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Real Ávila-Segoviana

Elecciones europeas
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El club espera disputar el partido. Pág.11

Para Díaz de Mera es un honor ser candidato. P. 3

Toyota Verso, un paso más en diseño. Pág. 12

LABORAL I LA PARTICIPACIÓN ESTE AÑO ESTÁ “MÁS JUSTIFICADA QUE NUNCA”

La crisis económica centra la
manifestación del 1 de Mayo
“Frente a la crisis: empleo, inversión pública y protección social” es el
lema elegido este año por los sindicatos Comisiones Obreras y UGT

El programa
‘Patrimonio Vivo’
llega a la capital
de mayo a julio

La gripe porcina
avanza con más
casos en varias
regiones de España

La iniciativa incluye, el primer
fin de semana de cada mes,
espectáculos musicales o
rutas teatralizadas

La OMS eleva a cinco el nivel
de alerta por el riesgo de que
el virus se convierta en una
pandemia internacional
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¡Viva San
Segundo y
Felices Fiestas!
Así concluía la rectora de la
UCAv, María del Rosario Sáez,
el discurso inaugural de las
fiestas de San Segundo. Durante el pregón Saéz Yuguero
aprovechó para recordar que
“somos hijos de un gran pueblo” y “herederos de una fe
milenaria”. Las fiestas del
patrón de la ciudad incluyen los
conciertos de Raimundo Amador y Manolo García. Pág. 5
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ÁVILA
CONFIDENCIAL
l
Sindicato
de
Auxiliares
de
Enfermería (SAE) reclamó
durante la I Jornada
Provincial de Técnicos en
Cuidados de Enfermería, que
tuvo lugar en el Hospital
Nuestra Señora de Sonsoles,
mayor reconocimiento profesional.

E

l portavoz de Izquierda
Unida en la Diputación,
Pedro Tomé, lamentó que
siete años después de que la
Institución provincial acordara solicitar que los castros
celtas de la provincia fueran
declarados Patrimonio de la
Humanidad “no se sepa
nada” de ello. La formación
llevará esta cuestión a la
Junta
de
Gobierno
Provincial.

E

Las fiestas del patrón
claman normalidad

L

as fiestas de San Segundo también sufren la
crisis. Con una disminución en el presupuesto, hasta alcanzar los 18.000 euros, arrancaron con el pregón de la rectora de la Universidad
Católica de Ávila, María del Rosario Sáez Yuguero,
quien repasó la historia de los pobladores de la ciudad para concluir que “venimos de una recia raza”
y de una “rica cultura”, que como recordó está “llena de grandes valores”.
Estas fiestas ofrecen la posibilidad al público
de acudir al Centro Municipal de Congresos y Exposiciones ‘Lienzo Norte’ para contemplar dos actuaciones a cargo de los artistas Raimundo Amador y Manolo García -a un precio de entre 15 y 18
euros y de 35 euros, respectivamente-. Una buena
oportunidad, tras la puesta de largo oficial del pasado día 22 con la entrega de los Premios Castilla
y León 2008, para disfrutar del combinado música- arquitectura.

Además, coincidiendo con estas fiestas, la programación ‘Patrimonio Vivo’ regresa de la mano de
la Junta de Castilla y León con propuestas culturales y educativas cada primer fin de semana de
los meses de mayo, junio y julio.Actividades de carácter gratuito que incluyen visitas guiadas, rutas
teatralizadas, artes escénicas, conciertos, cine al
aire libre o talleres didácticos.
De esta forma, el abanico de oportunidades se
amplía, no ya exclusivamente en lo que corresponde a las fiestas y al espíritu que cada año ronda
por San Segundo. Un santo al que cientos de abulenses, como manda la tradición, visitan para pedirle tres deseos. Apuesto a que la situación económica, sobre todo en lo relativo al empleo,
acaparará la mayoría.
A pesar de la crisis, seguro que los abulenses
celebrarán, como cada año, las fiestas de su patrón
como corresponde a una de las citas más entrañables para los vecinos de la capital.
Blog en http://www.gentedigital.es/blogs/avila/
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Ojo crítico
Peste porcina: primer caso español.

Gente de internet
Enlaces sobre la gripe porcina.
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Piove, porco governo.

Noticias de Ávila
‘Slumdog Millionaire’.

Noticias de Burgos
‘Raquel’ llega al Consulado Joven.

Noticias de León
Las pensiones a debate.

Noticias de Palencia
Monumento a la fractura.

Noticias de Segovia
Fiestas en Willariba.

De punta en blanco
El Real Madrid vuelve a soñar de la mano
de Raúl.

Juventud efervescente
El español los tiene bien puestos.

Melómanos
Right on... ¡The Right Ons!

A topa tolondro
Trekking de la costa vasca.

l PSOE ha vuelto a criticar la situación de la
sanidad en la provincia. Tras
el pleno de las Cortes, el
procurador
Fernando
Rodero reiteró la necesidad
de incrementar el número
de ambulancias en el Valle
del Tiétar, tras negar la existencia de una docena de
vehículos.

E
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CARTAS DE LOS LECTORES
Los transgénicos y los ‘antitodo’
Hace unos días los activistas contra
los cultivos transgénicos se manifestaron en Zaragoza convocados
por varias organizaciones ecologistas y por una organización agraria.
Las fuerzas convocantes coinciden
con ese movimiento que protesta
por todo lo que tenga que ver con
el capitalismo y que responde al
nombre genérico de “los antiglobalización”. Los transgénicos se han
convertido para ellos en un motivo
más de protesta al margen del rigor
científico de los argumentos que
utilizan quienes los consideran perjudiciales para la salud del consumidor o para la conservación del
medio ambiente.
Quienes tanto empeño ponen
en salvar a la humanidad de los perversos efectos de los alimentos

transgénicos,no valoran que estos
puedan ser la única solución real al
problema del hambre en todo el
mundo.No se plantean que alimentar a los habitantes de todo el planeta,sin utilizar prácticas de deforestación,es imposible salvo incrementado la productividad de las explotaciones mediante la tecnología
transgénica.No cuenta la otra verdad,y es que con esta tecnología se
evitaría cada año utilizar millones
de toneladas de pesticidas contra
las malas hierbas y las plagas. No
aportan datos evidentes de perjuicios para la salud y como mucho su
argumento es el principio de prudencia absoluta.No dan valor a las
garantías que los transgénicos han
ofrecido a las autoridades de Estados Unidos, donde estos cultivos
están autorizados.

Este movimiento “antitodo” se
aprovecha de la buena fe de los
miles y miles de ciudadanos anónimos que ante las dudas sobre la
salud que estos difunden, se alían
con la tesis de prohibir su uso.Pero
como decía el secretario de estado
de Medio Rural, José Puxeu, estos
movimientos no se oponen a técnicas de manipulación genética cuando la utilización es en el campo de
la biomedicina o biotecnología en
general, solamente lo hacen cuando es en el campo de la biotecnología aplicada a la agricultura.
La legislación europea en esta
materia ha estado marcada,no por
lo que conviene económicamente
o por lo que la ciencia dicte, sino
por su influencia en los resultados
electorales. Europa está contra la
agricultura con transgénicos y muy

probablemente seguirá manteniendo esta postura.Pero mientras que
aquí se nos priva a los agricultores
de herramientas eficaces para producir más,de mayor calidad y más
barato,se nos obliga a abrir nuestras
fronteras a materias primas producidas con semillas transgénicas en
el resto del mundo. Es el caso del
consumo de maíz y soja que llega a
nuestros puertos y que después
comen todos nuestros animales de
granja,lo que convierte en imposible consumir proteína animal exenta de contaminación con transgénicos.Y si lo que se importa es la carne, el producto transgénico viene
incorporado a la proteína desde la
misma pampa Argentina.En definitiva,los transgénicos son ya inevitables en todas las partes del mundo,
es imparable su cultivo,su incorpo-

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.

ración a la cadena alimentaria,y no
caben excepciones en un mundo
globalizado.Lo único que procede
es que siga habiendo los necesarios
controles por parte de los organismos públicos y privados para
garantizar su inocuidad.
José Antonio Turrado
Secretario General de ASAJA
de Castilla y León
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LABORAL I LA MANIFESTACIÓN PARTIRÁ DE LA PLAZA DE SANTA ANA A LAS 12,00 HORAS

La crisis centra el 1 de Mayo
Los sindicatos aseguran que este año la participación está “más justificada que nunca”
M.V.
“Frente a la crisis: empleo, inversión pública y protección social”.
Con este lema parte desde la plaza
de Santa Ana hasta el Chico la
manifestación convocada por los
sindicatos CCOO y UGT con motivo del Día Internacional del Trabajo,que se celebra el 1 de Mayo.
Una ocasión en la que debido
al contexto de crisis global “está
aún más justificado acudir”, a juicio del secretario general de UGT
de Ávila, Luis Sánchez, quien
lamentó que las medidas puestas
en marcha desde el Gobierno central “no están siendo lo efectivas
que deberían ser”.
Asimismo, mostró “cierta dosis
de esperanza” por la tendencia
registrada en Ávila en los datos del
desempleo, que bajo su punto de
vista podría “remontar en los próximos meses”.
El secretario general de CCOO,

Día Internacional de la Salud y
la Seguridad en el TrabajoAlrededor de un centenar de personas acudieron a la concentración convocada por
Comisiones Obreras y UGT en la plaza
de Santa Ana donde reclamaron “más
seguridad y mejores condiciones de trabajo". El secretario general de CCOO de
Ávila, Ricardo del Val, reclamó a la
patronal y a las instituciones un mayor
esfuerzo contra la siniestralidad. "No
podemos consentir que la crisis sirva
también de excusa a la patronal para
relajar las medidas de protección",
subrayó. La concentración incluyó la
lectura del manifiesto bajo el lema 'Ahora más que nunca. ¡Ni un paso atrás!'.
Ricardo del Val, lamentó la “intransigencia”de la patronal de Castilla
y León, CECALE, que “se niega a
negociar un convenio de mínimos” para aquellos trabajadores
que no cuentan con uno.Asimis-

mo, reclamó un cambio de modelo productivo y exigió “salir de la
crisis sin perder derechos” por
parte de los trabajadores.
Por su parte,el coordinador IU,
José Alberto Novoa, realizó un lla-

mamiento a la participación de
todos los abulenses en la manifestación “para dar respuesta ciudadana a una situación dramática
que resulta insostenible y que no
debe cobrarse ni un parado más”.

Díaz de Mera
considera “un
honor” ser de
nuevo candidato
Será el número 12 en
la lista del PP que
encabeza Mayor Oreja
P.G.
Agustín Díaz de Mera consideró “un honor”formar parte de
la candidatura del Partido
Popular a las próximas elecciones al Parlamento Europeo,que
encabeza Jaime Mayor Oreja,y
en la que figura como número
doce.Asimismo, manifestó su
gratitud por la “confianza”
depositada en él por el PP.
Díaz de Mera nació en Daimiel (Ciudad Real) en 1947,fue
alcalde de Ávila entre 1999 y
2002 y también ejerció como
director general de la Policía.
Por su parte,la edil de IU-LV,
Isabel Casillas, figura en el
número 34 de la lista de IUCyL
para las europeas.

Un centenar de comercios buscan
certificar la calidad del servicio

El PSOE propone activar
las medidas de Zapatero

M.V.
Entre “25 y 27”comercios de Ávila
capital y provincia participarán
hasta el mes de septiembre u octubre, momento en que comenzará
otro grupo, en el Plan de Mejora
de la Calidad del comercio minorista,que en palabras del presidente de la Confederación de Empresarios de Comercio de Castilla y

Gente
La portavoz municipal socialista, Mercedes Martín, anunció
que el PSOE solicitará la celebración de una Comisión Extraordinaria de Hacienda ante el
“silencio”del equipo de Gobierno municipal sobre las últimas
medidas anticrisis desarrolladas
por el Ejecutivo de Rodríguez
Zapatero. Mercedes Martín hizo

León (Conferco), Manuel Muñoz,
imprimirá un “salto de calidad”en
la mejora de la competitividad y la
productividad del sector.
De esta manera,en el marco de
la “mejora continua”de elementos
intangibles como la atención al
cliente o tangibles como el mobiliario, un consultor se encargará
de implantar la norma UNE

175.001, que posteriormente certificará la Asociación Española de
Normalización y Cerficación
(Aenor).
En total,hasta la conclusión del
proyecto, con una duración de
cuatro años, más de un centenar
de comercios de la provincia participarán en la iniciativa, un millar
en Castilla y León (250 por año).

referencia al Real Decreto que
autoriza a las entidades locales a
“agotar la capacidad de endeudamiento”para financiar deudas
contraídas hasta diciembre del
pasado año.
A su juicio, el Ayuntamiento
podría hacer frente al déficit de
tesorería de 7,5 millones, fondos que “no se refieren a inversiones reales ni nóminas”.
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80 JÓVENES PODRÁN PARTICIPAR EN LOS CURSOS NÁUTICOS

Junta de Gobierno Local

Galicia y Cantabria,
destinos para el verano

Celebrada el viernes 24 de abril de 2009
EMPLEO,
INDUSTRIA
Y
COMERCIO
- Solicitud de una subvención
de 4.656 euros a fondo
perdido, dentro de la
Ordenanza I + E, para la
Residencia Vistasol, por la
contratación de 4 trabajadoras.
- Dación de cuenta del
dictamen sobre la justificación
de la subvención 2008 para
Agentes de Empleo y
Desarrollo Local.
- Convenio con la Universidad
Complutense
para
la
realización de prácticas en la
Corporación Local por parte
de sus alumnos.
- Prórroga de un año del
contrato de la empresa
adjudicataria de la Secretaría
Técnica del Plan Estratégico

La Concejalía de Juventud ha organizado dos
campamentos en Cangas de Morrano y Cobreces
M.V.
Un total de 80 jóvenes,frente a las
60 plazas del año anterior,podrán
participar en los dos campamentos náuticos que se desarrollarán
del 17 al 26 de julio en la localidad pontevedresa de Cangas de
Morrazo, y del 30 de julio al 8 de
agosto en Cóbreces (Santander).
En ambos casos, los cursos
están diseñados para jóvenes
nacidos entre 1993 y 1997, con
Q

un coste por participante de 300
euros, que incluye pensión completa,traslados y excursiones.
El plazo de inscripción permanecerá abierto del 29 de abril al 5
de junio.
Las actividades que se practicarán incluyen piragüismo, vela y
pesca en batea o, en el caso del
campamento en Cóbreces, surf,
snorkel,rutas en bicicleta de montaña o actividades acuáticas.

EN BREVE

ELECCIONES EUROPEAS

El PP aprueba el Plan de trabajo para la
precampaña y campaña electoral
Q

de Desarrollo Industrial de la
Ciudad de Ávila, Yissum
Internacional, por 100.000
euros.
- La Junta de Gobierno Local
acordó
solicitar
una
subvención por importe de
48.560,85 euros a la Consejería
de Interior y Justicia de la Junta
de Castilla y León en materia
de inmigración, para la puesta
en marcha del programa ‘Ávila
Integra-2’, con un presupuesto
de 58.814,47 euros.
CONTRATACIÓN
- La Junta de Gobierno Local
acordó aprobar el proyecto de
mejora de las obras de
accesibilidad en la calle
Valladolid y el paseo del jardín
de San Vicente, adjudicadas a

la empresa Viales Padasilma de
Castilla S.L., por 280.916,36
euros.
- La Junta de Gobierno Local
acordó adjudicar el servicio
de gestión administrativa e
información del Espacio Joven
Alberto Pindado a la empresa
Uyarak por 233.448 euros/año.
ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA
- Las reser vas de agua se
encuentran al 100 por cien de
la capacidad de embalsamiento.
- Aprobada la celebración de
sesión extraordinaria para la
elección de miembros de
Mesas Electorales, con motivo
de la celebración de Elecciones
al Parlamento Europeo, que
tendrá lugar el día 11 de mayo
a las 9 horas.

LABERINTO DE DÉDALO

Eduardo Blázquez - Profesor Universidad Rey Juan Carlos

Los Dorados Libros en la
Biblioteca de Próspero
El comité de campaña del PP aprobó el plan de trabajo para la
precampaña y la campaña electoral de estos comicios “a fin de
lograr unos resultados óptimos en la provincia”.
EMPRESA

El uso de las nuevas tecnologías en las pyme
centra una jornada en la Cámara de Comercio
La Cámara de Comercio e Industria acogió un foro informativo
para estimular a las pymes en el uso de las nuevas tecnologías, en
el marco de una iniciativa Red de Asesores TIC de Castilla y León,
organizada en colaboración con la Consejería de Fomento.

Farmacias de Guardia
Del 30 de abril al 7 de mayo de 2009
Q

Jueves

30 de abril

Mª Dolores Armada Martínez
Avda. Juan Carlos I, 35
Q

Viernes

1 de mayo

24 Horas

Mª Teresa Sastre de la Cruz
Avda. de Madrid, 64
Durante el día

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

Sábado

2 de mayo

E. Ramón Jiménez Galán
Eduardo Marquina, 22
Durante el día

Q

Lunes

4 de mayo

Luis Ángel Guerras Fernández
AVda. de Portugal, 1

Martes

5 de mayo

Julia Terciado Valls
Capitán Peñas, 17
Q

Q

Sara de Fernando García
Segovia, 20

Domingo

José Sahagún Krause
Mercado Chico, 10

Miércoles

6 de mayo

Juan Paradinas Gómez
Plaza de Santa Teresa, 6

24 Horas

Q

Durante el día

Jueves

7 de mayo

Mª Paz de Fernando García
Virgen de la Soterraña, 20

3 de mayo

24 Horas

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

L

os cuadernos gestados en Ávila son obras pictóricos que se imponen. Las influencias se
íntimas y sagradas. Las páginas, como si intercalan con términos propios e innatos. La
se tratara de pergaminos, así como los puesta en escena, como singularidad extrema,
dibujos coloreados, como bocetos renacentis- destaca por la facilidad y la agilidad. Los bocetas, configuran una galería constituida por pie- tos de Arturo Martínez y de Elena González
zas de insólita belleza. Emilio Sánchez y se convierten en un resplandor de simulacioLuciano Díaz Castilla han creado un entrama- nes continuadas que, como los bocetos para un
do complejo de escenas y de imágenes conver- ciclo pictórico humanista del Renacimiento,
tidas en un conjunto de dibujos y de bocetos traducen las correspondencias con la elaboradefinidos en libros únicos.
da película final.
Los cuadernos realizados por
El proceso creativo se conEmilio y Luciano están estuvierte en identificable expresión
diados con detalle y con destrede fantasía interna y de creativiEl artista, como
za de narrador. Las secuencias
dad. El proceso, como acto creapensador,
están definidas y abiertas, cada
tivo, implica un intenso placer
desarrolla
el
recortable añade, como en un
ante el reconocimiento de las
cuadro oriental, un valor y una
proceso creativo emociones ordenadas de una
novedad para construir el romhistoria amplia. La oculta proen paralelo al
pecabezas de cada historia. La
porción y las luces de la pintura
ya
existente
imagen y el texto están unidos,
se reparten por los planos. El
como las moradas de la Santa
suelo y las paredes, los escorzos
abulense.
y las máscaras, produce un placer estético al
Los dibujos se imponen sobre el texto en el espectador. Las figuras, ubicadas en su lugar,
arte abulense. Las figuras y los paisajes mancha- junto a los motivos arquitectónicos o la vegetados son obras rápidas, manchas canalizadas des- ción, alimentan la mirada y articulan los movide la mente. Las imágenes mentales son, en oca- mientos desarrollados en la pintura de Arturo.
siones, formas elaboradas de gran invención.
La capacidad subjetiva del artista, la capaciEl artista, como pensador, improvisa y des- dad creativa, responde al temperamento libre y
arrolla otro proceso creativo en paralelo al ya a una concepción ilusionista que se traduce en
existente.
una innovación que supera el ámbito de traiLa improvisación conmueve en el arte ción constituido por los obstáculos, por la reesabulense. En las hojas articuladas interesa lo tructura final: el último narrador, el último edifiexistente y la capacidad expresiva para inno- cio, la efímera escultura. El diseño personal, los
var. La invención, por antonomasia, es el resul- dobles aspectos y las ideas internas, completan
tado de una fantasía intensificada por la inspi- la disposición personal del proceso creativo en
ración.
el arte abulense.
El artista inventa y, al tiempo, elabora icono¿Se trata de la alegoría de la creación artístigrafías viejas, realizando nexos con modelos ca en Ávila?
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SOCIEDAD I TRAS EL PREGÓN A CARGO DE LA RECTORA DE LA UCAV, MARÍA DEL ROSARIO SÁEZ YUGUERO

La ciudad se vuelca con su patrón
Raimundo Amador y Manolo García protagonizan los conciertos estrella de las fiestas
Gente
La rectora de la Universidad Católica de Ávila (UCAv),María del Rosario Sáez Yuguero, encargada de
pronunciar el pregón de las fiestas
de San Segundo, patrón de la ciudad,concluyó su intervención con
unos versos de Lope de Vega en los
que reclama protección al Santo y
que el poeta firma en “el mes que
es mayor el hielo y el año que Dios
nos salva de 1594”.
Además, Saéz Yuguero recordó
las raíces abulenses, de una “recia
raza” e”hijos de un gran pueblo,
una rica cultura nos amasa,llena de
grandes valores.“Somos los herederos de una fe milenaria, hemos
recibido una gran herencia y sería
gran yerro despilfarrarla”,asegura.
La rectora también recordó el
descubrimiento de los restos en
1519, un hecho que “fomentó la
devoción hasta llegar al máximo
apogeo en el episcopado de Jerónimo Manrique de Lara, que atribuyó al santo su curación, y organizó las grandes fiestas de 1594
en la traslación de los restos desde la ermita a extramuros de la
ciudad, hasta una capilla de la

La rectora de la UCAv, durante el pregón.

catedral y, más tarde, desde ésta a
la construida aneja a ella por el
arquitecto de El Escorial, Francisco de Mora, que también trabajaba en la iglesia del convento de
San José,las Madres”.
CONCIERTOS Y TRADICIONES
Raimundo Amador protagonizará
uno de los conciertos ‘estrella’ de

estas fiestas. Su actuación,‘Bruslerías’, tendrá lugar en el Centro
Municipal de Congresos y Exposiciones ‘Lienzo Norte’el 1 de mayo.
Las entradas costarán 15 ó 18
euros, en función de la venta anticipada o el día del concierto.
En ese mismo escenario,Manolo García acercará a la capital abulense,el domingo 3,su gira ‘Saldre-

mos a la lluvia’, a un precio de 35
euros.
El sábado día 2, tendrán lugar,
además de la misa y la procesión,
la petición de los tres deseos a San
Segundo, una tradición que cientos de abulenses repiten cada
año.Cada 2 de mayo,son numerosos los vecinos que se acercan al
sepulcro del que se cree fue el
primer obispo de Ávila.
Según manda la tradición, con
un pañuelo que los fieles deben
conservar de la mano, se solicitan
los tres deseos introduciendo la
mano en un orificio en el basamento del sepulcro.
Además, se celebrará la tercera
edición del Concurso de Recortes
‘Ciudad de Ávila’, así como el
espectáculo musical ‘Romeo y
Julieta’, en el ‘Lienzo Norte’, con
entrada gratuita hasta completar
aforo. Esta actuación se enmarca
en el ciclo ‘Patrimonio Vivo’, organizado por la Junta de Castilla y
León.
Este año, el presupuesto destinado a estas fiestas asciende a
18.000 euros, frente a los 45.000
euros de la pasada edición.

‘Patrimonio
Vivo’ aterriza
en Ávila de
mayo a julio
Incluye espectáculos
musicales, cine, talleres
y rutas teatralizadas
Gente
Por segundo año consecutivo,
Ávila será -junto con Salamanca
y Segovia,escenario del programa ‘Patrimonio Vivo’,actividad
organizada por la Junta,el Ayuntamiento, la Fundación Don
Juan de Borbón y la USAL,que
incluye visitas guiadas, rutas
teatralizadas, artes escénicas,
conciertos, cine al aire libre y
talleres didácticos durante los
meses de mayo,junio y julio.
Las actividades,que son gratuitas, comienzan este puente
en Ávila con cine,leyendas,visitas a San Pedro como ‘Monumento del mes’,el espectáculo
‘Romeo y Julieta’ en el Centro
de Congresos ‘Lienzo Norte’el
próximo 2 de mayo, una ruta
por la ciudad o talleres monográficos sobre música.
El programa completo puede consultarse en la página
web www.jcyl.es.

SOLIDARIDAD

Programa Fiestas de
San Segundo
DEL VIERNES 1 AL DOMINGO 10 DE MAYO
10,00 Horas: III MARATÓN DE TENIS FIESTAS DE SAN
SEGUNDO, Ciudad Deportiva Municipal.
VIERNES 1 DE MAYO
11,00 Horas: XII SUBIDA SANTUARIO DE SONSOLES DE
ATLETISMO, inicio y final Ciudad Deportiva Municipal.
16,00 Horas: BALONCESTO, anexos Centro “Carlos Sastre”.
17,00 Horas: MISA Y OFRENDA FLORAL, Ermita de San
Segundo; al finalizar la ceremonia dará comienzo la PROCESIÓN hasta la S.A.I. Catedral, con el siguiente recorrido: Avda.
de Madrid, Ronda Vieja, Pza. de San Vicente, C/ San Segundo y
Pza. de la Catedral; con acompañamiento del GRUPO DE DULZAINA Y TAMBORIL “JÓVENES DULZAINEROS”.
19,30 Horas: ACTUACIÓN DE DULZAINA Y TAMBORIL
“JÓVENES DULZAINEROS”, Atrio de San Segundo.
21,30 Horas: CONCIERTO DE RAIMUNDO AMADOR “BRUSLERÍAS”, Centro de Congresos Lienzo Norte.
Venta Anticipada: 15 Euros.
Día del Concierto: 18 Euros
Organizan: Alquimia Studios, S.L. - Centro de Congresos
Lienzo Norte
Colabora: Ayuntamiento de Ávila
SÁBADO 2 DE MAYO
11,00 Horas: SOLEMNE MISA MAYOR EN LA S.A.I. CATEDRAL Y PROCESIÓN con acompañamiento del GRUPO FOLKLÓRICO “URDIMBRE”, BANDA DE MÚSICA “CIUDAD DE
ÁVILA”Y GRUPO DE DULZAINA Y TAMBORIL “JÓVENES DULZAINEROS”.
12,00 Horas: V CARRERA INFANTIL, Parque de San Antonio.
17,30 Horas: SUBASTA DE REGALOS, Atrio de San Segundo.

18,00 Horas: III CONCURSO DE RECORTES “CIUDAD DE
ÁVILA”, Plaza de Toros. Programa aparte
20,00 Horas: ACTUACIÓN DEL GRUPO “BARDOS Y DRUIDAS”, Atrio de San Segundo. Si las circunstancias climatológicas lo impiden se trasladará al Auditorio Municipal de San
Francisco.
Patrocinan: Caja Duero - Ayuntamiento de Ávila
Colabora: Junta Castilla y León. Red Teatros
20,30 Horas: PATRIMONIO VIVO: ESPECTÁCULO MUSICAL
“ROMEO Y JULIETA”, Centro Congresos Lienzo Norte. Entrada
gratuita hasta completar el aforo. Organiza: Junta Castilla y
León.
Colabora: Ayuntamiento de Ávila.
22,00 Horas: ESPECTÁCULO DE FUEGOS ARTIFICIALES, en
las inmediaciones de la Ermita, junto al Centro de Congresos
Lienzo Norte, PIROTECNIA CABALLER.
DOMINGO 3 DE MAYO
9,00 Horas: XI TROFEO DE PESCA, Embalse Fuentes Claras.
11,00 Horas: AUTOMODELISMO EN PISTA, Pabellón San
Antonio.
SÁBADO 9 DE MAYO
22,00 Horas: CONCIERTO DE MANOLO GARCÍA “SALDREMOS A LA LLUVIA”, Centro Congresos Lienzo Norte.
Precio localidad: 35 euros
Organizan: Galea Producciones, S.L. - Urfirnis
Colabora: Ayuntamiento de Ávila
DOMINGO 17 DE MAYO
10,00 Horas: XVIII MEDIA MARATÓN, Plaza de Santa
Teresa.

Donación de sangre en la UCAv
Alrededor de medio centenar de personas se acercaron a una unidad móvil del
Centro de Hemodonación y Hemoterapia de la Junta de Castilla y León, que
permaneció instalada el martes 28 en las dependencias de la UCAV. Esta unidad está en el Hospital Nuestra Señora de Sonsoles lunes, miércoles y jueves.

“Electrodomésticos
Nueva Idea”
Regalos para el Día
de la Madre a los
mejores precios. Toda
clase de
electrodomésticos,
detalles útiles y
prácticos que siempre
serán bien recibidos
en esta ocasión tan
especial.

“Centro Óptico y
Auditivo Simón”
Se acerca el Día de la
Madre y en Centro
Óptico y Auditivo Simón
encontrarás precios
especiales en gafas de
sol en todas las marcas,
como las que
puedes ver en la
imagen de Emporio
Armani y Tous.

“Natural Optics”
Uno de los regalos con los que
siempre se acierta son las gafas
de sol, y Natural Optics te
ofrece una gran variedad.
En esta ocasión podrás beneficiarte de una promoción en
todas las gafas Ray Ban (99
euros). Otra opción que
nos presenta es Dorissima, de
la nueva colección de Christian
Dior en dos colores, rojo y gris.
“C&L Complementos”
Nos ofrece opciones muy sugerentes como maletas de
rueda patín en varios tamaños acompañada de bolso de
cabina: 32, 24, 16 y 12 euros (según tamaño), además
de todo tipo de complementos para que siempre esté
guapa. En la fotografía superior, conjunto de fiesta o
ceremonia. Zapato: 43´90e uros; cartera, 19´70 euros
y bolso 26´30 euros.

GENTE EN ÁVILA · del 30 de abril al 7 de mayo de 2009

8|Provincia

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

ORGANIZADO POR EL AYUNTAMIENTO DE EL BARCO

PLENO EXTRAORDINARIO I APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS GRUPOS POLÍTICOS

Ocho compañías, en el
certamen de Teatro Lagasca

Un comisión estudiará como
frenar la despoblación

Se repartirán en total 3.500 euros en premios

Presentación del Certamen de Teatro ‘Lagasca’ de El Barco.

Gente
Un total de ocho compañías de
teatro aficionado procedentes
de seis provincias participarán
durante mayo y junio en la tercera edición del Certamen de
Teatro ‘Lagasca’, que organiza el
Ayuntamiento de El Barco de
Ávila y reparte 3.500 euros en
premios.
Las representaciones comenzarán el sábado 2 de mayo con

la obra ‘Yerma’, de la Compañía
Lagasca de El Barco de Ávila, y
proseguirán el día 9 con ‘Historia de un caballo’, a cargo del
grupo ‘A. E. Enrique Rambal’, de
Utiel (Valencia).
El 16 de mayo, subirá al escenario la compañía Teatro Kaos
de Yepes (Toledo) con ‘Hija de
nadie’.Las representaciones tendrán lugar, a partir de las 21
horas,en el Cine-Teatro Lagasca.

Constituida por expertos, grupos políticos y agentes sociales, se encargará
de fijar medidas concretas para evitar la pérdida de población
P.G.
Los tres grupos políticos de la
Diputación de Ávila aprobaron el
miércoles 29 una resolución para
crear una comisión mixta que
aborde el problema de la despoblación de la provincia y sus posibles
soluciones, diseñadas como “hoja
de ruta contra la despoblación”,en
la sesión extraordinaria del pleno
convocado por el Grupo Socialista.
La comisión estará constituida
por expertos en el ámbito de la
despoblación, los grupos políticos
de la Diputación y agentes sociales,
que en un plazo de entre seis
meses y un año deberán presentar
un análisis ‘DAFO’ –debilidades,
amenazas, fortalezas y oportunidades- de lo que ocurre en la provincia en despoblación,“a fin de marcar las medidas concretas que se
han de tomar para frenarla y fijar
población en el medio rural”.
El portavoz socialista, Tomás
Blanco, justificó con datos que la
despoblación es el principal proQ

Incumplimientos en el
ERE de Plastic Omnium
Gente
Comisiones Obreras de la fábrica de Plastic-Omnium en Arévalo ha trasladado a la autoridad
laboral competente el “incumplimiento” por parte de la empresa
de los acuerdos alcanzados
sobre el expediente de regulación de empleo (ERE) de 50
días.

Según la sección sindical de
Comisiones Obreras, este incumplimiento “se debe al elevado
número de contratos de puesta
a disposición que la empresa viene manteniendo con una empresa de trabajo temporal (ETT), saltándose el acuerdo con el Comité de Empresa” que firmaron el
pasado mes de enero.

pequeños municipios, en los que
debe contar también la opinión de
los ciudadanos.Para el portavoz del
Equipo de Gobierno,Miguel Ángel
Sánchez Caro, muchos de los problemas de la provincia radican en
la actuación del Gobierno central.

EN BREVE
POLÍTICA

HASTA EL 5 DE MAYO

El Valle de Iruelas
celebrará el Día
de la Familia el 17
de mayo

La Junta invierte
236.000 euros en
el sellado de
vertederos

Unas 80 empresas
acuden a la Feria
de Maquinaria
Agrícola de Arévalo

El espacio natural de la
Reserva del Valle de Iruelas
acogerá, el 17 de mayo, una
jornada de ocio que se llevará a cabo con motivo del Día
de la Familia, organizado por
la Junta de Castilla y León.

Q La Junta de Castilla y León
ha
adjudicado
por
236.307,91 euros el sellado
de los vertederos de residuos
de Becedas, Palacio de Becedas, Gilbuena, Medinilla y San
Bartolomé de Béjar.

Q El Ayuntamiento de Arévalo y
la Asociación de Anticuarios de
Castilla y León celebran,del 30
de abril al 5 de mayo,la XXII edición de la Feria de Antigüedades,que coincide con la XXXIV
Feria de Maquinaria Agrícola.

Q

El IES Valle del Tiétar participa en la
prueba piloto ‘Operación éxito’
Los finalistas formarán parte de la competición ‘en vivo’ del 5 de mayo
mientos adquiridos en clase e interactuar con otros compañeros a través de la Red,con la ayuda de profesores y tutores virtuales.
El IES Valle del Tiétar de Arenas
de San Pedro será uno de los centros participantes.La Consejería de
Educación ha apoyado la implantación paulatina en la región de este

blema,donde 216 de sus 248 municipios han perdido habitantes en la
última década, por encima de la
media regional y nacional.
Por su parte, el portavoz de IULV,Pedro Tomé,abogó por la “administración cooperativa” como
método eficaz de gestión de los

MEDIO AMBIENTE

EDUCACIÓN I OTROS 14 CENTROS DE LA REGIÓN INTEGRAN ESTE PROYECTO EDUCATIVO

Gente
Más de 200 alumnos procedentes
de 15 institutos de educación
secundaria de Castilla y León participan en la prueba piloto del programa educativo Operación Éxito
(www.operacionexito.com), primera escuela virtual que permite a
los alumnos reforzar los conoci-

Pleno de la Diputación Provincial.

innovador proyecto, que fomenta
el estudio fuera del horario escolar.
‘Operación Éxito’ funciona
como una escuela virtual, donde
los estudiantes de 3º y 4º de ESO,
así como de 1º de Bachillerato
compiten entre ellos resolviendo
ejercicios a través de una plataforma digital.

Q

EN BREVE

INFRAESTRUCTURAS

La Junta acondiciona con 412.000 euros la
plaza mayor de la localidad de Papatrigo
El delegado territorial de la Junta de Castilla y León, Francisco
José Sánchez Gómez, visitó las
obras de adecuación y reforma
de la plaza mayor de Papatrigo.
Se trata de una inversión del
Gobierno regional de 412.000
euros con el fin de reordenar y
mejorar el entorno del ayuntamiento, como espacio público
principal de la localidad.
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49 alumnos de ·3º de Enfermería llegan de Cancún | GRIPE PORCINA

PRESIDENCIA | Reunión “cordial y extensa”

Herrera y Chaves
departieron más
de una hora
J.J.T.L.
modelo, porque el objetivo es la
Juan Vicente Herrera y Manuel igualdad de todos los ciudadanos,
Chaves han analizado el nuevo vivan donde vivan, en el acceso
modelo de financiación autonó- a los servicios públicos”.
mica,el traspaso de las competenEn lo que respecta a la transcias sobre el Duero y las relacio- ferencia de las competencias de
nadas con Justicia.
aguas y de la Cuenca del Duero,el
El vicepresidente tercero y mi- ministro afirmó que la negocianistro de Política Territorial ha ga- ción se va a “desbloquear”con la
rantizado al presidente de la Jun- reunión del grupo de trabajo anta que Castilla y León no perde- tes del verano.Juan Vicente Herrerá con el nuevo modelo de ra se había quejado de que el grufinanciación autonómica que el po de trabajo ha tenido dos reuGobierno prevé aprobar antes del niones y que tras aún no han
verano en el seno del Consejo recibido el informe compromede Política Fiscal y Fitido por el Gobierno
nanciera. Por su parInsuficientes los por “algunas reserte, Herrea recordó
vas”, en referencia al
117,6 millones
que “Castilla y León
carácter internacional
ofrecidos
por
el
no puede percibir
de la Cuenca del Duemenos del 6,8 por
ro.
Estado por el
ciento de los fondos
Por último, las
traspaso de
adicionales que el
competencias en JusJusticia
Gobierno ponga soticia no han llegado a
bre la mesa,que es lo
acuerdo alguno debique la Comunidad ha percibido do a la diferencia de valoración en
en la última liquidación corres- los medios, aunque el ministro
pondiente al año 2006”.Manuel aseguró que se dará un impulso a
Chaves grantizó que la población la negociación.
no será la única variable y que
El traspaso de los medios de
se ponderará la extensión,disper- Justicia encontró más diferencias
sión,envejecimiento de la pobla- que el resto de asuntos abordación o la evolución de la pobla- dos.Hubo coincidencia en la conción entre 0-18 años,aunque la va- vocatoria de la Conferencia de
loración de cada uno de ellos no Presidentes para analizar de maestá determinada.También,inclu- nera coordinada la crisis econóyó el gasto de la dependencia en- mica y la creación de empleo,reutre los servicios sociales básicos. nión que Chaves confió en que se
“Nadie va a perder con el nuevo produzca "lo antes posible".

FAMILIA
Premios ‘Óptima CYL’: El consejero de Familia e Igualdad de
Oportunidades de la Junta de Castilla
y León, César Antón, entregó en Ávila
las distinciones 'Óptima Castilla y
León', que en su cuarta edición han
recaído en una docena de empresas
de la Comunidad. En total son 102 las
firmas de la región que cuentan ya
con un plan de igualdad del que se
benefician unos 30.000 trabajadores.
ECONOMÍA
Cajas de Ahorro: El vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Economía y Empleo, Tomás
Villanueva, aseguró que todas las
Cajas de Ahorro de Castilla y León
están analizando y estudiando, en el
ámbito de sus responsabilidades, “las

La gripe porcina no se
contagia por comer cerdo
El consumo de carne o derivados del cerdo no es motivo de
infección. La Universidad de León suspende clases en Enfermería

Expositor de productos cárnicos con despieces procedentes de carne porcina.

J.J.T.L.
El consejero de Sanidad,Francisco
Javier Álvarez Guisasola,compareció ante los medios de comunicación para confirmar la aparición del
primer caso sospechoso en Castilla
y León de la gripe porcina.En Ponferrada están a la espera de confirmar la aparición de un segundo
caso.A estos supuestos casos hay
que añadir la decisión adoptada por
la Universidad de León de suspender las clasen en 3º de Enfermería
ante la llegada de 49 alumnos que
han estado de viaje de estudios en
Cancún.
El consejero pidió a los ciudadanos que tengan los síntomas de
una gripe normal y que además ha-

yan estado en México en los últimos diez días,que acudan a su centro de salud,donde la consejería de
Sanidad ya ha divulgado una serie
de recomendaciones a los facultativos para actuar en caso de gripe
sospechosa.
La Organización Mundial de
la Salud (OMS) señala que la gripe porcina no se transmite a personas a través del consumo de alimentos procedentes del cerdo
que hayan sido adecuadamente
manipulados y preparados. El virus transmisor muere fácilmente a temperaturas de cocción de
70 grados centígrados.
La Unión Regional de Cooperativas
Agrarias de Castilla y León ha solici-

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA
distintas opciones y posibilidades
para preparar su futuro, crecer y reforzarse”.
SANIDAD
Reunión con Cantabria: Los
consejeros de Sanidad de Cantabria,
Luis María Truan Silva, y de Castilla y
León, Francisco Javier Álvarez
Guisasola, se reunieron para estudiar
temas de interés y colaboración sanitarios entre ambas Comunidades
autónomas.
CULTURA Y TURISMO
Duelo por Pereira: La consejera de Cultura, María José Salgueiro,

participó en el sepelio en Villafranca
del Bierzo del poeta leonés Antonio
Pereira. Salguiero le definió como “un
hombre irónico, gracioso, entretenido,
sabio y una persona bondadosa”.
EDUCACIÓN
Spainskills 2009: El consejero de
Educación, Juan José Mateos, recibió
en el Monasterio Nuestra Señora del
Prado de Valladolid a los tres estudiantes de Formación Profesional ganadores del concurso nacional ‘Spainskills
2009’, celebrado recientemente en
Madrid. Estos alumnos representarán a
España en el campeonato mundial, que
se celebrará en Calgary (Canadá).

FOMENTO
León-La Bañeza, en 5 años:
El consejero de Fomento, Antonio
Silván, anunció que la autovía LeónLa Bañeza estará construída en “los
próximos cincos años”. Esta obra
está incluida en el Plan Regional de
Carreteras 2008-2020 y forma parte
de una primera fase para llevar la
doble vía hasta la frontera con
Portugal y la localidad lusa de
Braganza.
MEDIO AMBIENTE
Día de la Familia: la vicepresidenta primera de la Junta de Castilla
y León y consejera de Medio

tado a los presidentes Herrera y Zapatero que consuman porcino en
público para evitar un desplome
del mercado.URCACYL alerta del
peligro de una grave crisis económica en el sector“si los responsables
de las diferentesAdministraciones españolas no informan inmediata y eficazmente de que la gripe porcina no
se contagia jamás por el consumo de
productos originarios del cerdo”.
URCACYL propone a los presidentes,ministros y consejeros que consuman públicamente productos de
origen porcino para“dar el más claro
ejemplo a la población de que no
existe riesgo alguno de contraer gripe porcina por comer carne o derivados del cerdo.”

Ambiente, María Jesús Ruiz Ruiz, y el
consejero de Familia e Igualdad de
Oportunidades, César Antón Beltrán,
han presentado la Jornada de las
Familias en la Red de Espacios
Naturales de Castilla y León con
motivo del Día Internacional de la
Familia. Esta jornada, que se celebra
el 15 de mayo, tendrá lugar el próximo domingo 17 de mayo en los distintos espacios naturales de la
Comunidad.
HACIENDA
Renta y Patrimonio: La consejera de Hacienda, Pilar del Olmo
Moro, ha firmado un convenio de
colaboración con ochenta y nueve
Ayuntamientos de la Comunidad
para la Campaña de Renta y
Patrimonio 2008.
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La gripe porcina avanza con más
casos en varias regiones de España
La OMS ha elevado a cinco el nivel
de alerta por el riesgo de que este virus
se convierta en pandemia internacional
A. V.

La gripe porcina en España
acumula más casos a medida
que avanza el tiempo. Además
del joven de 23 años que fue
ingresado en Almansa, y que en
pocas horas podría recibir el
alta, Trinidad Jiménez, ministra
de Sanidad, informaba de un
afectado más en Valencia y
otros 2 en Bilbao y Castilla-La
Mancha. Todos evolucionan favorablemente con el tratamiento de antivirales. En el resto del
país hay 59 personas hospitalizadas para tratar de determinar
la tipología de cada uno de sus
virus gripales.Todos habían regresado de México en los últimos días. Según el desglose

por comunidades autónomas,
en Cataluña existen catorce
posibles casos. Es la región más
afectada. Le sigue Madrid y Valencia donde ya están observando a doce personas. En Andalucía son once los casos en
estudio y dos tanto en CastillaLeón, como en Murcia y Galicia. Por su parte las regiones
de Asturias, Extremadura, Navarra y La Rioja mantienen a una
persona cada una pendiente
de diagnóstico. Por su parte, la
OMS ha elevado al cuatro el Nivel de Alerta en un baremo sobre seis, aunque la organización no recomienda restricciones para viajar al país mexicano. La gripe pandémica, que es-

Ciudadanos mexicanos con mascarillas en Barajas.

El virus es una
mutación de la gripe
porcina, aviar y
humana desarrollado
en los cerdos

tá ya muy repartida geográficamente con supuestos nuevos
casos en Canadá, Nueva Zelanda o Reino Unido, se contagia a
través del aire, no por consumir productos cárnicos. La experiencia con la gripe aviar ha
sido decisiva para activar el
protocolo sanitario.

Muere en EE UU
el primer afectado
por el virus fuera
de México
EE UU ha confirmado el primer
caso mortal por gripe porcina
en el país dentro del estado de
Texas. Se trata de un niño de
veintitrés meses que se ha
convertido en la primera víctima mortal del virus fuera de
México. Las autoridades sanitarias estadounidenses han cifrado en 65 el número de afectados por el brote de esta mutación viral.
Mientras, en Alemania se
han identificado ya tres casos,
aunque el Gobierno ya anunciado que prevé que esta cifra
aumente ya que 9.000 de sus
ciudadanos disfrutan o han
disfrutado recientemente de
viajes en México, donde la situación parece estabilizarse.
Así, aunque los datos varían
con el paso de la horas, se han
computado 159 muertes y
2.500 pacientes están siendo
tratados para determinar si
portan el virus.

VISITA INSTITUCIONAL DEL PRESIDENTE FRANCÉS

Sarkozy impulsa la colaboración
La reciente visita oficial a España de
Nicolas Sarkozy, presidente de la
República francesa,abre otras perspectivas de colaboración hispanogala en materias como energía,antiterrorismo o alta velocidad ferroviaria. En su intervención en una
sesión extraordinaria del Pleno del
Congreso y Senado,Sarkozy habló

de su interés por un Estado mayor
conjunto de Seguridad para “guiar
la lucha común contra el terrorismo y contra el tráfico de drogas”.
En el mismo foro, Nicolas Sarkozy destacó que“es un deber que
España forme parte del G-20”, un
empeño personal que ya iniciara
en noviembre con su invitación
a José Luis Rodríguez Zapatero pa-

ra que asistiera a la cumbre del
G-20 en Washington. Destacó la
importancia que tiene unir las
principales ciudades francesas
con las españolas con líneas de
alta velocidad ferroviaria.Parte del
discurso lo reservó para hablar de
energía,alegrándose de que hayan
sido implantadas nuevas redes
energéticas de alta tensión.

Galeote se queda
fuera de Europa

Primera derrota del
PSOE en el Congreso

E. P.

Nicolas Sarkozy y su mujer Carla Bruni durante su visita a España.
BREVEMENTE

Hacienda devolverá
12.650 millones de €

El PIB ha caído casi
tres puntos en 2009

El Plan Bolonia, a
debate en la UE

F. Jimeno

F. Jimeno

F. Jimeno

F. Jimeno

La Agencia Tributaria prevé devolver 12.650 millones de euros (un 5,9% más) a 15,2 millones de contribuyentes con declaraciones del IRPF en el marco de la Campaña de la Declaración de la Renta.

La economía española se contrajo un 2,9% en tasa interanual en el primer trimestre del
año y un 1,8% en tasa intertrimestral, debido, sobre todo, a
la "pronunciada reducción" de
la demanda nacional, según las
últimas previsiones realizadas
por el Banco de España y recogidas en su boletín económico
correspondiente al mes de
abril. De confirmarse este dato, sería la mayor contracción
de la economía española en un
trimestre desde la década de
los 70, según en Banco de España.

El ministro de Educación, Ángel Gabilondo, se ha mostrado
"satisfecho" porque la declaración que extraída de la conferencia de ministros europeos
reunidos en Lovaina La Nueva
sobre el plan Bolonia recoge
"la dimensión social" del Espacio europeo de educación superior (EEES) que ha defendido España en el debate. Además, la declaración también
hace referencia a la necesidad
de "crear las condiciones de
igualdad de oportunidades para la movilidad" entre los estudiantes europeos.

El PP ha celebrado esta semana la primera derrota del PSOE
en una votación del Congreso
de los Diputados en esta legislatura. La victoria simbóloca
de la opisición llegó de la mano de una moción del PNV
que insta al gobierno de José
Luis Rodríguez Zapatero a eliminar un Ministerios en 2010.
La moción no tiene valor ejecutivo, sólo político, y ni siquiera precisa qué ministerio
hay que eliminar, pero según
los analistas es un precedente
que demuestra las dificultades
por las que pasa el Gobierno.

Gerardo Galeote

El Partido Popular no incluirá
a Gerardo Galeote en las listas
para las elecciones al Parlamento Europeo por la vinculación al caso Gürtel que tiene,
según el sumario del juez Baltasar Garzón.
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FÚTBOL I EL EQUIPO ENCARNADO NO PUNTUARÍA EN CASO DE INCOMPARECENCIA DEL RIVAL

El Real Ávila, pendiente de los
jugadores de la Segoviana
El partido está previsto para el domingo 3. Los de José Zapatera se
desplazarán, aunque no está confirmado que se dispute el encuentro.
Gente
Tras el plante de los jugadores de la
Segoviana al Aguilar,en huelga tras
meses sin cobrar, al cierre de esta
edición el Real Ávila se mantiene a
la espera de una decisión por parte
de los azulgranas,dado que en caso
de que no comparezcan la próxima jornada los de José Zapatera no
puntuarían,mientras que la Arandina disputaría “un partido más”.
El presidente del Real Ávila,
Javier Sánchez, mostró su confianza en que finalmente alcancen un
acuerdo y aseguró que existen
“movimientos”. “Defenderemos
nuestros derechos hasta donde se
pueda”,subrayó.

Deportes|11
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EN BREVE

CON LA XII SUBIDA AL SANTUARIO DE SONSOLES

El viernes 1 concluye el VII Circuito de
Carreras Populares de Ecosport
El 1 de mayo se celebra la XII Subida al Santuario de Sonsoles,la cuarta y última de las pruebas del VII Circuito de Carreras Populares Ecosport.El zamorano Agustín Ruiz Pérez tiene asegurada la primera plaza
tras conseguir la victoria en las tres pruebas celebradas.En la categoría
femenina,sigue la lucha por la primera plaza de la clasificación entre
la atleta burgalesa Raquel Camarero Pascual,del club Ciclote Aranda y
la abulense Yolanda Vázquez,del Club Puente Romanillos,que obtuvo
la victoria en la VII Carrera Popular Navas Center y ha obtenido la
segunda posición en las dos pruebas ganadas por la arandina.
CICLISMO

La I Ciclomarcha ‘Carlos Sastre’, de 122
kilómetros, se desarrollará el 9 de agosto
La Fundación Provincial Deportiva ‘Víctor Sastre’ organizará el
próximo 9 de agosto, en El Barraco, la primera edición de la
Ciclomarcha ‘Carlos Sastre’, que nace con la intención de hacerse un hueco en el calendario nacional para acceder posteriormente al internacional. La I Ciclomarcha Carlos Sastre presenta
un recorrido de 122 kilómetros.Todos los detalles del recorrido, así como los trámites de inscripción, están disponibles en la
web www.carlossastre.com.
Los jugadores del Real Ávila se desplazarán este domingo a Segovia.
CAMPEONATO DE SELECCIONES PROVINCIALES SUB-12

Carlos Soria
alcanza la
cumbre nepalí
del Dome Khang

Segunda y
tercera posición
para los sub-12
En el campeonato de
selecciones provinciales
sub-12, que tuvo lugar en
Miranda de Ebro, las jugadoras abulenses lograron
la segunda posición dentro
del VI Campeonato Alevín
Femenina. Por su parte, la
representación abulense
obtuvo la tercera posición
en el XI Campeonato Alevín Masculino.

Gente
Carlos Soria y Tente Lagunilla fueron los dos montañeros que
alcanzaron el 28 de abril la cumbre del Dome Khang, dentro de
la expedición de la Sociedad Geográfica Española. Ésta es la primera ascensión a la cumbre de esta
montaña de 7.260 metros.
RAIDS DE AVENTURA Y TRAIL RUNNING EQUIPO SALOMON SANTIVERI

Roc: “El reto en 2009 es ganar la
Copa del Mundo por equipos”
En 2008 ganó la Copa Mundial y de Europa de carreras por montaña
José-Luis López
El equipo Salomon Santiveri
Outdoor Team 2009 (SSOT)
que integra a los mejores especialistas de los deportes de
montaña y trail running, y que
la temporada pasada conquistó, entre otros títulos, la Copa
del Mundo de carreras por
montaña y la Liga Española de
Raids de Aventura, ya está preparado. Esta campaña 2009 tiene como gran objetivo volver
a ser uno de los equipos más
potentes del mundo en monta-

ña y trail running. El equipo de
raids lo componen: Miguel Torres (1969, Granada); Sergi Rodríguez (1973, Manresa); David
Torres (1979, Granada); y Miguel Heras (1975, Béjar). Éstos
participarán en la Liga Española; en el Cto. España-Raid Pineda Playa-Tarragona y en el Raid
Beloraid (Burgos). En el calendario internacional, en el Campeonato del Mundo de Raids
de Aventura en Portugal y en la
Abu Dhabi Adventure Challenge. Los especialistas en Trail

Running competirán entre
otras pruebas, en la Media Maratón de Montaña Sierra de Segovia; en Costa Rica; Andorra;
Italia; Malasia; Escocia; Mont
Blanc... Lo forman: Stephanie
Jiménez (1974, Albi); Agustí
Roc (1971, St. Coloma Cervelló); Killian Jornet (1987, Cerdanya) y Marc Solà (1985, Vilallonga de Ter). En la presentación estuvieron el director de
Salomon Iberia, Jorge Salvans,
y la responsable de patrocinios Santiveri, Mariona Julià.

Componentes del equipo Salomón Santiveri Outdoor Team 2009.
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Ya sea para toda la familia, o sólo para usted, el
nuevo Toyota Verso combina la funcionalidad y
la flexibilidad de un monovolumen con el confort, el estilo y el dinamismo de un turismo. Un
interior espacioso que ofrece la mayor comodidad y calidad, con la versatilidad para adaptarse
a su estilo de
vida. Tienes
para
elegir
entre
los
modelos de 5 ó
7 plazas. Toyota Verso se
beneficia de los
avances tecnológicos de Toyota Optial Dirve
en toda su
gama, con un
20% más de
potencia y un
12% menos de consumo de combustible y de emisiones de CO2.
El nuevo Toyota Verso presenta cambios
radicales de imagen, un nuevo “look”, extraído
de los genios de Toyota. Su aerodinámica es más
atrevida nada que ver con la sobriedad del anterior. El nuevo modelo está disponible con bastantes cambios y diferentes nieves de acabado

que aseguran las preferencias de buen número
de consumidores. Viene en tres modelos, incluyendo el estándar LE, XLE, S y XRS, éste es la versión más deportiva y potente.
Dispone de dos motores diferentes, ambos
eficientes en consumo y prestaciones. El cuatro
cilindros 1.8 litros DOHC,
es ampliamente conocido
por los seguidores de
Corolla, pequeño pero
potente alcanza los 132
caballos a 6000 vueltas; el
más potente, de 2.4 litros,
16 válvulas, DOHC, con
tiempo variable de apertura
de válvulas y bloque de aluminio, puede girar hasta
6000 vueltas con una potencia de 158 caballo y 162
libras pie de torque, equipa
al XRS.
El equipamiento es muy
funcional como control de velocidad, aire acondicionado y como radio tv satelital, además de
una radio estéreo Am/ FM/ CD. Navegados GPS,
y volante con controles para el equipo de sonido.
Tiene frenos de discos delanteros, ABS, bolsas de
aire frontales, transmisión manual de 5 velocidades o automática de seis.

INTERIOR
La gran calidad en el interior del nuevo Verso se complementa con elementos
que potencian el confort y la comodidad, como la consola central a las
tapicerías especificas para cada uno de los tres acabados de Verso. El interior del nuevo verso ofrece un elevado grado de
comodidad, y une gran atención al detalle. El
Toyota Verso incorpora una amplia
gama de soluciones de almacenamiento interior, un gran nivel de
amplitud, confort y flexibilidad, elevando el estilo del habitáculo muy
por encima de la funcionalidad
convencional de un monovolumen tradicional.

Del 30 de abril al 7 de mayo de 2009

Gente en Ávila

EXTERIOR
El nuevo Toyota Verso da un paso
más en el inconfundible lenguaje del
diseño de Toyota, el innovador diseño
del estilo exterior divide el vehiculo en
dos zonas bien definidas, expresando
claramente la combinación de funcionalidad y el dinamismo inherente al
nuevo concepto Dynamic Lounge del
monovolumen. Toyota apuesta plenamente por mantener los más elevados
niveles de calidad en los procesos de
fabricación. Para ello, además de
ensayos de durabilidad acelerada en
entornos de prueba y en la vida real,
lleva acabo unos extensos estudios de
campo, cuyos resultados se aplican al
ciclo de desarrollo del producto. El
ambiente, la elección de colores y la
calidad de los materiales son fundamentales para el concepto de Dynamic Lounge de Toyota.
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CONVOCATORIA

Orígenes

FIESTAS DE SAN SEGUNDO

Convocado el XVI Premio
Nacional de Narrativa

Raimundo Amador

“Arte Joven: Jóvenes
Artistas en Castilla y León”
Esta convocatoria pretende dar
respuesta y ser cauce de participación de las inquietudes
juveniles en el campo de las
artes en general, posibilitar el
acercamiento de los jóvenes
artistas a nuevas ofertas culturales, potenciar sus aptitudes y
promover su proyección no
sólo en el ámbito de la
Comunidad de Castilla y León,
sino también en el ámbito
nacional e internacional. En
definitiva, con el Programa de
Arte Joven se pretende lograr
la máxima formación y promoción de los jóvenes valores
emergentes en nuestra
Comunidad.
Las personas interesadas en
participar pueden obtener más
información en el
Departamento de Familia e
Igualdad de Oportunidades
(antiguo Convento de los
Padres Paúles) o en la web
www.jcyl.es, en el apartado de
Juventud.
CONVOCATORIA
La Oficina diocesana de
Peregrinaciones ha hecho
públicas las fechas de las próximas salidas, en orden a que se
vayan conociendo para que
cada uno se apunte a la que
más le interese.
Visita al Santuario de
Lourdes: del 9 al 10 de junio
Visita a los Santuarios marianos de Alemania, Austria y
Suiza: del 19 al 26 de agosto
Visita a Fátima, pasando
también por Lisboa: del 21 al
24 de septiembre
Para más información e inscripciones, pueden dirigirse al
Obispado, de 10 a 14 horas, o
bien en los teléfonos 920 22
01 92 y 920 35 39 00 en el
mismo horario, de 10 a 14
horas.

Recomendamos
Memoria Fotográfica de Arévalo

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

La Plaza de Santa Ana acoge
hasta el día 17 de mayo esta
muestra gratuita que se centra
en los primeros hombres que
poblaron la tierra y en la que se
nos invita a conocer nuestros
‘Orígenes’ de una manera amena. La muestra podrá visitars de
martes 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.
PREMIOS

XX Premio Internacional de
Poesía San Juan de la Cruz.

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
EXPOSICIÓNES

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 dentro del programa de actividades
culturales de la Universidad de
Salamanca.

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

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

Cartelera de Cine

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 castellano, antes del 20 de mayo
de 2009.
Para más información, pueden
consultar las bases del certamen en www.obrasocialcajadeavila.org

La asociación de cultura y patrimonio La Alhóndiga de Arévalo organiza una exposición de fotografía que bajo el título
“Memoria Fotográfica de Arévalo” muestra una colección de
medio centenar de instantáneas tomadas en Arévalo el pasado siglo XX en la que se pueden apreciar diversos momentos
de la vida local a lo largo de los últimos cien años en aspectos
como los colegios, el deporte, las celebraciones festivas o la
religión. “Memoria Fotográfica de Arévalo” permanecerá
expuesta en la iglesia de Santa María la Mayor entre los día
30 de abril y 31 de mayo de 2009 los sábados, domingos y
Festivos en horario de mañanas de 12.00 a 14.00 horas y por
la tarde de 18.00 a 20.30 horas.

el sudoku semanal

EXPOSICIÓN

Del verso al lienzo.

Exposición de los alumnos de la
Escuela de Artes de Ávila. Estos
jóvenes artistas que en la actualidad cursan 1º de Bachillerato
exponen su obra en el Espacio
Joven Alberto Pindado (Calle
Cardenal Pla y Deniel, 6). Se
puede visitar hasta el próximo día
4 de mayo.

Del 30 de abril al 7 de mayo de 2009

Cómo jugar al Sudoku

X MEN: LOBEZNO
FUGA DE CEREBROS
17 OTRA VEZ
MONSTRUOS CONTRA ALIENÍGENAS
LA SOMBRA DEL PODER

17,30, 20,00 y 22,30
17,15, 19,30 y 22,15
17,15, 19,30 y 22,15
(Días 30, 1, 2 y 3) 17,30
(Días 30, 1, 2 y 3) 20,00 y 22,45
(Días 4, 5, 6 Y 7) 17,15, 20,00 y 22,45
17,00 y 19,00
21,00 y 23,00
17,00, 19,00, 21,00 y 23,00

LA MONTAÑA EMBRUJADA
LA LISTA
UN BUEN HOMBRE
TOMÁS LUIS DE VICTORIA
Para más información consultar www.tlvictoria.com

INTERNATIONAL: Dinero en la Sombra
X-MEN ORIGENES : LOBEZNO
MONSTRUOS CONTRA ALIENIGENAS

(Del 30 de abril al 7 de mayo) 20,15 y 22,30
(Del 30 de abril al 3 de mayo) 18,00, 20,15 y 22,30
(Del 4 al 7 de mayo) 20,15 y 22,30
(V, S y D) 17,00 y 18,35

Dial de Ávila

FM

RNE-1

Punto Radio COPE

Radio Clásica

87.6

89.6

92.0

90.5
621

RNE-1

Kiss FM

92.9

SER

Cadena Dial

Radio 3

Radio 5

94.2

96.4

97.8

102.4

1.098

Radio 5

AM

Solución n.º anterior

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

Música
EL NIÑO PEZ

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

157

Lala y Guayi. Un amor adolescente.
El deseo de escapar hacia un paraíso real donde sus lazos pueden
hacerse perennes. Una leyenda
uruguaya como traumática metáfora del dolor. La frustación del
sueño compartido, cuando nuestras mentes han imaginado todos
del detalles de ese gozo próximo.
Esta película argentina merece un
hueco entre tanta novedad cinematográfica por esa sencillez aparente y retorcida hasta dejarte
seco. La recomposición gradual
que ofrece a la hora de encajar las
diversas piezas del entramado
narrativo, el torrente emotivo que
trasmiten sus protagonistas (Inés y

Mariela) o el sutil estilo para trasladar la mitología al relato audiovisual otorgan un gran crédito a
Puenzo. Hija del conocido cineasta
Luis Puenzo, Lucía ha convertido su
primera novela en esta película, la
segunda que rueda después de
‘XXY’, y vuelve a manifestar una
clara preocupación por la identidad humana en ese período de formación tan incomprensible como
es la juventud. Aquí, sexo y erotismo se confunden. La atracción física, carnal, se prostituye para evidenciar su irracionalidad. Además,
el filme define, mediante comportamientos muy básicos, la cárcel
psicológica que comparten clases
sociales antagónicas, pueblos lejanos entre sí.
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Anuncios breves
Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Ávila pase por nuestras oficinas en Duque de Alba 6, pasaje.
Puede poner su anuncio personándose en el periódico en horario de 10:00 a 14:00 h. y de 16.00 a 18.00 h. (de lunes a jueves). Viernes de 10.00 a 14.00 horas.
Recogida de anuncios para la próxima edición, hasta las 14:00 horas del miércoles.

Sólo entre particulares 1€, durante una semana.
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 €
Gente en Ávila no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Ávila se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los anuncios breves
así como su publicación o no.
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INMOBILIARIA
1.1

PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA
EL FRESNO casa de 4 habitaciones, cocina, salón y despensa. Patio de 100 m2 y
garaje para 4 coches.
130.000 euros. Total 310 m2.
Tlf: 651991092
SANTANDER Vendo piso
económico, céntrico, próximo a la estación de Renfe. 70
m2, 3 dormitorios, soleado,
zona ideal para alquilar, recomendado
inversores.
110000
euros.
Tlf:
610986226
ZAMORA. VENDO CASA
DE pueblo 120 m2, 3 habitaciones, patio de cuadras.
10.000 euros. Otra de 180
m2, 4 habitaciones, 2 salones, patio cuadras. 20.000
euros. Tlf: 915278505 /
696081822
ZAMORA Vendo casa de
pueblo, 3 dormitorios y patio.
10.000 euros. Otra de 4 dormitorios, 2 salones, cocina,
baño, cochera, patio y gloria.
mide 280 m2. Tlf: 635562530
/ 915278505

ZONA LA ESTACIÓN Se
vende piso de 90 m2, 3 dormitorios, salón, baño y
cocina. Tlf: 606096294
ZONA SAN ANTONIO Se
vende piso amueblado de 3
dormitorios, aseo y cuarto
de baño. Calefacción central. Garaje y trastero. Tlf:
920221496 / 697105496

PISOS Y CASAS
ALQUILER

OFERTA
ALQUILO casa con jardín,
semanas,
fines
de
semana...Entre las playas
Merron y España (Villaviciosa). 1hora aproximadamente, Senda del oso, Picos de
Europa, Parque Natural
Redes... Tlf: 985363793 /
654793722
ALQUILO casa de piedra
con calefacción a 10 minutos de Ávila en coche. Tlf:
607416650
ALQUILO PISOS de 1, 2, 3
dormitorios. Tlf: 606634410
COSTA BRAVA Norte
Cólera. Alquilo cómodo
apartamento de verano por
quincenas y meses. Equipado, Tv, lavadora, frigorífico,
microondas. 150m de la
playa. 650 euros / quincena.
Tlf:
914054614
/
606179327

GALICIA en la costa de
Lugo, Barreiros. Alquilo apartamento a 500m, playa. Apartamento dentro de parcela,
barbacoa. Vacaciones mayo
a septiembre, temporadas,
meses, quincenas o semanas. Tlf: 690256746 /
982122604
OROPESA DEL MAR Alquilo apartamento para cuatro
personas con garaje a 50
metros de la playa. Económico, desde 300 euros. Semanas, quincenas o meses. Tlf:
983476069 / 629941455
PASEO SAN ROQUE Alquilo piso totalmente amueblado con 2 dormitorios, cocina,
salón comedor, baño completo, plaza de garaje y trastero.
Tlf: 649917741
SE ALQUILA casa de pueblo
a 23 Km de Ávila. Tlf:
920227033 / 620314184
TRAVESÍA DEL PUENTE
Nº12. Se alquila piso amueblado. Tlf: 920226224
ZONA CENTRO Se alquila
piso amueblado de 3 dormitorios y calefacción individual. Tlf: 920221496 /
697105496
ZONA LA UNIVERSIDAD
Se alquila piso nuevo de 3 habitaciones y 2 cuartos de
baño. Amueblado. Tlf:
920228584
ZONA NORTE Se alquila
piso amueblado de 4 habitaciones. 500 euros / mes. Tlf:
626858593
ZONA SABECO. ALQUILO
piso amueblado. Seminuevo.
Todo exterior. Tlf: 918581607
ZONA SANTO TOMÁS Se
alquila piso amueblado, 3
dormitorios.
Teléfono:
609105241/ 920218132
ZONA SUR Alquilo piso
amueblado, confortable, 4
dormitorios, 2 baños, cocina
con vitrocermica y lavavajillas. Tv, piso soleado y luminoso. Posibilidad de garaje.
Tlf: 607502402 / 676952596

Si no lo anuncia, no lo
vende.
Pase por nuestra oficina
1 anuncio = 1 euro

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

OFERTA
ALQUILO oficina completamente amueblada. 78 m2, Pº de la Estación. Tel: 609706025
BAJADA Nª SEÑORA de Sonsoles Nº39. Se alquila local comercial, con agua, luz, Tv, salida
de humos. 70m2. Salida a 2
calles, exterior. Tlf: 608916197 /
920223261
POLÍGONO DE LAS HERVENCIAS Se alquila local de 600 m2.
Económico. Tlf: 920252489

GARAJES ALQUILER

C/ ALFONSO QUEREZAJO Alquilo plaza de garaje muy espaciosa y cómoda. Tlf: 686112499
C/ LA PAZ Nº20 Zona las vacas
sur, se alquila plaza de garaje,
puertas automáticas. Tlf:
676952596 / 607502452

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

OFERTA

1. Inmobiliaria
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

9

VARIOS

1.4

Índice

CAMARERO se ofrece
para trabajar, con experiencia en barra y comedor. Español. Tlf: 653384412
COMERCIAL, TÉCNICO
de construcción y especialista en hormigón armado, 6
años de experiencia. Busco
empresa para implantar
puntos de venta en Ávila y
provincia. “productos para
construcción”.
Tlf:
635504683
HOMBRE de 42 años. Se
ofrece para trabajar en almacenes, fábricas, etc. Español. Tlf: 675727167

OFERTA

COMPARTIDOS

entre particulares

OFERTA

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

SE BUSCA CHICA para compartir piso: céntrico, nuevo y
económico. Interesadas llamar
al Tlf: 628592226
ZONA SABECO Se alquila habitación para chica/o, en piso
compartido. Tlf: 646771962

2

TRABAJO

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

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

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

GENTE EN ÁVILA · del 30 de abril al 7 de mayo de 2009
EL CONCIERTAZO
Sábado 12.00h. La 2

Televisión|15

La Orquesta y el Coro de RTVE tienen un compromiso con la sociedad
española, que los sustenta. Y por
ello insistimos en nuestra voluntad
de difundir la música clásica.

TVE 1

LA 2

Antena 3

recomendado

Cuatro

Telecinco

LaSexta

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

06.00 Noticias 24h. 10.30 Programación
por determinar. 12.30 Programación por
determinar. 15.00 Telediario 1ª. 15.55 El
tiempo. 16.00 Programación por determinar. 18.00 España directo. 21.00 Telediario Segunda edición. 21.55 El tiempo.
22.00 ¿Y ahora qué?. 23.00 Cine, Pelicula por determinar. 01.00 Forenses de los
Ángeles. 01.45 Tve es música. 02.00 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
10.15 Programación por determinar.
13.00 Motociclismo Cto. Mdo. GP de España. 15.00 Telediario 1º edición. 15.55
El tiempo. 16.00 Sesión de tarde: Película a determinar. 18.00 Cine de Barrio: A
determinar. 21.00 Telediario 2º edición.
21.30 Informe semanal. 22.30 Cine: por
determinar. 00.30 Cine: por determinar.
02.30 Noticias.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
09.30 Motociclismo Cto. Mdo. GP de España. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55
El tiempo. 16.00 Sesión de tarde. Pelicula por determinar. 18.00 España Directo.
21.00 Telediario 2ª edición. Con David
Cantero y María Casado. 21.50 El tiempo
noche. 21.55 La película de la semana:
Por determinar. 24.00 Especial cine: Por
determinar.

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

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

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

06.00 Noticas 24 horas. 11.30 Esta mañana. 14.30 Corazón. Presentado por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario primera
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.30 Victoria. 18.00
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario segunda edición. 21.55 El tiempo
noche. 22.00 Aguila roja. 01.00 Repor.
02.00 Tve es música. 02.30 Noticias 24
horas.

06.00 Tve es música. 06.45 That’s
english. 11.00 Concierto para Europa. 13.00 Turf. 14.00 Resumen paralímpicos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 18.00 Jara y Sedal.
18.30 Bricolocus. 19.00 Activate, el reto
del bienestar. 19.30 En construcción.
20.40 Smallville. 21.30 La suerte en tus
manos. 22.00 Versión española. 00.55
Noticias express. 01.40 Cine madrugada.

06.00 That’s english. 07.30 Uned. 08.00
Los conciertos de la 2. 09.30 Agrosfera. 10.30 En lengua de signos. 11.00
Parlamento. 12.00 El conciertazo.
12.50 Palabra por palabra. 13.50 Sorteo
Lotería Nacional. 15.00 Motociclismo
GP de España. 16.00 Deportes. 20.30 A
determinar. 21.00 No disparen al pianista. 22.00 Es tu cine. 24.00 La noche temática. 03.00 Teledeporte.

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 determinar. 19.55 Noticias Express. 20.00
Tres 14. 20.30 Página 2. 21.00 Ciudades
para el Siglo XXI. 21.30 Crónicas. 22.30
Estudio Estadio. 00.00 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 documentales. 18.00 En construcción.
19.55 Noticias. 20.00 OC II. 21.00 Smallville. Incluye sorteo Bonoloto. 22.00 El cine de la 2: Película a determinar. 00.20
Noticias. 00.45 El tiempo. 00.50 Tras la 2
zoom net. 01.15 Conciertos en Radio-3.
01.45 Resumen Premier league. 02.45
Cine de madrugada, por determinar.

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

07.00 Los Lunnis. 11.20 Un país en la
mochila. 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 18.00 En construcción. 20.00 OC II.
21.00 Smallville. Incluye sorteo Bonoloto. 22.00 Mujeres desesperadas. 23.50
Muchachada Nui. 00.30 Noticias. 00.55
El tiempo. 01.00 Tras la 2 Miradas 2.
01.25 Zona documental. 03.00 Teledeporte. 05.30 Tve es música.

07.00 Los Lunnis. 11.20 Un país en la
mochila. 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 18.00 En construcción. 20.00 OC II.
21.00 Smallville. Incluye sorteo Bonoloto. 22.00 Días de cine. 23.15 Padock GP.
00.35 Tras la 2 zoom, tendencias. 01.00
Conciertos en Radio-3. 01.30 Cine de
madrugada. 03.00 Teledeporte. 05.30
Tve es música

06.00 Repetición de programas. 08.00
Megatrix. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“La Ciudad de NY contra Homer Simpson” y “El director y el pillo”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Multicine, Por determinar. 18.15 Multicine, Por determinar.
20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 DEC. Con Jaime
Cantizano. 02.15 Supernova.

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 Cinematrix: A
determinar. 00.00 Cine. por determinar.
00.15 Adivina quien gana esta noche

07.45 Megatrix. Incluye Cine a determinar, ‘Art attack’, ‘Zack y Cody’ y ‘H2O.
13.00 American Dad. 14.00 Los Simpson.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Multicine: ‘Por determinar’. 18.00 Multicine:
‘Por determinar’. 20.00 Hamburgo 112
“Día de calificaciones”. 21.00 Antena 3
Noticias. 22.00 La chica de ayer. 23.30
Sin rastro. 01.15 The inside. 02.15 Adivina quien gana esta noche.

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

09.00 Espejo Público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Mildhouse dividido” y “La cita de Lisa”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual
lo contamos. 19.00 El Diario. Presentado
por Sandra Daviú. 20.15 Ven a cenar conmigo”. 21.00 Noticias. 22.00 Por determinar. 00.45 Sin rastro. 02.15 Adivina
quien gana esta noche.

09.00 Espejo público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Huracán Neddy” y
“El misterioso viaje de Homer”. 15.00
Antena 3 Notias. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.00 El Diario. por Sandra Daviú.
20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 A fondo: Zona cero.
22.15 Los hombres de Paco. 00.00 Sin
rastro. 01.30 Pokerstars.

09.00 Espejo público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson “Expedientes de Springfield” y “Retorcido mundo de Marge”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual
lo contamos. 19.00 El diario. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.45 El peliculón. 00.30
Serie, por determinar. 02.00 Supernova.
04.30 Únicos.

08.00 Por un tubo. 09.00 Una vez más.
11.10 Alerta Cobra: Carrera infernal en
la A4 1ª y 2ª ‘parte y la liebre y la tortuga. 14.25 Noticias. 15.45 Home cinema.
18.30 Home cinema. 20.55 Noticias. Sorteo ONCE. 21.30 Hermano mayor. 22.30
Callejeros: Reportajes. 01.10 Las Vegas:
Vuelve el padre de la novia, La gran explosión. 03.00 NBA deporte. 03.00 Shopping televenta.

08.00 Suerte por la mañana. 09.30 El coche fantástico: “Vida interior”. 10.25
Stargate. 11.25 El encantador de perros.
12.25 El último superviviente. 14.25 Noticias 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. 03.25 Juzgado
de guardia. 03.45 Enredo episodio 21.

06.35 NBA. 08.00 Suerte por la mañana.
09.35 El coche fantástico. 10.30 Stargate. 11.30 El encantador de perros. 12.30
El último superviviente. 14.25 Noticias.
15.45 Home Cinema. 19.00 Perdidos.
20.55 Noticias. Incluye sorteo ONCE.
21.30 Callejeros viajeros. 22.15 Cine
cuatro. 00.05 Cuarto milenio.02.20 Los
4400. 03.55 Más allá del límite. 04.35
Marca y gana.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por un
tubo. 11.10 Alerta Cobra: En el punto de
mira. 12.15 Las mañanas de cuatro.
14.25 Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 Elígeme.
18.45 20P. 19.45 Password. 20.55 Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.15 Hay alguien ahí. 00.05 Terror en estado puro.
00.50 Pesadillas de Stephen King. 00.50
Viajero en el tiempo: Perfidia

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 Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.15 Fama
a bailar, fase final. 01.00 Mad Men, “Mira 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 Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30
Fama ¡a bailar! 17.35 Elígeme. 18.40
20P. 19.55 Password. 20.55 Noticias
Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15 Fama 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 mañanas de cuatro. 14.25 Noticas Cuatro.
15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a
bailar! 17.15 Elígeme. 18.40 20P. 19.55
Password. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30
El hormiguero. 22.15 Gossip Girl. 00.00
Cuestión de sexo. 01.20 The Closer.
02.30 Marca y gana.

Domingo 16.00 Telecinco

Domingo 23.25, LaSexta

La leyenda del buscador

Salvados

La leyenda del buscador, la serie del canal
ABC Family que produce Sam Raimi y que
ha renovado ya para una segunda temporada, aterriza en Telecinco, cadena que tras
mucho promocionarla, ha decidido que se
vea a partir del próximo domingo a las
16:00 de la tarde.
La leyenda del buscador es serie de aventuras, con mucha espectacularidad aunque con
pocas pretensiones, dirigida toda la familia,
por lo que ya veremos que esultados otorga
a Telecinco, aunque podría ser que al fin un
estreno les funcionara en la tarde del
domingo.

Jordi Évole, también conocido por
"Follonero", nos trae la versión más descarada y divertida de la actualidad con una mezcla de reporterismo atrevido e irónico, que se
toma la realidad con humor, huyendo de protocolos y de comportamientos políticamente
correctos.
En el programa se tratarán aquellos temas de
la vida y la realidad española, profundizando
en los grandes tópicos, abordando los aspectos más frívolos y sagrados, los más universales y los más concretos, pero con el denominador común de siempre estar lo más cercanos a la actualidad..

06.30 Matinal de cine. 10.30 El coleccionista de imágenes. 11.30 Operación
triunfo. 15.00 Informativos. 16.00 Cine
ON. 20.15 Pasapalabra. Presentado por
Christian Gálvez. 20.55 Informativos.
21.45 Camera café. 22.30 La tribu. 01.30
El coleccionista de imágenes. 02.15 Si lo
aciertas lo ganas. 03.00 Más que coches. 03.30 En concierto. 04.35 Si lo
aciertas lo ganas. 05.30 Fusión sonora.

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

07.00 Boing.10.30 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 Cine on II, por determinar. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco. 21.45
Escenas de matrimonio. 22.15 Aída.
00.45 Supervivientes: El debate. 03.15
Nosolomúsica. 03.45 Cómo se rodó.
04.15 ¿No te quieres enterar?.

10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Supervivientes Diario. 18.00 Yo soy Bea. 19.00 Mujeres y Hombres y viceversa. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos tele 5. 21.45
C.S.I. La Vegas, “Cucarachas”. 22.45 Life
“Viernes negro”. 23.45 C.S.I. Miami,
“Hecho para matar”. 23.45 C.S.I. Nueva
York, Pegado a ti y juego limpio”.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Supervivientes diario. 16.30
Guerra de sesos. 18.00 Yo soy Bea. 19.00
Mujeres y Hombres y viceversa. Con Emma García. 20.15 Pasapalabra. Con Christian Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco. 22.15 Hospital central 00.00 Rojo
& Negro. 02.15 Aquí se gana.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 El juego del euromillón. 15.45 Supervivientes diario. 18.00
Yo soy Bea. 19.00 Mujeres y Hombres y
viceversa. Con Emma García. 20.15 Pasapalabra. Con Christian Gálvez. 20.55
Informativos Telecinco. 21.45 Escenas
de matrimonio. 22.15 Acusados. 00.00
El juego de tu vida.

06.30 Noticias. 08.30 La mirada crítica.
10.30 El Programa de Ana Rosa. 14.00
Karlo Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informativos telecinco. 15.45 Supervivientes Diario. 18.00 Yo soy Bea. 20.15 Pasapalabra. Presentado por Christian Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco. Con
Pedro Piqueras. 21.45 Supervivientes.
01.15 Sálvame. 02.15 Aquí se gana.
05.30 Fusión sonora.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina en
bruto. 13.00 Crímenes Imperfectos.
14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. Presentado por Ángel Martín y Patricia Conde 17.25 ¡Que vida más triste!. 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. 01.30 Rockefeller plaza.

07.30 Despierta y gana. 08.30 Documental. 09.00 Documental. 10.30 Sexto nivel.
11.10 Documental. 12.10 Documental.
13.15 Hoy cocinas tú. 14.55 Padre de familia. 15.55 Futurama. 17.20 Robin Hood. 19.20 La ventana indiscreta. 20.20 La
Sexta Noticias. 21.20 La Previa. 22.00 El
Partido. 00.00 Postpartido. 00.30 Todos
Ahhhh 100. 01.25 Campeonato nacional
Pokerstars. 02.15 Ganas de ganar.

07.00 Lo mejor de la sexta. 07.30 Despierta y gana. 08.30 Documental. 11.00
Documental. 12.25 Documental. 13.00
Hoy cocinas tú. 14.15 La Sexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 16.55 Minuto y
resultado. 20.20 La Sexta Noticias 2ª
edición. 21.30 Cine: Por determinar.
23.25 Salvados. 00.15 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 Imperfectos: Ricos y famosos. 14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé
lo que hicisteis.17.25 Estados alterados
Maitena. 17.55 La Tira. 18.25 Numb3rs.
19.20 JAG: Alerta Roja. 20.20 Noticias.
20.55 Deportes. 21.30 El Intermedio.
22.15 Cine: Película a determinar. 01.15
Cómo conocí a vuestra madre.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Crímenes
Imperfectos. 13.00 Crímenes Imperfectos. Ricos y famosos. 14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé
lo que hicisteis. 17.25 Estados alterados
Maitena. 17.55 La Tira. 18.25 Numb3rs.
19.20 JAG: Alerta roja. 20.20 La Sexta
Noticias. 20.55 La Sexta Deportes. 21.30
El Intermedio. 22.15 La hora 11. 00.00
Buenafuente. 01.15 Me llamo Earl.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Crímenes
Imperfectos. 13.00 Crímenes Imperfectos: Ricos y famosos. 14.00 La Sexta
Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis. 17.25 Estados alterados Maitena. 17.55 La Tira. 18.25
Numb3rs. 19.20 JAG: Alerta roja. 20.20
La Sexta Noticias. 20.55 La Sexta Deportes. 21.30 La previa. 22.00 El Partido.
00.15 Buenafuente.

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

Viernes

Sábado
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07.30 Cine infantil: La leyenda del zorro.
09.30 Trotaparamus. 10.00 Telenovela, María Emilia. 12.00 Telenovela, Luz María.
13.00 Sal y pimienta. 13.30 Se ha escrito un
crimen. 14.30 CYL 7 noticias. 15.30 Documental. 16.30 Cine: La rueca musical. 18.30
Telenovela: Gata salvaje. 20.00 Rex, teleserie. 21.00 CYL 7 Noticias. 22.00 Cine: La defensa Luzhin. 23.55 Cine: Escalofrío. 01.45
Redifusión.

08.00 Concierto música clásica. 09.30 Documental. 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 sensacional, Musical. 00.00 Cine: “Brujas”. 02.00
Redifusión regional.

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

07.00 La zona que mola. 08.10 Cine infantil.
09.30 Alex Mach. 10.00 Documental: 10.30
Programación territorial. 12.00 Mujer de
madera. 13.45 Hoy en escena. 14.00Ciudades del siglo XXI. 15.00 Concurso: Matrícula. 15.30 Muchachitas. 17.00 La zona que
mola. 18.30 Concurso: Date el bote. 19.30
Enganchados. 20.00 Baloncesto. 22.00 Cine:
Todos la querían muerta. 00.00 Engancha2.
00.45 Cine: La suerte dormida.

07.00 Documental. 07.30 Videos musicales.
08.00 Aprende inglés. 08.30 La zona que
mola. 11.00 Cine infantil. 12.30 Videojuegos. 13.00 A toda nieve. 13.30 Hoy en escena-Música. 14.00 Videos musicales. 15.00
Grana y oro. 16.00 Reportaje. 16.25 Pupitres. 18.00 Balonmano. 19.30 Reportaje.
20.15 Más humor. 21.00 Zoombados. 21.45
Cine: Escalofrío. 23.30 Me lo dices o me lo
cuentas. 00.45 Programación de noche.

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 Documental. 14.30 A toda
nieve. 16.00 Raquel busca su sitio. 17.00 Videojuegos. 17.30 Documental. 18.00 Querido maestro. 19.00 Engancha2. 19.45 Teknopolis. 20.15 Más humor. 21.00 Aladina.
22.00 Noche sensacional. 00.00 Flash Back
00.30 Programación noche

08.00 Dibujos animados. 09.00 Desayunos
informativos. 09.54 Palabra de vida.10.00 El
debate. 11.50 Eucaristía desde Santo Domingo de la Calzada. 13.00 Rincón de luz.
13.45 Documentales. 14.30 Noticias. 15.00
Kikiriki. 16.05 Palabra de vida. 16.15 Más cine por favor: El cerro de los locos. 18.00 La
pasión de Chinchón. 20.30 Noticias. 21.30
Ciclo CI-FI de culto: La Bestia de la cueva
maldita 23.00 Pantalla grande.

07.53 Palabra de vida. 09.00 Shirley Holmes. 10.00 Cocina, juega y gana. 12.00 Angelus y Santa Misa. 13.00 Frente a frente.
14.00 Sonrisas populares. 14.30 Noticias.
15.00 Kikiriki. 17.00 Lassie y Colmillo Blanco. 17.30 Voleibol o cine. 20.00 España en la
vereda. 20.30 Noticias. 21.00 Don Quijote
de la Mancha. 22.00 Cine ‘Two Bits ( A day
to remember’. 00.30 Cine de madrugada:
Nadie lo sabrá.

08.00 Dibujos animados. 09.30 ¡Cuídame!
10.00 Rincón de luz. 10.55 Mundo solidario.
11.30 Octava dies. 12.00 Ángelus y Santa
Misa. 13.00 Resumen contracorriente. 14.30
Noticias 1. 15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra de
vida. 17.00 Más cine por favor. 19.00 La rosa de guadalupe. 20.00 España en la vereda.
20.30 Noticias. 21.00 Tarzán. 22.00 Tirado
en la City’. 23.00 Los inmortales. 00.00 Cine
de madrugada: Cerca de la ciudad.
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Caminos de Libertad
ueve presas del Centro Penitenciario de Brieva participan en la experiencia pionera ‘Camino de Libertad’,
de la que forman parte otras ocho cárceles de España,
con la intención de recorrer los 850 kilómetros del Camino de
Santiago francés. A las participantes de Brieva les corresponden los 110 kilómetros que separan la localidad lucense de
Sarria y Santiago de Compostela (A Coruña).
Además, el día 29 de abril, las reclusas abulenses, acompañadas por profesionales del centro y miembros de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Ávila, recorren
los 24 kilómetros que separan el albergue de peregrinos de la
capital abulense y el municipio de Gotarrendura.
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Ésta es la primera vez que el Camino se realiza de forma
coordinada entre varios centros, a pesar de que el de Brieva
lleva a cabo una iniciativa parecida desde hace ocho años. La
novedad en esta ocasión consiste en que el grupo participante
se integra en el proyecto organizado desde Instituciones Penitenciarias en la que nueve centros de España se han unido para
la realización a pie de los 850 kilómetros del Camino, desde
Somport hasta Santiago de Compostela.
Como preparación cultural de esta actividad la cárcel de
Brieva organizó una mesa redonda el 28 de abril en la Biblioteca del Centro bajo el título ‘El Camino de Santiago: una actividad para la reinserción social’.

Miguel Ángel García Nieto
Alcalde de Ávila

Avanzaremos en
movilidad para
quitar, con
el tiempo,
los coches
aparcados en el
cerro de la Mula”
Mercedes Martín
Portavoz PSOE Ayto. Ávila

Con la nueva
zona azul
van a atracar
los bolsillos
de todos los
trabajadores
de la zona centro”
Pedro Tomé
Portavoz IU-LV Ayto. Ávila
SOCIEDAD

Se trata de un
proceso paulatino
de privatización
de las calles, que
no beneficia
al tráfico”

ANA ISABEL HERNANDEZ MUÑOZ

Manuel Fraga, Caballero de Honor de la Reina Isabel la Católica
El senador y presidente de honor del PP, Manuel Fraga, fue investido caballero de honor del Capítulo de Nobles Caballeros
y Damas de La Reina Isabel la Católica y miembro de la Academia de la Hispanidad, en el convento de Nuestra Señora de
Gracia de Madrigal de las Altas Torres. Fraga, apadrinado por dos miembros de la orden, recibió el título de Caballero de
Honor de manos del gran maestre del capítulo, José María Gómez, durante la investidura de trece caballeros.

Es la propietaria desde hace 22 años del
Centro de Estética Ana Isabel,en la Calle
Doctor Jesús Galán. Preocupada por
nuestro bienestar y belleza nos ofrece lo
último en radiofrecuencia, extensiones
de pestañas,especialidad en depilación
masculina y femenina, maquillaje para
novias,uñas de gel,rayos UVA con ducha
todo para que estemos guapas y con flexibilidad de horario.

