vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo 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 Tele-
diario 2ª edición. 21.55 El tiempo noche.
22.00 Comando actualidad. 23.00 59 se-
gundos. 00.45 Supervivientes.

06.00 Noticas 24 horas. 11.30 Esta ma-
ñana. 14.30 Corazón. Presentado por An-
ne 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 Tele-
diario 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.
11.20 Un país en la mochila. 13.00
Resumen paralímpicos.13.15 La Fábri-
ca de ideas. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 17.50 Jara y Se-
dal. 18.20 Bricolocus. 18.50 Activate, el
reto del bienestar. 19.20 En construcción.
20.40 Smallville. 21.30 La suerte en tus
manos. 22.00 Por determinar. 00.55 Noti-
cias express. 01.00 La mandragora

06.00 That’s english.  07.30 Uned. 08.00
Los conciertos de la 2. 09.30 Agrosfe-
ra. 10.30 En lengua de signos. 11.00
Parlamento. 12.00 El conciertazo.
12.50 Palabra por palabra. 13.25 Sorteo
Lotería Nacional. 13.30 Deportes. 20.30
A determinar.  21.00 No disparen al pia-
nista. 22.00 Es tu cine. A determinar.
24.00 La noche temática. 03.00 Telede-
porte. 04.30 Tve es música. 

09.00 Islam hoy. 09.15 Buenas noticias.
09.30 Con todos los acentos. 13.00 Turf.
14.00 Volvo Ocean’s Race. 14.30 Por de-
terminar. 19.55 Noticias Express. 20.00
Tres 14. 20.30 Página 2.  21.00 Ciudades
para el Siglo XXI. 21.30 En portada.
22.30 Estudio Estadio. 00.00 Moto GP
club. 01.00 Metropolis. 01.30 Redes 2.0.
02.00 Cine Club, por determinar. 03.30
Teledeporte. 

07.00 Los Lunnis. 13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar.  16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
19.55 Noticias. 20.00 OC II. 21.00 Small-
ville. Incluye sorteo Bonoloto. 22.00 El ci-
ne 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 Gran-
des documentales. 18.00 En construc-
ción. 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 Sa-
ber y ganar.  16.00 Grandes documenta-
les. 18.00 En construcción. 20.00 OC II.
21.00 Smallville. Incluye sorteo Bonolo-
to. 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 Telede-
porte. 05.30 Tve es música.

07.00 Los Lunnis. 11.20 Un país en la
mochila. 13.00 Comecaminos. 15.30 Sa-
ber y ganar.  16.00 Grandes documenta-
les. 18.00 En construcción. 20.00 OC II.
21.00 Smallville. Incluye sorteo Bonolo-
to. 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 Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“La montaña de la locura” y “Simpsonca-
lifragilisticalacious”. 15.00 Antena 3 No-
ticias. 16.00 Tal cual lo contamos. Pre-
sentado 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 determi-
nar, ‘Art attack’, ‘Zack y Cody’ y ‘H2O.
13.00 American Dad. 14.00 Los Simpson.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Multici-
ne: ‘Por determinar’. 18.00 Multicine:
‘Por determinar’. 20.00 Hamburgo 112
“Día de calificaciones”. 21.00 Antena 3
Noticias. 22.00 Por determinar. 23.30 Vi-
das marcadas. 01.15 The inside. 02.15
Adivina quien gana esta noche.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson. “Quema, bebe Burns y Bart
al anochecer”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos.  19.00 El Dia-
rio. 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 Su-
sana 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 con-
migo”. 21.00 Noticias. 22.00 Por deter-
minar. 00.45 Sin rastro. 02.15 Adivina
quien gana esta noche.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Huracán Neddy” y
“El misterioso viaje de Homer”. 15.00
Antena 3 Notias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 19.00 El Diario. por Sandra Daviú.
20.15 Ven a cenar conmigo.  21.00 Ante-
na 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 Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson “Expedientes de Spring-
field” 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 Aler-
ta Cobra. 12.15 Las Mañanas de Cuatro
con Concha García Campoy. 14.25 Noti-
cias. 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 Hermano mayor. 22.30 Ca-
llejeros: Reportajes. 01.15 Las Vegas:
Tres bodas y un funeral, Las joyas de la
familia. 03.00 NBA.

08.00 Suerte por la mañana. 09.30 El co-
che fantástico: “Kitt el gato”. 10.25 Star-
gate. 11.25 El encantador de perros.
12.25 El último superviviente. 14.25 No-
ticias Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30
Home Cinema. 20.55 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero fin de semana.
22.15 Cine Cuatro. 00.35 Maestros del
terror. 02.25 South Park. 03.20 Juzgado
de guardia. 04.10 Enredo episodio 20. 

06.35 NBA. 08.00 Suerte por la mañana.
09.35 El coche fantástico. 10.35 Starga-
te. 11.30 El encantador de perros. 12.35
El último superviviente. 14.25 Noticias.
15.45 Home Cinema. 18.30 Home Cine-
ma. 20.55 Noticias. Incluye  sorteo ON-
CE. 21.30 Desafio extremo. 23.30 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 Noti-
cias. 21.30 El hormiguero. 22.15 Hay al-
guien ahí. 00.05 Terror en estado puro.
00.50 Pesadillas de Stephen King. 00.50
Viajero en el tiempo: Perfidia

08.30 Bola de dragón. 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 Noti-
cias. 21.30 El hormiguero. 22.15 Fama
a bailar, fase final. 01.00 Mad Men, “Mi-
ra el pájaro”. 02.00 Cuatrosfera. 02.40
Marca y gana.

08.30 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.10
Alerta Cobra: Carga mortal. 14.25 Noti-
cias 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. 22.15 Fa-
ma a bailar, Final. 01.00 Scrubs: Mi bata
y mi hermano mayor. 01.45 Cuatrosfera.
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 ma-
ñanas 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.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

14.00 Karlos Arguiñano en tu cocina.
15.00 Informativos. 15.45 Supervivien-
tes, 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 Came-
ra café. 22.30 La tribu. 01.30 El coleccio-
nista de imágenes. 03.00 Más que co-
ches. 05.30 Fusión sonora

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

07.00 Boing.10.30 Más que coches GT.
13.00 Bricomanía. 13.30 El buscador de
historias. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 La leyenda del buscador. 18.00 Ci-
ne on II, por determinar. 20.15 Pasapala-
bra. 20.55 Informativos Telecinco. 21.45
Especial Operación triunfo Casting.
22.15 Aída. 00.45 Supervivientes: El de-
bate. 03.15 Nosolomúsica. 03.45 Cómo
se rodó. 04.15 Aquí se gana

10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 15.00 In-
formativos Telecinco. 15.45 Supervivien-
tes Diario. 18.00 Yo soy Bea. 19.00 Mu-
jeres y Hombres y viceversa. 20.15 Pasa-
palabra. 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 progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 15.00 Informativos Telecin-
co. 15.45 Supervivientes diario. 16.30
Guerra de sesos. 18.00 Yo soy Bea. 19.00
Mujeres y Hombres y viceversa. Con Em-
ma García. 20.15 Pasapalabra. Con Ch-
ristian Gálvez. 20.55 Informativos Tele-
cinco. 22.15 Hospital central 00.00 Rojo
& Negro. 02.15 Aquí se gana.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 El juego del euromi-
llón. 15.45 Supervivientes diario. 18.00
Yo soy Bea. 19.00 Mujeres y Hombres y
viceversa. Con Emma García. 20.15 Pa-
sapalabra. 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 In-
formativos telecinco. 15.45 Supervivien-
tes Diario. 18.00 Yo soy Bea. 20.15 Pasa-
palabra. Presentado por Christian Gál-
vez. 20.55 Informativos Telecinco. Con
Pedro Piqueras. 21.45 Supervivientes.
01.15 Sálvame. 02.15 Aquí se gana.
05.30 Fusión sonora.

11.00 Crímenes Imperfectos. 13.00 Crí-
menes Imperfectos. 14.00 La Sexta Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis. Presentado por Ángel Mar-
tín y Patricia Conde 17.25 Estados alte-
rados Maitena. 17.55 La Tira.  18.25
Numb3rs. 19.25 JAG: Alerta roja. 20.20
Noticias. 20.55 La Sexta Deportes. 21.30
El intermedio. 22.15 Caso abierto.  00.00
The Unit.

07.30 Despierta y gana. 08.30 Documen-
tal. 09.55 Formula 1, GP de Bahrein.
11.10 Sexto nivel. 11.40 Documental.
12.55 Formula 1, GP de Bahrein. 14.55
Padre de familia. 15.55 Futurama. 17.20
Robin Hood. 19.20 La ventana indiscre-
ta. 20.20 La Sexta Noticias. 21.20 La Pre-
via. 22.00 El Partido. 00.00 Postpartido.
00.30 Todos Ahhhh 100. 01.25 Campeo-
nato nacional Pokerstars. 

07.00 Lo mejor de la sexta. 07.30 Des-
pierta y gana. 08.30 Documental. 11.00
Documental. 12.25 Formula 1, GP de
Bahrein, previo. 13.55 Formula 1, GP de
Bahrein, carrera. 15.55 La Sexta Noti-
cias. 16.55 Minuto y resultado. 20.20 La
Sexta Noticias 2ª edición. 21.30 Cine:
Por determinar. 00.20 Vidas anónimas.
01.20 Minuto y resultado noche. 02.15
Ganas de ganar

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Crímenes
Imperfectos. 13.00 Crímenes Imperfec-
tos: Ricos y famosos. 14.00 La Sexta No-
ticias. 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 Imperfec-
tos. Ricos y famosos. 14.00 La Sexta No-
ticias. 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 Imperfec-
tos: Ricos y famosos. 14.00 La Sexta
Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis. 17.25 Estados altera-
dos Maitena. 17.55 La Tira. 18.25
Numb3rs. 19.20 JAG: Alerta roja. 20.20
La Sexta Noticias. 20.55 La Sexta De-
portes. 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 Sex-
ta Deportes. 21.30 El Intermedio. 22.15
El mentalista. 00.00 Buenafuente.



Siéntate, quieto, ven y junto son las órdenes que apren-
derán los animales participantes en el curso de inicia-
ción en obediencia básica para perros, organizado por

el Ayuntamiento de Ávila y la Asociación Protectora
de Animales ‘Huellas’, que se desarrollará a partir del 7
de mayo a lo largo de cinco clases, que tendrán lugar duran-
te los fines de semana.

Con 18 años de experiencia en la materia, el adiestrador
Pedro García Pastor será el encargado de liderar cada curso,
que se desarrollará en el centro medioambiental de San
Nicolás, al que podrán acudir siete participantes con sus
mascotas, previo pago de una cuota en concepto de inscrip-
ción, que asciende a 95 euros.

El objetivo de los organizadores, según detalló la presi-
dente de la Asociación Protectora de Animales, Isabel Mar-
tín, consiste en enseñar a los animales para que “aprendan
a convivir de una forma educada a todos los niveles”.

En este sentido, la concejala responsable de Medio
Ambiente, Concepción Martín, pidió además a los dueños

que recojan los excrementos de estos animales, con el obje-
tivo de mantener limpia la ciudad.

En principio los cursos tendrán lugar los sábados, aun-
que dependiendo del número de inscritos también se podrí-
an desarrollar los domingos.

Las clases se dividirán en dos grupos; uno dirigido a
perros mayores de un año y otro con cachorros menores de
doce meses, en ambos casos acompañados por sus respec-
tivos dueños.

García Pastor explicó la importancia del dueño en el
adiestramiento, que definió como “un túnel con una única
salida”, de este tipo de animales, y apuntó que la actuación
del animal varía en función de los “vicios” que cada propie-
tario haya consentido.

Tras la ejecución de esta iniciativa, el Consistorio abu-
lense estudia poner en marcha otro curso “más especializa-
do”, según apuntó Martín, donde se impartirían clases para
profundizar en las técnicas adquiridas o para el aprendizaje
de otras.
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Mercedes Martín

Portavoz municipal socialista

El Ayuntamiento
no tiene ninguna
deuda con
el Obispado
en tiempos
de crisis”

Educar al mejor
amigo del hombre

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

¿Quieres colocar un expositor de Gente en tu negocio?

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

- Dirección del local
- Características del local

Y nuestro departamento de Distribución se pondrá en contacto contigo para
gestionar la colocación del expositor.

E x p o s i t o r  p a r a
e l  E X T E R I O R

d e l  l o c a l
( P u e r t a  C a l l e ) )

Gente en Ávila - C/Duque de Alba, 6 -pasaje- 920 353 833

Ricardo del Val

Secretario CCOO Ávila

En la prevención
de riesgos
laborales tienen
responsabilidad
las
administraciones y
los trabajadores”

JOSÉ JAVIER GUTIÉRREZ
MARTÍNEZ La cara amiga de esta
semana es el propietario del restau-
rante El Cocedero. Cuenta con 20
años de experiencia en el sector. El
establecimiento se ha convertido en
un referente gastronómico, gracias a
sus especialidades en marisco y pes-
cado fresco. La marisquería está situa-
da en la carretera Ávila-Burgohondo,
kilómetro 2,5.


