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Jornada de Puertas Abiertas

Patrimonio

Elecciones europeas

Entrada libre a ocho monumentos.

Otros 750.000 euros para restaurar la Muralla. P. 4

Cuenta atrás para el 7-J.
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MAYORES

El Plan Municipal de Juventud
prevé ejecutar 188 acciones
Q Esta “herramienta global” pretende garantizar la integración social y laboral
ÓBILA CLUB DE BASKET

Pág. 3

Este festival desarrollará
cuatro representaciones
teatrales los días 9, 10,
16 y 17 de mayo

visita nuestra web

www.gentedigital.es

La residencia de
Sotillo recibe más
de 700.000 euros

Las actuaciones
al aire libre de
‘Titirimundi’ llegan
al Paseo del Rastro

ÁVILA

Q

Pág. 3

Pág. 4

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado
una inversión total de 1.014.982
euros para ampliar la residencia
de Sotillo de la Adrada y sufragar
los gastos del programa de envejecimiento activo ‘Cosas de Mayores’. El Gobierno regional destinará 779.000 euros para ampliar la
residencia de personas mayores
“Virgen de los Remedios”, gestionada por las Hijas de la Caridad de
San Vicente de Paúl.Además, acordó asignar 235.982 euros a la
Federación de Jubilados y PensioPág. 8
nistas de Ávila.

CULTURA

¡A por el ascenso!
‘Contigo el ascenso es posible’.Así se denomina la campaña que el Óbila Club de Basket ha
puesto en marcha para implicar a la afición ante los decisivos partidos que le esperan este
mes, y que incluyen regalos de entradas y firma de autógrafos. El viernes 8 el CUM Carlos
Sastre acoge el primer encuentro de los Play Off con la Fundación Adepal Alcázar. Pág. 12

Naturaleza salvaje
Algunas de las mejores imágenes de naturaleza salvaje del
planeta pueden contemplarse

en la exposición ‘Fotógrafos en
la Naturaleza 2009’, en la Casa
Pág. 3
de las Carnicerías.
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ÁVILA
CONFIDENCIAL

E

l número de personas
que acuden al Banco de
Alimentos en la provincia
aumenta. Según el PSOE,
más de un millar de personas ha solicitado ayuda en
lo que va de año.

E

l portavoz provincial de
Izquierda Unida, José
Alberto Novoa, encabeza
la delegación de miembros
de la formación abulense
que participan en el acto
‘Ante la crisis: movilízate
por tus derechos’, que se
celebra en Madrid el sábado 9 y que supone el acto
de precampaña para la formación.

Patrimonio monumental
al alcance de todos

E

l patrimonio histórico-artístico de la ciudad,
que ha situado a la capital abulense desde
hace siglos en el panorama turístico y arquitectónico nacional, está a lo largo de este fin de
semana al alcance de todos los ciudadanos, vecinos y turistas.
Siglo XVI versus arquitectura moderna.A lo largo de dos días, tanto el remodelado palacio de
Don Suero del Águila o los Verdugo como el recién estrenado Centro Municipal de Congresos y
Exposiciones ‘Lienzo Norte’ abrirán sus puertas
de forma gratuita al público en general dentro de
las Jornadas de Puertas Abiertas, una iniciativa que
este año celebra su décima edición.
Ocho monumentos emblemáticos protagonizan este proyecto, además de los Verdugo -sede de
la Secretaría Permanente del Grupo de Ciudades
Patrimonio de la Humanidad- y del Centro Municipal de Congresos y Exposiciones y, como no po-

www.gentedigital.es

día ser de otra forma, la Muralla, el convento de
San José-Las Madres, el Real Monasterio de Santo
Tomás, la capilla de Mosén Rubí, así como los museos de Ávila y de Santa Teresa. Una estupenda
oportunidad para conocer a fondo lugares emblemáticos de la ciudad sin rascarse el bolsillo.Además, habrá visitas guiadas para personas con discapacidad en lengua de signos.
Son muchos los visitantes que cada año se acercan a disfrutar del rico patrimonio cultural abulense, de su gastronomía o simplemente de sus
paisajes. En esta ocasión, también los abulenses
que lo desconozcan podrán descubrir, por poner
un ejemplo, qué se esconde detrás de los muros
de Santo Tomás, además del Museo de Historia Natural y del de Arte Oriental, o acceder a las salas
que recorrerán miembros de la Casa Real en la
inauguración oficial del ‘Lienzo Norte’, obra del
arquitecto Francisco Mangado, cuya fecha está hasta el momento por confirmar.
Blog en http://www.gentedigital.es/blogs/avila/
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Perdidos en el etnocentrismo.
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¿Podrían ser los libros electrónicos la
salvación de los periódicos?

De punta en blanco
Después del batacazo contra el Barcelona toca levantarse.

Desde los márgenes
Dos mil dieciséis.

Melómanos

S

er
solidario
cuesta
poco. La Asociación
Abulense del Síndrome
de Down organiza el próximo sábado 14 de mayo una
cena solidaria en el estaurante Cuatro Postes. El precio asciende a 40 euros, a
abonar en el mismo restaurante. Además se abrirá una
fila cero de donativos en los
números de cuenta: Caja de
Ávila: 2094 0061 42
0061035965 y Caja Madrid:
2038 9992 08 3000206285.

Entre Peter Doherty y Blur

gentedigital.es/blogs

Edita: Noticias de Ávila S.L.
Directora: María Vázquez Castañón
Directora Comercial: Mónica García Jiménez
Redacción: Patricia García Robledo
Maquetación: Juan Luis del Pozo González
Fotografía: rmestudios.com
Administración: Noelia Sánchez Andrino

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

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenavila.com

Grupo de Información GENTE
Director General
Raúl Preciado Gómez
Director Financiero
Miguel A. Alonso Román
Director de Contenidos Generales
Jose Ramón Bajo Álvarez
Director Técnico de Medios
José-Luis López García
Director www.gentedigital.es
Leandro Pérez Miguel
Director Castilla y León
José Juan Taboada López

Periódico controlado
por

.

DISTRIBUCIÓN GRATUITA

Ùltimo control O.J.D.
16.289 ejemplares

grupo@grupogente.es
Protección de datos

OPINIÓN
La encrucijada del agro
Ávila no se puede entender sin agricultores y
sin ganaderos,Ávila no tiene ningún futuro sin
su agricultura y su ganadería.Así de claro y así
de rotundo.Y pintan bastos,no son tiempos
fáciles para ninguna actividad económica que
se precie,como tampoco lo son para la agricultura y la ganadería.El principal problema
que tiene el sector y que sufre y padece la
sociedad en general,es un problema de precios.Mientras que el agricultor y el ganadero
se arruinan cobrando por sus productos una
miseria, no cubriendo en muchos casos los
costes de producción, el consumidor paga
por ese mismo artículo hasta un 1000% más.
Nos ponen el precio de lo que vendemos,
y nos imponen también el de lo que necesitamos para producir.Precios desorbitados de
los fertilizantes,del gasóleo y ahora,por si fuera poco,atraco si,digo bien,atraco con la facturación de la luz.Y el problema que sufrimos
los agricultores con el desmadre de la luz tie-

ne nombres y apellidos:el primero se llama
Gobierno de España y el segundo Iberdrola.
Alto y claro.El Gobierno de nuestro querido
D.José Luis por eliminar las tarifas especiales
de riego y dar cobertura legal al robo que sufrimos por parte de un segundo, nuestra también querida Iberdrola.Ésta ha subido indiscriminadamente los mínimos y el precio por
kilovatio de energía.Pero no queda ahí,ahora
se permite la desfachatez de cobrar a los profesionales del campo horas punta cuando
nuestros regantes no las han utilizado.
Y si grave es el problema de la luz,no lo es
menos el incumplimiento por parte de la
Ministra Elena Espinosa de poner en marcha
un gasóleo profesional para el sector en este
año 2009.Y quiero hacer especial mención al
problema que sufre nuestra ganadería,al problema que sufre nuestra provincia.Si hay una
provincia ganadera que se precie,esa es Ávila.
Sector del ovino y caprino en una crisis estructural tremenda, como también la padece el

sector del vacuno de carne,avícola y porcino.
Por si fuera poco,ahora la gripe que planea
sobre este suculento manjar.No me he olvidado nuestra importante cabaña ganadera del
sector lácteo.Volvemos al problema de los
precios,común a todo el agro,al que se suma
la amenaza de la recogida de la leche.Se nos
dice que hay excedentes de leche pero,¿qué
excedentes de leche hay en España? (...)
Esa debilidad internacional de nuestros
representantes nos pasa factura a agricultores
y ganaderos,nos pasa factura a todos los que
vivimos en el medio rural,que en Ávila somos
más de 90%.Nos pasa factura vía modulación
que a bombo y platillo tanto pregonaban y
reclamaban otras organizaciones agrarias,y
nos pasa factura con la desaparición de cultivos tan importantes como la remolacha en el
norte o el tabaco en el sur.La agricultura y la
ganadería ha sido y debe seguir siendo la base
del tejido social, económico, paisajístico de
nuestra provincia, somos los garantes del

medio ambiente y somos los garantes de la
seguridad alimentaria.
Debemos dar el salto a transformar y
comercializar nuestros productos,eliminar el
desfase tan tremendo entre los precios en origen y los de destino,debemos ser capaces de
ir desde la granja al tenedor.Hay que apostar
por la I+D+i y el asentamiento de la industria
agroalimentaria.Sabemos que no es fácil,pero
el futuro va por ahí.Producir calidad y comercializar.Para ello,iniciativas como la de la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta ,
con la promoción y el sello de calidad “Tierra
de Sabor”que amparen nuestras producciones son de elogiar y agradecer,y tienen que
hacer despegar ese incipiente mundo agroindustrial que va surgiendo en la provincia.
(...) Ávila no se puede entender sin agricultores y sin ganaderos.Sin agricultura,sin ganadería nada.
Joaquín Antonio Pino es presidente
de Jóvenes Agricultores (ASAJA) en Ávila
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SEGÚN MONTAÑA DOMÍNGUEZ ES EL ‘ELEMENTO MÁS IMPORTANTE’ DE LA CONCEJALÍA

El II Plan Municipal de Juventud
ejecutará 188 acciones en total

Ávila|3
Naturaleza salvaje, en la
Sala de las Carnicerías
Exposición de imágenes hasta el 7 de junio

El programa nace para “garantizar” la integración social y laboral de
los jóvenes. Incluye crear un punto de información sobre sexualidad.
M.V.
El II Plan Municipal de Juventud
pondrá en marcha hasta el año
2012 un total de 188 medidas de
actuaciones concretas,entre las que
figura la creación de un punto de
información juvenil sobre sexualidad y tareas psicosociales o el desarrollo de programas de asesoramiento para “potenciar el conocimiento”y “acceso”a las ayudas destinadas a la vivienda joven.
Según destacó el concejal de
Juventud,Jorge Cánovas,este Plan
Municipal de Juventud (2008-2012)
ejecutará 15 programas en las áreas
de actuación de promoción juvenil,
transversalidad,así como planificación y coordinación.En aplicación
en la actualidad, la iniciativa, que
cuenta con un presupuesto de“casi

Casa de las Ideas.

medio millón de euros”sin contar
con los fondos procedentes de
otras actividades,incluye el desarrollo de programas de promoción y
formación juvenil,de instalaciones
juveniles, de movilidad y tiempo
libre,así como de promoción artística y cultural, de emancipación o
de deporte y salud. En concreto,
prevé la puesta en marcha de una
red de recursos juveniles,una carta
de servicios de instalaciones o la
ampliación de los puntos de acceso
a Internet.
Por su parte, la concejala socialista Mónica López lamentó los
“retrasos”en su puesta en marcha y
aseguró estar “relativamente satisfechos”,puesto que“se han tenido en
cuenta muchas de las aportaciones
realizadas por el PSOE”.

Francisco José Sánchez y Alberto Plaza visitan la muestra.

P.G.
Es la segunda vez en sus 34
años de historia que recala en
Ávila para regalar algunas de las
mejores imágenes de la naturaleza salvaje de todo el planeta.
Hasta el 7 de junio, la exposición ‘Fotógrafos en la Naturaleza 2009’ puede visitarse, en

horario de 10 a 20 horas de
martes a domingo, en la Sala de
las Carnicerías.
La muestra,organizada por la
Junta de Castilla y León, el
Museo de Historia Natural de
Londres y la ‘BBC Wildlife Magazine’, se compone de 83 impactantes fotografías.

Las II Jornadas de
Internet, el 14 de mayo

Cuenta atrás para la campaña de
las Elecciones Europeas del 7-J

M.V.
En el marco del Día Mundial de
Internet, el Palacio los Serrano
acogerá el 14 de mayo las II Jornadas de Internet para mayores
de 60 años, una iniciativa organizada por Caja de Ávila. Los
interesados deberán inscribirse
previamente, aunque las Jornadas tienen carácter gratuito,
según destacó la responsable

Gente
Los partidos políticos calientan
motores de cara a las elecciones
europeas.Los últimos en anticipar
la campaña electoral han sido los
candidatos de Libertas-Ciudadanos, coalición que concurrirá a la
cita del 7 de junio bajo el liderazgo del independiente y ex director de la Once,Miguel Durán.

de Canales Alternativos de Caja
de Ávila, María Jesús García.
El subdirector general del
Área de Negocio de la entidad,
Francisco Javier Martín, anunció la remodelación de la web
www.cajadeavila.es, que habitualmente utilizan 47.000 usuarios, con nuevas herramientas como correspondencia onliney buscadores.

Su ‘número 2’, José MAnuel
Villegas, visitó el jueves 7 la ciudad de Ávila para presentar su
proyecto político, que persigue la
creación de ‘unos Estados Unidos
de Europa’.
También Izquierda Unida ha
presentado esta semana su candidatura a las Elecciones Europeas,
en las que concurrirá finalmente

un abulense, Félix Rodríguez
(Izquierda Republicana).
No participará como candidata, aunque sí como suplente, la
concejala del Ayuntamiento de
Ávila, Isabel Casillas, aunque en
un principio se anunció que formará parte de la lista formada por
Izquierda Unida y otras fuerzas de
izquierdas.
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EL CICLO DESARROLLARÁ ACTUACIONES AL AIRE LIBRE

‘Titirimundi’ llega al
Paseo del Rastro
Este festival se celebrará los días 9, 10, 16 y 17
de mayo, con cuatro representaciones teatrales
Gente
El ciclo ‘Titirimundi’ incluye, este
fin de semana y el próximo, la
representación de cuatro obras
de teatro al aire libre, en el Paseo
del Rastro.Además,el Auditorio de
San Francisco acogerá el 23 de
mayo la representación de la obra
infantil ‘La voz del bosque’.
El día 9 de mayo se representará la obra ‘La Bella Durmiente’, a
cargo de la compañía Vita Marcik.
Q

El día 10 de mayo, la obra será ‘El
circo africano’, que será escenificada por la compañía Dittout.
En el fin de semana siguiente,
el sábado 16 de mayo,la obra será
‘No nos moverán’,puesta en escena por la compañía Titiriteros de
Binefar, y finalmente, el domingo
17 de mayo, la obra que se representará lleva por título ‘Trap’, que
estará bajo la responsabilidad de
la compañía Nakupelle.

EN BREVE

SOCIEDAD

La Residencia Decanos celebra con una
fiesta flamenca la Feria de Abril 2009

Junta de Gobierno Local
Celebrada el jueves 30 de abril de 2009
RECURSOS
HUMANOS
E
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
- Luz verde a la tercera fase de
funcionarización para diez
puestos en el Ayuntamiento.
SERVICIOS
SOCIALES
Y
ACCESIBILIDAD
- Aprobada la convocatoria de
Becas de Comedor Escolar
Curso 2009–2010.
- Aprobado el Programa de
Salud con un presupuesto de
6.000 euros, para los meses de
enero a junio.
- Aprobado el Programa de
integración en la sociedad de
la información, incluido en el
Plan Municipal de Mayores,
con un presupuesto de 1.800
euros.
- Luz verde al II Plan Municipal
de Igualdad de Oportunidades:
área de Educación y Cultura,

que contará con 27 aulas de
17 centros adscritos, con un
presupuesto de 5.460 euros.
- Aprobado el III Festival de
Teatro de Calle y Artes
Circenses, que se celebrará los
días 24, 25 y 26 de julio, con
un presupuesto de 1.400 euros.
EMPLEO,
INDUSTRIA
Y
COMERCIO
- Aprobadas varias prórrogas
de cesión de uso de locales y
adjudicación a nuevos
empresarios de oficinas en el
Vivero de Empresas.
CONTRATACIÓN
-Aprobada la mejora de vías
públicas dentro de la
Operación Asfalto por
481.736,67 euros.
- Adjudicada la accesibilidad
en la calle Valladolid,paseo del

jardín de San Vicente y avenida
de Portugal por 313.173,22
euros a Viales Padasilma de
Castilla, S.L.
ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA
- Luz verde a la autorización
de
6
terrazas
para
establecimientos hosteleros.
- Cambio del colegio electoral
del Asocio, en obras, al Colegio
Diocesano de cara a las
Elecciones Europeas.
- Firma de un convenio de
colaboración con la Consejería
de Sanidad para la realización
de actividades de promoción
de la salud relacionadas con
la actividad física, con un
importe de 7.100 euros.
- Las reservas de agua están al
99,34 por ciento de la
capacidad de embalsamiento
total.

ESTA NUEVA INVERSIÓN SE REALIZARÁ CON CARGO AL 1% CULTURAL DEL MINISTERIO

Fomento destina 750.000 euros
para restaurar la Muralla
Se trata de una intervención en una veintena de cubos del monumento
Por segundo año, la Residencia Decanos Ávila ha festejado la
Feria de Abril que se celebra en estas fechas en Sevilla con diversos bailes españoles en una jornada cuyo objetivo es amenizar la
estancia de los residentes.
SOCIEDAD

La USAL imparte el I Curso de Protocolo,
Comunicación e Imagen Corporativa
Con la participación de los expertos abulenses José Luis Delgado,, María de los Ángeles Álvarez e Isabel Hernández, la Facultad
de Psicología de la Universidad de Salamanca (USAL) imparte el I
Curso de Protocolo, Comunicación e Imagen Corporativa de Castilla y León, que se desarrolla hasta el próximo 6 de junio. Está
dirigido a universitarios e interesados en la materia.

Farmacias de Guardia
Del 8 al 14 de mayo de 2009
Q

Viernes

8 de mayo

Ana Mª Muñoz Álvarez
Hornos Caleros, 60
Q

Sábado

Domingo

9 de mayo

10 de mayo

24 Horas

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

Farmacia Vinuesa
Reyes Católicos, 31

Lunes

11 de mayo

Mª Dolores Rodríguez Bautista
Avda. de la Juventud, 31

Copropiedad Ortega Ruiz
Plaza del Rollo, 15
Q

Q

Martes

12 de mayo

Mª Carmen Guerras Fernández
Paseo de San Roque, 33
Q

Miércoles

13 de mayo

Mª Teresa Aparicio Alonso
Paseo de la Estación, 18
Q

Jueves

14 de mayo

Sara de Fernando García
Segovia, 20

Gente
El Ministerio de Fomento ha presupuestado 750.941 euros para
realizar nuevas obras de consolidación y restauración de la
Muralla de Ávila con cargo a los
fondos que se generan para el 1
por ciento Cultural.
En concreto, la intervención
prevista en esta ocasión corresponde a los lienzos 53-54 al 6263 y del 70-71 al 80-81, incluidos

un total de 19 cubos de la Muralla,comprendidos entre el número 54 y el 80.
En la parte donde está previsto intervenir, el muro apoya en
la roca madre directamente, por
lo que lo que la estabilidad de la
base es general.
Al respecto, la actuación se
justifica porque los daños producidos tienen su origen en la pérdida de morteros, lo que ha cau-

ECONOMÍA | VISTO BUENO DEL PARLAMENTO EUROPEO

La UE aprueba ayudas
para Nissan en Ávila
Se trata de fondos para recolocar a los
trabajadores despedidos en el sector
Gente
El pleno del Parlamento Europeo ha aprobado las ayudas por
valor de más de tres millones de
euros del denominado Fondo
Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) para los 1.082
trabajadores despidos de doce
empresas dedicadas a la fabricación de vehículos ubicadas en
Aragón y Castilla y León, entre
ellas Nissan.

El eurodiputado abulense del
Partido Popular,Agustín Díaz de
Mera, espera que estas ayudas
contribuyan a reintegrar en el
mercado laboral a los trabajadores despedidos, en especial los
que trabajaban para las plantas
de Valladolid y Palencia de
Renault, los de Fiat-Iveco también en Valladolid y los de la
planta de vehículos industriales
ligeros de Nissan en Ávila.

sado el desprendimiento de la
piedra ripia que calza las piedras
de mayor tamaño,propiciando la
entrada de agua al núcleo de los
muros.
La restauración de la Muralla
de Ávila se está llevando a cabo
por fases, según recuerdan fuentes del Ministerio de Fomento, y
la actuación ahora propuesta
continúa la labor emprendida en
ejercicios anteriores.

Un encuentro de
folclore cierra
‘Ser ciudad,
hacer ciudad’
Gente
Los dos Consejos Sociales de
Barrio participan en el proyecto ‘Ser ciudad, hacer ciudad’,
con el que se pretende incrementar la colaboración entre
las asociaciones participantes.
El proyecto incluye actividades
como un torneo de fútbol sala
'Mundialito', un encuentro de
folclore popular,iniciativas que
se desarrollarán previsiblemente la última semana del mes de
septiembre,así como un recital
de música clásica.
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PATRIMONIO I LAS JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS CELEBRAN SU DÉCIMA EDICIÓN

Los principales monumentos
abren gratis los días 9 y 10

ÁVILA

te abre sus puertas

Como novedad, este año participan en la iniciativa el Centro
Municipal de Congresos y Exposiciones y el palacio de los Verdugo
Gente
Los principales monumentos de
la capital abulense abren sus
puertas a los visitantes, que
podrán acceder de forma gratuita los días 9 y 10 de mayo, en el
marco de la décima edición de
las Jornadas de Puertas Abiertas
‘Ciudad de Ávila’.
Esta iniciativa, que incluye
como principal novedad en esta
edición la inclusión del Centro
Municipal de Congresos y Exposiciones ‘Lienzo Norte’ y el Palacio de Los Verdugo, sede de la

Secretaría Permanente del Grupo de Ciudades Patrimonio de la
Humanidad, busca incrementar
el número de visitantes a los
principales monumentos abulenses, así como ahondar en su
conocimiento.
Para la ocasión, el Ayuntamiento ha organizado visitas
guiadas a diversos monumentos.
En el caso de la Muralla, el Real
Monasterio de Santo Tomás y el
Lienzo Norte están especialmente diseñadas para personas con
discapacidad.

En total serán ocho los lugares que podrán ser visitados; la
Muralla,el Convento de San JoséLas Madres, el Real Monasterio
de Santo Tomás, los museos de
Ávila y Santa Teresa, la Capilla de
Mosén Rubí, el Palacio de Don
Suero del Águila, que fue rehabilitado e inaugurado en el año
2008, y el Centro Municipal de
Congresos y Exposiciones.
Los monumentos podrán visitarse en horario de mañana y tarde, entre las 10,00 y las 14,00 y
las 16,00 a 18,00 ó 20,00 horas.

Cartel anunciador de las jornadas.

EN LOS ESPACIOS NATURALES DE CASTILLA Y LEÓN

La Junta celebra el Día
Internacional de la Familia
En la jornada del 17 de mayo se han
organizado juegos y diversas actividades

La Consejería de Familia y la Fundación del Patrimonio Natural han organizado una jornada el día 17 en nueve espacios naturales de la Comunidad.

Gente
La Junta de Castilla y León quiere
compartir el Día Internacional de la
Familia (15 de mayo) con todos los
castellanos y leoneses organizando
una jornada el próximo domingo 17
de mayo,para disfrutar en familia,en
nueve espacios naturales de la
Comunidad con programación de
juegos y actividades para todas las
edades.
En el transcurso de la jornada se
llevarán a cabo diversas actividades
dirigidas a toda la familia como concursos, juegos, talleres medioambientales, rutas de senderismo guiadas, exhibiciones y simulacros de
emergencia.

De esta forma,además del aspecto lúdico, la Jornada de las Familias
en los Espacios Naturales de Castilla
y León tendrá una función de sensibilización y concienciación sobre la
corresponsabilidad de las tareas de
hogar y la conciliación de la vida
familiar,laboral y personal,así como
de puesta en valor del patrimonio
natural de la Comunidad y el respeto por el medio ambiente.
En la provincia, en el Valle de
Iruelas se desarrollarán sendas con
un recorrido asequible para todas
las familias.Las reservas se harán por
riguroso orden de inscripción en los
teléfonos 983-41.09.10 ó 98341.09.27.
PUBLICIDAD

III Jornadas Gastronómicas de los pescados azules
José Antonio García Llorente es
director adjunto del Restaurante
La Alcazaba, en esta ocasión nos
presenta las novedades de las tradicionales jornadas gastronomicas de los pescados azules que realiza cada año.
- ¿Qué novedades habéis incluido en el menú?
- El menú es totalmente novedoso,
todos los platos están elaborados
con mucha sutileza y dedicación.
Continuamos con los pescados
azules ya que son muy saludables
y beneficiosos para nuestro organismo.

- ¿Qué nos sugieres como plato
estrella del menú?
- Estas jornadas vamos a presentar
un menú para degustar con numerosas recetas de autor diferentes.
Además,y para apoyar la actual crisis, aparte de donar el 10% de lo
recaudado a la asociación AFAVILA
hemos bajado el precio del mismo
un 10%.
- ¿Por qué habéis decidido colaborar con AFAVILA?
- AFAVILA es una asociación abulense que lucha diariamente desde
hace muchos años para mejorar la
vida de muchas personas a las que

atienden con su mejor disposición.Su presidente trabaja en nuevos proyectos para la asociación y
la dirección del restaurante ha decidido ayudar dentro de nuestras
humildes posibilidades.
- Por último, ¿cuándo dan
comienzo las jornadas gastronomitas del pescado azul?
- A partir del día 12 y hasta el 18 de
mayo incluido podremos degustar
lo mejor del pescado azul en el restaurante La Alcazaba.Animo a todo
el mundo a que venga a visitarnos
en estos días porque además, contribuirá a una buena causa.

Establecimientos
con garantía y respaldo
En los tiempos que corren es muy importante asegurarse donde compramos y qué garantías nos
ofrece el establecimiento en el que lo hacemos. Por
este motivo es muy importante realizar una buena
elección en el momento de llevar acabo la compra.
Dos puntos a tener en cuanta serían: la experiencia
en el sector y la profesionalidad con la que trabajan los establecimientos. La experiencia en el sector hace que orienten al cliente con la máxima

certeza de lo que se quiere y necesita puesto que lo
que el cliente busca principalmente es un servicio
personalizado. Por otro lado, la profesionalidad es
un grado que responsabilidad que adquieren las
empresas, esto implica conocer las últimas tendencias, avances y al cliente. En estos tiempos de incertidumbre la empresas con muchos años en el sector
aportan la seguridad que el cliente necesita, sus
experiencia es la mejor garantía.

Vinilos decorativos
Las paredes tienen vida y eso
depende de ti. A veces nos
encontramos con espacios
vacíos que provocan una sensación de indiferencia y continuidad. Con un vinilo decorativo esos espacios o estancias
quedan realzados. Las posibilidades son infinitas, los profesionales del sector están apostando cada día más por esta
RÓTULOS ENCINAR

El vinilo es un
adhesivo de gran
adherencia,
fácil de colocar
en todo tipo de
superficies lisas

Salón comedor
Los patrones decorativos de
hoy se dirigen a la creación de
espacios amplios y diáfanos. Para logar este efecto
suele recurrirse a la unión del
salón y el comedor. Fusionar
estos dos espacios no consiste
únicamente en eliminar un
tabique o poner un sofá y una
mesa juntos. En primer lugar,
debes elegir la manera de separar ambos ambientes, una
librería, un sofá o columnas.
Si quieres que la conexión no
se vea interrumpida lo conseguirás mediante un escalón
o pintando las paredes de
diferentes tonos.
Lo más común es tratar de
dar una sensación de continuidad en este espacio,

mantener un estilo común es
fundamental.
Además de saber qué elementos vas a usas para separar salón y comedor, has de
saber cómo vas a distribuirlos.
Si el reparto de luz no es uniforme, reserva el sitio que
resulte más favorecido para el
salón, pues pasará más tiempo en él y su iluminación es
más importante. Hay tres disposiciones básicas: en horizontal, en vertical y en ´L´. Las
dos primeras tiene como
denominador común el dar
una extraordinaria impresión
de amplitud. La disposición
el ´L´ es la más difícil de llevar
a
cabo
correctamente.
Asegúrate de que el mobil-

MORGAR DECORACIÓN

iario abre el espacio hacia el
comedor sin suponer un
obstáculo para el tránsito.
Teniendo claras estas sencillas premisas sólo te falta
decidir cómo quieres que sea
exactamente tu salón-come-

dor. Elegantemente clásico,
acogedoramente
rústico,
apaciblemente zen o modernamente
vanguardista.
Cualquier estilo es válido
siguiendo las normas que te
acabamos de explicar.

forma de decorar, puesto que
permite la decoración de todo
tipo de espacios, tanto exteriores como interiores, siendo utilizado en la decoración de
habitaciones, cocinas, oficinas o
restaurantes.
El vinilo es un adhesivo de
gran adherencia, fácil de colocar
en todo tipo de superficies lisas:
paredes, cristales, maderas o
metales, ofreciendo la posibilidad de redecorar con el paso del
tiempo, ya que se puede retirar
fácilmente.

Ahorrar
energía en el
alumbrado

Tendencias en cocinas
La cocina debe ser un lugar acogedor, es uno
de los ambientes que muchos prefieren a la
hora de elegir la decoración. Debe ser siempre
un sitio funcional, tanto el mobiliario como las
paletas de colores y las texturas que se utilicen para vestirla son sumamente importantes. Disponer de una isla perpendicular,
que nos permita una mayor organización es
una excelente opción para distribuir el espacio, aquí podemos destinar todos los elementos de trabajo.
Es fundamental que nos centremos en la practicidad, la cocina se divide en tres partes principales: sección de fuegos, sección de aguas y sección de almacenamiento. Las dos primeras
requieren amplios espacios de trabajo para poder
picar, mezclar y preparar. En cuanto a la zona de
almacenamiento, debes situarla lo suficientemente alejada de la sección de fuegos para evitar
accidentes.
La cocina sin tirador marca nuevas tendencias de diseño con sus cultivadoras líneas,
materiales nobles y funcionalidad inteligente.
Las nuevas tendencias se caracterizan por
nuevos colores y materiales, así como por
equipamientos interiores de alta calidad.
Algunas de las tendencias más novedosas
son las siguientes:
- Superficies de alto brillo; ofrecen un
aspecto especialmente elegante.
- Tiradores de cristal en diseño de acero
inoxidable.

MUEBLES EL VALLE

- Superficie en lacado aporta claridad.
- Frente chapado en veta horizontal;
desprende naturalidad y confortable calidez.
- Las superficies con revestimientos de alta

calidad en estratificado presenta un aspecto
funcional a la para que elegante.
- Los frentes de cristal enmarcados en aluminio le dan un brillo único.

ELECTROMUEBLES PASCUAL. TIEN 21.

Una de las mejores opciones
para ahorrar energía es sustituir
las bombillas de incandescencia
por lámparas electrónicas de
bajo consumo. Ahorran un 80
por ciento y duran 10 veces
más. A pesar de su coste, la
amortización esta garantizada.
Por otro lado, aproveche siempre que pueda la luz diurna, es
más económica y sana.
Otros datos a tener en cuenta; una bombilla incandescente
de potencia (100w) es más eficaz que dos pequeñas.
Si usas lámparas de más
potencia de la que necesite, utilice reguladores de luz de potenciómetros o DIGMER, conseguirá una reducción de consumo en bombillas incandescentes o halógenas, además
alargan la vida de estas.
Los reguladores eléctricos de
intensidad de luz son una buena
alternativa para controlar el consumo y la intensidad de luz
necesaria.
Evite tener luces encendidas
sin necesidad o instale mecanismos de apagado automático
como
temporizadores,
en
lugares poco frecuentados.
Utilice fluorescentes donde
necesite tener más iluminación y
la luz encendida muchas horas.
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GONZÁLEZ URGE A TERMINAR LAS OBRAS ESTE AÑO

CONSEJO DE GOBIERNO I LUZ VERDE PARA FINANCIAR EL PROGRAMA ‘COSAS DE MAYORES’

El Prado presupuesta 5,6
millones para los Águila

La Junta destina un millón
de euros para los mayores

El PP asegura que los fondos podrían perderse
Gente
El diputado nacional del Partido Popular por Ávila, Sebastián González, desveló que el
Museo del Prado ha aprobado
un plan de inversión para los
años 2009-2013 que contempla asignar el próximo año 2,5
millones de euros para la puesta en marcha del centro adscrito al mismo en el Palacio de
los Águila, así como 1,6 millones en 2011 y 1,5 millones en
2012.
González aseguró que en
caso de que las obras no estén
concluidas este año “perderemos” los fondos asignados
Q

para 2010 y puso de manifiesto que “esperar” a que se solucione el litigio entre la empresa adjudicataria Construcciones J. Quijano y el Ministerio
que “puede durar años y años”
para continuar las obras es
“tanto como no cumplir los
compromisos adquiridos” con
la provincia.
Por otra parte, el PP ha presentado una Proposición No
de Ley para solicitar información urgente de las conclusiones del estudio funcional del
corredor ferroviario de altas
prestaciones Madrid – ÁvilaSalamanca.

EN BREVE

DESARROLLO RURAL

La organización agraria UPA imparte
un curso de cocina en Crespos

Más de 700.000 euros se invertirán en la ampliación de la residencia de
Sotillo de la Adrada, que contará con 30 plazas asistenciales diurnas más
Gente
El Consejo de Gobierno de la
Junta de Castilla y León ha aprobado una inversión total de
1.014.982 euros para mejorar la
situación de las personas mayores abulenses, para ampliar la
residencia de Sotillo de la Adrada y sufragar los gastos del programa de envejecimiento activo
‘Cosas de Mayores’.
De esta manera, el Gobierno
regional destinará 779.000 euros
para ampliar la residencia de personas mayores 'Virgen de los
Remedios' de Sotillo de la Adrada, gestionada por las Hijas de la
Caridad de San Vicente de Paúl.
Permitirá crear 30 plazas de
estancias diurnas que se unirán a
las 82 de residentes mixtas que
existen en la actualidad. La entraQ

GANADERÍA

da en funcionamiento de estas
nuevas plazas supondrá la creación de 10 nuevos puestos de

trabajo ya que será necesario
contar con una plantilla total de
38 trabajadores.

EN BREVE

EDUCACIÓN

SOCIEDAD

POLÍTICA

Arenas de San
Pedro celebra la V
Jornada ‘La
Ciencia en la calle’

El 15 de mayo,
Rastrillo solidario
de la Fundación
Gómez Matías

Denuncia al alcalde
de Navalmoral
por falta de
transparencia

El IES 'Juana de Pimentel'
de Arenas de San Pedro celebra, por quinto año consecutivo, las jornadas 'La Ciencia
en la calle'. Esta actividad se
celebrará los próximos días
13 y 14 de mayo.

Q El

Q

Q

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha impartido en Crespos un curso de cocina y transformación de alimentos
en el que han participado un total de 22 alumnos. Esta actividad
formativa está financiada por la Junta de Castilla y León.

Residencia Virgen de los Remedios, en Sotillo de la Adrada.

15 de mayo tendrá lugar
en la ‘Sala Fundación mgm’de
Arenas de San Pedro un rastrillo solidario en el que se venderán obras artísticas para
financiar el Museo de Arte
Abulense en Arenas.

El PP ha presentado una
denuncia contra el alcalde de
Navalmoral,Miguel Ángel de la
Parra (PSOE),por impedirles el
acceso a la información necesaria para el “control y fiscalización”al Gobierno municipal..

INFRAESTRUCTURAS I VISITA DEL DELEGADO DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

La autovía Ávila-Salamanca (A-50)
estará finalizada en el mes de junio
Desde el 1 de enero se han registrado 3 accidentes mortales en Ávila

Cesión de sementales de Avileña
El presidente de la Diputación Provincial, Agustín González, ha firmado un
convenio con los alcaldes de San Bartolomé de Béjar, Santiago de Tormes,
La Aldehuela y Santa María del Arroyo para ceder a sus municipios cuatro
sementales de Raza Avileña-Negra Ibérica.

P.G.
El delegado del Gobierno en
Castilla y León, Miguel Alejo, ha
anunciado en la capital abulense que la autovía A-50 (ÁvilaSalamanca) estará totalmente
concluida en el mes de junio,
una vez que finalicen las obras
en los últimos tres tramos restantes de esta infraestructura.
Alejo, quien estuvo presente
en la Comisión de Asistencia al
subdelegado del Gobierno en
Ávila, manifestó que en este mes

se abrirá al tráfico uno de los
dos tramos que discurre por la
provincia de Salamanca, en concreto el de Peñaranda de Bracamonte-Villar de Gallimazo.
Para junio se abrirán al tráfico los dos tramos restantes, uno
en Ávila, el tramo ChaherreroNarros del Castillo, de 11,6 kilómetros y 21,8 millones de
euros, y el otro, en Salamanca,
entre Villar de Gallimazo y Encinas de Abajo, de 11,3 kilómetros
y 34 millones de euros.

Asimismo, Miguel Alejo hizo
referencia a los accidentes registrados en las carreteras de la
provincia abulense, donde se
han producido hasta el momento 3 accidentes mortales con
otras tantas víctimas, las mismas
que en el mismo periodo de
2008.
En Castilla y León, la siniestralidad en las carreteras se redujo
un 20%, con 49 víctimas en
2009, frente a las 71 del año
pasado.
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CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 6 DE MAYO

Partida para aumentar el control de la
tensión y mejorar el servicio eléctrico
La Junta aporta 4,4 millones de euros a 23 distribuidoras de electricidad para
incrementar y mejorar el rendimiento. Este año se inyectarán 1,5 millones de euros.
Gente
El Consejo de Gobierno aprobó la
concesión de subvenciones por importe de 4.421.384 euros a 23 empresas distribuidoras de electricidad
para financiar la realización de planes de mejora de la calidad del servicio, planes de control de tensión y
limpiezas de márgenes.
De esta subvención, 3.537.107
euros estarán destinados a obras para planes de mejora de la calidad
del servicio eléctrico y 884.277
euros destinados a obras para planes
de control de tensión.
“El conjunto de subvenciones se
concede al amparo del convenio de
colaboración suscrito entre el Ministerio de Industria,Turismo y ComerEl presidente de Portugal durante la entrevista con Juan Vicente Herrera y su Equipo de Gobierno.
cio y la Comunidad de Castilla y
León en marzo de este año”, según
explicó el portavoz de la Junta,José
Antonio de Santiago-Juárez.
De Santiago-Juárez valoró el viaje del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera,
Las empresas subvencionadas son:
a Portugal como “muy productivo”. “Han sido 24 horas intensas que han serviE.On Distribución,Iberdrola Distribudo para refrendar acuerdos como la coordinación sobre el Plan Duero-Douro, la
ción Eléctrica,Unión Fenosa Distribu- El Gobierno aprobó el decreto sobre
Cúpula del Agua en Salamanca o la apertura del trazado férreo que discurre a lo
ción,Endesa Distribución Eléctrica, la movilidad temporal de médicos,
largo del río Duero desde Salamanca a Portugal”, explicó. Además se habló de
Juan de Frutos García,Hijos de Felipe enfermeros y diplomados sanitarios
impulsar el idioma portugués en las universidades de Castilla y León.
García Álvarez, Distribuidora Eléc- del sistema autonómico para cubrir
trica de Navasfrías, Electra Aduriz, plazas o necesidades que no se
Electra Álvaro Benito,Hidroeléctri- hayan podido completar por el proceca del Cabrera,La Prohida Distribu- so ordinario, si bien limita a seis
ción Eléctrica,Eléctrica de Benuza, meses ese traslado y siempre con
El consejero de la Presidencia y portavoz de de la Junta, José Antonio de SantiagoAfrodisio Pascual Alonso,Electra San carácter excepcional. La movilidad
Juárez, aseguró que el Ente autonómico tiene “buenas vibraciones” sobre el plan
Bartolomé,Eléctrica Bañesa,Anselmo podrá ser voluntaria o forzosa. La priindustrial de Renault para la planta de Carrocería y Montaje de Valladolid, aunLeón Distribución, Eléctrica Cam- mera se mantendrá mientras exista
que pidió “prudencia” después de la reunión que el presidente del Gobierno, José
posur,Electro Molinera de Valmadri- la contingencia que la ha motivado,
Luis Rodríguez Zapatero tuvo con el presidente de Renault España, Jean Pierre
gal,Enerfrías,Heliodoro Gómez, Hi- aunque si se superan los seis meses
Laurent, en La Moncloa. “La decisión será cosa de ellos”, apuntó.
jos de Jorge Martín,Saltos del Cabre- el profesional puede renunciar a ello.
ra y Municipal Eléctrica de Viloria.

Se limita la
movilidad de
los sanitarios

“24 horas intensas en Portugal”

“Buenas vibraciones” con Renault

FAMILIA
Construcción de residencia:
El consejero de Familia e Igualdad de
Oportunidades de la Junta de Castilla
y León, César Antón, y la presidenta
de la asociación Leonesa de
Familiares y Amigos de Enfermos
Mentales , Asunción Sedano, han firmado un protocolo de colaboración
mediante el cual la administración
autonómica financiará el 70% de los
3,5 millones de euros que se estima
que cueste la construcción de una
residencia para personas discapacitadas por enfermedad mental.
ECONOMÍA
Trabajando por Renault: El
vicepresidente segundo y consejero
de Economía y Empleo de la Junta de
Castilla y León, Tomás Villanueva,

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA
afirmó que se está trabajando “bien”
entre la Administración regional, el
Ministerio de Industria y Renault en
busca de una solución. Además, afirmó que se facilitará toda la información de “lo que se pueda” a los sindicatos.
INTERIOR Y JUSTICIA
Recuerdo a las víctimas: El
consejero de Interior y Justicia,
Alfonso Fernández Mañueco, asistió
el pasado miércoles 5 a la inauguración del monumento “La puerta del
recuerdo” en homenaje a las víctimas
del Terrorismo que se ha erigido en
Madrid.

AGRICULTURA Y GANADERIA
Acción Local: La consejera de
Agricultura y Ganadería, Silvia
Clemente, firmó convenios con 44
grupos de Acción Local para el desarrollo de proyectos en el ámbito
rural dentro del marco 2007-2013 en
el que se invertirán 390 millones de
euros. Clemente destacó la importancia de que “dos tercios de los proyectos generarán empleo directo”.
ADMON. AUTONÓMICA
Modernización de la
Admnistración: La consejera de
Administración Autonómica, Isabel
Alonso, aseguró que se ha cumplido

el 95% del Plan Estratégico de
Modernización de los Servicios
Públicos de la Administración de la
Comunidad de Castilla y León un año
después de su puesta en marcha, ya
que se han ejecutado 144 de las 159
que están previstas hasta 2011, así
como el 93,2% del presupuesto.
CULTURA Y TURISMO
Programación teatral: La
consejera de Cultura y Turismo, María
José Salgueiro, presentó la programación de las compañías estables de
teatro y danza clásica de Castilla y
León, Teatro Corsario Castilla y León
y Corella Ballet Castilla y León.

Otros acuerdos
ª Gas metano: El
Consejo de Gobierno ha
aprobado conceder una autorización a la empresa Greenpark
Energy España para estudiar el
aprovechamiento de gas metano procedente de yacimientos
de carbón en la provincia de
Palencia. El objetivo es la localización del gas metano que se
encuentra presente tanto en las
capas de carbón como en rocas
adyacentes para su utilización
como combustible en una planta generadora de electricidad.
ª ’Cosas de Mayores’: El
Consejo de Gobierno ha aprobado una subvención de
2.910.525
euros
a
la
Confederación Regional de
Jubilados y Pensionistas de
Castilla y León y a las federaciones provinciales que la integran
para financiar el programa
“Cosas de Mayores” y para los
gastos de mantenimiento de sus
sedes. El importe de la subvención supone un incremento de
cerca del 2% con respecto a la
concedida en 2008 para los mismos fines.
ª Suministro de hospital:
Se ha aprobado 3.444.199
euros para la contratación del
suministro de diverso material
sanitario con destino al
Complejo
Asistencial
de
Salamanca y al Hospital Clínico
Universitario de Valladolid.
ª Evolución Humana: La
Junta aporta más de un millón
de euros al Centro Nacional de
Investigación sobre la Evolución
Humana (CENIEH) de Burgos.
ª
Parque
forestal:
Subvención de 2 millones de
euros al Ayuntamiento de
Valladolid para la realización
del parque forestal Cerro de la
Contiendas.

MEDIO AMBIENTE
Nueva empresa: La vicepresidenta primera y consejera de Medio
Ambiente, María Jesús Ruiz, asistió a
la inauguración de las nuevas instalaciones de la empresa Aguambiente,
situadas en el polígono de La Mora
en La Cistérniga (Valladolid).
FOMENTO
Zamora y Galicia se alían: El
consejero de Fomento de la Junta de
Castilla y León, Antonio Silván, estuvo presente en el Foro institucional
celebrado en Zamora para agilizar al
máximo la llegada de la alta velocidad ferroviaria por el corredor noroeste entre la ciudad castellana y
Galicia. Silván exigió “que se aclaren
los plazos definitivos de la llegada
del AVE”.
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Miguel

Alejo Vicente

Zamorano de nacimiento (1950) ha vivido en Salamanca y León, por
lo que le rodea el Reino de León. Militante del PSOE hizo labor de
oposición en el Ayuntamiento de León hasta que llegó a la Alcaldía
leonesa Francisco Fernández. Amigo personal del presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de quien dice que “es como
era antes”. Además apunta que el próximo presidente de la
Comunidad de Castilla y León se apellidará López.

Delegado del Gobierno de España en Castilla y León

“Técnicos del presidente Obama
vendrán a España a estudiar el AVE”
José-Luis López García
Director Técnico de Medios del
Grupo de Información Gente

¿Cómo se encuentra esta región para afrontar la situación
económica que tenemos?
El Gobierno de España está haciendo un gran esfuerzo inversor. Hay
3 acciones fundamentales que resumen 99 medidas nacionales.
¿Cuáles son esas 3 acciones
fundamentales?
En primer lugar, la Obra Pública OP- que genera riqueza y empleo.
En 2008 la licitación de OP fue
de 2.800 millones, hay que sumar
la de la Junta que fue de 890 millones -no digo si es mucho o poco-.
Hay que tener en cuenta que 1 millón de inversión en OP -autovías
o ferrocarril- genera 10 empleos.
En estos momentos estamos en
400 kms. de autovía y 350 kms.
de ferrocarril en CyL. Otra línea
son las prestaciones sociales, hay
que mantenerlas. En CyL hay
173.000 parados, hay que garantizar esa prestación;y posiblemente el Gobierno,en su momento,verá cómo a quienes van perdiendo esa prestación habrá que tener
otra garantía social mientras dure
la crisis.Y la tercera,hay que hacer
más invirtiendo menos en gasto
corriente. Reducción de trámites
y reducir gasto corriente.
Dígame un ejemplo práctico.
Le doy un dato actual. En los Fondos 8.000 para los ayuntamientos
teníamos previstos 3.968 proyectos para CyL,están ejecutándose y
está pagado el 80%, ósea, 3.137.
Es decir, el 80% están en marcha
y pagados. ¿Quién lo hace? La pequeña y mediana empresa y autónomos básicamente.¿Qué puestos de trabajo generan? Decían los
ayuntamientos,en sus peticiones,
22.239 puestos de trabajo. En estos momentos hay 17.830 generados.Todavía queda un 20%, con
lo que las previsiones se van a
cumplir y van a superar las que
hizo el Gobierno.Auguré entorno a 15.000 los puestos que se podían generar,los ayuntamientos dijeron 22.000,otros exageraban.Las
medidas del Gobierno se notan.
¿Percibe preocupación en los
ciudadanos?

Evidentemente que sí.Son más los
que consideran que la situación
general del país es mala.
Las cifras nos abruman cada
día. No las que me aporta, pero sí las del paro.
Que tengamos 3.700.000 parados
es el principal problema que tenemos que afrontar.Hay que cambiar
el modelo económico y eso no se
cambia de un día para otro. Es un
modelo muy basado en el sector de
la construcción,afecta también al
sector servicios y hay que tener
en cuenta cómo es la calidad del trabajo creado.España ha generdo mucho empleo y ahora es el que más
destruye en Europa. Primera lectura:empleo precario e inestable.
¿Cómo se trabaja desde el Gobierno Regional para crear
empleo?
No seré yo quien critique al Gobierno Regional en lo que hace.Le
pido y animo a que haga medidas.
Como las del Plan de Automoción
por parte del Gobierno para reactivar un nuevo modelo,como en
Valladolid o Ávila. Le comenté los
890 millones de la Junta, pues le
animo a sumar.Trabajo y esfuerzo conjunto.
¿Hay coordinación entre el Gobierno Regional y el Gobierno
de España?

Hay que
cambiar
el modelo
económico y eso
no se hace de
un día para otro”
Es nuestra obligación y es mi vocación.Este es el Estado de las Autonomías, pero es complejo. Hay
que trabajar desde la colaboración
y la cooperación.
¿Creará el suficiente empleo el
denominado Plan E?
Le aporté antes unas cifras,pero lo
importante no es la cantidad sino la calidad del empleo. ¿A quiénes va dirigido? A un tejido como
la empresa familiar,pequeños empresarios, mejorar servicios pueblos...Lo impulsó el presidente Zapatero y se puso en marcha con
eficacia y eficiencia por parte de
los funcionarios públicos. Coste
cero.Tenemos que pasar de una
administración que tenemos a una
administración que necesitamos,
más ágil y moderna.
Algunas infraestructuras que
vayan a sufrir retrasos.
La OP tiene imponderables a
cielo abierto. Hay infraestructuras que pueden sufrir retraso,
pero no de financiación. En
2008 se ejecutó el 98%, y un 2%
no, pero por cuestiones técnicas
muchas veces.
¿Cuándo estará toda la región
cubierta con el AVE?
Es muy difícil porque cada tramo
tiene distintos tiempos y plazos.Le

El delegado del Gobierno sigue con atención el problema del desempleo.

”El paro afecta a todos, también a los políticos”
Candidato a la Alcaldía de
nen un cargo parece que se
León en 1995 y 1999.
traga un paragüas.
¿Dónde se siente más có¿Será Herrera el candidato
modo de las 9 provincias?
del PP para 2011? No lo sé.
Lo que hace el Gobierno de
Ni tengo tiempo para pensar
España no lo minusvalora naen esas cosas.
die. Por ejemplo, cuando vea a
¿Es el momento más difícil
mi amigo el alcalde de Burgos
para gobernar? Sí.Tenemos
le diré que no veo los carteun gran problema que es el
les de las obras del Gobierno
desempleo.
en su ciudad.
¿Hay políticos en el paro?
Hay un López presidente
Seguro que sí. Habrá concejade una Comunidad, ¿puede
les en paro. Afecta a todos.
Miguel Alejo en un momento de la entrevista.
haber otro próximamente?
¿El caso Gürtel llegará a
Sí, sí claro, para eso trabajamos. Zapatero ya dijo en Villalar Castilla y León? Eso habría que preguntárselo a los jueque le parece bien que López se entienda con Herrera, pe- ves y a los fiscales. Hay que ser respetuoso. Si tuviera inforro prefiere que López se entienda con López.
mación, que no es el caso, no lo diría.
¿Cada cuándo habla con Zapatero? Los delegados del Go- Como licenciado en Filología Románica, ¿cuidamos
bierno de vez en cuando. Soy un amigo, conocido, pero con el patrimonio? Es un patrimonio basado en el arte.
una responsabilidad. Zapatero sigue siendo como era. Es- Además tenemos el medioambiental. Se cuida, pero se
cucha mucho, reflexiona y decide. Hay quien cuando le po- puede hacer más.

Precisamos
tener una
administración
más ágil y
moderna, de
coste cero”
puedo decir que los técnicos y asesores de Obama vendrán a España
para visitar OP y en concreto vendrán a estudiar el AVE.
Me comenta un alcalde comunero, para cuándo el tramo
que resta de la A-11.
La A-11 es desde Soria hasta la frontera portuguesa.Acerca de los 40
kms. que quedan se resolverán.
Un mensaje a los abulenses.
Vamos a resolver la conexión entre Ávila y Salamanca.Este mes de
junio de 2009 ya estará hecha esa
ansiada comunicación.
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Patxi López llena de símbolos de cambio
su toma de posesión como lehendakari
GERNIKA Sin Biblia,
sin juramento y con
víctimas. El primer
lehendakari no
nacionalista promete plantar cara al
frentismo, a la crisis
y al terrorismo
Patricia Reguero Ríos

Un estatuto de Gernika (encargado al pintor José Ibarrola) en lugar de una Biblia, una promesa
en lugar de un juramento y, por
primera vez, asociaciones de víctimas del terrorismo entre los invitados. Son algunos de los elementos con los que Patxi López
escenificó el cambio en su toma
de posesión como lehendakari,

el jueves, tras ser investido el
martes con los 13 votos del PP y
el de UPyD, además de los 25 de
su partido, el PSE.
“Asumo el cargo de lehendakari del Gobierno del País Vasco
así como de la condición de representante ordinario del Estado
en su territorio, y prometo cumplir las obligaciones de mi cargo
con lealtad a la Corona, al Estatuto de Autonomía de Gernika, y
demás leyes vigentes”, dijo, en
euskera y en castellano, para asumir los poderes cogiendo la ‘makila’ (bastón de mando). Luego,
renunció a leer un discurso, como mandaba el protocolo, para
leer un poema de la premio Nobel polaca Wislawa Szymborska
y otro de Kirmen Uribe.
Sus retos giran ahora en torno
a tres ejes:la crisis,el terrorismo y
el frentismo. A ellos tratará de
plantar cara con un equipo en el
que entran tres independientes.

En la oposición queda un PNV
descabezado con la marcha de
Juan José Ibarretxe, ya ex lehendakari.“Los treinta parlamentarios
del PNV impedirán que se cometan desmanes”, advirtió el presidente del PNV, Iñigo Urkullu.

Urkullu advierte de
que “los treinta
diputados del PNV
impedirán que se
cometan desmanes”
López cambió el
protocolario discurso
por dos poemas de
la Nobel polaca
Wislawa Szymborska
Patxi López, con la ‘makila’, tras su toma de posesión.
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BALONCESTO I EL VIERNES A LAS 21,00 HORAS SE DISPUTA EN EL CUM CARLOS SASTRE EL PRIMER ENCUENTRO CON FUNDACIÓN ADEPAL

El Óbila implica a la afición con la
campaña ‘Contigo el ascenso es posible’
El CUM Carlos Sastre lucirá una bandera de 250 metros cuadrados que cubrirá de color
verde y azul el centro de usos múltiples. Además, se regalarán camisetas a mil aficionados.
Gente
Continúa la campaña “Contigo el
Ascenso es posible”,y de cara a los
partidos de este mes la Peña Óbila
ha fabricado una bandera gigante
de casi 250 metros cuadrados que
cubrirá de color verde y azul el fondo sur del CUM Carlos Sastre,y que
se une a la fabricación de un millar
de camisetas que se repartirán a los
primeros mil aficionados que acudan con una prenda verde y su
entrada para los Play-Off el viernes
al primer encuentro de la serie.
Para el partido se ampliará el
aforo con la apertura de gradas
supletorias y la instalación de sillas
alrededor de la pista, para llegar a
un aforo sentado de 2.000 perso-

Presidente, entrenador y jugadores del Óbila, en la redacción de Gente.

nas y de 2.500 personas en total.
Además, presidente, técnicos y

plantilla visitaron diferentes
medios de comunicación de Ávila,

para agradecer su apoyo durante
toda la temporada.
Por el precio de una entrada se
regalarán las entradas para todos
los partidos del Play-Off entre
Matchmind Carrefour "El Bulevar"
y Fundación Adepal Alcázar, es
decir se hará un 2x1 o un 3x1 en
caso de necesitarse el quinto partido.Para jubilados y jóvenes abonados el precio es de 4 euros (8 euros
no abonados);5 euros adultos abonados y 10 no abonados.
El lunes 11 está programada en
el CUM Carlos Satre una firma autógrafos entre las 20:00h y las 20:30h
por parte de técnicos y jugadores
del Matchmind Carrefour “El Bulevar” y Real Madrid de ACB.

Q

EN BREVE

‘PUERTOS MÍTICOS DE ÁVILA’

La ciclomarcha
reunirá a medio
millar de personas
Q El 10 de mayo unas 500 per-

sonas participarán en la ciclomarcha ‘Puertos Míticos de
Ávila’, organizada por la Asociación de Ciclismo Abulense,
que recorrerá 180 kilometros
por puertos como La Paramera, Serranillos y Mijares, de
entre 1.300 y 1.575 metros.
DOMINGO 10 EN ÁVILA

Tres abulenses, en
la fase final del
‘Julio Fuentes’
Q Rebeca de la Cruz en infantil
y Alberto López y Alberto González en alevín,del Club Natación Abulense se han clasificado para fase final del trofeo
Nadador Completo Promesas,
Memorial ‘Julio Fuertes’.

ATLETISMO I II MILLA CAJA DE BURGOS

Triunfos de Higuero y
Martínez y récord del Mundo
El atleta de 90 años, Julián Bernal, pulverizó el récord de 1.609 metros
Gente
El atleta arandino del Promo Aranda
Juan Carlos Higuero se alzó con el
triunfo por delante del burgalés del
UBU Diego Ruiz en la II Milla Caja
de Burgos que se ha convertido en
una de las pruebas de esta distancia
más importantes del calendario

nacional.En las féminas,la atleta del
Adidas, Mayte Martínez demostró
que se ha de contar con ella para la
lista de Berlín. Hizo un tiempo de
4.56 y entró por delante de Iris
Fuentes-Pila,Esther Desviat,ambas
del del Valencia Terra i Mar; Marta
Domínguez,del Nike Runnig y Mar-

garita Fuentes-Pila, del Valencia
Terra i Mar.
En la prueba de veteranos el atleta de 90 años de edad,Julián Bernal
pulverizó el récord del mundo de la
distancia que estaba en 13.43.60
desde 1986,y el burgalés lo situó en
10.03.00.

J. Bernal, I. Fuentes-Pila, D. Ruiz, M. Martínez, Higuero, E. Desviat y A. Casado.

Fórmula 1
Piloto

País

Escudería

Puntos

1 Jenson Button

G Bretaña Brawn GP

31

2 R. Barrichello

Brasil

19

Brawn GP

3 Sebastian Vettel Alemania Red Bull

18

4 Jarno Trulli

Italia

Toyota

14,5

5 Timo Glock

Alemania Toyota

12

6 Mark Webber

Australia Red Bull

9,5

Escudería

Puntos

1

Brawn GP

50

2

Red Bull

27,5

3

Toyota

26,5

4

MacLaren

5

Renault

5

O 11:00 h Previo

6

BMW Sauber

4

O 11:30 h GP España

13

Sábado 9 mayo 2009
O 13:55 h Sesión clasificación
Domingo 10 mayo 2009

El podio será
muy difícil
para Alonso
Fernando Alonso mantiene la
cautela respecto a la próxima
carrera del Mundial, que se disputará en Montmeló. A pesar de que
para el Gran Premio de España
llegarán mejoras para el R-29, el
asturiano se muestra cauto ya
que las cuatro primeras carreras
no han sido todo lo buenas que
esperaba. Para Alonso, en
Cataluña será "difícil luchar por
el podio, aunque esperamos conseguir una buena cantidad de
puntos".

Montmeló

3

4

9

6

12
5

2

11

7

13

8
14

1
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CONVOCATORIA

FIESTAS DE SAN SEGUNDO

PREMIOS

Manolo García

“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.

FIBROMIALGIA
Programa de actos que AFMAVI (Asociación de Enfermos
de Fibromialgia y Síndrome
de Fatiga Crónica de Ávila y
Provincia) llevará a cabo en el
mes de mayo con motivo de la
celebración del Día
Internacional de la
Fibromialgia y del Síndrome
de Fatiga Crónica:
Viernes, 8 de mayo tradicional jornada informativa y de
cuestación mediante seis
mesas que se instalarán en
diversos puntos estratégicos
de nuestra ciudad.
Martes, 12 de mayo lectura
del tradicional manifiesto con
motivo de celebrarse el Día
Internacional de la FM y del
Síndrome de Fatiga Crónica
a las 19,30 h. en el Auditorio
de S. Francisco (Sala
Octogonal).
Sábado, 16 de mayo concierto a cargo de la Agrupación
Musical “Ávila pulso y púa”
en el Auditorio Caja Duero a
las 19,30 h. (Entrada libre).

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
EXPOSICIONES

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

Convocado el XVI Premio
Nacional de Narrativa

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

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

Cartelera de Cine

ADVERTENCIA

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

Del 8 al 14 de mayo de 2009

Cómo jugar al Sudoku

HANNA MONTANA
X MEN: LOBEZNO
STAR TREK 11
FUGA DE CEREBROS
17 OTRA VEZ
LA SOMBRA DEL PODER
MONSTRUOS CONTRA ALIENÍGENAS
LA MONTAÑA EMBRUJADA
THE VISITOR
UN BUEN HOMBRE (S a J)

17,15, 19,45 y 22,15
17,30, 18,00 y 22,30
17,00, 19,45 y 22,30
17,15, 19,30 y 22,15
17,15 y 19,30
22,00
(V, S y D) 17,00
(V, S y D) 19,00
(S y D) 22,45 (L a J) 17,00, 19,00 y 22,45
21,00

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

INTERNATIONAL: Dinero en la Sombra ( En digital HD)
X-MEN ORIGENES : LOBEZNO

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

STAR TREK

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.

Cine
STAR TREK

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

157

CURSOS
El próximo fin de semana
tendrá lugar un curso de
Formación Básica dirigida a
voluntarios que quieren desarrollar su actividad en alguna
de las entidades que forman
parte de VOLUNTÁVILA.
Esta formación es indispensable
para ser voluntario. Está dividida en cuatro módulos: introducción al voluntariado, legislación, entidades de la plataforma y habilidades sociales.
El curso tendrá lugar el viernes
día 8 de mayo de 16 a 21
horas y el sábado día 9 de 9 a
14 horas en el Punto de
Información Juvenil “Alberto
Pindado”, situado en el Pasaje
del Cister.

Orígenes

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.

Recomendamos
Memoria Fotográfica de Arévalo

El creador de la serie Perdidos dice
en su cinta cómo se habían conocido el capitán Kirk y Spock. Toda
está preparada para el viaje inaugural de la nave más moderna que
jamás haya creado USS Empresa
para que una joven tripulación
pueda averiguar la forma de detener a Nero, el ser vengativo que
amenaza a toda la humanidad.
Ésta es la sinopsis del filme, ideado
para quienes no sean fantáticos de
la serie ni de esta saga. El envoltorio es espectacular. Los efectos
especiales dejan boquiabierto.
Desde el punto de vista interpretativo, solamente salvaríamos al
nuevo Spock. Si me permiten, has-

ta McCoy. El resto de los actores
podía formar parte de alguna serie
juvenil. Nero, decepcionante.
Mueven demasiado la cámara que
impide la observación de numerosos detalles, aunque hayan convertido su argumento en texto impecable. Intuímos verdaderos valores
trekies en el guión con una facilidad admirable para narrar cada
acotecimiento. Abrams ha tomado
sus licencias para rodar esta película hasta tal punto que manipula
a su antojo semejante franquicia.
Las idas y vueltas de sus personajes
aportan incoherencias al metraje,
repleto de acción y de algún dramatismo. La sensación final puede
tener doble significado.
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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.

Índice

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.

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

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

1
INMOBILIARIA
1.1

PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA
MUÑOGALINDO Se vende
casa con 2 plantas, patio y
muy buenas vistas. Tlf:
658167041
SANTA CRUZ DE TENERIFE Vendo piso céntrico por
traslado piso de 93 m2, o alquiler temporadas, a 7 km de
la playa. Semiamueblado,
estupendas vistas, zona
ideal. Tlf: 625110213
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, 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
ZONA SUR Piso de 106 m2
útiles, todo exterior, 4 dormitorios, 2 baños, cocina de 11m
con terraza, garaje y trastero.
Zonas
comunes.
Tlf:
920257181 / 646415137

PISOS Y CASAS
ALQUILER

OFERTA
ALQUILO apartamento en
Galicia y otro en Torrevieja. En
1º línea de playa con piscina.
Semanas, quincenas o meses.
Tlf: 675924532 / 655068955
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

AVD. DE LA INMACULADA Nº7. Junto al seminario.
Se alquila piso. 40 metros
de terraza. Tlf: 656663438
AVD. JUAN PABLO II. Se
alquila piso de 4 dormitorios, salón, 2 baños, cocina
y plaza de garaje. Tlf:
689215014 / 685395449
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
GANDIA playa, apartamento de 3 dormitorios, 2
baños, aire acondicionado,
piscina y plaza de garaje. A
2 ó 3 minutos de la playa.
Tlf:
920224672
/
676212815
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
PRECIOSO ÁTICO de 2 habitaciones, soleado, calefacción individual y amueblado. 450 euros / mes. Tlf:
606719322
SE ALQUILA casa de
pueblo a 23 Km de Ávila. Tlf:
920227033 / 620314184
TORREVIEJA Alquilo apartamento de 5 plazas, 2
baños y piscina. Semanas,
quincenas o meses de
verano. Desde 200 euros /
semana. Tlf: 920208257 /
615019826

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 SAN ROQUE Alquilo
piso de 3 dormitorios, salón,
cocina y baño. 450 euros /
mes. Preferiblemente jóvenes. Tlf: 630122830
ZONA SANTO TOMÁS Se
alquila piso amueblado, 3
dormitorios.
Teléfono:
609105241/ 920218132
ZONA SUR Alquilo piso
amueblado, confortable, 4
dormitorios, 2 baños, cocina
con vitrocerámica y lavavajillas. Tv, piso soleado y luminoso. Posibilidad de garaje.
Tlf: 607502402 / 676952596
ZONA SUR Alquilo piso de
106 m2 útiles, todo exterior, 4
dormitorios, 2 baños, cocina
de 11m con terraza, garaje y
trastero. Zonas comunes. Tlf:
920257181 / 646415137

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

OFERTA
ALQUILO oficina completamente amueblada. 78 m2, Pº
de la Estación. Tel:
609706025
POLÍGONO DE LAS HERVENCIAS Se alquila local de
600 m2. Económico. Tlf:
920252489

1.5
OTROS

C/ LA PAZ Nº20 Zona las
vacas sur, se alquila plaza de
garaje, puertas automáticas.
Tlf: 676952596 / 607502452

1.4

COMPARTIDOS

OFERTA
PLAZA DEL ROLLO. Alquilo
habitación en piso compartido. Todo exterior y muy soleado. Tlf: 639738674
SAN ANTONIO Se necesita
chicos para compartir piso.
Tlf: 628606331 / 920208123
ZONA SABECO Se alquila
habitación para chica/o, en
piso
compartido.
Tlf:
646771962

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

entre particulares

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

2

TRABAJO

DEMANDA

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

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
MUJER ESPAÑOLA de 46
años, busca trabajo en tareas
domésticas, cuidado de ancianos... Tlf: 699532052
SE OFRECE SEÑORA para
cuidar niños o personas mayores, por el día o por la
noche. Tlf: 920212434/
616086018

3

CASA Y HOGAR

3.1
PRENDAS DE VESTIR

OFERTA
VENDO ROPA DE 2ª MANO
en perfecto estado. Solo sábados y domingos. Tlf:
920038290

DISEÑADOR GRÁFICO. Experiencia en maquetación de periódicos y revistas así como captura
y retoque de fotografías. Elaboración de dípticos, tarjetería, cartelería y todo lo que su emprersa necesita. Dominio de entorno
Mac y PC. También se realizan
trabajos como Freelance. Tlf.:
690050565.

MAESTRO CISS

Gran Vidente
Africano
Especialista en todo tipo
de problemas

Tlf.: 626 621 355
920 213 657

GARAJES ALQUILER

DEMANDA
AVD. PORTUGAL Alquilo
plaza de garaje. Tlf:
639634135
C/ ISAAC PERAL Se alquila
plaza de garaje. Tlf:
625929273

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 8 al 14 de mayo de 2009
OPERACIÓN TRIUNFO

Televisión|15

Miércoles 21.45 h. TELECINCO

Si me lo dicen hace un año no me
lo creo pero ahora…nos esperamos cualquier cosa. Operación
Triunfo ha sido un programa de
éxito durante años.

TVE 1

LA 2

Antena 3

recomendado

Cuatro

Telecinco

LaSexta

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

06.00 Noticias 24h. 09.00 Los desayunos
de Tve. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 15.00 Telediario. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.15
Doña Bárbara. 17.40 Victoria. 18.00 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 21.55 El tiempo. 22.00 ¿Y ahora
qué?. 23.00 Cine: Resident Evil, Apocalipsis. 01.00 Forenses de los Ángeles.
01.45 Tve es música. 02.00 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.45 Los mejores años de nuestra vida.
14.30 Corazón, corazón. 15.00 Telediario
1º edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde: Mi perro Skip. 18.00 Cine de
Barrio: Un beso en el puerto. 21.00 Telediario 2º edición. 21.25 El tiempo. 21.35
Informe semanal. 22.30 Cine: El tercer
milagro. 00.30 Cine: Perversión. 02.30
Noticias.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.30 Cine para todos. 13.30 IPlaneta
tierra: El futuro. 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. 17.15 Doña
Bárbara. 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 22.00
Pelotas. 23.45 Españoles en el mundo.
00.45 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 Doña Bárbara
(Telenovela). 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55
El tiempo noche. 22.00 Los mejores ños
de nuestra vida. 00.50 112 .

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 Doña Bárbara.
18.00 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2ª edición. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Por determinar. 00.00 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. 17.15 Doña Bárbara.
18.00 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario segunda edición. 21.55 El
tiempo noche. 22.00 Aguila roja. 01.00
Repor. 02.30 Tve es música. 02.30 Noticias 24 horas.

06.00 Tve es música. 06.45 That’s
english. 12.30 Los pueblos. 13.00 Resumen paralímpicos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 18.00
Jara y Sedal. 18.30 Bricolocus. 19.00 Activate. 19.30 En construcción. 20.40
Smallville. 21.30 La suerte en tus manos.
22.00 Versión española: La noche de los
girasoles. 00.55 Noticias express. 01.40
Cine: Aeropuerto 75.

06.00 That’s english. 07.30 Uned. 08.00
Los conciertos de la 2. 09.45 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 Hanan: de Marruecos a Galicia. 15.30 Premier / ACB.
20.35 Bubbles. 21.00 No disparen al
pianista. 22.00 Un día en el Bulli. 00.15
La noche temática. 05.40 Teledeporte.

09.00 Islam hoy. 09.15 Buenas noticias.
09.30 Con todos los acentos. 12.00 El escarabajo verde. 12.30 España en comunidad. 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 Redes. 21.30 En portada. 22.30
Estudio Estadio. 00.00 Frontera límite.
00.30 Metropolis. 01.00 Cine Club, por
determinar. 02.30 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 Tenis: Madrid.
21.00 Smallville. Incluye sorteo Bonoloto. 22.00 El cine de la 2: Película a determinar. 00.20 Noticias. 00.25 El tiempo.
00.30 Tras la 2 zoom net. 01.15 Conciertos en Radio-3. 01.30 Resumen Premier
league. 02.45 Cine de madrugada.

07.00 Los Lunnis. 11.20 Mujeres de la
historia. 12.30 Los pueblos. 13.00 Resumen liga ACB. 13.15 Comecaminos.
16.00 Grandes documentales. 18.00 En
construcción. 19.55 Noticias. 20.00 Tenis: Madrid. 22.00 PRogramación por determinar. 23.15 Documentos Tv. 00.30
Noticias. 00.55 El tiempo. 01.00 Tras la 2
Cámara abierta 2.0. 01.30 Programación
por determinar. 03.30 Teledeporte.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.20 Mujeres en la historia. 13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 18.00 En construcción.
20.00 Tenis : Madrid. 22.00 Mujeres desesperadas. 23.50 Muchachada Nui.
00.30 Noticias. 01.00 Tras la 2 Miradas
2. 01.25 Zona documental. 03.00 Teledeporte. 05.00 Tve es música.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
11.20 Mujeres en la historia. 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 18.00 En construcción. 20.00 OC II. 21.00 Festival de
Eurovisión 2ª semifinal. 23.00 Padock GP.
00.35 Tras la 2 zoom, tendencias. 01.00
Conciertos en Radio-3. 01.30 Cine de
madrugada. 03.15 Teledeporte. 05.00
Tve es música

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 09.00 Espejo público. 12.30 La ruleta de la suerte. Con
Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson “La
última tentación de Krusty” y “Boda indemnización”. 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 2. 22.00 DEC. Con
Jaime Cantizano. 02.15 Supernova.

06.00 Repetición de programas 07.30 Art
attack’. 08.15 Megatrix: Incluye ‘‘Shin
Chan’, ‘Manual Ned’ y ‘Hannah Montana’. ’Lizzie’, ‘Alex Mack’, ‘Pelopicopata’.
13.00 American Dad: ‘Piloto’, ‘Niveles de
amenaza’. 14.00 Los Simpson. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine.
20.00 Decora. 21.00 Noticias. 21.45 Los
Simpson. 22.30 Cinematrix. 00.00 Cine.
00.15 Adivina quien gana esta noche

07.45 Art attack’. 08.15 Megatrix: Incluye ‘‘Shin Chan’, ‘Manual Ned’ y ‘Hannah
Montana’. ’Lizzie’, ‘Alex Mack’, ‘Pelopicopata’. 13.00 American Dad. 14.00 Los
Simpson. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45
Multicine. 18.00 Multicine. 20.00 Espacio por determinar. 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. “Edición aniñada y Residuos titánicos”. 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 FOQ: Todo lo vivido. 22.15 Física y Química. 02.15 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
“El rey de la montaña” y “Perdemos a 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. 00.00 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 “¿Puedo acostarme
con el peligro?” y “La grasa del baile”.
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 “El mago de Evergreen Terrace” y “La madre Bart”. 15.00 Antena
3 Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.00 El diario. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 Noticias. 22.00 Sin rastro.
02.00 The inside. 02.30 Supernova.
04.30 Repetición programas.

07.30 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 11.15 Alerta Cobra: El maniaco de la autopista. 12.15 Las mñanas de
cuatro. 14.25 Noticias. 15.15 Fama a bailar. 17.30 Elígeme. 18.30 20P. 20.55 Noticias. Sorteo ONCE. 21.35 Hermano mayor. 22.35 Callejeros: Reportajes. 01.10
Las Vegas: Murió a plena vista y Siempre
fieles. 02.40 NBA deporte. 03.00 Shopping televenta.

08.00 Suerte por la mañana. 09.30 El coche fantástico: “Pesadillas”. 10.30 Stargate. 11.30 El encantador de perros.
12.30 El último superviviente. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30
Fama Non Stop. 20.55 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero fin de semana.
22.15 Cine Cuatro. 00.30 Maestros del
terror. 02.40 South Park. 03.35 Juzgado
de guardia. 04.00 Enredo episodio 23.

06.35 NBA. 08.00 Suerte por la mañana.
09.00 El zapping de surferos. 10.25 El coche fantástico. 11.25 El encantador de
perros. 12.25 El último superviviente.
14.25 Noticias. 15.30 Perdidos. 19.00
Gossip Girl. 20.55 Noticias. Incluye sorteo ONCE. 21.30 Callejeros viajeros.
22.15 Perdidos en la tribu. 00.05 Cuarto
milenio.02.20 Los 4400. 03.55 Historias
de la cripta. 04.15 Marca y gana.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por un
tubo. 11.10 Alerta Cobra: Janina. 12.15
Las mañanas de cuatro. 14.25 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a bailar! 17.25 Elígeme. 18.30 20P. 19.45
Password. 20.55 Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.15 Hay alguien ahí. 00.00
Terror en estado puro. 00.55 Pesadillas
de Stephen King. 01.50 13 miedos: La
bodega y Adoptados.

07.35 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.10
Alerta Cobra: Poder misterioso. 14.25
Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.25 Elígeme.
18.30 20P. 19.45 Password. 20.55 Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.15 House:
Apuesto el resto y El sueño de los justos.
01.00 Mad Men, “Veranillo de San Miguel”. 02.00 Cuatrosfera.

07.35 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.10
Alerta Cobra: La cabaña del lago. 14.25
Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.25 Elígeme.
18.30 20P. 19.45 Password. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.30
Saturday Night Live. 23.55 Estas no son
las noticias. 01.30 Scrubs: Mi primer paso y Mis copas de frutas.

07.35 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.10
Alerta Cobra: Juguete peligroso. 12.15
Las mañanas de cuatro. 14.25 Noticas
Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a bailar! 17.30 Elígeme. 18.30 20P.
19.45 Password. 20.55 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero. 22.15 Cine cuatro.
00.30 The closer. 02.20 Cuatrosfera.
02.40 Marca y gana.

Domingo 00.30 La 2

Viernes 22.00, Cyl7

Metrópolis

Paranoia

Ya la elección de un nombre parecido al de
una gran corporación multinacional se
corresponde con la estrategia que guiará al
grupo a lo largo de su trayectoria: la confusión, la ambigüedad, y, en consecuencia, el
juego con la percepción del espectador.
Las tres siglas se corresponden con los apellidos de los tres miembros fundadores, los
arquitectos Tatyana Arzamasova (Moscú,
1955) y Lev Evzovich (Moscú, 1958), y el
diseñador gráfico, especializado en la ilustración de libros, Evgeny Svyatsky (Moscú,
1957). Desde 1995 han colaborado con el
fotógrafo de moda Vladimir Fridkes.

DIRECTOR: John Duigan
REPARTO: Jessica Alba, Iain Glen, Jeanne
Tripplehorn, Ewen Bremner, Kevin Whately,
Mischa Barton
DURACIÓN: 90 minutos
SINOPSIS: Chloe, una joven modelo que ha
estado recibiendo llamadas de acoso, decide
pasar un fin de semana tranquila en una
cabaña en el campo con su amigo Ned y unos
amigos de éste. Pero una vez allí Ned tiene
que volverse a Londres, y Chloe se encuentra
en un sitio apartado rodeada de desconocidos. Su pesadilla no ha hecho sino empezar...

08.30 La mirada crítica. 10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñaño
en tu cocina. 15.00 Informativos. 15.45
Sálvame diario. 17.45 Yo soy Bea. 18.45
Mujeres, hjombres y viceversa. 20.15 Pasapalabra. 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.

07.00 Boing: Ed, Edd y Eddy, Las Supernenas, Billy y Mandy, Pokemon. 10.30
Sensación de vivir. 11.30 Decogarden.
12.00 Supervivientes. 15.00 Informativos
Telecinco. 16.00 Cine on. 18.00 Cine on
II. 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: Ed, Edd y Eddy, Las Supernenas, Billy y Mandy, Pokemon. 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. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco.
21.45 Supervivientes. 22.15 Aída. 00.30
Supervivientes: El debate. 03.15 Nosolomúsica. 03.45 Cómo se rodó.

10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Supervivientes Diario. 17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mujeres y Hombres y viceversa. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos tele 5. 21.45
Escenas de matrimonio. 23.45 C.S.I. Las
Vegas, “Hecho para matar”. 23.15 Life.
23.45 C.S.I. Las Vegas. 23.45 C.S.I. Nueva York: Bajo tierra y Acoso.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00
Informativos Telecinco. 15.45 Sálvame
diario. 17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mujeres
y Hombres y viceversa. Con Emma García. 20.15 Pasapalabra. Con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
22.15 Hospital central 00.15 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 De buena ley. 15.00
Informativos Telecinco.15.45 Sálvame
diario. 17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mujeres
y Hombres y viceversa. Con Emma García. 20.15 Pasapalabra. Con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
21.45 Operación Triunfo. 01.15 El chat de
ot. 02.15 Si lo aciertas lo ganas.

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 Sálvame Diario. 17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 20.15 Pasapalabra.
Presentado por Christian Gálvez. 20.55
Informativos Telecinco. Con Pedro Piqueras. 21.45 Supervivientes. 01.15 Sálvame. 05.30 Fusión sonora.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina en
bruto. 11.00 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 Documentales. 10.55 Formula
1: GP España. 11.10 Documental. 12.10
Documental. 13.55 Formula 1: GP España. 15.55 Padre de familia. 16.25 Futurama. 17.20 Robin Hood. 19.20 La ventana
indiscreta. 20.20 La Sexta Noticias.
21.20 La Previa. 22.00 El Partido. 00.00
Postpartido. 00.30 Todos Ahhhh 100.
01.25 Campeonato nacional Pokerstars.

07.00 Lo mejor de la sexta. 07.30 Despierta y gana. 08.30 Documental. 10.00
C.M. Vuelo acrobático. 11.00 GP2: G.
Premio de España. 11.55 Formula 1: GP
de España. 13.55 Formula 1: GP de España.15.55 La Sexta Noticias. 16.55 Minuto y resultado. 20.20 La Sexta Noticias
2ª edición. 21.30 Cine. 23.20 Salvados.
00.15 Vidas anónimas. 01.20 Minuto y
resultado noche. 02.15 Ganas de ganar

10.30 Cocina con Bruno. 12.00 Crímenes
Imperfectos. 13.00 Crímenes Imperfectos: Ricos y famosos. 14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé
lo que hicisteis.17.25 ¡Qué vida más triste!. 17.55 La Tira. 18.25 Numb3rs. 19.25
Navy Investigación ciminal. 20.20 Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 El Intermedio. 22.15 Cine. 00.00 Buenafuente.
01.15 Cómo conocí a vuestra madre.

10.30 Cocina con Bruno. 12.00 Crímenes
Imperfectos. 13.00 Crímenes Imperfectos. Ricos y famosos. 14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé
lo que hicisteis. 17.25 ¡Qué vida más
triste!. 17.55 La Tira. 18.25 Numb3rs.
19.20 Navy investigación criminal. 20.20
La Sexta Noticias. 20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El Intermedio. 22.15 La hora
11. 00.00 Buenafuente.

10.30 Cocina con Bruno. 12.00 Crímenes
Imperfectos. 13.00 Crímenes Imperfectos: Ricos y famosos. 14.00 La Sexta
Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis. 17.25 Estados alterados Maitena. 17.55 La Tira. 18.25
Numb3rs. 19.20 Navy investigación criminal. 20.20 La Sexta Noticias. 20.55 La
Sexta Deportes. 21.30 El intermedio.
22.15 Bones. 00.00 Buenafuente.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Hoy cocinas tú. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 14.00 La
Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.25 ¡Qué vida más triste!. 17.55 La Tira. 18.25
Numb3rs. 19.20 Navy investigación criminal. 20.20 La Sexta Noticias. 20.55 La
Sexta Deportes. 21.30 El Intermedio.
22.15 El mentalista. 00.00 Buenafuente.

Viernes

Sábado

Domingo

Viernes

Sábado

07.30 Noticias. 08.30 Primera hora. 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 Reportajes y Documentales. 16.30 Tal como somos en Castilla y León. 18.30 Telenovela: Gata salvaje.
20.00 Rex, teleserie. 21.00 CYL 7 Noticias.
22.00 Cine: Paranoia. 23.55 Cine: Shadrach.
01.45 Redifusión.

08.00 Concierto música clásica. 09.30 Documental. 10.00 Cooperantes.10.30 Como en
el cine. 12.30 Nuestras Cortes. 13.00 Sal y
pimienta. 13.30 Se ha escrito un crimen.
14.30 CYL Noticias. 15.30 Colombo. 17.00
Cine: Margaritas en diciembre. 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: “El
arrecife”. 02.00 Redifusión.

07.30 Documentales. 08.00 Concierto música clásica. 09.30 Mucho viaje. 10.00 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 Ciclo cine clásico: El pastor
de las colinas. 17.30 Cine: Aventura en Nairobi. 19.30 Zapéame. 20.00 Monk. 21.00
CYL Noticias. 22.00 Siete Días. 22.45 Cine:
Revelación. 00.30 Cine: El sabor de la traición. 02.30 Redifusión

07.00 La zona que mola. 08.30 CYL Noticias.
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
Engancha2. 20.30 Baloncesto. 23.00 Programacion territorial. 01.00 Engancha2. 01.45
Programación noche.

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 Aventura y BTT. 13.30 Hoy en escena-Música. 14.00 Videos musicales.
15.00 Documental. 15.30 Giro de Italia.
17.00 Pupitres. 18.30 Grana y oro. 20.15
Más humor. 21.00 Zoombados. 21.35 Micrófonos de oro. 02.00 Me lo dices o me lo
cuentas. 03.25 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
Partido pelota. 14.00 Documental. 14.30
Aventura y BTT. 15.00 Documental. 15.30
Giro de Italia. 17.00 Videojuegos. 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. 12.00 Ángelus y Santa Misa. 13.00
Rincón de luz. 13.30 Visita del Papa a Tierra
Santa. 14.30 Noticias. 15.00 Kikiriki. 16.05
Palabra de vida. 16.15 Más cine por favor:
Alma aragonesa. 18.00 Dibujos animados.
20.00 España en la Vereda. 20.30 Noticias.
21.0 Liga LEB Oro: CB Valladolid - Autocid
Ford Burgos 23.00 Pantalla grande.

07.53 Palabra de vida. 09.00 Shirley Holmes. 09.30 Visita del Papa a Tierra Santa.
12.00 Angelus y Santa Misa. 13.00 Frente a
frente. 14.00 Sonrisas populares. 14.30 Noticias. 15.00 Kikiriki. 16.00 GP2 Series desde
Barcelona. 17.00 Pantalla Grande. 20.00 España en la vereda. 20.30 Noticias. 21.00
Don Quijote de la Mancha. 22.00 Más cine
por favor: María Estuardo. 00.30 Cine de
madrugada: Todos eran culpables.

08.00 Dibujos animados. 09.30 ¡Cuídame!
10.00 Rincón de luz. 10.30 GP2 Series desde
Barcelona. 12.00 Ángelus y Santa Misa.
13.00 Resumen contracorriente. 14.30 Noticias 1. 15.00 Kikiriki. 16.03 Lassie. 16.30 Visita del Papa a Tierra Santa. 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: El Cristo del océano.
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El ‘baile’ de Las Vacas
n año más, los acordes del pasodoble ‘El gato montés’ acompañarán a la Virgen de las Vacas en su
recorrido por la Ronda Vieja, cuando la devoción de los
Mozos de las Vacas que la portan a hombros se transformará
en un baile casi frenético y espectacular que cada año acumula a más fieles y curiosos. Como cada segundo domingo de
mayo, se repetirá esta curiosa tradición con la que se homenajea a la Virgen en su Día Grande.
La procesión partirá de la ermita de Las Vacas alrededor de
las 9, tras la misa de las 8 de la mañana, y recorrerá gran parte de las iglesias de la capital, deteniéndose en cada una de
ellas. No será hasta las 12.30 horas aproximadamente cuando
la imagen, portada a hombros, 'baile' el pasodoble que entonan sin descanso la gaitilla y el tamboril, acompañados por el
tarareo de los fieles, que viven este momento como una
auténtica fiesta.
El baile de los mozos que portan a hombros a la Virgen hace
balancearse la imagen, rodeada de flores blancas y con manto
rojo, de forma casi temeraria. Los balanceos al ritmo de pasodoble alborotan la melena de cabello natural de la Virgen de
las Vacas, deshaciendo casi los tirabuzones de la negra melena
durante el baile.

U

Los anderos suelen ser los Mozos de las Vacas que van a
contraer matrimonio ese año, conocidos como ‘mozos casaderos’, y que una vez casados no pueden volver a llevar a hombros a ‘su’ Virgen a no ser en ocasiones especiales. La tradición
manda que sólo lleven a la imagen los mozos solteros.
Devotos de la imagen preceden el paso cogidos de la mano,
formando hileras, tarareando el pasodoble y bailando. Un
“¡olé!” remata el final del estribillo de ‘El gato montés’, mientras resuenan los estallidos de los cohetes que acompañan
todo el recorrido. Vítores, gritos de “guapa” y frases de ánimo
a los braceros animan el paso del desfile.
Tras finalizar el recorrido bailado en el Arco del Puente Adaja e introducirse en el recinto amurallado -donde realiza diversas paradas-, la imagen de las Vacas descansa hasta la tarde
en la iglesia de San Juan, desde donde es trasladada de nuevo hacia su ermita.
La tradición del baile del pasodoble en la Ronda Vieja se
inició hace décadas, si bien los cofrades de la Virgen de las
Vacas no saben precisar en que año exacto. La tradición de
“bailar a la Virgen el pasodoble” –siempre ‘El Gato Montés’se inició debido a la ausencia de público durante la procesión
en la zona de la Ronda Vieja.

SOCIEDAD

A continuación
detallamos algunos
de los sitios en los que
podrá encontrar
nuestros expositores
para adquirir su
ejemplar gratuito de
Gente en Ávila.

Lugar

Dirección

Óptica Damián
Pastelería Hergos
Panadería Deleite
Nyc Sports
MTÑ El Rincón De La Montaña
Bar La Barraca
Decoración Las Hervencias
Estanco Avenida Portugal
Rasíl
Hipermercado Santo Tomás
Ecomputer
Peluquería El Edén
Carniceria Jl Conde
Administración De Loterías
El Trujillano
Foto Estudio Marisol
Autoservicio Gredos
Frutería Teo
Administración de
Lotería Agustina
Zafiro Tours
Librería Dtinta
Muebles Domus
Foster’s Hollywood
Supermercado Sabeco
DDA Desarrollo del Adriático
Bar Capicúa
Calzados La Ruta
Carrefour
Joyería Silvanet
Pasteleria Estación De Autobuses
Supermercado Hernando
y Maxcoop
Cafetería-restaurante Arypa 5
Administración De Lotería Nº 6

Pº De La Estación, 18
Pº De San Roque,16
C/ Doctor Fleming,2
C/ Duque De Alba, 15
Plaza Santa Teresa, 6
C/ San Juan De La Cruz, 23
Pº De La Estación, 4
Avd Portugal, 18
C/ Comuneros De Castilla, 12
Bajada Don Alonso, 26
C/ Agustín Rodriguez Sahagún, 18
Avd Juan Pablo Ii, 8
Avd De La Juventud, Local 1
Avd Inmaculada, 40
C/ Doctor Jesús Galán, 18
C/ Burgohondo, 15
C/ Santo Tomás, 3
C/ Agustín Rodriguez Sahagún, 40
C/ Las Eras, 12 Local, 6
C/ Valladolid, 17
C/ Abdale El Rico, 6
Avd Juan Carlos I, 30-32
Carretera De Los Maceros S/N
C/Virgen De Las Angustias, 37
C/ Las Damas, 17
C/ David Herrero, 4
Avd Juan Carlos I, 45
Avd Portugal, 27
Avd Madrid, 2
C/ Ajates, 7
Ctra. N-110 Km 248
(Polígono De Vicolozano)
y Católicos, 19
C/ Reyes

Si quieres tener de forma GRATUITA un expositor
en tu local, envíanos un correo electrónico a
publicidad@genteenavila.com
con los siguientes datos:
- Nombre y apellidos
- Teléfono de contacto
- Nombre del local
- Dirección del local
- Características del local
Y nuestro departamento de Distribución se pondrá en
contacto contigo para gestionar la colocación del
expositor (imprescindible exterior del local).

Sánchez Gago, presidente de la Asociación de Amigos de la UCAV
Pedro Javier Sánchez Gago es el nuevo presidente de la Asociación de Amigos de la Universidad Católica de Ávila, sustituyendo en el cargo a Miguel Otero, que tras ocho años en el cargo se despidió de la Junta Directiva. Forman parte de la misma Anunciación Guil y Carmelo San Segundo, Francisco Trullén, Manuel Velázquez, Isabel Porres y Antonio Martín.

Mantente siempre informado
visita nuestra web:

www.genteenavila.com

