
Nace el navegador de la
USAL ‘Muralla virtual’
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Tu belleza en manos de los
 mejores odontólogos

Paseo de la estación, 14

920 214 080
12 MESES SIN INTERESES

HASTA 5 AÑOS DE FINANCIACIÓN
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Blanqueamiento dental

Carillas de cerámica

Fundas sin metal

Ortodoncia invisible

Investigadores de la Universidad de
Salamanca desarrollan el proyecto. Pág. 3
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FIESTA DE LAS FACULTADES

Aumentan un 71 por ciento las
quejas por la facturación del gas
�En lo que va de año, se han registrado
1.967 consultas y 471 reclamaciones.

�El cambio a la nueva factura ponderada
explica este incremento. Pág. 3

La Universidad Católica de Ávila (UCAv) celebró la tradicional Fiesta de las Facul-
tades con diversas actividades, como el torneo de Pro Evolution Soccer, conciertos
o una comida solidaria. Este año los fondos recaudados se destinarán a la cons-
trucción de un orfanato en Angola. Página. 3

Ayuda para Angola

El Comité de Empresa y Acciona
alcanzaron un acuerdo por el que la
empresa pondrá en marcha un
expediente de regulación de
empleo temporal,en paralelo al que
ejecuta la multinacional Nissan en
la planta de las Hervencias.Ahora
las negociaciones se centran en las
bajas incentivadas y en la recoloca-
ción de empleados en otras empre-
sas del grupo. Los trabajadores
‘regulados’percibirán entre el “95 y
el 96 por ciento”del salario. Pág. 5

Acciona ejecutará
un ERE temporal
pero no despedirá
empleados
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CONSUMO I EN LOS CUATRO PRIMEROS MESES DEL AÑO, SEGÚN LA OFICINA DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR

Jaime Mayor Oreja
inicia la precampaña
del PP de las
elecciones europeas
ÁVILA Pág. 3

El Matchmind, a
por la tercera
victoria frente al
Adepal Alcázar

DEPORTES Pág. 11

El PSOE propone
crear una tarjeta
card para turistas

TURISMO Pág. 3

Medio millar de
inscritos en la
Media Maratón 
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Sin correo en el Valle Amblés
El barrio del Valle Amblés, el más
joven de toda la ciudad, sigue sin
tener algunos de los servicios
básicos que disfrutan, como
corresponde a todos los ciudada-
nos,otras zonas de la ciudad.

Desde hace tiempo, los veci-
nos pedimos que coloquen con-
tenedores de vidrio,pero el Ayun-
tamiento y Ecoembes prefieren
gastarse los cuartos en sembrar
el barrio de panfletos, que debe
ser más barato y eficaz a la hora

de reciclar que los famosos iglúes
verdes. Pues nada, señora conce-
jala, reciclaremos las cartas de
papel que nos envía, ya que el
vidrio no podemos por falta de
contenedores.

Sin embargo, el principal pro-
blema que tenemos los vecinos
del Valle Amblés es la ausencia de
reparto diairo de la correspon-
dencia.A diario, decenas de veci-
nos coincidimos en la Oficina de
la Catedral, donde vamos en bus-
ca del correo que no se deposita

a diario en nuestros buzones,con
las más peregrinas excusas.

La realidad es que,en la mayor
parte de los casos, los carteros no
pisan el barrio a diario, con lo
que difícilmente pueden llegar-
nos a nuestras casas papeles tan
cotidianos como las facturas, los
recibos y la correspondencia per-
sonal.

Pese a las reiteradas quejas en
Correos por esta situación, ape-
nas se avanza. No sabemos si se
necesitan más carteros, o una

empresa de reparto de correo
más eficiente, o las placas con el
nombre de las calles están sin
colocar -¡peregrina excusa de
Correos, ya que las cartas certifi-
cadas, esas que están obligados a
entregar, llegan sin problemas!-,o
cualquier otra cosa.

Cada día es una historia dife-
rente sin que se solucione el pro-
blema.Y, los vecinos, sin reparto
diario de la correspondencia.

R.A.D.

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenavila.com

CARTAS DE LOS LECTORES

ÁVILA

El ministro de Fomento,
José Blanco, estará en la

capital abulense el próximo
día 22 en un acto organizado
por el PSOE en el marco de
las elecciones europeas.
Según fuentes del Partido
Socialista, será el plato fuerte
de la campaña, e incluye la
visita del líder regional de los
socialistas, Óscar López.

El Centro Municipal de
Congresos y

Exposiciones ‘Lienzo Norte’
y el Palacio de Los Verdugo
triunfaron en las Jornadas
de Puertas Abiertas, con
3.000 visitantes en cada caso.
Fueron la novedad de la edi-
ción organizada este año y
consiguieron hacerle compe-
tencia a la mismísima Muralla.

Bajo el lema ‘Nuevas tecno-
logías de la seguridad.

Evitar accidentes, reducir sus
consecuencias’,el Foro Ávila
automoción, del 8 al 10 de
julio,cuenta con un programa
con nombres y apellidos,en el
que además de ponencias,
mesas redondas y talleres de
trabajo figura un ‘Meeting
Tapa Ávila’, un recorrido gas-
tronómico por la ciudad.

CONFIDENCIAL

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

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

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

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

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

cartas y artículos.

En este año de crisis económica, la solidari-
dad adquiere un papel necesario y relevan-
te. Más que nunca.

Cada año por estas fechas, comienzan a tomar
forma iniciativas que,con el paso de los años,han
conseguido hacerse un hueco entre las activida-
des sociales de los abulenses.Me refiero a la Gran
marcha por la discapacidad de Pronisa, que ten-
drá lugar el próximo día 31, y que este año cele-
bra su vigésimosegunda edición, pero también a
I Peregrinación contra la pobreza,que pondrán en
marcha la Asociación de Amigos del Camino de
Santiago de Ávila y Manos Unidas. En este último
caso, 11 kilómetros solidarios que se traducirán
en una ayuda para Misuuni, una comunidad rural
de Kenia.

En el panorama local figuran, además, la Fiesta
Solidaria organizada por la Universidad Católica
de Ávila (UCAv),denominada ‘Fiestas de las Facul-

tades’por esta institución académica,que incluye
rastrillo y comida solidaria. Los fondos irán a pa-
ra a la construcción de un orfanato en Angola.

Asimismo, la delegación abulense de la Asocia-
ción Española contra el Cáncer organiza varias ac-
tividades, como un concierto benéfico o la tradi-
cional cuestación,que contará con la participación
de 150 voluntarios distribuidos a lo largo de la ciu-
dad. Los fondos recaudados en esta actividad se
destinarán a financiar proyectos de investigación
oncológica, programas de atención a las persona
enfermas y sus familias y a campañas de preven-
ción y sensibilización.

Una pequeño gesto puede suponer una ayuda
considerable para quien más lo necesita. En Áfri-
ca o a la vuelta de la esquina. Dejando a un lado
el concepto de sociedad idealizada, es agradable
pensar que la delicada situación económica no ha
supuesto una crisis de solidaridad, sino más bien
lo contrario.

Solidaridad, hoy
más que nunca

María Vázquez - Directora 

Periódico controlado
por

.
DISTRIBUCIÓN GRATUITA

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

Director General
Raúl Preciado Gómez
Director Financiero

Miguel A. Alonso Román
Director de Contenidos Generales

Jose Ramón Bajo Álvarez
Director Técnico de Medios 

José-Luis López García
Director www.gentedigital.es 

Leandro Pérez Miguel
Director Castilla y León
José Juan Taboada López

Grupo de Información GENTE

Edita: Noticias de Ávila S.L.

Directora: María Vázquez Castañón

Directora Comercial: Mónica García Jiménez

Redacción: Patricia García Robledo

Maquetación: Juan Luis del Pozo González

Fotografía: rmestudios.com

Administración: Noelia Sánchez Andrino

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

Protección de datos

GENTE EN ÁVILA · del 15 al 21 de mayo de 2009 

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

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

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

www.gentedigital.es
Asuntos pendientes
Iris Rodríguez: “La trata es sólo un parén-
tesis dentro de la migración de muchas
mujeres”.

A topa tolondro
Sonríe cuando te vayas a fosilizar.

Gente de internet
El sitio de Antonio Vega.

Melómanos
Déjate llevar, Antonio.

Noticias de Ávila
Salvados, de momento.

Noticias de Barcelona
Traspaso no significa milagro.

Noticias de Burgos
Garoña.

Noticias de León
León, destino turístico de primer nivel.

Noticias de Santander
¿Hacemos turismo rural?

Noticias de Segovia
Refranero judicial.

iBlog
Tipografías, el arte de las palabras.

De punta en blanco
¿Debería vender el Real Madrid a Robben?
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Crecen un 71% las reclamaciones
La facturación del gas, la telefonía y la electricidad asumen casi todas las quejas

CONSUMO I LAS XXI JORNADAS DE CONSUMO SE CENTRAN EN LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR 

P.G.
Las reclamaciones presentadas en
la Oficina Municipal de Informa-
ción al Consumidor (OMIC) se
incrementaron en un 71 por cien-
to en los cuatro primeros meses
del año,según señaló el alcalde de
Ávila, Miguel Ángel García Nieto,
en la inauguración de las XXI Jor-
nadas de Consumo celebradas el
jueves 14.

García Nieto aseguró que se ha
recibido un “aluvión” de quejas
por parte de los usuarios desde
enero, que hacen referencia, por
este orden, al gas, la telefonía y la
electricidad.Al respecto, la conce-
jala Nieves Burguillo manifestó

que en los cuatro primeros meses
del año, la OMIC registró 1.697
consultas  y 471 reclamaciones, la
mayoría relacionadas con el gas,
así como la telefonía y finalmente
la electricidad. En todo el año
2008, la OMIC atendió 2.590 con-
sultas y 590 reclamaciones.

Para García Nieto,“ha sido un
error haber autorizado la factura-
ción por ponderación”, por lo
que consideró que “debe corre-
girse porque si no, el número de
reclamaciones no va a descender,
ya que los usuarios no van a estar
conformes con una facturación
que no sea conforme a lo que
uno gasta”.Prudencio Prieto, durante su intervención en las Jornadas de Consumo.

ELECCIONES EUROPEAS 2009 

Mayor Oreja inicia
la precampaña
electoral del PP
El número uno de la candidatura
del Partido Popular a las Elecciones
Europeas, Jaime Mayor Oreja, visi-
tó el jueves 14 la capital abulense
para inaugurar con un acto político
la precampaña electoral, acompa-
ñado por el candidato número 12
de la lista ‘popular’, el abulense
Agustín Díaz de Mera.

Gente
La Universidad Católica de Ávila
organizó a lo largo de la jornada del
14 de mayo la Fiesta de las Factulta-
des, una iniciativa solidaria que
incluyó diversas actividades para
recaudar fondos que se destinarán
a la construcción de un orfanato en
Angola.Los universitarios prepara-
ron distintas actividades como un

concursos de monólogos,de Sing
Star,Pro- Evolution Soccer,un tor-
neo de mus y un partido de fútbol
entre profesores y alumnos.

La decana de la Facultad de
Ciencias Sociales y Jurídicas,Con-
cepción Albarrán,remarcó la apues-
ta por la visión de “Ávila como Ciu-
dad Universitaria”,con la “unión de
fuerzas de todas las Universidades”.

La UCAv celebra la fiesta
solidaria para Angola

Alumnos de la UCAv preparan las barbacoas en la explanada del centro.

Gente
Los investigadores del Grupo de
Tecnologías de la Información
para la Documentación del Patri-
monio de la Universidad de Sala-
manca (TIDOP) presentaron el
jueves 14 el proyecto ‘Muralla

Virtual’,con la presencia del rec-
tor de la USAL,José Ramón Alon-
so, y el alcalde de Ávila, Miguel
Ángel García Nieto.

El profesor e investigador
Diego López Aguilera explicó
que el proyecto sobre la Muralla

une "tecnología y patrimonio" y
permite obtener un navegador
virtual del principal monumen-
to de Ávila tanto para su uso
científico como para su uso
divulgativo, por ejemplo en ofi-
cinas de turismo.

La USAL diseña un navegador
virtual para explorar la Muralla 

Gente
El Grupo Municipal Socialista
propuso la puesta en marcha
de una tarjeta Card para facili-
tar el acceso a los visitantes a
los monumentos más emble-
máticos de la ciudad, según
apuntó el concejal socialista
Martín Bermejo,quien criticó
las “pocas iniciativas”del equi-
po de Gobierno en esta mate-
ria. “El turismo no acaba de
encontrar su sitio”,aseguró.

Bermejo lamenta las
“pocas iniciativas” para
dinamizar el sector  

El PSOE
propone lanzar
una tarjeta Card
para turistas



MEDIO AMBIENTE, URBANISMO
Y PATRIMONIO HISTÓRICO 
- Aprobación definitiva de la
modificación del Proyecto de
Actuación del sector SSUNC
13/1 “Residencia”.

CONTRATACIÓN 
-  Luz verde al contrato de
consultoría, asistencia y
servicios para la incorporación

al catastro de la modificación
de fincas declaradas en el
modelo 902.
- Adjudicado el servicio de
coordinación y realización del
Mercado Medieval de Ávila
2009 por 50.427,52 euros a la
empresa Alquimia Medieval.

ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA -
- Concedida licencia a cuatro

establecimientos hosteleros
para instalar terrazas.
- Las reservas de agua alcanzan
el 99,38%.
- Se da cuenta del Proyecto
Rasgo,desarrollado por la Red
de Juderías de España 'Caminos
de Sefarad', para señalar con
el emblema de esta
organización los principales
hitos judíos de la ciudad.

Celebrada el 8 de mayo de 2009

Junta de Gobierno Local

�
Viernes 15 de mayo

Paulino Pindado Zazo  
Agustín Rodríguez Sahagún, 30

�
Sábado 16 de mayo

José Sahagún Krause   
Plaza del Mercado Chico, 10 

�
Domingo 17 de mayo

24 Horas
Virtudes López Santiago  
Plaza de Santa Teresa, 6  

Durante el día
Copropiedad Ortega Ruiz  
Plaza del Rollo, 15  

�
Lunes 18 de mayo

Farmacia Vinuesa  
Reyes Católicos, 31  

Martes 19 de mayo

Mª Dolores Armada Martínez 
Avda. Juan Carlos I, 35 

�
Miércoles 20 de mayo

Mª Teresa Sastre de la Cruz  
Avda. Madrid, 64   

�
Jueves 21 de mayo

E. Ramón Jiménez Galán   
Eduardo Marquina, 22  

Del 15 al 21 de mayo de 2009

Farmacias de Guardia

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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M.V.
El Monasterio de Santo Tomás aco-
ge del 18 al 21 de mayo la Cátedra
de Santo Tomás,que este año anali-
zará  ‘La laicidad en España:entre
la aconfesionalidad y el laicismo’.
Un tema “de actualidad”que según
el director de la Cátedra y prior del
Monasterio,Marcos Ruiz, se abor-
dará “sin agresividad”para lograr
un “diálogo constructivo”.

El programa incluye el día 18
una velada teatral dirigida por Juan
Mayorga ‘La lengua en pedazos’,y
tres ponencias a cargo del profe-
sor de Sociología de la Compluten-
se,Rafael Díaz-Salazar,el catedráti-
co de Derecho de la Universidad
de Navarra,Andrés Ollero,y el pro-
fesor de Historia de la Iglesia en el

Instituto de Teología de los Padres
Dominicos en Alcobendas,Teodo-
ro González.

La laicidad centra la
Cátedra de Santo Tomás

LOS ACTOS ORGANIZADOS COMENZARÁN A LAS 20,00 HORAS

El Monasterio acoge del 18 al 21 de mayo tres
ponencias y una velada teatral de Juan Mayorga

P.G.
El Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León (TSJCyL) ha ratifica-
do una sentencia dictada en julio
de 2008 por el Juzgado de lo Social
de Ávila que concede la primera
jubilación parcial de un empleado
público de la Administración
General del Estado, identificado
como J.M.

Así,el TSJCyL desestima el recur-
so de suplicación interpuesto por
el Ministerio de Administraciones

Públicas contra la sentencia del Juz-
gado de lo Social y confirma “ínte-
gramente”la resolución de éste.

En esta resolución,ya se señalaba
que el trabajador,que presta servi-
cio en la Subdelegación del Gobier-
no de Ávila,demandó una pensión
de jubilación parcial al Ministerio
de Administraciones Públicas.Para
el tribunal,el demandante “reúne
los requisitos para reducir su jorna-
da laboral en un 85 por ciento,con
la obligación del ministerio deman-

dado de concertar el oportuno
contrato de relevo”.

En la sentencia, se señala que el
trabajador,nacido en 1947,ha coti-
zado a la Seguridad Social “durante
más de 46 años y “ha prestado ser-
vicios para la Administración”des-
de el año 1973.

Contra esta sentencia cabe inter-
poner un recurso extraordinario
de casación ante el Tribunal Supre-
mo en los diez días siguientes a su
notificación.

Un abulense, primer empleado
público con jubilación parcial 

La Oficina Municipal de Atención al Extranjero, que se encuentra
ahora ubicada en el Mercado Chico, ha atendido en el primer tri-
mestre del año cerca de un millar de consultas y ha recibido a 302
usuarios, casi la misma cifra que en todo el año 2008, cuando se
registraron un total de 360.La mayor parte de las consultas atendi-
das son relativas a asuntos sociales, con 478, seguida por temas
jurídicos, con 198.De los usuarios que se desplazaron hasta estas
dependencias municipales,167 han sido hombres y 135 mujeres.

SOCIEDAD

� EN BREVE

La Oficina Municipal de Atención al
Extranjero atiende cerca de mil consultas 

SEGÚN UNA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA Y LEÓN

El trabajador reúne los requisitos para reducir su jornada laboral en un 85%

� DECÍAMOS AYER...

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

Una encuesta que se realizó en la última
Feria del Libro de Francfort, en la
que participaron más de mil profesiona-

les relacionados con el sector editorial de todo
el mundo, vaticinó que en 2018, año en que la
Universidad de Salamanca celebrará su VIII
Centenario, los libros digitales finalmente supe-
rarán a los tradicionales en papel.

Esta predicción, cuyo advenimiento muchos
ya ven como imparable, se basa en el hecho de
que,muy pronto,se extenderá el uso de disposi-
tivos lectores de libros,que permitirán trasladar
cientos de títulos en un bolsillo. Qué buena
noticia,qué avance tecnológico tan importan-
te para difundir la cultura y acercar la letra
impresa a todos los rincones. El acceso digitali-
zado a las fuentes de información, a las bibliote-
cas, a las bases de datos, obvia la dificultad del
desplazamiento geográfico y de la disponibili-
dad de espacio físico para conservar los ejem-
plares, y abarata y democratiza la formación,
con los beneficios añadidos de tipo medioam-
biental inherentes al ahorro de papel.

Hasta aquí, todo son ventajas y no cabe más
que felicitarse. Sin embargo, aún quedamos
muchos que vemos el libro como un objeto, un
elemento tangible en el que la edición es un

aspecto primordial. La tipografía, la encuaderna-
ción, el diseño, son artes de innegable belleza
que se aprecian con el tacto y la vista real. Pre-
tender reemplazarlas por un archivo informáti-
co es como pretender sustituir un viaje por una
visita virtual, un abrazo por una videoconferen-
cia o una carta manuscrita de García Lorca
por un telegrama que éste enviase. El fenóme-
no va más allá del coleccionismo o el mero valor
sentimental. El libro se manosea, se disfruta, se
sueña, se vive. El libro se impregna de uno mis-
mo. En el libro se conservan flores, se escriben
dedicatorias destinadas a hacerlo eterno, se
guardan marcapáginas que pasan a pertenecer-
le y no se osa transferir a un libro diferente. El
libro se abre de nuevo, mucho tiempo después,
y evoca recuerdos, personas, momentos, que
creíamos olvidados. El libro que vive en el
cementerio de La Sombra del Viento y en la
biblioteca de El Nombre de la Rosa: ese es el
libro que nos ha acompañado en la cama y en el
tren,que hemos regalado a un amor,que hemos
forrado, subrayado,anotado;el libro que hemos
escondido, que hemos escrito o hemos sentido
que fue escrito para nosotros.

El libro que nos ha hecho ser lo que somos.
Ese es el libro que jamás será reemplazable.

El papel del libro

Monasterio de Santo Tomás.

El Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España,del
que forma parte Ávila, ha promocionado esta semana su oferta
turística en Ámsterdam y Bruselas, a través de la celebración de
varios actos para profesionales del sector y prensa especializada.
Estas jornadas de promoción y comercialización están organiza-
das por Turespaña,con la colaboración de la OET de La Haya.

TURISMO

Las Ciudades Patrimonio de la Humanidad
se promocionan en Bélgica y Holanda 
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P.G.
El director general de Formación
Profesional de la Junta de Castilla
y León, Marino Arranz, defiende
que la FP es “una alternativa” de
formación con futuro, ya que
cuenta con una alta aceptación
por parte de los empresarios y
con una inserción laboral del 85%
de los alumnos.

Arranz asistió a las I Jornadas
de Difusión de FP, que sustituyen
a la tradicional muestra de esta
rama formativa que se celebraba
desde hace varios años en el
pabellón de San Antonio.

En estas jornadas, los centros
de Formación Profesional han
diseñado itinerarios para que los
alumnos de 4º de la ESO o de 2º

de Bachillerato interesados en
este tipo de educación “se hagan
una idea de qué van a cursar en
cada una de las familias profesio-
nales” y puedan decantarse por
ellas.En estas jornadas participan
“todos los institutos de Ávila” y
tienen como objetivo mostrar a
los alumnos y a las familias “qué
hacemos en la FP”.

El 85% de los alumnos de FP
logran un empleo en 4 meses 

Gente
El portavoz municipal de IU-LV,
Pedro Tomé,lamentó que el 91,5
% de las solicitudes del Área de
Rehabilitación Integral (ARI) de
los años 2006,2007 y 2008 “aún”
no se ha abonado. Según desta-
có,de las 303 solicitudes conce-
didas entre 2006,2007 y 2008 se
han abonado el 8,5 por ciento,

por lo que reclamó “diligencia”y
“cooperación administrativa”.

Por su parte, el Gobierno
municipal asegura que las ayudas
se están tramitando “con agili-
dad”.Además,apunta tras la reu-
nión de la Comisión Mixta del
ARI que en este momento se
encuentran en fase de ejecución
52 obras mayores del ARI.

IU-LV critica los retrasos
en las ayudas del ARI

M.V. / P.G.
Tras alcanzar un acuerdo,el Comi-
té de Empresa y Acciona deberán
sentarse a negociar los términos
del borrador, que acordaron tras
tres meses de negociaciones,y que
contempla la aplicación de un
expediente de regulación de
empleo temporal hasta el 30 de
octubre,en paralelo al de la planta
de Nissan, según apuntó el presi-
dente del Comité de Empresa de
Acciona,Eusebio Cruz.

Tras alcanzar este principio de
acuerdo el Comité de Empresa
desconvocó la huelga de ocho días
prevista, si bien mantendrá los
paros en la producción los días 25,
26 y 27 de este mes. Ahora las
negociaciones se centrarán en
bajas incentivadas y la recoloca-
ción de empleados en empresas
del grupo.Durante el ERE tempo-
ral, los empleados de Acciona per-
cibirán “entre un 95 y un 96 por
ciento del salario”.

Acciona ejecutará un ERE
temporal paralelo al de Nissan
La empresa no despedirá a 52 trabajadores, como planteaba en un
principio. Las partes negociarán los términos de las bajas incentivadas.

LABORAL I TRAS ALCANZAR UN ACUERDO CON LOS TRABAJADORES, QUE MANTIENEN LA HUELGA

Acciona es una de las empresas auxiliares de Nissan.

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) organizará a fina-
les de este mes de mayo un curso para médicos,denominado Con-
greso José Antonio Pascual, que se desarrollará en el Parador de
Gredos.Tras la celebración de su cuestación anual el jueves 15, la
delegación abulense de esta asociación tiene previsto celebrar un
campeonato de golf,en concreto el próximo 30 de mayo. Asimis-
mo, la AECC festejará el Día Mundial sin Tabaco,el día 31.

SOCIEDAD

� EN BREVE

La Asociación contra el Cáncer de Ávila
organizará un congreso médico 

La Asociación de Amigos del Camino de Santiago y Manos Unidas han
organizado el domingo 17 la I Peregrinación contra la pobreza para
recaudar fondos para un proyecto de llevar agua a una comunidad
rural de Kenia.Bajo el lema ‘Camina contra el hambre’la organización
invita a caminar hasta el Santuario de Sonsoles y regresar hasta el alber-
gue de peregrinos.La salida será a las 9 horas de la Plaza de la Catedral.

ORGANIZADA POR LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL CAMINO Y MANOS UNIDAS

La I Peregrinación contra la pobreza en
el tercer mundo se celebrará el día 17

El restaurante La Alcazaba celebra,del 12 al 17 de mayo, la terce-
ra edición de las Jornadas Gastronómicas sobre los Pescados
Azules, que aúnan la innovación en la cocina en torno a este
tipo de producto cardiosaludable y exquisito al paladar con la
contribución a una causa solidaria, ya que el 10 por ciento de la
recaudación se donará a la Asociación de Familiares de Enfer-
mos de Alzheimer de Ávila (Afávila).

GASTRONOMÍA

La Alcazaba celebra unas jornadas
solidarias centradas en los pescados azules



¿Qué es Gente Digital? En

estos tiempos wikipédicos,

además de revueltos, a menu-

do las definiciones confunden, o

aturden. Una vez que Gente Digital

(o gentedigital.es, tanto monta)

ha cumplido su primer año, pode-

mos improvisar una definición

poliédrica. Incluso, ya puestos,

podemos emular a Jacques Derri-

da –o a Ferran Adrià– y tratar de

sacarnos de la manga, o de la chis-

tera, una deconstrucción.

Definición sin aristas, descripti-

va: Gente Digital es un sitio web.

Está concebido para ser consulta-

do en soportes digitales, como un

ordenador o un teléfono móvil,

aunque podamos leerlo en papel,

tirando de impresora.

Ampliémosla, y concretemos.

¿Es un periódico internetero? Sí.

Pero... en Internet palabras como

diario y semanario han perdido

vigencia y, pronto, quizá, tampoco

tendrá demasiado sentido hablar

de periódicos. Las páginas web de

las televisiones cada vez se aseme-

jan más a las de los periódicos

impresos. Podríamos decir que

este proyecto del Grupo de

Información Gente es un sitio

web con noticias e información.

Sin más. Puestos a precisar, con-

vendría añadir que cuenta con

muchas noticias locales. Aunque

contamos qué ocurre en el mundo

y en España, aunque estamos pen-

dientes de la actualidad política,

social, económica, cultural, depor-

tiva e internetera, nos distingue la

información local. De las 25 ciuda-

des donde el Grupo de Informa-

ción Gente edita periódicos,

sobre todo, pero también de todas

las capitales españolas.Y nuestra

apuesta por lo local, que desde

hace unos meses está reforzada

con una decena de blogs muy liga-

dos al día a día de algunas ciuda-

des españolas, crecerá.

Definición numérica. Hoy Gen-

te Digital incluye más de 58.029

noticias, 35.875 imágenes, 16.636

comentarios, 3.115 archivos, 2.610

suscriptores y 1.175 vídeos ( sin

contar los de YouTube). Ocupa

alrededor de 5 gigas. Y además

contiene 36 blogs. Al gestor de

contenidos de Gente Digital

acceden más de 50 personas, entre

colaboradores que mantienen bitá-

coras y periodistas que cuelgan

informaciones (y que en muchos

casos han abierto un blog). Gente

Digital, además, no anda sola por

Internet. En marzo comenzamos

un proceso de integración con

Kiosko.net, el mejor directorio

hispano de prensa, que incluye a

diario las portadas de los principa-

les periódicos del mundo. Según

OJD, en el mes de abril accedieron

a Gente y a Kiosko 574.984 usua-

rios únicos, hubo 973.950 visitas y

se consultaron 3.667.724 páginas.

Y seguimos creciendo. Nuestros

ingresos publicitarios, al mismo

tiempo, también aumentan mes a

mes.

La expresión latina Nomen

omen suele traducirse como el

nombre es un presagio. Dime

cómo te llamas y te diré no sólo

quién eres, sino también quién

serás. Regresemos al principio:

¿qué es Gente Digital? Gente Digi-

tal es gente digital. Y deberá ser

gente digital. En un soporte digital,

internetero, lo que le ocurre a gen-

te de aquí o de allá: al vecino de

abajo, a la panadera de la esquina,

a un político, a un empresario o a

un esquimal. Noticias cercanas,

ocurran en nuestro barrio, en

Madrid, Barcelona, Valencia,

Ávila, Burgos, León, Logroño,

Palencia, Santander, Segovia,

Valladolid,... o en Sebastopol.

Noticias contadas por gente digi-

tal. Contadas por nosotros y, quién

sabe, por qué no, también por

usted.

Leandro Pérez Miguel dirige
Gentedigital.es y escribe el blog
gentedigital.es/blogs/gente-
deinternet/

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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� OPINIÓN

Deconstruyendo
Gente Digital

Gente
El Grupo de Comunicación Gente
se suma al Día Internacional de
Internet’09,Día Mundial de las Tele-
comunicaciones y Sociedad de la
Información, el domingo 17 de
mayo,ofreciendo a sus lectores la
posibilidad de ganar una estancia
de una semana para dos personas
en un hotel de la costa española.

Podrán participar en esta pro-
moción del Grupo Gente y del
Grupo ODA Viajes todas las perso-
nas residentes en el territorio
nacional que visiten la web gente-
digital.es.y se suscriban al boletín
de la web, introduciendo como
código de promoción la palabra
INTERNET.También pueden parti-
cipar en el sorteo las personas pre-
viamente suscritas al boletín de la
web que envíen un mensaje a
contacto@gentedigital.es con el
asunto INTERNET.

El periodo de vigencia de esta
promoción abarca del 14 de mayo
hasta el 14 de junio de 2009,
ambos días incluidos.

El ganador será elegido
mediante un sorteo entre todos

los participantes que cumplan las
bases y recibirá un correo electró-
nico a la dirección que figura en
sus datos de registro con la comu-
nicación del premio obtenido.

La organización del viaje se
verá supeditada a las condiciones
marcadas por el Grupo ODA Via-
jes, tanto en las fechas a realizar
como en cualquiera de sus servi-
cios.

El Grupo de Información Gen-
te se reserva el derecho a dar de
baja y expulsar automáticamente
a cualquier participante del que
estime que realiza un mal uso o
abusa de la promoción, con la
correspondiente cancelación de
su participación.

Las bases de esta promoción
pueden consultarse en www.gen-
tedi gital.es

Gente celebra con sus lectores
el Día Internacional de Internet 
El Grupo de Comunicación Gente sortea una estancia de una
semana para dos personas en un hotel de la costa española 

SUSCRIBIÉNDOSE AL BOLETÍN DE GENTEDIGITAL.ES

Sitio web de gentedigital.es

Gente
Alrededor de 47.000 usuarios uti-
lizan de forma habitual la página
web de Caja de Ávila,entidad que
se sumó al Día Internacional de
Internet con la celebración, con
carácter gratuito, de las II Jorna-

das de Internet para mayores de
60 años.

La entidad de ahorro ha reno-
vado recientemente su web, que
desde su puesta en marcha en el
año 1999 registra un incremento
“absolutamente exponencial”en

el número de usuarios. Entre las
novedades de que dispone el sitio
web www.cajadeavila.es figuran
la posibilidad de acceder a la
correspondencia online o nuevas
herramientas como buscadores y
simuladores.

Alrededor de 47.000 usuarios
utilizan la web de Caja de Ávila

Homenaje a nueve sacerdotes
El Seminario acogió el homenaje a nueve sacerdotes en sus bodas de oro y
plata. Se trata de Isaac García, Gregorio Rodríguez, Olegario González, Loren-
zo Galán, Francisco Rodríguez y Valerico Zazo, ordenados en 1959, así como
Jesús Blázquez, Gregorio Pérez y Esteban Martín, en sus bodas de plata.

FESTIVIDAD DE SAN JUAN DE ÁVILA

Gente
Ecovidrio,en colaboración con el
Ayuntamiento,pondrá en marcha
una campaña para facilitar la
recogida y reciclado de los resi-
duos de envases de vidrio en loca-
les hosteleros del municipio. La
iniciativa pretende abarcar al
mayor número posible de estable-
cimientos, que contarán con
información y las infraestructuras
necesarias para facilitar el recicla-
do de los envases de vidrio fruto
de la actividad hostelera.

Ecovidrio pone en
marcha una nueva
campaña con
los hosteleros
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P.G.
El alcalde de Arenas de San Pedro,
Óscar Tapias (PSOE), ha decreta-
do el inicio de acciones judiciales
contra la construcción de la
variante Ramacastañas-Candeleda
de la CL-501, actuación que está
desarrollando la Consejería de
Fomento de la Junta con una
inversión de 23 millones de
euros.El PP y el PSOE de Candele-
da y de Ávila se muestran a favor
de esta variante, que sólo cuenta
con la oposición de los socialistas
arenenses.

Para el PP, esta decisión supo-
ne actuar “en contra del progreso
social y económico” de la zona.
Según el Grupo Popular de Can-
deleda, la decisión del regidor
socialista se basa “en un informe
emitido por el Estudio Jurídico-
Ambiental Gil y Doreste de

Madrid”, entidad que colabora
con diferentes ONG y organiza-
ciones ecologistas, y que está
fechado el 10 de marzo.

El PSOE de Candeleda afirma
que “siempre ha sido favorable y
reivindicativo con el proyecto”,al
igual que el PSOE de Ávila.

Inician acciones judiciales
contra la nueva CL-501 
El alcalde de Arenas de San Pedro, del PSOE, decreta esta medida
contra el trazado de la variante Ramacastañas-Candeleda 

TRIBUNALES I EL PP RECHAZA A UNA MEDIDA QUE “PARALIZA EL DESAROLLO” DE LA ZONA 

Imagen de la carretera CL-501.
El ingeniero de El Barco de Ávila,
Jairo González, que ocupa la
Dirección General de INYPSA
Informes y Proyectos,se ha alzado
con el Premio Ingeniero Joven en
la Demarcación de Castilla y León.

DISTINCIÓN

� EN BREVE

Jairo González gana el concurso Ingeniero
Joven 2009 de Castilla y León

P.G.
El Grupo Parlamentario Popular
en las Cortes de Castilla y León
presentará dos Proposiciones
No de Ley (PNL) referentes al
ferrocarril, una para reclamar la
inclusión de Ávila en la red de
Alta Velocidad y que se informe
sobre las conclusiones del estu-
dio funcional sobre el corredor
ferroviario entre Ávila y Madrid,
y otra para pedir la renovación
de los trenes que unen la capital

abulense con Valladolid. Estas
propuestas se debatirán en el
próximo pleno del Parlamento
autonómico.

Así lo anunció el portavoz
del Grupo Parlamentario de PP,
Carlos Fernández Carriedo,
quien lamentó en la capital abu-
lense que “Ávila es la única capi-
tal de provincia de Castilla y
León que se está viendo perju-
dicada por el desarrollo de la
Alta Velocidad”.

El PP pide mejoras en
el ferrocarril de Ávila
Presentan dos Proposiciones No de Ley
para su debate en las Cortes regionales 



J.I.Fernández
El Consejo de Gobierno ha aprobado
el Plan Director de Lucha contra Pla-
gas Agrícolas de Castilla y León que
constituye el instrumento básico de
prevención y control de plagas agrí-
colas.Contiene 12 procedimientos
específicos para prevenir y combatir
las 12 plagas más importantes que se
pueden producir en Castilla y León y
cuenta con una dotación económica
de 9 millones de euros hasta el 2011.

“Este Plan no solo contiene un plan
de trabajo en caso de situaciones de
crisis,sino también un plan que per-
mita la  prevención,vigilancia y con-
trol de los agentes causales para evi-
tar llegar a esa situación de crisis”,co-
mentó el consejero de la Presidencia
y Portavoz de la Junta,José Antonio de
Santiago-Juárez.

Entre los objetivos de este Plan se
encuentra prestar un servicio direc-
to a los agricultores de la región que
les permita una rápida respuesta an-
te las pestes que se puedan presen-
tar en sus cultivos. Las principales
plagas agrícolas de Castilla y León
son la polilla del racimo, la nefasta
del cereal, la bacteriosis del guisan-
te, los nematodos de la patata, el
topillo campesino y el fuego bac-
teriano.También está prevista la
aprobación de otros seis nuevos
procedimientos para las plagas del
jopo, la flavescencia dorada de la
vid,el moteado de los frutales,la rhi-
zoctonia, los hongos de la madera
de la vid y el gusano cabezudo en
frutales.

Aprobado el primer Plan Director de
Lucha Contra las Plagas Agrícolas

Sin reunión con
Blanco “por 
la agenda”

La reunión que tenían pensado man-
tener el ministro de Fomento, José
Blanco, con el responsable de la
materia en Castilla y León, Antonio
Silván, no se producirá de momento
“por motivos de agenda”, según afir-
mó  el consejero de la Presidencia y
portavoz de la Junta, José Antonio de
Santiago-Juárez, quien agregó que
esto demuestra “la sensibilidad y el
interés” de Blanco con esta
Comunidad Autónoma. “Con
Cataluña y Madrid sí ha tenido tiem-
po para reunirse”, concluyó.

Plan de Convergencia, en marcha
Los 125 millones de euros relativos al Plan de Convergencia Interior, que el
Consejo aprobó mediante Decreto Ley, irán destinados a poner en marcha las
medidas acordadas con el PSOE para crear empleo en los municipios de la
Comunidad Autónoma. La Junta estima que se crearán 15.000 nuevos emple-
os, lo que supondrá multiplicar por tres los nuevos puestos de trabajo en secto-
res dedicados al turismo, al patrimonio y al cuidado del medio ambiente.

Subvenciones para el deporte
El Consejo de Gobierno aprobó subvenciones por un importe de 4.150.000
euros a las Federaciones deportivas de la Comunidad. De esta cantidad,
1.550.000 euros se destinarán a la realización de actividades de formación
de deportistas en centros de tecnificación deportiva y 2.600.000 euros al
desarrollo de actividades deportivas e inversiones. La mayor ‘beneficiada’ es
la Federación de Atletismo con 605.000 euros.

Contiene 12 procedimientos específicos para prevenir y combatir las 12 pestes más importantes
que se pueden producir en Castilla y León. Cuenta con un presupuesto de 9 millones de euros  

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS DE LA REUNIÓN DEL JUEVES 14 DE MAYO

FOMENTO
Visita a León: El consejero de

Fomento, Antonio Silván, visitó la
Casa del Parque de Picos de Europa
(Sector Oriental) ‘Valdeburón’.
Posteriormente el consejero visitó las
obras de la carretera autonómica
CL-635 de Burón.

SANIDAD
’El mes de la salud’: El conse-

jero de Sanidad, Francisco Javier
Álvarez Guisasola, impartió la confe-
rencia titulada "Investigación biomé-
dica en Castilla y León", dentro del
ciclo "El mes de la salud" que orga-
niza la Fundación ‘Caja Rural de
Zamora’.

Plazas para oncólogos:
Francisco Javier Álvarez Guisasola

comentó durante la celebración del
Pleno de las Cortes que la oferta de
plazas de oncólogos convocada por
la Junta priorizará el acceso de los
especialistas a los hospitales media-
nos y comarcales para conseguir, de
este modo, una “mejor asistencia
sanitaria y garantizar el servicio a los
ciudadanos de la Comunidad”.

INTERIOR Y JUSTICIA
Los recursos por tres: El con-

sejero de Interior y Justicia de la
Junta de Castilla y León, Alfonso
Fernández Mañueco, aseguró en
Salamanca que los recursos que el
Ejecutivo regional destina a todas las

corporaciones locales se han multi-
plicado casi por tres desde la firma
del Pacto Local en el año 2005.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Medidas contra la crisis: La

consejera de Agricultura y Ganadería
de la Junta de Castilla y León, Silvia
Clemente, destacó las medidas que
ha puesto en marcha el Gobierno
regional para “paliar la crisis, como
han sido el incremento de la financia-
ción, los créditos preferenciales para
los ganaderos y el adelanto de sub-
venciones”. Clemente hizo hincapié
en “la apuesta de la Junta para la
modernización del sector agrario,

basándose en el aumento de la pro-
ductividad y la competitividad”.

TURISMO
Las Edades del Hombre: La

consejera de Turismo de la Junta de
Castilla y León, María José Salgueiro,
estuvo presente  en la inauguración
de la última edición de Las Edades
del Hombre que se celebra en Soria
bajo la denominación de 'Paisaje
Interior', donde volvió a dejar una
puerta abierta a más ediciones de Las
Edades del Hombre, si bien, después
de pasar por todas las Catedrales, el
objetivo serían las parroquias de
Castilla y León.

MEDIO AMBIENTE
Depuradora en Ávila: La

vicepresidenta primera y consejera
de Medio Ambiente de la Junta de
Castilla y León, María Jesús Ruiz, ha
asistido en Berlanga de Duero (Soria)
a la inauguración de la depuradora
de aguas residuales, en periodo de
pruebas desde el pasado enero y en
la que el Gobierno regional ha inver-
tido casi un millón de euros.

FAMILIA
Formación de los jóvenes: El

consejero de Familia e Igualdad de
Oportunidades, César Antón Beltrán,
hizo un llamamiento a la Unión
Europea para adaptar la formación
de los jóvenes a las necesidades del
mercado laboral, especialmente en
un momento de crisis.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Obras: El Consejo de
Gobierno ha aprobado una
inversión de 2.778.555 euros
para la realización de obras de
concentración parcelaria en
Prádena (Segovia) y la investiga-
ción de acuíferos en la zona
regable de Valdivia-Aguilar
(Palencia). Se trata de actuacio-
nes destinadas a la moderniza-
ción y mejora de infraestructuras
en el medio rural.
➛ Lenguas extranjeras: Se
ha aprobado subvencionar con
19.350 euros a las cuatro univer-
sidades públicas de Castilla y
León para financiar, con carácter
experimental durante el curso
2008-2009, la presencia de cola-
boradores internacionales de
lenguas extranjeras en los cen-
tros escolares con sección bilin-
güe.
➛ Consultores locales: El
Gobierno de Castilla y León ha
aprobado una inversión de
686.655 euros para dotación de
material médico y mobiliario en
326 consultorios locales, con el
fin de mejorar el equipamiento
de las zonas rurales. En la provin-
cia de Ávila serán 23 los consul-
torios a equipar; en la de Burgos,
30; en la de León, 32; en la de
Palencia, 18; en la de Salamanca,
22; en la de Segovia, 13; en la de
Soria, 9; en la de Valladolid, 22 y
en la de Zamora, 17.
➛ Artes en CyL: El Consejo
de Gobierno aprobó financiar
con 4.443.330 euros a la
Fundación para la Enseñanza de
las Artes en Castilla y León
(ARCyL) que se destinarán a la
financiación global de su activi-
dad en 2009. Con esta aporta-
ción, la Fundación para la
Enseñanza de Artes de Castilla y
León desarrollará el conjunto de
sus actividades.

Efectos de la plaga de topillos y su tratamiento posterior en los campos de Castilla y León.
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J.J.T.L.
La Junta de Castilla y León ha lici-
tado 721’8 millones de euros en-
tre enero y marzo de este año en
obra pública.Con estos datos se si-
túa en primer lugar de todas las co-
munidades autónomas según los da-
tos del estudio elaborado por el Ob-
servatorio de la Construcción de
la patronal del sector,SEOPAN.

Este volumen de licitación supo-
ne un incremento del 128% por
cierto respecto al mismo período
del año pasado.Este esfuerzo in-
versor,comprometido por el Go-
bierno de Castilla y León con los
acuerdos del 8 de enero,contrasta
con el descenso del 70,2% en la lici-
tación de la Administración General
del Estado.

“Estos números aportados por el
sector de la construcción certifican
que el esfuerzo y el compromiso de
la Junta de Castilla y León es real”,
ha asegurado el consejero de la Pre-
sidencia y Portavoz,José Antonio de
Santiago-Juárez,quien ha destacado
el “liderazgo”que ha ejercido la Co-
munidad en los tres primeros meses
del año de acuerdo al estudio difun-
dido por SEOPAN.“Es otro aval que
subraya el trabajo del Ejecutivo cas-
tellano y leonés para paliar los efec-
tos de la crisis económica”,añadió.
“Resultan llamativos,y también de-

cepcionantes”,ha explicado el con-
sejero ,“los números del Gobierno
central que,con una caída del 70%
respecto a los primeros meses del
año pasado,confirman las equivoca-
ciones que se están cometiendo en
las políticas de lucha contra la cri-

sis que se adoptan desde Moncloa,
sin soluciones de alcance y sin la ne-
cesaria coordinación con las comu-
nidades autónomas”.

A la luz de estos datos, la Junta
de Castilla y León está trabajando
para que la obra pública licitada y
anunciada se pueda adjudicar,según
De Santiago-Juárez,“antes de las va-

caciones de verano”.“En esta misma
línea”,ha recordado el consejero
portavoz,“la Junta mantiene su com-
promiso de que antes del 1 de ju-
lio estén resueltas las convocatorias
de subvenciones que,por un impor-
te total superior a los 2.000 millones
de euros se han aprobado en los tres
primeros meses del año “.

SEOPAN PUBLICACIÓN DEL ÚLTIMO ESTUDIO ELABORADO EN EL PRESENTE AÑO

La Junta lidera las cifras de licitación entre enero y marzo de 2009

El consejero de Presidencia, De Santiago-Juárez, en rueda de prensa.

J.J.T.L.
“Altamente exitosa”,éste ha sido el
calificativo utilizado por la Con-
sejería de Hacienda tras la conclu-
sión de la emisión de deuda pú-
blica realizada.El importe de 300
millones de euros tiene un venci-
miento a cinco años y se trata de la
mayor emisión de la historia de la
Comunidad. Según fuentes de la
Consejería,“la razón del éxito de es-
ta operación hay que buscarla en
la contrastada solvencia financiera
de Castilla y León”,ello ha provo-
cado que “existiera una sobrede-
manda de títulos del 23%, es de-
cir, la financiación ofrecida por
los inversores excedió a la solici-
tada, 300 millones de euros, en
aproximadamente 70 millones de
euros, lo que obligó a aplicar una
prorrata entre ellos”.

Ésta es una circunstancia excep-
cional ya que en algunas de las emi-

siones que precedieron a la de Cas-
tilla y León ni siquiera se llegó a cu-
brir la cantidad prevista a pesar
de que el tipo de interés ofrecido
era comparativamente superior,
lo que es un indicador claro de la
apetencia de los inversores por
incorporar riesgo de la Comunidad
a su cartera.

La operación,en la que el peso
de los inversores extranjeros ha
sido cercano al 10%, se ha conse-
guido cerrar a un coste muy ajusta-
do en relación a recientes opera-
ciones llevadas a cabo por otras re-
giones españolas,fijándose un tipo
de interés final del 4,30%.

Con esta operación la Junta ha
hecho efectiva su política de adop-
tar un papel activo en el mercado
de deuda autonómica,consolidán-
dose como un emisor recurrente,
con el objetivo de incrementar el
número de inversores.

Castilla y León ha demostrado
tener solvencia financiera 
La Comunidad ha obtenido 300 millones
en la mayor emisión de deuda pública

J.J.T.L
La Comisión creada en la Conseje-
ría de Medio Ambiente el pasado
12 de mayo para analizar la docu-
mentación sobre las Directrices de
Ordenación del Territorio de la
Montaña Cantábrica,ha adoptado,
entre otros acuerdos,el de reque-
rir a la empresa COTESA para que
en el plazo de cinco días remita un
informe exhaustivo sobre conteni-
dos,desarrollo y metodología se-
guida en la redacción de las citadas
directrices.Una vez analizados to-
dos los informes solicitados por la
Comisión se dará audiencia formal
a la citada empresa.

Según la Consejería, la exigencia
del pliego de condiciones en cuan-
to a la recopilación de datos,impli-
ca la obligación de acudir a fuen-
tes solventes y que los datos sean
contrastados para “establecer diag-
nósticos adecuados”.Además, el
contrato establece un período de
garantía una vez entregado el do-
cumento por “si se detectasen de-
ficiencias o irregularidades en el
contenido del mismo,asumiendo
la empresa adjudicataria toda la
responsabilidad que pudiese deri-
varse de las mismas”. El objetivo
úlimo es garantizar la solvencia
técnica del documento final.

COTESA, en el ojo del huracán
Cinco días para informar exhaustivamente

■ La Consejería de Economía y
Empleo ha promovido la partici-
pación de cinco empresas de la
Comunidad,con la pretensión de
poner en valor el trabajo desarro-
llado por las empresas regionales
del sector y exportar la tecnología
elaborada en Castilla y León. En
esta feria participan más de 400
empresas y recibe más de 25.000
visitantes.Está dedicada a energía
solar, cogeneración,biomasa,eóli-
ca,hidráulica, residuos,hidrógeno
y pila de combustible,entre otros.

ENERGÍAS RENOVABLES

■ EN BREVE

Castilla y León estará en
la Feria Internacional
Genera de Madrid

■ Pretenden “garantizar aún más
la integración social”con la exclu-
sión de contenidos o mensajes
discriminatorios.Además abogan
por posibilitar la utilización del
portugués cuando la publicidad
institucional esté relacionada con
la cooperación transfronteriza.
Por último, quieren “establecer
que a la Comisión Autonómica de
Publicidad Institucional le corres-
pondan las funciones de estudio,
análisis y seguimiento de la publi-
cidad institucional”.
.

LEY DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL

Seis enmiendas del
Grupo Parlamentario
Popular en las Cortes

■ Desde que se aprobara la refor-
ma de la OCM del azúcar, la super-
ficie dedicada a la remolacha se ha
ido reduciendo hasta llegar al 36%.
En tres años se han dejado de cul-
tivar 19.097 hectáreas.Para el sin-
dicato agragio UCCL estos datos
vienen a poner de manifiesto la
“paulatina muerte”de uno de los
sectores agrícolas más importan-
tes de la Comunidad.El sindicato
ha denunciado “que las institucio-
nes se han plegado a los intereses
de las industrias azucareras”.

LA REMOLACHA CAE EN PICADO

La superficie cultivada
se reduce en un 36%
desde febrero de 2006

Los alumnos Óscar Soto del IES ‘Félix Rodríguez de la Fuente’ de Burgos,
Saúl Ruiz del ‘Alonso Berruguete’ de Palencia y Sheila Ruiz del IES ‘Juan de
Juni’ de Valladolid, han resultado ganadores del concurso en el que han
participado 201 alumnos y 51 profesores de 15 centros a través de una pla-
taforma web con contenidos en matemáticas, física, química e inglés.

HAN COMPETIDO QUINCE CENTROS DE LA COMUNIDAD

‘Operación éxito’ con tres ganadores

La primera Comunidad en
licitación de obra pública
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José Garrido
Rodríguez Zapatero ha anun-
ciado durante el debate sobre
el Estado de la Nación rebajas
en el Impuesto de Sociedades
y el IRPF a las pymes y autóno-
mos, así como la supresión de
las deducciones a la compra de
la vivienda para quienes ganen
más de 24.000 euros a partir
de 2011. Cursos gratis y máster
oficial, para titulados que estén
en paro. Ayuda a la venta del
automóvil con 2.000 euros di-
rectos, y un recorte del gasto
presupuestario de mil millo-
nes.También anunció un bono
como el ‘ticket restaurant’ que
rebaje un 24 por ciento el
transporte público a los para-

dos. Zapatero también adelan-
tó un Plan Vive para autobuses
con más de diez años y la
apuesta por las energías reno-
vables “modelo para otros paí-
ses” y la economía verde que,
según dijo, “puede absorber
parte del desempleo en la
construcción”. Zapatero defen-
dió un nuevo modelo producti-
vo para adaptarnos al nuevo
crecimiento e indicó que el
Gobierno estaba trabajando en
los sistemas de crédito, que ne-
gocia con la oposición.

El Presidente, que reconoció
haberse “equivocado en algunas
previsiones”, centró su discurso
en las medidas aprobadas por el
Gobierno sobre todo el Plan E

que, dijo, “ya empieza a dar sus
primeros frutos”y calificó de
abrumador la pérdida de empleo.
“La economía ha dado la vuelta
de una forma inusitada y nadie se
imaginaba que el cambio iba a
traer esta tempestad mundial.No
saldremos sin cambios”, manifes-
tó el Presidente del Gobierno.

El paro y la crisis centran un duro
debate entre Zapatero y Rajoy

Zapatero, en una de sus intervenciones del martes.

“Cuatro millones
de parados es el

verdadero estado
de la Nación”

ESTADO DE LA NACIÓN Las nuevas
medidas anunciadas por el Presidente no
convencen a los grupos de la oposición

“Hay cuatro millones de para-
dos. Ese es el verdadero esta-
do de la nación”, dijo Mariano
Rajoy en la réplica al discurso
sobre el Estado de la Nación
pronunciado por Zapatero. El
dirigente del PP repasó los da-
tos del déficit publico y señaló
que la deuda, la recesión y el
déficit, son una “lacra” por la
ineficacia y forma de vivir la
crisis del Gobierno. Además,
recordó a Zapatero que nadie
tiene tantos parados, al tiem-
po que lamentó que no hubie-
ra hecho ninguna reforma, ni
escuchara a quienes le advir-
tieron de la crisis.“Es urgente
la rectificación en política eco-
nómica -señaló en otro mo-
mento-, como rectificaron en
política antiterrorista. “Hay
que decir la verdad. Dejar de
fantasear con las previsiones”
y hacer “un verdadero diag-
nóstico” de la crisis.
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Rebajas a fiscales a
las pymes y a los

autónomos y ayudas
directas para el

sector del automóvil

E.P.
El buque español ‘Marqués de
la Ensenada’ se dirige hacia
Mombasa (Kenia) con los dete-
nidos a bordo, la mitad de
ellos detenidos el pasado miér-
coles y los siete restantes el
viernes.

BREVEMENTE

Rumbo a Mombasa
con los piratas

E.P.
Dentro de tres meses, la píldo-
ra del ‘día después’ se venderá
en las farmacias, sin necesidad
de receta médica y a cualquier
persona sin límite de edad. Es-
ta medida ha sido anunciada
esta semana por la ministra de
Sanidad y Política Social,Trini-
dad Jiménez, quien señaló que
el objetivo del Gobierno con
la medida es “evitar los emba-
razos no deseados” pero sin
convertir la píldora en “un mé-
todo anticonceptivo más”. La
ministra anunció que costará
20 euros y que no estará finan-
ciada por el Sistema Público.

La píldora del ‘día
después’, sin receta

E.P.
El Euríbor, tipo al que se con-
ceden la mayoría de las hipo-
tecas en España, situó esta se-
mana su tasa diaria en el
1,636%, con lo que encadena
trece jornadas seguidas de des-
censos y acelera su caída hasta
situar el nivel mensual en el
1,681%, el más bajo de sus
diez años de historia. Así, con
ocho valores del Euríbor dis-
ponibles, correspondientes a
los días en que ha habido acti-
vidad bancaria, de cerrar el
mes en esta línea, el indicador
experimentaría una bajada de
más de tres puntos.

Trece jornadas de
caída del Euríbor

E.P.
El magistrado que instruye el
‘caso Gürtel’, Antonio Pedrei-
ra, ha imputado al ex concejal
de Boadilla del Monte José
Galeote por su presunta im-
plicación en la red corrupta
de empresas de Correa.

José Galeote,
imputado en Gürtel

E.P.
La ministra de Igualdad, Bibia-
na Aído, anunció la creación
de tres grupos de trabajo cen-
trados en los menores expues-
tos a la Violencia de Género y
en las víctimas discapacitadas
para atender a estos colectivos
“especialmente vulnerables”.
La ministra socialista afirmó
que el Gobierno sentará las ba-
ses de “un plan de actuación”
para atender a menores ex-
puestos al maltrato doméstico
y mejorará la “respuesta insti-
tucional” en el marco del Ob-
servatorio Estatal de Violencia
sobre la Mujer.

Protección a menores
ante el maltrato

Primera reunión del nuevo Gobierno vasco.

NOMBRAMIENTOS

E.P.
El primer Consejo de Gobierno
presidido por Patxi López aprobó
este miércoles los nombramien-
tos de los viceconsejeros y directo-
res generales de su gabinete,que,
según explicó el propio López,se
reducirán en un 10 por ciento res-
pecto al anterior ejecutivo,con un
ahorro anual de unos dos millo-

nes de euros.Uno de los nombra-
mientos más significativos es el de
José Antonio Varela como nuevo di-
rector de la Ertzaintza.“Por prime-
ra vez un profesional estará al fren-
te”de la Policía Vasca,aseguró Ló-
pez.La designación de Varela como
nuevo director de la Ertzaintza fue
aprobada en Consejo de Gobierno,
junto al resto de nombramientos de

viceconsejeros y directores genera-
les del nuevo Gobierno vasco.El le-
hendakari explicó que este nom-
bramiento responde a “una de las
señas de identidad”de su Ejecutivo,
que consiste en que “los criterios
de profesionalidad van a regir en to-
dos los organismos que dependen
de este gobierno y en todos los
criterios políticos”.

Patxi López cambia la ertzaintza
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M.V.
La XVIII Media Maratón Ciudad de
Ávila prevé batir récords de parti-
cipación,con 524 inscritos hasta
el miércoles 20,de los que 27 son
mujeres. Un cifra que esperan
incrementar hasta el domingo 17,
día en que tendrá lugar esta prue-
ba deportiva,que en palabras de la
concejal de Deportes, Patricia
Rodríguez,es la “más importante”
de la capital abulense por el
número de inscritos.

Para el presidente del Club
Puente Romanillos,Teodoro Hur-

tado, entidad organizadora de la
prueba, el hecho de superar el
número de inscritos en la anterior
edición es “síntoma”de que “segui-
mos creciendo”.

Hasta el momento, los partici-
pantes proceden de 67 clubes de
España de 13 Comunidades Autó-
nomas.Asimismo, Castilla y León
está representada con todas las
provincias excepto Soria.También
se han inscrito atletas proceden-
tes de de Kenia, Etiopía, Estados
Unidos,Marruecos y Panamá.

Además, el día 17 también se

celebrará la XIV Mini Maratón,
dirigida a no profesionales.

Como novedad este año, una
empresa grabará la llegada a meta
de todos los participantes, que
podrán descargarse gratis de la
web www.corriendovoy.com el
momento.

Parten como favoritos de esta
prueba los keniatas Eric Chepk-
wony,David Kibet,Agnes Chebet
y Beatrice Toroitich.

Las incripciones pueden reali-
zarse en el sitio web 
www.clubpuenteromanillos.com

La Media Maratón incrementa
el número de participantes
Como novedad, una empresa grabará la llegada a meta de todos
los participantes, que podrán descargarse gratis las imágenes

ATLETISMO I LA CITA SE CELEBRA EL DOMINGO 17 A PARTIR DE LAS 10,00 HORAS

Miguel Ángel López Gil, medalla de Oro
El abulense Miguel Ángel López Gil consiguió la medalla de Oro en el
Campeonato de España de Low-Kick 2009 que se celebró del 9 al 10 de
mayo en la localidad madrileña de Villaviciosa de Odón. Jesús Peral y Juan
José Velayos obtuvieron la medalla de Bronce.

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE LOW KICK

Gente
Tras vencer en los dos partidos
de los play-off de ascenso a la
Liga LEB Plata disputados en el
CUM ‘Carlos Sastre’ ante el
Fundación Adepal Alcázar, la
Peña Óbila ha puesto a disposi-
ción de la “marea verde” auto-
buses para acudir al encuentro
que se disputará en el pabellón
Antonio Díaz Miguel frente al
equipo alcazareno y la entrada
al tercer partido de la elimina-
toria por el precio de 15 euros.

Los jugadores de Antonio
Cano necesitan una nueva vic-
toria para salir vencedores de

la primera fase de la eliminato-
ria, que establece una serie de
cinco partidos.

Los autobuses con los afi-
cionados saldrán el viernes 15
de mayo a las 16:30 horas del
Óbila Center.

Por otra parte, en el marco
de la campaña ‘Contigo el
ascenso es posible’, el Centro
de Usos Múltiples ‘Carlos Sas-
tre’ acogió la firma de autógra-
fos por parte de técnicos y
jugadores del Matchmind
Carrefour “El Bulevar” de Ávila
de LEB Bronce y del Real
Madrid de ACB.

El Matchmind, a por
la tercera victoria 

BALONCESTO | FASE DE ASCENSO A LA LEB PLATA

Con la eliminatoria a su favor con un 2-0, los
de Antonio Cano se desplazan a Ciudad Real 

Participantes en la Media Maratón en una edición anterior.



Gente
Uno de los establecimientos más
significativos de la capital abu-
lense, La Bodeguita de San
Segundo, cumple once años. Ha
pasado más de una década desde
que abrió sus puertas en pleno
centro histórico el estableci-
miento, que ofrece a sus clientes
una carta de vinos con más de
1.300 caldos, algo que le ha
hecho merecedor de convertirse
en un referente gastronómico en
la ciudad.

Seguramente por eso, La
Bodeguita de San Segundo
figura en las mejores guías de
España dentro de los lugares con
encanto, así como en revistas
especializadas de Estados
Unidos,Alemania o Italia.

Posee una de las mejores car-
tas de vinos del país, en las que
el cliente puede elegir entre una
gran variedad de caldos, proce-
dentes de todas las regiones de
España, Italia,Australia, Francia o
Portugal.

Además de ofrecer una varia-
da y selecta carta de vino, La
Bodeguita de San Segundo
emplea ingredientes de alta cali-
dad a la hora de elaborar tapas y
raciones.

De esta manera, los clientes
pueden degustar en la calle San
Segundo de la ciudad amurallada
delicatessen que incluyen pro-
ductos deliciosos como la torta
del Casar, en la variedad de que-
sos, así como foie, setas de tem-
porada, hongos en revuelto y
otros alimentos selectos como
cecina o anchoas.

De igual forma, el estableci-
miento ofrece otros platos como
una gran varieda de ensaladas,
también elaboradas a base de
artículos de alta calidad, siempre
aderezado con vinagres y aceites
selectos.

Además, La Bodeguita de
San Segundo emplea a profe-

sionales que son reconocidos
expertos en el mundo de las
catas de vinos y que también
imparten cursos sobre relaciona-
dos con esta materia.

Con el buen tiempo a la vuel-
ta de la esquina, no deje escapar

la oportunidad de disfrutar de
un buen caldo y un suculento
aperitivo en la amplia terraza de
que dispone.

Tras más de una década en la
ciudad, La Bodeguita de San
Segundo continúa manteniendo

la calidad tanto en la carta de
vinos como en las raciones que
ofrece, algo que imprime al local
carácter propio y que le ha man-
tenido a lo largo de los años
entre los locales preferidos por
el público.

La Bodeguita de San Segundo
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CONVOCATORIA

“Arte Joven: Jóvenes
Artistas en Castilla y León”
Esta convocatoria pretende
dar respuesta y ser cauce de
participación de las inquietu-
des juveniles en el campo de
las artes en general, posibili-
tar 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 inter-
nacional. En definitiva, con el
Programa de Arte Joven se
pretende lograr la máxima
formación y promoción de
los jóvenes valores emergen-
tes 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 ins-
cripciones, 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.

PREMIOS

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

Convocado el XVI Premio
Nacional de Narrativa

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

FIBROMIALGIA
Programa de actos que AFMA-
VI (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:
Sábado, 16 de mayo concier-
to a cargo de la Agrupación
Musical “Ávila pulso y púa”
en el Auditorio Caja Duero a
las 19,30 h. (Entrada libre). 

SOLIDARIDAD

Cuestación AECC.
Uno de cada tres hombres y
una de cada cuatro mujeres
padecerá cáncer a lo largo de
su vida. Con este panorama, el
trabajo de la Asociación
Española Contra el Cáncer
(AECC) tiene más sentido que
nunca. Por este motivo el 15
de mayo, la AECC saldrá a la
calle a recaudar fondos para
disminuir el impacto provocado
por la enfermedad y mejorar la
vida de las personas.
El día 15 de mayo a las 19.00
horas se celebrará además el I
Encuentro Orquestal de los
conservatorios de Ávila y San
Lorenzo de El Escorial. Será en
el auditorio del Conservatorio
Profesional de Música de Ávila
y la entrada se podrá adquirir
allí mismo por 3 euros que se
donarán a la AECC.

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 den-
tro del programa de actividades
culturales de la Universidad de
Salamanca. Una muestra dife-
rente que no pueden perderse.

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 ame-
na. La muestra podrá visitars de
martes a viernes: de 12:30 a 14
horas y de 18 a 21 horas. Sába-
dos , domingos y festivos: de 11
a 14 horas y de 18 a 21 horas.

Fotógrafos en la Naturaleza
2009.

La Casa de las Carnicerías de
Ávila acoge esta exposición de
instantáneas. La muestra llega
a Ávila por segunda vez en sus
34 ediciones y está organizada
por la Junta de Castilla y León,
el Museo de Historia Natural
de Londres y la ‘BBC Wildlife
Magazine’. Se puede visitar de
10.00 a 20.00 horas de forma
ininterrumpida, hasta el 7 de
junio. Los días de visita son de
martes a domingo.

CINES ESTRELLA HANNA MONTANA 17,15, 19,45 y 22,15
Avda. Juan Carlos I, 45 X MEN: LOBEZNO 17,30, 20,00 y 22,30
Centro comercial El Bulevar STAR TREK 11 17,00, 19,45 y 22,30
Más información: 920 219 060 FUGA DE CEREBROS 17,15, 19,30 y 22,15

PONYO EN EL ACANTILADO (V, S y D) 17,00 y 18,50 (L a J) 17,00
LA CASA DE MI PADRE (V, S y D) 20,40 y 22,45 (L a J) 18,50, 20,40 y 22,45
LA DUQUESA 17,30 y 20,00
LA CLASE 22,30

TOMÁS LUIS DE VICTORIA ANGELES Y DEMONIOS (En digital HD) Viernes , Sabado y Domingo: 17,15, 20,00 y 22,40
Para más información consultar www.tlvictoria.com De Lunes a Jueves: 20,00 y 22,30

X-MEN ORIGENES : LOBEZNO Viernes , Sabado y Domingo: 17,15, 19,30 y 22,00
De Lunes a Jueves: 20,00 y 22,00

Memoria Fotográfica de Arévalo

La asociación de cultura y patrimonio La Alhóndiga de Aréva-
lo 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 pasa-
do 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.

Recomendamos

Del 15 al 21 de mayo de 2009Cartelera de Cine Música

ANTONIO VEGA

Nos ha dejado. Uno de los gran-
des músicos del panorama musi-
cal español nos ha dicho adiós el
día 12 de mayo a la edad de 51
años. En sus últimas apariciones
en público, desde hace ya varios
años, nos encogíamos estreme-
cidos al verle deteriorado. Mucho
para algunos y no tanto para
otros excusando su argumento
en los problemas de Vega con las
drogas sobre todo en su época
dorada a principios de los 80.
Nace con esa década uno de los
grupos que marcó la marcha en
los años de ‘La Movida’. Nacha
Pop, que comienzan su andadura
en 1978, edita su primer disco de
estudio en 1980 con mismo
nombre del grupo dando título al
LP. Dicho disco está considerado

una pieza indispensable dentro
de la música española. El grupo
lo fundó el propio Antonio Vega
con su primo Nacho García Vega.
Ambos, a su vez, venían rebota-
dos de un proyecto inicial llama-
do Uhu-Helicopter que no pasó
de mera anécdota. Pasan ocho
años juntos y muchos éxitos
cosechados para terminar sepa-
randose en 1988 tras varios con-
ciertos en Madrid. En este
momento Vega inició su carrera
en solitario que nada tiene que
envidiar, en cuanbto a éxitos, a la
decada dedicada a Nacha Pop.
Nos quedamos con sus grandes
temas y “mil millones de instan-
tes de que hablar” como decía en
su gran éxito ‘Una décima de
segundo’. La música la hacen
grande los grandes. Él hizo muy
grande a la música.

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

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución n.º anterior

157

Dial de Ávila

RNE-1 Punto Radio COPE Radio Clásica Kiss FM SER Cadena Dial Radio 3 Radio 5
87.6 89.6 90.5 92.0 92.9 94.2 96.4 97.8 102.4

1.098
FM

AM
Radio 5RNE-1
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MUÑOGALINDO Se vende ca-
sa con 2 plantas, patio y muy bue-
nas vistas. Tlf: 658167041
PEÑALVA DE ÁVILAVendo ca-
sa. Tlf:920250553
SALAMANCA Se vende piso
nuevo, 2 dormitorios, armarios
empotrados,salón, 2 baños com-
pletos, cocina amueblada, ga-
raje exterior. Materiales de 1ª ca-
lidad. Hipoteca concedida. Tlf:
669099363
SANTA CRUZ DE TENERIFE
Vendo piso céntrico por trasla-
do piso de 93 m2, o alquiler tem-
poradas, a 7 km de la playa. Se-
miamueblado, estupendas vis-
tas, zona ideal. Tlf: 625110213
SANTANDER Vendo piso eco-
nómico, céntrico, próximo a la es-
tación de renfe. 70 m2, 3 dor-
mitorios, soleado, zona ideal pa-
ra alquilar, recomendado inver-
sores. 110000 euros. Tlf: 610986226
SOMO - CANTABRIA. VEN-
TA de apartamento a 150m de
la playa. 2 habitaciones, salón,
cocina, baño y garaje. Tlf:
947216793

URBANIZACIÓN LA VIÑA Oca-
sión. Vendo chalet con cocina, 3 ba-
ños, patio, bodega con chimenea,
3 dormitorios, garaje (para 2 coches)
y trastero. Perfecto estado. Mejor
ver. Tlf: 607225510 / 607077789
VENDO PISO de 2 dormitorios, co-
cina amueblada, garaje y trastero. A
estrenar. Tlf: 648262377
ZAMORA Vendo casa de pueblo, 3
dormitorios y patio. 10.000 euros.
Otra de 4 dormitorios, 2 salones, co-
cina, baño, cochera, patio y gloria.
mide 280 m2. Tlf: 635562530 /
915278505
ZONA LA ESTACIÓN Se vende pi-
so de 90 m2,  3 dormitorios, salón,
baño y cocina. Tlf: 606096294
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

ALQUILO APARTAMENTOen Pe-
ñíscola y en Laredo. Por quincenas,
a 150 metros de la playa, con pis-
cina. De 4 a 6 personas. Tlf: 920227234
/ 618649249
ALQUILOcasa con jardín, semanas,
fines de semana...Entre las playas
Merron y España (Villaviciosa). 1ho-
ra aproximadamente, Senda del oso,
Picos de Europa, Parque Natural Re-
des... Tlf: 985363793 / 654793722

AMAVIDA en el barrio Pascual
Muñoz se alquila casa. A 32 Km
de Ávila. Por fines de semana,
meses...  Tlf: 920230165  /
653463221
AVD. DE LA INMACULADA
Nº7. Junto al seminario. Se alqui-
la piso. 40 metros de terraza. Tlf:
656663438
AVD. JUAN PABLO II. Se alqui-
la piso de 4 dormitorios, salón,  2
baños, cocina y plaza de garaje.
Tlf: 689215014 / 685395449
AVD. PORTUGAL Nº37, 2º6. Al-
quilo piso amueblado de 2 dor-
mitorios, comedor, cocina y baño
con calefacción. Tlf: 920212494
BENIDORMalquilo apartamen-
to, cerca de la playa, totalmen-
te equipado, piscina, parking. Eco-
nómico Quincenas,semanas y me-
ses. Tel: 653904760
COSTA BRAVA Norte Cólera.
Alquilo cómodo  apartamento de
verano por quincenas y meses.
Equipado, Tv, lavadora, frigorífi-
co, microondas. 150m de la pla-
ya. 650 euros / quincena. Tlf:
914054614  / 606179327
GALICIAen la costa de Lugo, Ba-
rreiros. Alquilo apartamento a
500m, playa. Apartamento den-
tro de parcela, barbacoa. Vaca-
ciones mayo a septiembre, tem-
poradas, meses, quincenas o se-
manas. Tlf: 690256746 / 982122604
GANDIA playa, apartamento de
3 dormitorios, 2 baños, aire acon-
dicionado, piscina y plaza de
garaje. A 2 o 3 minutos de la pla-
ya. Tlf: 920224672 / 676212815
GANDIA Se alquila apartamen-
to de 3 dormitorios, 6 camas, 2
terrazas, 2 Wc, piscina, plaza
de garaje ascensor, 2ª línea de
playa. Meses, verano. Tlf:
920227752
MÁLAGA, BENALMÁDENA
Se alquila apartamento de 2 ha-
bitaciones, salón con sofá cama,
terraza equipada, microondas, la-
vadora, TV, baño, piscina privada,
garaje, 5 minutos de la playa. Ju-
lio y Agosto  Tlf: 629985221
OROPESA DEL MAR Alquilo
apartamento para cuatro perso-
nas con garaje a 50 metros de la
playa. Económico, desde 300  eu-
ros. Semanas, quincenas o me-
ses.  Tlf: 983476069 / 629941455
PRECIOSO ÁTICO de 2 habita-
ciones, soleado, calefacción indi-
vidual y amueblado. 450 euros /
mes. Tlf: 606719322

TORREVIEJAAlquilo apartamen-
to de 5 plazas, 2 baños y piscina.
Semanas, quincenas o meses de
verano. Desde 200 euros / sema-
na. Tlf: 920208257 / 615019826
ZONA CENTRO Se alquila piso
amueblado de 3 dormitorios y ca-
lefacción individual. Tlf: 920221496
/ 697105496
ZONA CENTRO Se alquila piso
de  2 habitaciones, 2 baños, coci-
na y salón. Totalmente amuebla-
do. Con plaza de garaje. Tlf:
920254384/625168502
ZONA LA UNIVERSIDAD Se al-
quila piso nuevo de 3 habitaciones
y 2 cuartos de baño. Amueblado.
Tlf: 920228584
ZONA NORTE Se alquila piso
amueblado de 4 habitaciones. 500
euros / mes. Tlf: 626858593
ZONA SAN NICOLÁS Se alqui-
la piso nuevo totalmente amuebla-
do de 3 dormitorios. garaje op-
cional. Tlf: 636841551 / 630394796
ZONA SAN ROQUE Alquilo piso
de 3 dormitorios, salón, cocina y
baño. 450 euros / mes. Preferible-
mente jóvenes. Tlf: 630122830
ZONA SAN ROQUE Se alquila
piso amueblado, totalmente refor-
mado, todo exterior, muy soleado,
sin gastos de comunidad. 4 dormi-
torios, cocina con electrodomés-
ticos, calefacción individual. Tlf:
616513125
ZONA SANTO TOMÁS Se al-
quila piso amueblado, 3 dormito-
rios. Teléfono: 609105241/
920218132
ZONA SURAlquilo piso amuebla-
do, confortable, 4 dormitorios, 2
baños, cocina con vitroceramica
y lavavajillas. Tv, piso soleado y lu-
minoso. Posibilidad de  garaje. Tlf:
607502402 / 676952596
ZONA SUR Alquilo piso de 106
m2 útiles, todo exterior, 4 dormito-
rios, 2 baños, cocina de 11m con
terraza, garaje y trastero. Zonas co-
munes. Tlf: 920257181 / 646415137
ALQUILO VIVIENDAS de 1,2 y 3
dormitorios, amuebladas. Econo-
mico. Tlf: 666203040

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

ALQUILO oficina completamente
amueblada. 78 m2, Pº de la Esta-
ción. Tel: 609706025

GARAJES ALQUILER

C/ BILBAO Nº14. Se alquila plaza
de garaje con puerta automática. Tlf:
679101258
C/ LA PAZ Nº20Zona las vacas sur,
se alquila plaza de garaje, puertas
automáticas. Tlf: 676952596 /
607502452

1.4
COMPARTIDOS

PLAZA DEL ROLLO. Alquilo ha-
bitación en piso compartido. Todo
exterior y muy soleado. Tlf: 639738674
SE BUSCA CHICA para compartir
piso: céntrico, nuevo y económico.
Interesadas llamar al Tlf: 628592226
ZONA SUR Se alquila habitación.
Tlf: 691838296

1.5
OTROS

A 8 KM DEÁvila, se vende finca de
3.500 m2, con agua, naves y cua-
dras. Tlf: 629349106

OTROS ALQUILER

SE ALQUILA FINCA DE 1 hectá-
rea, con agua y pastos. A 3 Km de
Ávila. Tlf: 686665501

TRABAJO

DISEÑADOR GRÁFICO. Experien-
cia en maquetación de periódi-
cos y revistas así como captura
y retoque de fotografías.  Domi-
nio de entorno Mac y PC. Tam-
bién se realizan trabajos como
Freelance. Tlf.: 690050565.

BUSCO TRABAJO DE LIMPIE-
ZA Tlf: 662119769
BUSCO TRABAJO por horas para
cuidado de niños, personas mayo-
res, limpieza del hogar, restauran-
tes... Tlf; 626362719
COMERCIAL, TÉCNICO de cons-
trucción y especialista en hormi-
gón armado, 6 años de experiencia.
Busco empresa para implantar pun-
tos de venta en Ávila y provincia.
“productos para construcción”. Tlf:
635504683
CONDUCTOR PROFESIONALcon
experiencia en territorio nacional o
internacional, se ofrece para traba-
jar. Con tarjeta Tacograf. Tlf:670080282
MUJER ESPAÑOLA de 46
años, busca trabajo en tare-
as domesticas, cuidado de
ancianos... Tlf: 699532052
SE OFRECE SEÑORA para cui-
dar niños o personas mayores, por
el día o por la noche. Tlf: 920212434/
616086018
SEÑORAcon formación y experien-
cia, se ofrece para cuidar personas
mayores de día y de noche. Tlf:
650162957
URGENTE. SEÑOR busca trabajo
de cualquier cosa y horario. En Ávi-
la o provincia. También fines de se-
mana. Tlf: 645380011 / 920257676

PASTORES ALEMANES tatua-
dos  C.E.P.P.A Excelentes cachorros
de las mejores lineas europeas, es-
tupendos guardianes, padres con
pruebas de trabajo. Absoluta garan-
tía y seriedad.  Tlf: 620807440
REGALO gatitos pequeños. Tlf:
920213599

OFERTA

6
CAMPO-ANIMALES

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

Puede recibir GENTE EN ÁVILA en su domicilio rellenando los siguientes datos:
Nombre y Apellidos ............................................................................................................Teléfono ....................................
N.I.F. ......................................Domicilio ...........................................................................................................................................
Nº............Piso.........Puerta........C.P..................Población.................................................... Provincia....................................

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

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

Envíe este cupón a:
GENTE EN ÁVILA

C/ Duque de Alba, 6 Pasaje 
05001 Ávila

CUPÓN DE SUSCRIPCIÓN

Forma de pago:

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

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

así como su publicación o no.

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

Sólo entre particulares 1€, durante una semana.
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 €

1. Inmobiliaria
1.1.Pisos y casas
1.2.Oficinas-locales-naves
1.3.Garages
1.4.Pisos compartidos
1.5.Alquiler vacaciones
1.6.Otros

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

3.2.Bebés
3.3.Mobiliario
3.4. Electrodomésticos
3.5.Varios

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio
6. Campo-animales
7. Informática
8. Música
9. Varios
10. Motor
11. Relaciones personales

Índice

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA

1
INMOBILIARIA

Anuncios breves entre particulares

14|GENTE EN ÁVILA · del 15 al 21 de mayo de 2009

Pase por nuestra oficina
1 anuncio = 1 euro

MAESTRO CISSÉ

Gran Vidente
Africano

Especialista en todo tipo

de problemas

Tlf.: 626 621 355

920 213 657



07.30 Noticias. 08.30 Primera hora. 09.30
Trotaparamus. 10.00 Telenovela, María Emi-
lia. 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 Do-
cumentales. 16.30 Tal como somos en Cas-
tilla y León. 18.30 Telenovela: Gata salvaje.
20.00 Rex, teleserie. 21.00 CYL 7 Noticias.
22.00 Cine: Prozac Nation. 00.10 Cine: El
arrecife. 01.45 Redifusión. 

08.00 Concierto música clásica. 09.30 Docu-
mental. 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 Ani-
malia. 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 músi-
ca 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 Nai-
robi. 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 trai-
ción. 02.30 Redifusión

Sábado DomingoViernes

Popular Tv

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. 14.00Ciuda-
des del siglo XXI. 15.00 Concurso: Matrícu-
la. 15.30 Muchachitas. 17.00 La zona que
mola. 18.30 Concurso: Date el bote. 19.30
Engancha2. 20.30 Baloncesto. 23.00 Progra-
macion 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 Videojue-
gos. 13.00 Aventura y BTT. 13.30 Hoy en es-
cena-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 Mi-
crófonos 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 Aladi-
na. 22.00 Noche sensacional. 00.00 Flash
Back 00.30 Programación noche

08.00 Dibujos animados. 09.00 Visita de Pa-
pa a Tierra Santa. 09.54 Palabra de vi-
da.10.00 Santa Misa 12.30 Visita del Papa a
Tierra Santa. 13.00 Rincón de luz. 13.34 Do-
cumentales. 14.30 Noticias. 15.00 Kikiriki.
16.05 Palabra de vida. 16.15 Más cine por
favor: El espontaneo. 18.00 Dibujos anima-
dos. 20.00 España en la Vereda. 20.30 Noti-
cias. 21.0 Liga LEB Oro: 23.00 Pantalla
grande. 00.35 Palabra de vida

07.53 Palabra de vida. 09.00 Shirley Hol-
mes. 10.00 Call TV. 11.00 ¡Cuídame!. 12.00
Ángelus y Santa Misa. 13.00 Frente a fren-
te. 14.00 Sonrisas populares. 14.30 Noti-
cias. 15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra de vida.
17.00 Pantalla Grande. 18.00 Cine: Dos chi-
cas locas, locas. 20.00 España en la vereda.
21.00 Don Quijote de la Mancha. 22.00 Más
cine por favor: H. Gabler, cae el telón. 00.30
Cine: Los peligros de la gloria.

08.00 Dibujos animados. 09.30 ¡Cuídame!
10.00 Rincón de luz. 11.00 Mun do solida-
rio. 12.00 Ángelus y Sant     a Misa. 13.00
Resumen contracorriente. 14.30 Noticias 1.
15.00 Kikiriki.  16.03 Lassie. 17.00 Más cine
por favor: Perversidad. 19.00 La rosa de gua-
dalupe. 20.00 España en la vereda. 20.30
Noticias. 21.00 Tarzán. 22.00 Tirado en la
City’. 23.00 Los inmortales. 00.20 Cine de
madrugada: Las minas del rey salmonete.

Sábado DomingoViernes

CRÍMENES IMPERFECTOS
Lunes a viernes 12.00h. LaSexta
Una serie documental donde se
intenta resolver crímenes reales y
muy complejos. Podríamos decir
que crímenes Imperfectos es como
un CSI pero sin ficción.
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A lo largo del próximo mes, y según a anun-
ciado Alberto Carullo "empezaremos a cono-
cer a nuevos personajes. Conoceremos las his-
torias de una nueva Be, una persona que
tiene que conseguir una seguridad en sí
misma, no por el aspecto, sino porque tendrá
que demostrarse a sí misma y los que la rode-
an que vale, que es independiente, que tiene
cualidades."
Esta actuación, supone una iniciativa sin pre-
cedentes en la ficción española, pues nunca
antes en series diarias se había planteado
extender la historia más allá de la finalización
de la trama principal.

Yo soy Bea
Domingo 22.14 CUATRO

Tres familias españolas -una canaria, otra
catalana y una castellano-manchega- se han
embarcado ya en la aventura de sus vidas:
El nuevo programa de Cuatro, que servirá
para comprobar cómo se desenvuelven en
un entorno salvaje, a miles de kilómetros de
sus casas, dentro de una comunidad muy
alejada de la civilización occidental. Nuria
Roca será la presentadora del nuevo docu-
reality de Cuatro, una adaptación del forma-
to 'Ticket to the tribes', producida por
Eyeworks Cuatro Cabezas.
Todos han iniciado esta semana el viaje que
cambiará sus vidas para siempre.

Perdidos en la tríbu
De lunes a Viernes 17.45, Telecinco

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 24h. 09.00 Los desayunos
de Tve. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta ma-
ñana. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.15 Doña Bárbara. 18.00 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 21.55 El tiempo. 22.00 ¿Y ahora
qué?. 23.00 Cine: Doble impacto. 01.00
Forenses de los Ángeles. 02.00 Tve es
música. 02.30 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
10.30 Los mejores años de nuestra vida.
13.00 Motociclismo, Cto. del mundo de
velocidad. GP de Francia. 15.00 Teledia-
rio 1º edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Se-
sión de tarde: Por determinar. 18.00 Cine
de Barrio: Por determinar. 20.30 Teledia-
rio 2º edición. 20.25 El tiempo. 21.00 Por
determinar. 00.45 Cine: Por determinar.
02.30 Noticias.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
09.30 Motociclismo. Cto del mundo de
velocidad GP de Francia. 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 edi-
ción. Con David Cantero y María Casado.
21.50 El tiempo noche. 21.55 La película
de la semana: Por determinar. 24.00 Es-
pecial cine: Por determinar.

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario pri-
mera edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.15 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 vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.30 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 vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.30 Doña Bárbara.
18.00 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2ª edición. 21.55 El tiempo no-
che. 22.00 Por determinar. 00.00 59 se-
gundos. 00.45 Supervivientes.

06.00 Noticas 24 horas. 11.30 Esta ma-
ñana. 14.30 Corazón. Presentado por An-
ne Igartiburu. 15.00 Telediario primera
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 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 Noti-
cias 24 horas.

06.00 Tve es música. 06.45 That’s
english. 12.30 Los pueblos. 13.00 Re-
sumen paralímpicos. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Grandes documentales. 18.00
Jara y Sedal. 18.30 Bricolocus. 19.00 Ac-
tivate. 19.30 En construcción. 20.00 Te-
nis Master 1000 Madrid. 21.30 La suerte
en tus manos. 22.00 Versión española:
Por determinar. 00.55 Noticias express.
01.40 Cine: Por determinar.

06.00 That’s english.  07.30 Uned. 08.00
Los conciertos de la 2. 09.45 Agrosfe-
ra. 10.30 En lengua de signos. 11.00
Parlamento. 12.00 El conciertazo.
12.50 Palabra por palabra. 13.50 Sorteo
Lotería Nacional. 15.00 Motociclismo
GP de Francia. 16.00 Deportes. 20.15
Por determinar.  21.00 No disparen al
pianista. 22.00 Es tu cine. 00.15 La no-
che temática. 03.00 Teledeporte. 

09.00 Islam hoy. 09.15 Buenas noticias.
09.30 Con todos los acentos. 12.00 El es-
carabajo verde. 12.30 España en comuni-
dad. 13.00 Turf. 14.00 Por determinar.
14.30 Por determinar. 19.55 Noticias Ex-
press.  20.00 Tres 14. 20.30 Página 2.
21.00 Redes 2.0. 21.30 Cronicas. 22.30
Estudio Estadio. 00.00 MotoGP Club.
01.00 Metropolis. 01.00 Cine Club, por
determinar. 03.00 Teledeporte. 

07.00 Los Lunnis. 13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar.  16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
19.55 Noticias. 20.00 Tenis: Madrid.
21.00 Smallville. Incluye sorteo Bonolo-
to. 22.00 El cine de la 2: Película a deter-
minar.  00.20 Noticias. 00.25 El tiempo.
00.30 Tras la 2 zoom net. 01.15 Concier-
tos 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 Resu-
men liga ACB. 13.15 Comecaminos.
16.00 Grandes documentales. 18.00 En
construcción. 19.55 Noticias. 20.00 Te-
nis: Madrid. 22.00 PRogramación por de-
terminar. 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 Muje-
res en la historia. 13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar.  16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
20.00 Tenis : Madrid. 22.00 Mujeres de-
sesperadas. 23.50 Muchachada Nui.
00.30 Noticias. 01.00 Tras la 2 Miradas
2. 01.25 Zona documental. 03.00 Telede-
porte. 05.00 Tve es música.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
11.20 Mujeres en la historia. 13.00 Co-
mecaminos. 15.30 Saber y ganar.  16.00
Grandes documentales. 18.00 En cons-
trucción. 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 pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. Con
Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Especial Hallowewn IX” y “Cuando cri-
ticas a una estrella”. 15.00 Antena 3 No-
ticias. 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 Monta-
na’. ’Lizzie’, ‘Alex Mack’, ‘Pelopicopata’.
13.00 American Dad: ‘Roger es una an-
ciana’. 14.00 Los Simpson. 15.00 Noti-
cias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine.
20.00 A determinar. 21.00 Noticias.
21.45 Los Simpson. 22.30 Cinematrix.
00.00 Cine. 00.15 Adivina quien gana.

07.45 Art attack’. 08.15 Megatrix: Inclu-
ye ‘‘Shin Chan’, ‘Manual Ned’ y ‘Hannah
Montana’. ’Lizzie’, ‘Alex Mack’, ‘Pelopi-
copata’.  13.00 American Dad. 14.00 Los
Simpson. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45
Multicine. 18.00 Multicine. 20.00 Espa-
cio por determinar. 21.00 Antena 3 Noti-
cias. 22.00 La chica de ayer. 00.00 Por
determinar. 01.15 The inside. 02.15 Adi-
vina quien gana esta noche.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson. “Edición aniñada y Resi-
duos titánicos”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos.  19.00 El Dia-
rio. 20.15 Ven a cenar conmigo.  21.00
Antena 3 Noticias. 22.00 FOQ: Todo lo vi-
vido. 22.15 Física y Química. 02.15 Adivi-
na quien gana esta noche.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“El rey de la montaña” y “Perdemos a Li-
sa”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal
cual lo contamos.  19.00 El Diario. Pre-
sentado 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 Su-
sana 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 Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson “El mago de Evergreen Te-
rrace” y “La madre Bart”. 15.00 Antena
3 Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.00 El diario. 20.15 Ven a cenar conmi-
go. 21.00 Noticias. 22.00 Sin rastro.
02.00 The inside. 02.30 Supernova.
04.30 Repetición programas.

07.40 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 11.10 Alerta Cobra: Recuer-
dos perdidos. 12.15 Las mañanas de cua-
tro. 14.25 Noticias. 15.15 Fama a bailar.
17.25 Elígeme. 18.30 20P. 20.55 Noticias.
Sorteo ONCE. 21.35 Hermano mayor.
22.30 Callejeros: Reportajes de actuaki-
dad. 01.15 Las Vegas: Historia de deuda
y Otros juegos. 02.40 NBA deportes.
03.00 Shopping televenta.

08.00 Suerte por la mañana. 09.30 El co-
che fantástico: “Pesadillas”. 10.20 El co-
che fantástico. 11.20 El encantador de
perros. 12.25 El último superviviente.
14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Home Cine-
ma. 18.30 Fama Non Stop. 20.55 Noti-
cias Cuatro. 21.30 El hormiguero fin de
semana. 22.15 Cine Cuatro. 00.30 Maes-
tros del terror. 02.40 South Park. 03.35
Juzgado de guardia. 04.00 Enredo. 

06.35 NBA. 08.00 Suerte por la mañana.
09.00 El zapping de surferos. 10.25 El co-
che 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  sor-
teo 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 bai-
lar! 17.25 Elígeme. 18.30 20P. 19.45
Password. 20.55 Noticias.  21.30 El hor-
miguero. 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 Noti-
cias.  21.30 El hormiguero.  22.15 House:
Apuesto el resto y El sueño de los justos.
01.00 Mad Men, “Veranillo de San Mi-
guel”. 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 Noti-
cias Cuatro.  21.30 El hormiguero.  22.30
Saturday Night Live.  23.55 Estas no son
las noticias. 01.30 Scrubs: Mi primer pa-
so 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 Fa-
ma ¡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.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñaño
en tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00
Informativos. 15.45 Sálvame diario.
17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mujeres, hom-
bres y viceversa. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Escenas de
matrimonio. 22.30 La tribu. 02.15 Si lo
aciertas lo ganas. 03.00 Más que co-
ches. 03.30 En concierto. 

07.00 Boing: Ed, Edd y Eddy, Las Super-
nenas, Billy y Mandy, Pokemon. 10.15
Sensación de vivir. 11.15 Decogarden.
11.45 Operación triunfo. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 16.00 Cine on. 18.00 Cine
on II. 20.15 Pasapalabra. Presentado por
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Te-
lecinco. 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 Super-
nenas, Billy y Mandy, Pokemon. 11.30
Más que coches GT. 13.00 Bricomanía.
13.30 El buscador de historias. 15.00 In-
formativos Telecinco. 16.00 La leyenda
del buscador. 17.00 Cine on. 20.15 Pasa-
palabra. 20.55 Informativos Telecinco.
21.45 Escenas de matrimonio. 22.15 Aí-
da. 00.30 Supervivientes: El debate.
02.15 ¿No te quieres enterar?.

10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 15.00 In-
formativos Telecinco. 15.45 Supervivien-
tes Diario. 17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mu-
jeres y Hombres y viceversa. 20.15 Pasa-
palabra. 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. Nue-
va York: Bajo tierra y Acoso.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma 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 Gar-
cía. 20.15 Pasapalabra. Con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
22.15 Hospital central 00.15 Rojo & Ne-
gro. 02.15 Aquí se gana.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 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 Gar-
cía. 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 In-
formativos telecinco. 15.45 Sálvame Dia-
rio. 17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 20.15 Pasapalabra.
Presentado por Christian Gálvez. 20.55
Informativos Telecinco. Con Pedro Pique-
ras. 21.45 Supervivientes. 01.15 Sálva-
me. 05.30 Fusión sonora.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina en
bruto. 12.00 Crímenes Imperfectos.
14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. Pre-
sentado por Ángel Martín y Patricia Con-
de  17.25 ¡Que vida más triste!. 17.55 La
Tira.  18.25 Numb3rs. 19.25 Navy inves-
tigación criminal. 20.20 Noticias. 20.55
La Sexta Deportes. 21.30 El intermedio.
22.15 Caso abierto. 

07.30 Despierta y gana. 08.30 Documen-
tal. 09.00 Documentales. 10.50 Sexto ni-
vel. 11.20 Documental. 12.20 Documen-
tal. 14.15 Noticias. 14.55 Padre de fami-
lia. 15.55 Futurama. 17.20 Reaper. 19.20
La ventana indiscreta. 20.20 La Sexta
Noticias. 21.20 La Previa.  22.00 El Parti-
do. 00.00 Postpartido. 00.30 Vidas anóni-
mas. 01.25 Minuto y resultado noche.
02.15 Ganas de ganar. 

07.00 Lo mejor de la sexta. 07.30 Des-
pierta 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 Espa-
ña.15.55 La Sexta Noticias. 16.55 Minu-
to 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 Imperfec-
tos: Ricos y famosos. 14.00 La Sexta No-
ticias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé
lo que hicisteis.17.25 ¡Qué vida más tris-
te!. 17.55 La Tira. 18.25 Numb3rs. 19.25
Navy Investigación ciminal. 20.20 Noti-
cias. 20.55 Deportes. 21.30 El Interme-
dio. 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 Imperfec-
tos. Ricos y famosos.  14.00 La Sexta No-
ticias. 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 Depor-
tes. 21.30 El Intermedio. 22.15 La hora
11. 00.00 Buenafuente. 

10.30 Cocina con Bruno. 12.00 Crímenes
Imperfectos. 13.00 Crímenes Imperfec-
tos: Ricos y famosos.  14.00 La Sexta
Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis. 17.25 Estados altera-
dos Maitena. 17.55 La Tira. 18.25
Numb3rs. 19.20 Navy investigación cri-
minal. 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 coci-
nas 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 vi-
da más triste!. 17.55 La Tira. 18.25
Numb3rs. 19.20 Navy investigación cri-
minal. 20.20 La Sexta Noticias. 20.55 La
Sexta Deportes. 21.30 El Intermedio.
22.15 El mentalista. 00.00 Buenafuente.



La Gran Marcha por la Discapacidad de Pronisa llega
este año a su vigésimo segunda edición, consolidada
como referente de la colaboración y la solidaridad de

los abulenses con las personas con discapacidad psíquica.
De nuevo, el próximo domingo 31 de mayo, los andari-

nes recorrerán 21 kilómetros por Ávila y sus alrededores
por una buena causa: esta vez, la recaudación servirá para
financiar la mejora del Centro de Estudios de Juven-
tud y Discapacidad de esta asociación, según explicó el
gerente de Pronisa, Jaime Rodríguez, en la presentación de

esta XXII edición, que lleva por lema ‘Contigo, otro paso
adelante’, en referencia al valor que otorgan a la ayuda que
siempre han obtenido de la ciudadanía abulense.

Las inscripciones para la marcha pueden realizarse has-
ta el 30 de mayo en el Punto de Información Juvenil ‘Alber-
to Pindado’ de Ávila, en horario de 10 a 14 horas y de 17 a
19 horas. Asimismo, también se podrán incribir el mismo
día de la carrera en el Mercado Chico, a las 9 horas, si
bien la organización recomienda a los andarines que dese-
en participar que se inscriban con antelación.
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Andarines solidarios

Caixa Galicia
‘motoriza’ a las
ONGs de Ávila 
La Obra Social de Caixa Galicia
ha invertido 150.000 euros en la
cofinanciación de seis furgone-
tas de nueve plazas para otras
tantas asociaciones que traba-
jan con personas con discapaci-
dad de la provincia abulense,
como son Autismo Ávila,Aspa-
ce, Pronisa y Cruz Roja, y dos
asociaciones más de Segovia, la
Asociación de Enfermos de Alz-
heimer y Apadefim.

SOCIEDAD 

Fernando Martín

Alcalde de Gotarrendura

Trabajando en
equipo con las
administraciones
se llega a ser un
ejemplo para el
resto de pueblos
de la nación”

José Manuel Fernández Santiago

Presidente Cortes CyL 

La conexión 
de Ávila 
a la Alta
Velocidad 
no es un tema
ideológico, 
sino de futuro”

Pedro Tomé

Portavoz IU-LV Ayto. Ávila

Hasta el momento,
el ARI no
está logrando
los objetivos
ambiciosos que se
plantearon
cuando fue
aprobado”


