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próximo
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María Vázquez - Directora

ÁVILA
CONFIDENCIAL
l museo de Adolfo
Suárez
y
de
la
Transición, en el municipio
de Cebreros, y pendiente de
inaugurar, se ha subido al
carro de las nuevas tecnologías con la puesta en marcha
de un blog en la dirección
www.museoadolfosuarezylatransicion.blogspot.com,
donde los organizadores colgarán periódicamente información relativa al centro
museístico.

E

L

a capital abulense acogerá el próximo 10 de junio
la entrega de entrega de los
premios CECALE de Oro,
que
organiza
la
Confederación de Organizaciones Empresariales de
Castilla y León. La cita se desarrollará en el Centro
Municipal de Congresos y
Exposiciones ‘Lienzo Norte’.

Una nueva fase en la
carrera electoral

L

legó el momento de sacar la artillería pesada.Terminaron las meras comparaciones entre opciones políticas, entre modelos sociales y económicos para desarrollar antes, durante y
después de la crisis económica. La habitual cita en
la plaza de Santa Ana, a eso de la medianoche, con
la pegada de carteles, supone el estallido y el inicio de la carrera electoral.
Ya pueden hablar claro. Si morderse la lengua.
Fuera cortapisas. Ahora los candidatos a las elecciones del Parlamento Europeo pueden decir aquello de “vota” esto o “vota” lo otro. Las formaciones
políticas tienen por delante dos semanas para convencer al electorado. Los estrategas de campaña
han elaborado intensas agendas que respaldan pesos pesados de cada color. Por ejemplo, en el caso de Partido Popular, ya en precampaña su presidente, Mariano Rajoy, visitó la localidad de Arévalo
acompañado por cargos provinciales y regionales

www.gentedigital.es

de los populares, Juan Vicente Herrera incluido.
En el del Partido Socialista, el ministro de Fomento, José Blanco, respalda en la capital abulense a
la candidata socialista, Iratxe García, en un acto
central de campaña en la provincia en el que también estará presente el secretario general del
PSCyL, Óscar López.
Así que, resumiendo, de aquí al próximo 7 de
junio -los europeos eligen entre el 4 y el 7 de junio-, sin contar la jornada de reflexión y sin los resultados de los comicios, éstas y otras páginas de
periódicos, de Internet y de lo que se tercie rebosarán contenido electoral. No en vano, es un momento decisivo en el que los partidos se juegan
su representación en la Eurocámara, sin contar
con el hecho de que el resultado obtenido en cada caso será un termómetro para próximas citas
con la urna. De nuestras papeletas, votantes, saldrá la nueva composición del Parlamento Europeo para la VII Legislatura.
Blog en http://www.gentedigital.es/blogs/avila/

Asuntos pendientes
Atención a mujeres reclusas y ex reclusas,
sin recursos y sin apoyo

Ciencia de papel
Nuevo blog de .Gonxslo J. Olmo, experto
en Física Teórica y Astrofísica.

Bocados de Biagra
Windows desde el más allá.

Melómanos
¡Menudo regalo de los Coldplay!

Rebufo
Besos para Mario Benedetti.

Noticias de Barcelona
Corred, corred a comprar un piso.

A topa tolondro
Juan Alcorta:“Eta: me encontraréis en Atocha”.

Desde los márgenes
¿Dónde está Bruselas?

iBlog
Wolfram Alpha, ¿de qué va esto?

No disparen al paparazzi
Guti le da en la cara a Arantxa con su nueva novia rubia

Culture Venture
La rebelión de los poetas.

L

a organización de la VI
Feria Asociativa de
Ávila, el viernes 22, espera
congregar en la Cubierta
Multiusos a más de 600
personas. A la comida de
hermandad se darán cita
previsiblemente alrededor
de 400 comensales.
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OPINIÓN
La Fundación Marcelo Gómez Matías
La Fundación Marcelo Gómez Matías,
con sede en Arenas de San Pedro, desarrolla una labor determinante en el Valle
del Tiétar. La pintura, la danza y el teatro
son ejes fundamentales que permiten
impulsar la educación y el arte en Ávila.
La música y las artes escénicas, en el grupo teatral “Cítara” y en la Coral “Valle del
Tiétar”, permiten afrontar cada año nuevos retos desde la Fundación que, con
representaciones diversificadas por la
provincia, muestran el rigor de la interpretación y el gusto por la música, por las
voces armónicas y por la lingüística.
La prioridad de la Fundación es formar en las diferentes expresiones artísticas. La danza y la pintura son pilares fundamentales para la educación sensorial,
para abordar las relaciones entre las
artes. Las visitas a museos y la asistencia a
los festivales de danza de la URJC amplí-

an algunos de los frentes de la insigne están respaldados por el Instituto SupeFundación.
rior de Danza Alicia Alonso y por la UniLa gestión del Patronato ha sido valio- versidad Rey Juan Carlos. Los alumnos
sa e incondicional a lo largo de su histo- de la Fundación tienen la posibilidad de
ria. El Patronato vigila e
estudiar la Licenciatura
impulsa el gran Festival de
de Pedagogía de la DanDanza, las exposiciones
za y de Coreografía en la
“La intervención en
itinerantes, los cursos de
Universidad. El carácter
los
nuevos
espacios
y
Medio Ambiente o los
de la emblemática Funen conceptos
ciclos culturales, ampliadación, con sus programuseísticos, va
dos en las Escuelas Extermas y ciclos formativos,
nas que, protegidas por el
están respaldados por
construyendo el
mecenazgo de Caja de futuro de la Fundación
profesionales del ámbiAhorros de Ávila, proyecto universitario, licenMGM que conforma
tan a lo largo del Valle del
ciados y doctores que
un
amplio
universo
Tiétar destacados pilares
aportan la metodología
para
la
cultura
y
el
para la cultura abulense.
y la investigación neceLa Escuela de Danza
saria para formar al
arte abulense”
está representada por un
alumnado.
compendio de estilos, el ballet clásico se
Forma parte de la Fundación la Asociaintercala con la danza española. Los pro- ción de Amigos de los Castillos de Ávila y
gramas educativos, rigurosos y creativos, su provincia, que impulsa la investiga-

ción y la vigilancia de las obras de arte
militar en el paisaje abulense.
La promoción cultural y el compromiso social, desde lo creativo, conforman la
esencia de la Fundación Marcelo Gómez
Matías. Sus escenificaciones en el Castillo
de Arenas y en los centros culturales
refleja una dimensión plástica que va
unida al interés por impulsar vivencias
artísticas y sensoriales. El color y el movimiento configuran dos de los ejes plasmados en los espectáculos impulsados
desde la profesionalidad de todos los
docentes.
La intervención en los nuevos espacios, en salas alternativas y en conceptos
museísticos, va construyendo el futuro
de la Fundación MGM que conforma un
amplio universo para la cultura y el arte
abulense.
Eduardo Blázquez Mateos
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TRAS LA TRADICIONAL PEGADA DE CARTELES EN LA PLAZA DE SANTA ANA

Arranca la campaña electoral
Los partidos políticos inician una apretada agenda hasta el 7 de junio
M.V. / P.G.
La campaña electoral para las Elecciones Europeas arrancó la medianoche del jueves 21 con pegada de
carteles en la plaza de Santa Ana,
una cita a la que acudieron numerosos afiliados y simpatizantes.
El candidato número 12 del PP,
Agustín Díaz de Mera,quien inició
su periplo por la Comunidad y el
resto de España con este acto,
subrayó que el Gobierno “tiene
muy acreditada su incapacidad para
frenar el desempleo”, por lo que
pidió “acabar con esta situación
cuanto antes”.Asimismo, destacó
que en la campaña electoral explicarán a los ciudadanos que “la esperanza es posible y se llama PP”.
Por su parte,la secretaria general
del PSOE de Ávila invitó a los abulenses a acudir a las urnas y destacó
que explicarán la importancia que
tienen las decisiones tomadas en la
Eurocámara y “lo que significa el
PSOE en valores,en igualdad,en frenar el cambio climático,en no dis-

Isabel Casillas
renuncia como
concejal en favor
de Jiménez
“No me voy”, dice tras
mostrar su “satisfacción”
por el trabajo realizado

FELIPE FERNÁNDEZ

criminar y en luchar contra la
pobreza”,frente al Partido Popular
“con unas políticas que nos han
conducido a esta situación que tanto está afectando”.Además,recordó
el acto central del PSOE con el
ministro José Blanco el viernes 22
en la capital.
El coordinador regional de IU,

José María González,quien arropó a
los candidatos Félix González e Isabel Casillas,consideró que las elecciones se presentan “complicadas”
porque“los ciudadanos no creen en
Europa”y los gobernantes llevan a
cabo una política que “se separa de
la realidad y de la influencia que tiene Europa en España”.

CULTURA

La pintura vitalista de
Fernando Bellver se
traslada a Los Serrano
Hasta el 31 de julio, el Palacio Los
Serrano de Caja de Ávila acoge la
exposición de grabados que resume gran parte de la trayectoria artística y “vitalista” del pintor Fernando Bellver (Madrid, 1954), uno
de los integrantes de la ‘Movida’.

FELIPE FERNÁNDEZ

Sanz, Díaz de Mera y González.
Sobre estas líneas López y Herrera.

Gente
Tras diez años como concejal,
Isabel Casillas presentó su renuncia al cargo.Su sustituto será Santiago Jiménez.Además,dentro de
un “proceso de cambio” de IU,
también se producirá el relevo
del diputado Pedro Tomé en la
Institución Provincial, puesto
que también ocupará Santiago
Jiménez.
“Isabel es una mujer que es
referencia en el seno de IU”,
subrayó el coordinador provincial,José Alberto Novoa,tras dar a
conocer la noticia.Casillas continuará “en el proyecto” como
coordinadora de Áreas a nivel
provincial.“No me voy”,aseguró
tras mostrar su “satisfacción personal y política”por “diez años al
servicio de los abulenses”.
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ELECCIONES EUROPEAS DEL 7 DE JUNIO

Junta de Gobierno Local

Iratxe García, con las
Mujeres Progresistas

Celebrada el 15 de mayo de 2009
CULTURA, TURISMO, EDUCACIÓN
Y DEPORTES
- Convocados los siguientes
premios: XII Premio Nacional
de las Letras Teresa de Ávila; X
Premio Nacional de Pintura
Ciudad de Ávila;VIII Premio de
Composición de Música
Polifónica Ciudad de Ávila
“Tomás Luis de Victoria”; V
Premio Nacional Ciudad de
Ávila a la Solidaridad y a los
Derechos Humanos y XIX
Certamen de Pintura Rápida
Ciudad de Ávila y X Feria de
Arte Pictórico.
- Se acordó aprobar el convenio
con la Consejería de Cultura y
Turismo de la Junta de Castilla
y León para la programación del
primer semestre del año 2009
de la Red de Teatros de Castilla
y León, por importe total de
13.162 euros, siendo la
aportación municipal al mismo
de 3.250 euros.
- Se acordó autorizar la
instalación de las ferias en los
lugares y fechas que se detallan.
Feria del Libro Antiguo, del 3 al
24 de junio en la Plaza de Italia;
Feria del Barro Avialfar, del 9 al
16 de julio en el Paseo del Rastro
y Feria de Artesanías Varias ‘ArteÁvila’, del 5 al 20 de agosto en
el Paseo del Rastro.

La candidata del PSOE lamenta la gestión de la Junta
de los fondos estructurales, a pesar de la convergencia

Muñoz, García y Martín.

M.V.
La candidata socialista al Parlamento Europeo, Iratxe García, participó en la capital abulense en un
encuentro con la Asociación de
Mujeres Progresistas de Ávila, donde lamentó la gestión que la Junta
ha hecho de los fondos estructurales, que “no ha sido efectiva” en
casos como el de la provincia.
Por otra parte, cargos públicos
socialistas trasladaron el mensaje
del PSOE a empleados de Nissan.

Reparto de información en Nissan.

El Banco de Sangre
obtiene el ISO 9001
M.V.
El Banco de Sangre recibió el certificado de calidad ISO 9001,gracias
a la labor de “más de dos años”realizada por el Servicio de Hematología del Hospital Nuestra Señora de
Sonsoles.
La gerente del Complejo Hospitalario, María Antonia Pedraza, ase-

guró que la certificación demuestra “la calidad de las actividades
que se realizan en el Hospital”.
Por su parte, el jefe del Servicio
de Hematología,Abelardo Báñez,
subrayó que el objetivo es ampliar
este el certificado de calidad al
laboratorio de Hematología y al
Servicio de Hematología.

Farmacias de Guardia
Del 22 al 28 de mayo de 2009
Q

Viernes

22 de mayo

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

Sábado

23 de mayo

Luis Ángel Guerras Fernández
Avda. de Portugal, 1
Q

Domingo

24 de mayo

24 Horas

Julia Terciado Valls
Capitán Peñas, 17
Durante el día

Mª Dolores Armada Martínez
Avda. Juan Carlos I, 35

Q

Lunes

25 de mayo

Juan Paradinas Gómez
Plaza de Santa Teresa, 2

Martes

26 de mayo

Mª Paz de Fernando García
Virgen de la Soterraña, 20
Q

Miércoles

27 de mayo

Ana Mª Muñoz Álvarez
Hornos Caleros, 60
Q

Jueves

28 de mayo

Copropiedad Ortega Ruiz
Plaza del Rollo, 15

Q

- Se acordó colaborar con la
Fundación “Claudio Sánchez
Albornoz” en el Curso de
Formación de Historiadores que
tendrá lugar durante el mes de
julio, con una aportación
económica de 2.000 euros.
- Aprobadas las Bases que han
de regir el Concurso del Cartel
Anunciador de las Fiestas de
Verano 2009 y de las Fiestas de
Santa Teresa 2009, así como
proceder a su convocatoria.
- Aprobado el proyecto
presentado por la Escuela de
Arte Municipal para la realización
del curso “Ávila a vista de niños”,
con un presupuesto de 591,60
euros.
- Aprobadas las normas para la
instalación de puestos de los
ciudadanos en el Mercado
Medieval.
CONTRATACIÓN
- Se eleva a definitiva la
adjudicación provisional del
contrato de prestación del
servicio de gestión administrativa
e información en el Espacio
Joven Alberto Pindado,a Uyarak,
en el precio de 201.248,28
euros/año,importe sobre el que
se repercutirá el 16 por ciento
de I.V.A,alcanzando un total de
233.448 euros/año.

ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA
- Concedida licencia a once
establecimientos hosteleros para
para la ocupación de la vía
pública con mesas y sillas.
- Concedida licencia de uso
común especial a Fundabem
para la utilización de los espacios
que se definen en el expediente
de su razón para la instalación
de tres kioscos de helados y
préstamos de libros que se
situarán en el Jardín de San
Antonio, Jardín del Barrio de
Universidad y parque infantil
de la Avenida Juan Pablo II.
- La Junta de Gobierno Local
acordó aprobar una ayuda por
importe de 3.000 euros para
contribuir a sufragar los gastos
federativos,
arbitrajes,
desplazamientos y manutención
que supone para el club Óbila
la disputa de los Play-Off de
ascenso a LEB Plata.
- Acuerdo para la la instrucción
del expediente acordado en
sesión de fecha 17 de abril del
2009 para la concesión del título
de hijo adoptivo a Agapito
Rodríguez Añel.
- Las reservas de agua alcanzan,
globalmente y a fecha 13 de
mayo pasado,el 99,38 por ciento
de
la
capacidad
de
embalsamiento total.

EL BARRIL DE DIÓGENES

M. Ángeles Valencia - Antropóloga

Santoral y Ecología
Cultural

M

ayo es un mes lleno de fiestas, los
barrios de nuestra ciudad y los pueblos
de nuestra provincia festejan a la Virgen y a distintos santos llenando de colorido
nuestros días.
De entre ellos san Isidro Labrador es uno
de los más característicos de muchos de nuestros
pueblos.Es el patrono de los agricultores y representa el prototipo de campesino cristiano; devoto y buen esposo, por eso, siempre está asociado
a su mujer, santa María de la Cabeza, prototipo
a su vez de la campesina y esposa cristiana.Como
se ve, san Isidro no es una fiesta de quintos sino
de hombres.
Si fijamos nuestra atención en el ciclo anual
de la vida cotidiana del medio rural podemos descubrir cómo existe una unión entre el mismo y
los santos.Al margen de las grandes festividades
religiosas, de Navidad o de Semana Santa, lo
habitual es que el calendario festivo religioso
venga marcado por una serie de hitos: san Antón,
san Isidro labrador, san Juan, san Pedro, san
Roque, san Miguel etc.

Se pueden, sin embargo, traducir estos santos
tomados como símbolos, por las actividades ligadas a su festividad: la protección de los animales
cuando en lo más duro del invierno comienza a
faltar el alimento, la protección de los frutales de
los pájaros,la siega,el descanso de los pastores,la
defensa del ganado cuando el estiaje comienza a
causar estragos, el final de la vendimia o la bendición de los campos como en el caso de la fiesta
de san Isidro.
La pragmática santoral nos muestra que aunque la mayor parte de los pueblos de Ávila y
Castilla en general esta fiesta tenían lugar el
quince de mayo, las diferencias microclimáticas
hacían que dicha actividad pudiera adelantarse
en algunos pueblos al veinticinco de abril ( san
Marcos “ rey de los charcos”) y que en otros pueblos en cambio se retrasara hasta finales de mayo,
por ejemplo el veinticinco de mayo san Gregorio o incluso hasta comienzos de junio.De lo que
se trataba en estas sociedades campesinas era de
sellar a través de estos rituales un compromiso
anual con la tierra.
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Sonsoles

Sánchez-Reyes

Sonsoles Sánchez-Reyes Peñamaría (Ávila, 1968) dirige el primer centro de la Universidad de Salamanca (USAL) que ha destinado el 0,7 por ciento de su presupuesto a actividades de cooperación. Doctora en Filología Inglesa y Licenciada en Derecho,
se muestra convencida de que la Escuela de Educación y Turismo
impartirá Educación Infantil con la entrada de nuevos títulos.
Texto: María Vázquez

Directora de la Escuela de Educación y Turismo

“Estoy convencida
de que vamos a
impartir Infantil”
Este verano se redistribuirán los espacios
para adaptar el edificio al Plan Bolonia
– ¿Qué balance realiza un año y
un mes tras su toma de posesión?
– El balance ha sido muy positivo.He
tenido la gran suerte de poder trabajar con un equipo directivo magnífico,personas que comparten la visión
conmigo de la Escuela como institución que tiene que estar volcada a la
sociedad.Hay muchos proyectos que
hemos podido hacer realidad.
–¿Cómo cuáles?
–Comenzar las obras de la Escuela.Ni
mucho menos es toda la reforma,este
verano seguiremos y el que viene también.Pero ya hemos empezado con
cosas de muchísimo calado, como
cambiar todas las ventanas,el acceso
para la entrada de vehículos;el cambiar la caldera,pasar de gasóleo a gas
natural;cambiar los ascensores,eliminar tarimas...Ahora las condiciones de
trabajo y estudio son más confortables, y permiten optimizar más los
recursos que tenemos. Este verano
comenzaremos la redistribución de
espacios,va a ser una obra más compleja aún,porque consiste en adaptar
los espacios que tenemos al nuevo sistema del Espacio Europeo de Educación Superior,el Plan Bolonia.

–-¿Cuándo podrían estar adaptados los títulos universitarios?
–Seguro, con certeza lo tendremos
funcionando en septiembre de 2010.
Da tiempo a hacer la reforma, tenemos este verano y el que viene.Éste
es quizá el proyecto más importante
que hayamos hecho este año.Queda
mucho por hacer.Me veo llena de ilusión y creo profundamente en el futuro de la USAL en Ávila.Soy una convencida y me encanta el tipo de estudiantes que tenemos,los profesores,
me gusta que es gente comprometida. Hemos decidido en Junta de
Escuela aportar el 0,7 por ciento del
presupuesto de la Escuela a actividades de cooperación de la Oficina de
Cooperación de de la Universidad de
Salamanca.Es el primer centro de la
USAL que lo decide.
- Entre sus prioridades figuraba
reforzar la cooperación con instituciones ¿cómo va esta tarea?
- Muy bien,cada vez trabajamos con
más instituciones.Todas tienen cabida
aquí.Todo lo que sea colaborar con
todo tipo de asociaciones e instituciones, encantados porque aportan
muchísimo.Una universidad divorcia-

da o disociada de la realidad poco universidad es,poco universal.
- Captar alumnos extranjeros era
otro de sus objetivos.
-Vino el vicerrector de Relaciones
Internacionales a visitarnos,y se admiraba de que tengamos casi un 10 % de
estudiantes extranjeros.Esto es algo
que no es muy habitual en escuelas
de un campus alejado físicamente del
campus principal.
-¿Qué novedades hay este año en
los cursos de verano?
- La novedad a primeros de junio es un
seminario internacional que se va a
celebrar en la escuela, del 5 al 6 de

junio.Es un seminario de lenguas para
negocios,lo organizamos USAL,la Universidad de Zaragoza,Florida International University y la Asociación Europea de Lenguas para fines específicos.
Vendrá medio centenar de expertos.
-¿Alguna novedad en el próximo
curso académico?
- Estamos estudiando las posibilidades
para ver si se podrían poner placas
solares en la Escuela.Además,nos gustaría poner una senda botánica, un
pequeño arboreto en la parte de atrás,
con especies autóctonas.
-¿Y en lo referente a titulaciones?
- El rector ha insistido mucho y públi-

camente ha comentado que apoyará
que Educación Infantil comience en
el campus de Ávila a la vez que empiezan las nuevas titulaciones. Van a
haber dos grados que son Primaria e
Infantil.Cada uno tendrá menciones.
La idea es que tengamos el grado de
Primaria y también el de Infantil. El
anteproyecto lo tenemos aprobado,
así que las perspectivas son muy buenas.Yo personalmente estoy convencida de que lo vamos a conseguir.Es
algo que a la Escuela la va a potenciar.
Tendremos más alumnos,sin duda.
-¿En qué número se podrían
incrementar?
-Fácilmente podríamos pasar a los
800 alumnos.Hay gente que me dice
que soy muy optimista.Soy una persona muy convencida de esta Escuela.Estoy profundamente enamorada
de la Escuela, y cualquier cosa que
pueda ser bueno para Ávila,también
la Escuela se va a volcar con la ciudad.
-¿Qué retos tiene que afrontar la
Universidad?
-Acercarse a la sociedad. Que la formación sea pensando en ponerse luego a trabajar,la inserción profesional.
Los nuevos planes de estudio van a
ser un momento muy bueno para
redimensionar algunos proyectos
que quedaban a lo mejor un poco
grandes y otros que quedaban un
poco pequeños.Es un buen momento para sentarnos a reflexionar sobre
lo que podemos hacer y lo que no.
También cambiar la filosofía docente
universitaria, implicando más a los
estudiantes.Un reto fundamental va a
ser la Universidad digital, y los idiomas,hay que internacionalizar la Universidad.
Más información:
www.gentedigital.es

CONSIGUE HASTA 3.000 EUROS DE FINANCIACIÓN.
Proporcionamos financiación al 0% de interés con un importe
máximo de 3.000 € durante 3 años para que la Ciudadanía esté
conectada.
Los productos objeto de financiación pueden ser:

Ordenador de sobremesa o portátil.
Alta de conexión a Internet de banda ancha.
Antivirus, paquete de ofimática y otro software.
Dispositivo lector de certificado electrónico y periféricos.
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Depilación definitiva,
prepárate para el verano

Cuando
hablamos de fotodepilación, debemos
englobar tanto la depilación
por láser como la depilación por
luz pulsada, ya que ambos tipos de
depilación se realizan por medio de luz,
aunque las características de la luz que se
emite en ambos casos son muy diferentes y los
resultados no son los mismos.
La depilación por luz láser emite una luz pura de un
solo color (monocromática) que se desplaza en línea recta, es
un tipo de depilación más efectiva porque se necesitan menos
sesiones, elimina el pelo atacando al folículo piloso, y se realiza
con aparatología médica.
La depilación por luz pulsada emite una luz mixta compuesta por muchos tipos de fotones (policromática). La luz se
desplaza en todas direcciones, es menos efectiva ya
que necesita más sesiones, la luz pulsada debilita el pelo y no lo elimina, y se puede
realizar sin titulación médica.

Promoción de Apertura

Salón de peluquería

20 € Peinar +

Cortar + Te

30 € Peinar + Cortar +

ñir

Mechas

Calle Soria 20 | 05003 | Ávila | 920 039 541 | 629 412 495

El verano es la época en la
que más se castiga el cabello por
muchos factores como el sol, el cloro de las
piscinas, el exceso de productos o secador. Al
igual que preparamos la piel para la época estival
con peeling y tratamientos hidratantes, los expertos en
el tratamiento del cabello nos recomiendan realizar un
tratamiento intensivo de hidratación antes de la exposición
a estos agentes e incluso durante los meses de verano si
fuera necesario. 1,2,3 es un tratamiento intensivo de hidratación y reconstrucción muy recomendado, no es una mascarilla, es un baño de hidratación que se aplica como si
fuera un tinte durante una hora u hora y media.
Los tratamientos de hidratación intensiva son
útiles para preparar el cabello para el verano,
mantener el color, y reconstruir partes
Es un proceso difícil de detectar porque sus manifestaciones
dañadas.
no se intuyen fácilmente. Se debe a la formación de anticuerpos frente a determinados alimentos.
La intolerancia alimentaria se puede definir como una con- cias del metabolismo; efectos farmacológicos; algunas susdición en la que se producen efectos adversos tras ingerir un tancias alimentarias pueden actuar como fármacos; e intolealimento en concreto o un ingrediente culinario. La intoleran- rancia alimentaria de origen desconocido.
cia alimentaria genuina es distinta de la aversión alimentaria
Las intolerancias más comunes son las siguientes: leche,
psicológica, en la que la persona odia una comida y cree que huevos, nueces, pescado/marisco, trigo/harina, chocolate,
el alimento en cuestión le produce una reacción determinada. colorantes artificiales, cerdo/panceta/beicon, pollo, tomate,
Las intolerancias alimentarías, que no sean por alergia, se fruta blanda, queso y levadura. En estos casos es recomendapueden dar como consecuencia de diversos factores, entre los ble acudir a centros clínicos especializados que detecten el
que se incluyen: liberación no alérgica de histamina; deficien- problema con seguridad y apliquen el tratamiento adecuado.

Intolerancia alimentaria



Reafirmación
corporal

párate en
PreLos gimnasios siem- el gim
pre nos proponen muchas activisio
na

Endurecer el cuerpo es uno de los objetivos para la puesta
dades que nos ayudan a cambiar nuestro
apuesto de este verano para ello existen tratamiento
estilo de vida. Nos ofrecen un sistema de entrerevolucionarios en el sector de la estética como la
namiento eficaz y variado donde cada día puedes rearadiofrecuencia y la mesoterapia virtual combinada
lizar una actividad y todas están
con ultrasonidos (corporal) o con cromoterapia
dirigidas por un instructor.
(facial).
Es posible ponerse en forma en dos meses pero lo más recoDichos tratamientos conllevan grandes resulmendable es la constancia y realizar deporte a lo largo de todo el
tados y una gran ventaja además de la ausencia
año. Los monitores recomiendan para quemar grasa rápidamente la
total de efectos secundarios.
combinación de ejercicios cardiovasculares combinado con la sala de
La mesoterapia es una técnica que utiliza
tonificación muscular. Si no realizas deporte regularmente es acosen“mini dosis de medicamentos” infiltrados en el
jable que empieces con dos o tres días a la semana durante una
tejido intradérmico, tratando el problema en el
hora. Por otro lado, los monitores recomiendan acompañar el
mismo punto en el que se encuentra.
deporte con una alimentación sana y no abandonar
La radiofrecuencia genera un campo eléctrico
los hábitos adquiriros.
que cambia de positivo a negativo que genera calor.
Si te atreves, las clases de Body cycling son en las que
Este calentamiento profundo de la piel y tejido celular
se quema más grasa y no hace falta estar preparado
subcutáneo desencadena una cascada de reacciones
y que esto depende de la intensidad que tu
que permitirán una mejoría del problema.
cuerpo aguante. Es suficiente con una
Asesórate en los centros especializados.
hora dos días por semana.
APERTURA

Salón de peluquería Mónika
Nueva apertura en la calle Soria,20. Mónica no ofrece una promoción por su
inauguración de 20 euros peinar, cortar y teñir y 30 euros peinar, cortar y
mechas. Además de todo lo que necesites en peluquería te ofrece de tratamientos para novias, maquillaje y manicura. No esperes más y pide tu cita.
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La Junta otorga
255.000 euros
al programa
Crecemos
La iniciativa se amplía
a Adanero, Horcajo y
El Hoyo de Pinares
Gente
El Consejo de Gobierno de la
Junta de Castilla y León acordó conceder una subvención
de casi 255.000 euros a la
Diputación para la aplicación
del programa Crecemos. Del
total,246.865 euros se destinarán a la continuidad del Programa en los 32 municipios;
mientras que el resto, 7.714
euros, se emplearán en la
puesta en marcha del programa en tres nuevos municipios:
El Hoyo de Pinares,Adanero y
Horcajo de las Torres.

ESPECTÁCULOS I MÚSICOS EN LA NATURALEZA CONTARÁ CON DOCE AMIGOS QUE ACTUARÁN CON EL ARTISTA

Pereza y M Clan, con Miguel Ríos
El 11 de julio Mikel Erentxun, Rosendo e Iván Ferreiro acompañarán al granadino
Gente
De entre los doce amigos que
acompañarán a Miguel Ríos en
Músicos en La Naturaleza 2009,
están confirmados Pereza, Revólver,Rosendo,M Clan,Celtas Cortos,
Mikel Erentxun e Iván Ferreiro.
La nómina de artistas que subirán al escenario de Gredos para
celebrar el primer concierto de la
Gira de despedida del artista granadino aumentará en los próximos
días, según fuentes de la organización.El festival ‘Músicos en la Naturaleza’, que celebra su cuarta edición en la localidad abulense de
Hoyos del Espino, será el primer
concierto de la gira de despedida
de Miguel Ríos.
El artista granadino es el elegido

Rajoy visita Arévalo

Herrera, Sanz, Rajoy y Acebes saludan a los vecinos en Arévalo.

P.G.
El presidente del PP, Mariano
Rajoy, visitó el miércoles 20 Arévalo,acompañando al candidato
abulense,Agustín Díaz de Mera,
quien estuvo respaldado por la
cúpula del Partido Popular
regional.

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

En un acto político, Rajoy
pidió al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que “diga cómo va a resolver
los problemas de los españoles,
qué política económica va a
aplicar” para resolver los conflictos económicos.

Miguel Ríos, en la presentación de Músicos en la Naturaleza.

para esta edición de Músicos en la
Naturaleza.El concierto,denominado ‘Miguel Ríos y amigos’, será el
comienzo de la gira 09/10 con la
que el artista quiere despedirse de
la carretera después de casi cincuenta años de trayectoria.
Las entradas están a la venta al
precio de 29 euros (más gastos de
distribución) la entrada anticipada
y 32 euros (más gastos de distribución) el día del concierto a través
de los siguientes puntos de venta:
Caja Duero Telf. 901 201 000 y
www.cajaduero.es.El Corte Inglés
y tiendas El Corte Inglés
www.elcorteingles.es y Oficinas
de Barceló Viajes.(Viaje + entrada)
Desde Ávila, el precio del viaje
más la entrada asciende a 48 euros.

La Junta construirá un parque de
aventuras en Hoyos del Espino
P.G.
La vicepresidenta primera y consejera de Medio Ambiente de la
Junta de Castilla y León, María
Jesús Ruiz, ha anunciado que la
Fundación Patrimonio Natural
construirá un nuevo parque de
aventuras en los árboles en
Hoyos del Espino, que se sumará
al abierto en Guisando en septiembre de 2008.
Ruiz, acompañada por el director de Iberdrola Renovables, Fernando Martín,inauguró en la Casa
del Parque de la Reserva Natural
de Iruelas el nuevo jardín de estas
instalaciones, que recrea en una
superficie de 8.360 metros cuadrados la vegetación de este espacio natural. Este ajardinamiento
puede visitarse recorriendo una
pasarela de madera.

Ruiz visita el nuevo equipamiento temático de la Casa del Valle de Iruelas.
II ROMERÍA DE FÁTIMA



La Sierra de Ávila recupera la tradición
El sábado 23 de mayo, a partir de las 17,00 horas, la Virgen de Fátima
regresa a la iglesia de Martiherrero, tras pasar 6 días en la iglesia de Casasola y Duruelo. El día 16 la imagen partió de Martiherrero, transportada
por los vecinos de estos municipios, hasta la iglesia de Duruelo.
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CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 21 DE MAYO

125 millones de euros para reactivar
el empleo en las zonas rurales
Los beneficiados de esta subvención son los municipios de menos de 20.000 habitantes y las
diputaciones provinciales. Los desempleados de larga duración serán el principal objetivo.
J.I.Fernández
La Junta,a propuesta de las Consejerías de Hacienda y Economía y Empleo,
ha concedido subvenciones a los municipios de menos de 20.000 habitantes y a las diputaciones provinciales
para dinamizar la actividad económica y generar empleos de manera inmediata.En total serán 125 millones
de euros con los que“se pretende impulsar la contratación de personas
desempleadas,preferentemente que
no cobren ningún tipo de subsidio
o prestación,aumentar la inversión
pública en el ámbito local y acelerar
el pago de acreedores de los municipios por operaciones correspondientes a inversiones”según avanzó
el consejero de la Presidencia y Portavoz de la Junta de Castilla y León,Jo- José Antonio de Santiago-Juárez, consejero de la Presidencia y Portavoz de la Junta, tras el Consejo de Gobierno.
sé Antonio de Santiago-Juárez.
Del total de la propuesta 112,5 millones se repartirán entre los 2.233
Ya hay fecha para la reunión que mantendrá el presidente de la Junta, Juan
municipios de la Comunidad con meVicente Herrera, y el Ministro de Fomento, José Blanco. Será el 2 de junio y el
nos de 20.000 habitantes,según su
tema estrella de la charla será la A-11 (Valladolid-Soria). Allí, Herrera pedirá a
población de derecho ponderada por Las conversaciones que han comenBlanco que recupere el tiempo perdido para que la autovía esté en 2012-2013.
el nivel de desempleo.Cada habitan- zado Caja España y Caja Duero para
Además, Herrera le recordará que nuestro Estatuto de Autonomía habla de la
te cuenta como 1 y cada parado co- realizar un proceso conjunto y coorcolaboración entre ambas administraciones para planificar las infraestructuras.
mo 5,según los datos del padrón del dinado que desemboque en la fór1 de enero de 2008 y del paro regis- mula para combinar sus estructutrado en el mes de abril.de 2009.Los ras, negocios y actividades son para
12,5 millones restantes irán a parar el Portavoz de la Junta, José
a las diputaciones para proyectos que Antonio de Santiago-Juárez, “una
Se ha aprobado destinar 6.636.800 euros para el desarrollo de los prograextiendan sus beneficios a varios mu- buena noticia”. “Son el camino
mas ‘Madrugadores y Tardes en el Cole’ durante los cursos escolares 2009nicipios.A la hora de contratar tendrán correcto para crear un sistema
2010 y 2010-2011 en los centros educativos de Castilla y León. El Programa
preferencia las personas desemplea- financiero potente, comprometido y
Madrugadores, que se desarrolla en 311 colegios de Infantil y Primaria, condas que estén empadronadas en Cas- competitivo”, comentó, aunque no
siste en la ampliación del horario de apertura (a partir de las 7.30 horas de
tilla y León al menos desde hace dos quiso pronunciarse sobre si éste era
la mañana) todos los días lectivos de los centros docentes públicos.
años y que no cobren ningún tipo el mejor momento para iniciarlo.
de subsidio ni prestación.

“Las dos Cajas,
por el buen
camino”

La reunión con Blanco, el 2 de junio

‘Madrugadores’ hasta 2011

MEDIO AMBIENTE
Ley del ruido: La vicepresidenta primera y consejera de Medio
Ambiente, María Jesús Ruiz, se reunió
con los alcaldes de las poblaciones
de más de 20.000 habitantes de
Castilla y León para informar sobre el
proyecto de la Ley de ruido de la
Comunidad.
AGRICULTURA Y GANADERÍA
Actuación en Riaza: La consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia
Clemente, presentó un proyecto de
actuación integral en los barrios anexos de Riaza (Segovia). Con él, se pretende mantener y ampliar la base económica y la población de la zona y elevar el bienestar de sus habitantes, asegurándoles unos servicios públicos
adecuados y suficientes y todo ello

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA
dentro del marco de conservación y
recuperación del patrimonio y de los
recursos naturales y culturales.
Medidas contra la crisis: La
consejera de Agricultura y Ganadería
de la Junta de Castilla y León, Silvia
Clemente, informó sobre las medidas
que ha puesto en marcha el Gobierno
regional para “paliar la crisis, como
han sido el incremento de la financiación, los créditos preferenciales para
los ganaderos y el adelanto de subvenciones”. 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”.
CULTURA Y TURISMO
Festival de las Artes: El
quinto Festival Internacional de las
Artes, que se celebrará en
Salamanca del 29 de mayo al 13 de
junio, acogerá 300 montajes de 170
compañías procedentes de 20 países. Según explicó la consejera de
Cultura de la Junta de Castilla y
León, María José Salgueiro, muestra
el “compromiso” del Gobierno
regional con la cultura aportando
1,5 millones de euros, a pesar de ser
un “año dificultoso desde el punto
de vista económico”.

SANIDAD
Mejoras en los servicios: El
consejero de Sanidad, Francisco
Javier Álvarez Guisasola, anunció que
cerca de 56.000 vecinos de 193 localidades, englobadas en 102 municipios de las provincias de Salamanca y
Ávila recibirán Atención Primaria
sanitaria o de urgencias en centros
de salud de la provincia de Cáceres.
“Se pone sobre el papel lo que ya se
venía haciendo”, manifestó.
FOMENTO
Recuperación en Riaño: El
consejero de Fomento, Antonio
Silván, visitó la Montaña de Riaño, en

Otros acuerdos
ª Abastecimiento: El
Consejo de Gobierno ha
aprobado la concesión de subvenciones por un importe de
1.050.000 euros a los municipios de Villadangos del Páramo
(León), Sebúlcor (Segovia),
Abejar y Dévanos (Soria) para
realizar infraestructuras de
abastecimiento y depuración.
ª Hospital en Soria: El
Consejo ha aprobado una inversión de 1.737.525 euros para la
redacción del proyecto de la
segunda fase de las obras de
ampliación y reforma del
Hospital de Soria. La segunda
fase de las obras, que cuenta
con un presupuesto estimado
de 33 millones de euros, comprenderá actuaciones sobre una
superficie de 45.000 metros
cuadrados.
ª Nuevo centro Temático:
Proximamente tendrá lugar la
puesta en marcha del Centro
Temático sobre el Lobo Ibérico
en la localidad de Robledo, perteneciente al término municipal
de Puebla de Sanabria
(Zamora), donde abunda la presencia de esta especie que es
una de las más singulares del
patrimonio natural. La Junta
aporta 2.583.000 euros.
ª De Castrojeriz (Burgos)
a Brujas: Se ha aprobado una
subvención de 72.000 euros
destinados a la financiación de
los gastos realizados en el año
2008 para el desarrollo de la
exposición “De Castrojeriz a
Brujas. Comercio y mecenazgo
en el Camino de Santiago”.
ª
Rehabilitación
en
Belorado: La Junta ha subvencionado con casi un millón
de euros las obras del Area de
Rehabilitación del Casco
Antiguo de Belorado (Burgos).

León, una zona en la que se ha invirtido más de 3,5 millones de euros
para la remodelación y recuperación
de espacios públicos.
EDUCACIÓN
Portátiles para escolares: El
consejero de Educación, Juan José
Mateos, junto al viceconsejero de
Educación
Escolar,
Fernando
Sánchez-Pascuala,
recordó
al
Ministro de Educación, Ángel
Gabilondo, “la necesidad de coordinar las iniciativas del Gobierno en
materia de nuevas tecnologías en la
enseñanza con las comunidades
autónomas”. Este recordatorio tuvo
como marco la primera Conferencia
Sectorial de Educación presidida por
el nuevo Ministro, que se celebró en
Madrid.
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TURISMO CASTILLA Y LEÓN PRESENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO 2009-2013

‘He visto el mundo sin salir de Castilla y León’
Nueva campaña para fomentar el turismo dentro de nuestra comunidad entre los ciudadanos castellanos y leoneses
J.J.T.L .
El televisivo aventurero Jesús Calleja
hizo las veces de maestro de ceremonias en el acto de presentación de la
campaña turística 'Castilla y León...
en una escapada... verás mundo'.
La Consejería de Cultura y Turismo
centra su atención en los ciudadanos de nuestra región para que“hagan
turismo en Castilla y León,porque para viajar no es necesario recorrer grandes distancias”,apuntó la consejera Mª
José Salgueiro durante la presentación.Además,hizo hincapié en que la
campaña persigue que los castellanos
y leoneses inviertan su “tiempo de
ocio”en viajes por la Comunidad,y en
que“no es necesario ir lejos porque
aquí lo tienes todo”.
El sector del turismo es “estratégico”para la economía de Castilla
y León ya que ejerce una posición
de“liderazgo”en la creación de desarrollo en la Comunidad.Salgueiro
explicó que su valor se asienta en
tres factores de desarrollo.El primero consiste en aportar un diez por
ciento al Producto Interior Bruto regional,el segundo en su capacidad
de generación de puestos de trabajo,ya que emplea a más de 68.000
personas,y el tercero en su“evidente potencial de crecimiento”.

Se han elaborado nueve anuncios
de diez segundos,uno por cada provincia,que se exhibirán por separado y agrupados de tres en tres.

JESÚS CALLEJA
Siempre
he llevado a mi
tierra en el corazón,
de hecho, la
publicidad de
‘Castilla y León es
vida’ va cosida en el
pecho de mi
ropa
En ellos se establece un acertado paralelismos entre lugares de
Castilla y León con otros destinos
turísticos del mundo y muestran
las similitudes de la muralla de Ávila y la de China;de los yacimientos
de Atapuerca (Burgos) con Egipto; de Peña Ubiña (Picos de Europa, León) con el Tibet; del Cristo del Otero (Palencia) con la imagen que preside la capital de

Brasil;de los Arribes del Duero (Salamanca) con los fiordos de Noruega; del acueducto de Segovia
con Roma; de la Laguna Negra de
Soria con los lagos de Canadá;del
convento de Santa Clara (Tordesillas,Valladolid) con Marruecos
y del Lago de Sanabria (Zamora)
con Escocia.
Una vez presentada la campaña, María José Salgueiro expuso
el Plan Estratégico de Turismo
2009-2013 de Castilla y León, que
está dotado con 410 millones de
euros.La consejera destacó que“es
participativo y se asienta en cuatro
parámetros: la importancia de la
demanda; la calidad, creatividad
y competitividad; la innovación y
la formación”. El Plan Estratégico 2009-2013 se engloba dentro
del Plan de Turismo Horizonte
2020 del Estado y durante este período de tiempo prevé llevar a cabo un total de 79 acciones.
Al acto asistieron diferentes deportistas como Sergio Gallardo,
Mayte Martínez,Manolo Martínez,
o Pedro Delgado. También estuvo presente el afamado restaurador segoviano Cándido y los concejales de Turismo de Salamanca y
Zamora, entre otros.

La consejera de Cultura y Turismo,Mª José Salgueiro, junto a Eduardo Fayós

Antología y Motivos del 2 de Mayo
Jesús Soler
José-Luis López / Valladolid

El presidente de las Cortes de Castilla y León, José Manuel Fernández Santiago, junto a los representantes de
las distintas fuerzas políticas que forman el arco parlamentario de Castilla y León inauguraron la exposición
Antología y Motivos del 2 de Mayo. De esta forma el
Parlamento de la Región se suma a los actos conmemorativos del bicentenario del 2 de Mayo. Momentos antes
de la apertura de la exposición un grupo de niños con
Síndrome de Down participaron en un taller de pintura con el artista. La exposición, patrocinada por la Obra
Social de Caja España, está abierta hasta el 19 de junio.

Dedicatoria del artista oscense de
Monzón a los lectores de Gente.

Carriedo -dcha.-, con niños y padres.

Jesús Soler, José Manuel Fernández Santiago y un niño en las Cortes.

Reportaje gráfico: de Loretto

El presidente de las Cortes de Castilla y León, José Manuel Fernández Santiago, y los miembros de todo el arco parlamentario con Jesús Soler.
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Magdalena

Álvarez

Doctora en Económicas por la Universidad Complutense de Madrid, ha sido profesora de Economía en la UNED y en la Escuela de Prácticas Jurídicas, inspectora-jefa de la Delegación de Hacienda en Málaga de 1987 a 1989. Inspectora de
Finanzas del Estado y jefa de la Delegación de Hacienda en Málaga. Directora
del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria y ministra de Fomento desde 2004 hasta 2009.

Candidata al Parlamento Europeo y ex ministra de Fomento

ras su paso por el Ministerio
de Fomento, la ex ministra
Magdalena Álvarez se presenta como número tres
por el Partido Socialista Obrero Español a las elecciones del Parlamento Europeo.Poca gente conoce que,
en gran medida, la política y la economía españolas están regidas por
designios europeos.
¿Qué peso tiene España en la UE
en la actualidad, desde los puntos de vista político, social y económico?
España ha pasado a ser, en los últimos años, un referente político, social y económico en la Unión Europea. Por muchos motivos, entre los
que yo resaltaría que hemos sabido
estar (excepto en los años de gobiernos del PP,cuando miraba más a
Washington que hacia Bruselas)
con el conjunto de países que querían una Europa más fuerte, más integrada y más cohesionada.Esto nos
permite hablar con mucha legitimidad en los foros europeos.
Particularmente,me gustaría destacar nuestra posición en el ámbito
de las infraestructuras del transporte. En 2010, seremos el país del
mundo con más kilómetros de AVE
en servicio y el país de Europa con
más kilómetros de autovías y autopistas en servicio.Además, el nuevo
Gobierno de EE UU, el propio Obama,nos ha señalado como un ejemplo del desarrollo de la Alta Velocidad ferroviaria.
¿España sigue percibiendo en la
mejor cuantía de los Fondos FEDER o ya nos toca poner? ¿Han
negociado bien las cantidades
que percibimos?
España es, hoy, un país mucho más
potente económicamente que en el
momento de entrar a en la UE,tanto
en términos absolutos como relativos,y este crecimiento se ha producido en gran medida gracias al mayor dinamismo de nuestra economía, y también al acierto a la hora
de dar buen uso a los Fondos de
Bruselas.En las últimas perspectivas
financieras, 2007 a 2013, si bien España era más fuerte económicamente que en el pasado, el Gobierno consiguió para España que parte
de los Fondos se recondujeran al conocido como Fondo Tecnológico
que financia las inversiones en proyectos de I+D+i. Con lo cual, dos
mil millones de euros que se podrían haber perdido, pasan a reforzar
el flanco más estratégico de nuestra
economía en el futuro, es decir, las
Nuevas Tecnologías, que son las

T
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“Los gobiernos socialistas
siempre han ido a Europa
con espíritu constructivo”
“Lo que es bueno para Europa, es bueno para España, mientras
que el PP va al Parlamento Europeo con la frase ¿qué hay de lo mío?”
que nos darán competitividad y nos
darán productividad.
Dígame tres razones por las que
usted piensa que el PSOE defenderá mejor los intereses de España en la UE.
En primer lugar resaltaría su carácter europeísta.Los Gobiernos socialistas siempre han ido a Europa con
espíritu constructivo y poniendo el
proyecto europeo como meta, porque lo que es bueno para Europa es
bueno para España. Mientras, el PP
va a Europa con la mentalidad de
¿qué hay de lo mío? y está mas pendiente de la capacidad de bloquear
que de la de construir, como se demostró en el Tratado de Niza que
tiene a Europa bloqueada.En segundo lugar,Las medidas que hemos tomado frente a la crisis, y que tanto
está criticando el PP,son las consensuadas en los foros europeos,con lo
que es más fácil tener una posición
coherente y coordinar las actuaciones.Nuestras buenas relaciones con
los principales socios significan un
gran aval a la hora de defender nuestros intereses.En tercer lugar,las políticas sociales.Aunque nuestro Gobierno actúa en línea con la mayoría
de Estados miembros en grandes
decisiones macroeconómicas, no
hay que olvidar que en Europa hay
una mayoría conservadora que ha
propiciado que propongan medidas
como ampliar la jornada laboral a
las sesenta y cinco horas semanales,
que pudimos frenar en el Parlamento Europeo. Es necesaria la mayoría
socialista para defender el Estado de
bienestar que queremos.
Explíquele a la ciudadanía de
una forma sencilla la labor de
los eurodiputados.
Los reglamentos y las directivas europeas suponen,directa o indirectamente, más del setenta por ciento
de la legislación que afecta a nuestro día a día. Desde nuestra jornada
laboral,a la calidad de los alimentos
o multitud de normas medioambientales…. Los eurodiputados vo-

El sector agrario español es uno
de los mas productivos de la UE
¿Se está defendiendo adecuadamente el desarrollo agrícola
español, o seguimos en una política de subvenciones que
acabará arruinando a la producción y al sector?
El sector agrícola español es uno de los más productivos y competitivos de
la UE, en buena parte debido y motivado por la PAC . Respecto a la crisis de
precios de alimentos, se ha comprobado que estamos ante un sector estratégico que hay que supervisar. Las políticas conservadoras han generado
recelo entre los agricultores, pues contemplan al sector, más que como la
fuente de empleo, riqueza y seguridad alimentaria, como lastre del pasado
del que habría que liberarse, dejando en manos del mercado la reordenación de los recursos y de la población agraria.
¿Cree en la ventaja del PP?
La única encuesta válida, y a la que habrá que hacerle caso, es la del día
siete de junio.

tan todas estas normas, manteniendo un justo equilibrio entre los intereses comunes europeos,en su conjunto,y los intereses nacionales propios. Pero no hay que olvidar que
los eurodiputados representan,además de a su país, unas opciones políticas, a unas visiones del mundo
bien diferentes. No defenderá del
mismo modo un eurodiputado del
PSOE que uno del PP el modelo social europeo, que supone, entre
otras cosas, la igualdad real entre
hombres y mujeres; o las políticas
de solidaridad o la importancia de
una UE fuerte como promotora de
la paz en el mundo, o las políticas
contra el cambio climático,que más
de uno en el PP niega que exista.La
Europa de los ciudadanos, socialmente justa y económicamente
competitiva, en la que los intereses
de España estén bien defendidos
son objetivos de la candidatura socialista al Parlamento Europeo.
¿Tiene su Partido recetas para
ayudar a salir de esta crisis económica? ¿Pasan éstas por el Parlamento Europeo? ¿Se debe actuar en consenso con todos los
países? ¿Qué medidas propone
para incrementar las inversiones en I+D+i?
Los gobiernos deben actuar con determinación ante la crisis, tal y como ya está haciendo el Gobierno de
Zapatero. Así lo ha demostrado el
Presidente, proponiendo numerosas medidas para llevar,de nuevo,el
crecimiento a nuestra economía, y
con un nuevo modelo productivo.
Un modelo centrado en la economía del conocimiento, que aporta
mayor valor añadido y al que llegaremos haciendo un gran esfuerzo
en I+D+i y en Educación.A la vez,
apoyando a los sectores que son
más emprendedores de nuestra
economía y las pymes.Por supuesto
que los derechos de todos los trabajadores van a mantenerse, y el sistema de prestaciones por desempleo
se va a reforzar,porque ésta es la voluntad del Gobierno, del PSOE y de
la mayoría de los ciudadanos.
Este planteamiento deberá ir
acompañado de consensos en las tomas de decisiones en Bruselas.Allí es
donde se marcan las grandes líneas
de la estrategia de recuperación de
Europa.Así vimos cómo,en el Consejo,se llegó a la conclusión de que había que reforzar la confianza y había
que fomentar la estabilidad financiera, restablecer la economía real y
apostar por la Estrategia de Lisboa
para el crecimiento y el empleo.
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FÚTBOL | FASE DE ASCENSO A SEGUNDA DIVISIÓN B

BALONCESTO I TRAS VENCER POR 66-60 AL FUNDACIÓN ADEPAL ALCÁZAR

El Real Ávila se prepara
para recibir al Almería B

El Matchmind disputará un
encuentro decisivo el día 31

El encuentro se disputará a partir de las
19,00 horas en el estadio Adolfo Suárez
Gente
El Real Ávila se enfrenta el
domingo 24 a partir de las 19,00
horas en el Estadio Adolfo Suárez al Almería B. Un encuentro
correspondiente a la fase de
ascenso a segunda división B.
En cuanto al partido de vuelta, se disputará el 31 de mayo
aunque la hora al cierre de esta
edición está por confirmar. A
este respecto, el presidente del
Real Ávila, Javier Sánchez, apuntó que depende de los organizadores, aunque es probable que
se desarrolle por la mañana.
Algo que perjudicaría a la afición encarnada, que “tendrían
que salir de madrugada”.
En cuanto al rival, Javier Sánchez destacó que se trata de un
equipo filial de un primera, lo
que es “una desventaja”, si bien
esperan lograr un “buen resultado”.
Q

Las entradas, a 5
euros para socios
El precio de las entradas para
el partido frente al Almería B,
en el caso de preferencia asciende a 15 euros; lateral, 12
euros; general, diez euros y socios, 5 euros. Los niños menores de 16 años acompañados
por un adulto entrarán gratis
al encuentro. Además, para los
500 primeros asistentes a la cita habrá obsequios y camisetas. El horario de taquilla para
el partido es el siguiente, según informan desde el Club: el
sábado el horario es de 12,00
a 14,00 horas, mientras que el
domingo las taquillas abrirán
al público a partir de las 11:00
horas, hasta el comienzo del
partido.

EN BREVE

‘LA COPA DE LA EDUCACIÓN’

Medio millar de niños participan del 23
al 24 de mayo en la Educup 2009
Medio millar de niños, en 125 equipos de fútbol sala, voleibol,
baloncesto y balonmano, participan este fin de semana en la Educup 2009 que se celebra en el aparcamiento del Centro Municipal de Congresos y Exposiciones ‘Lienzo Norte’. Los “8 campeones”de Ávila participarán del 28 al 29 de junio en la fase final que
se desarrollará en el parque temático Terra Mítica, dentro de una
expedición de 42 personas, según apuntó el director general de
la empresa organizadora, Framgarro Sport, Francisco García.

Los jugadores de Antonio Cano consiguieron remontar en el
tercer cuarto el resultado de 21-32 al Adepal Alcázar
Gente
El Matchmind Carrefour el Bulevar consiguió imponerse el miércoles 20 por 66-60 al Fundación
Adepal Alcázar en un encuentro
en el que el tercer cuarto resultó
decisivo.
Con un pabellón ‘Carlos Sastre’ repleto de aficionados, los de
Antonio Cano lograron en el último partido de la serie de cinco
un pase para Fuenlabrada, donde disputarán el próximo partido, el 31 de mayo frente al Promobys Valle de Almanzora de
Tíjola.
La afición, que llenó el pabellón, tampoco defraudó.

El Matchmind Carrefour ‘El Bulevar’, en acción.

FÚTBOL I NAVALUENGA ES DE NUEVO EL LUGAR ELEGIDO PARA ESTA INICIATIVA

Venero Claro acoge el Campus de
Fútbol ‘Iker Casillas’ en agosto
Se ofertarán un centenar de plazas para niños de entre 9 y 13 años, que
pagrán una cuota de entre 150 y 300 euros por la semana de estancia
P.G.
El VI Campus de Fútbol ‘Iker Casillas’, patrocinado por Caja de Ávila, reunirá en el campamento
‘Venero Claro’ de Navaluenga del
24 al 30 de agosto a 120 niños y
niñas de entre 9 y 13 años. Las
solicitudes pueden formalizarse

ya en cualquiera de las oficinas de
la entidad financiera.
Este año,el precio del campus,
de una semana de duración, será
de 150 euros para los hijos de
clientes y niños titulares de la
libreta Junior de Caja de Ávila, y
de 300 euros para los no clientes.

El director del campus, Álvaro
Roncal,señaló que para participar
en este campus “no importa el
nivel futbolístico”del niño, ya que
“se realizan grupos tanto por edades como por nivel”, desde iniciación a este deporte hasta perfeccionamiento.

Fórmula 1
Piloto

País

Escudería

Puntos

1 Jenson Button

G Bretaña Brawn GP

41

2 R. Barrichello

Brasil

27

Brawn GP

3 Sebastian Vettel Alemania Red Bull

23

4 Mark Webber

Australia Red Bull

15,5

5 Jarno Trulli

Italia

14,5

6 Timo Glock
Escudería

Toyota

Alemania Toyota

12

Puntos

1

Brawn GP

2

Red Bull

38,5

68

3

Toyota

26,5

4

MacLaren

5

Renault

9

O 12:25 h Previo

6

BMW Sauber

6

O 13:55 h GP Mónaco

13

Sábado 23 mayo 2009
O 13:35 h Sesión clasificación
Domingo 24 mayo 2009

Alonso: “Tengo
miedo de que
desaparezca la F-1”
La normativa propuesta por la FIA para
la temporada 2010, causa un cisma con
las grandes escuderías que hace temblar los cimientos del gran circo. La tensión es máxima entre la FIA y Ferrari, y
llega a tal punto que ésta ha amenazado con abandonar la competición si el
nuevo reglamento entra en vigor; que,
entre otras cosas, limita técnicamente a
las escuderías cuyo presupuesto exceda
de 44 millones de euros. Así, el piloto
asturiano, ve con preocupación, incluso,
su propia continuidad en la Fórmula 1:
“Si los grandes constructores y equipos
abandonan la Fórmula 1, entonces no
pienso correr con equipos pequeños”, y
no descarta irse a otras competiciones.

Montecarlo
1

6

12
14

4

3

11

Meta

9
10

7

2

5

13
8
16
15
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CONVOCATORIA

PREMIOS

“Arte Joven: Jóvenes
Artistas en Castilla y León”

XX Premio Internacional de
Poesía San Juan de la Cruz.

Esta convocatoria pretende
dar respuesta y ser cauce de
participación de las inquietudes juveniles en el campo de
las artes en general, posibilitar el acercamiento de los
jóvenes artistas a nuevas
ofertas culturales, potenciar
sus aptitudes y promover su
proyección no sólo en el
ámbito de la Comunidad de
Castilla y León, sino también
en el ámbito nacional e internacional. En definitiva, con el
Programa de Arte Joven se
pretende lograr la máxima
formación y promoción de
los jóvenes valores emergentes en nuestra Comunidad.
Las personas interesadas en
participar pueden obtener
más información en el
Departamento de Familia e
Igualdad de Oportunidades
(antiguo Convento de los
Padres Paúles) o en la web
www.jcyl.es, en el apartado
de Juventud.

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

CONVOCATORIA
La Oficina diocesana de
Peregrinaciones ha hecho
públicas las fechas de las
próximas salidas, en orden a
que se vayan conociendo
para que cada uno se apunte
a la que más le interese.
Visita al Santuario de
Lourdes: del 9 al 10 de
junio
Visita a los Santuarios
marianos de Alemania,
Austria y Suiza: del 19 al 26
de agosto
Visita a Fátima, pasando
también por Lisboa: del 21
al 24 de septiembre
Para más información e inscripciones, pueden dirigirse al
Obispado, de 10 a 14 horas,
o bien en los teléfonos 920
22 01 92 y 920 35 39 00 en
el mismo horario, de 10 a 14
horas.

10.00 a 20.00 horas de forma
ininterrumpida, hasta el 7 de
junio. Los días de visita son de
martes a domingo.
TOROS

Corrida de Beneficencia
La empresa Servicios Taurinos
del Duero y la Excelentísima
Diputación de Ávila han cerrado el cartel de la tradicional
Corrida de Beneficencia que se
celebrará el próximo 6 de junio
en el coso abulense. Con toros
de Puerto de San Lorenzo y la
Ventana del Puerto harán el
paseíllo Francisco Rivera
Ordóñez, David Fandila, "El
Fandi" y Miguel Ángel Perera.
El festejo comenzará a las siete
de la tarde.

TEATRO

Recomendamos

Titirimundi
Todos los abulenses pueden
seguir disfrutando de las representaciones teatrales que
Titirimundi ha acercado hasta
nuestra ciudad. En este caso se
representará la obra de teatro
infantil ‘La voz del bosque’. La
cita, el sábado día 23 de mayo
en el Auditorio Municipal de
San Francisco.

‘Las Criadas’ de Jean Genet
Superviviente de la movida madrileña y artista orgulloso de
que su profesión se base “en el reconocimiento y no en el
conocimiento” por parte del público. Con esta tarjeta de presentación, Fernando Bellver (Madrid, 1954) llega al Palacio
Los Serrano, de la mano de la Obra Social de Caja de Ávila,
con una exposición de grabados que podrá verse hasta el
próximo 31 de julio, y que recoge creaciones de toda su trayectoria, desde sus inicios en los 70 hasta sus obras de los
años 90, casi al inicio del nuevo milenio.

CONGRESO

EXPOSICIONES

El horario de la exposición es, de lunes a viernes, de 19.30 a
21.30 horas y los fines de semana y festivos, de 12 a 14 horas
y de 19.30 a 21.30 horas.

Vórtice.
Cristina de Cos-Estrada.
Fecha: del 21 de abril al 31 de
mayo de 2009
Lugar: Escuela Politécnica
Superior de Ávila (Calle Hornos
Caleros, 50).
Exposición de ilustraciones dentro del programa de actividades
culturales de la Universidad de
Salamanca. Una muestra diferente que no pueden perderse.

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

Fernando Bellver

El Centro Municipal de
Congresos y Exposiciones
‘Lienzo Norte’ de Ávila
acoge, del 25 al 29 de mayo,
el congreso ‘Los Medios de
Comunicación al servicio de
la sociedad del siglo XXI’,
una cita que se convertirá en el
foro de debate sobre el periodismo actual y que cierra en la
capital abulense el ciclo de
homenaje a Mariano José de
Larra en el bicentenario de su
nacimiento. En este seminario
participarán figuras relevantes
del periodismo español, entre
ellos los directores de los periódicos ABC, El País, La Razón
y La Vanguardia.

Cartelera de Cine

el sudoku semanal

Representación teatral solidaria
a favor de la Asociación
‘Cultura x Cultura’. Tendrá
lugar el próximo día 30 de
mayo a las 19,00 horas en el
Teatro Avenida - Caja de Ávila
sito en la Avenida de la
Juventud. El precio de las
entradas es de 5 euros y las
mismas pueden retirarse a partir de una hora antes del
comienzo de la representación
en las taquillas del propio teatro. Colaboran con este evento
la Caja de Ahorros de Ávila y la
Asociación de Artesanas de
Ávila. Además Gente en Ávila
sortea 13 entradas para la
obra. Entérese de cómo conseguirlas en la página 8 de este
periódico.

ADVERTENCIA

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

Del 22 al 28 de mayo de 2009

Cómo jugar al Sudoku

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

NOCHE EN EL MUSEO
PONYO EN EL ACANTILADO
X MEN: LOBEZNO
HANNA MONTANA
STAR TREK 11
FUGA DE CEREBROS
PARIS PARIS
A CIEGAS
UN CONEJO SIN OREJA
LA DUQUESA

17,15, 19,45 y 22,45
(S y D) 17,30
(L a V) 17,30, 18,00 y 22,30 (S y D) 20,00 y 22,30
17,15 y 19,45
22,15
17,15, 19,30 y 22,15
17,30 y 20,10
22,45
17,30 y 22,30
20,00

ANGELES Y DEMONIOS (En digital HD)

Viernes , Sabado y Domingo: 17,15, 20,00 y 22,40
De Lunes a Jueves: 20,00 y 22,30
Viernes , Sabado y Domingo: 17,15, 19,30 y 22,00
De Lunes a Jueves 20,00 y 22,00

NOCHE EN EL MUSEO 2

Dial de Ávila

FM

RNE-1

Punto Radio COPE

Radio Clásica

87.6

89.6

92.0

90.5
621

RNE-1

Kiss FM

92.9

SER

Cadena Dial

Radio 3

Radio 5

94.2

96.4

97.8

102.4

1.098

Radio 5

AM

Solución n.º anterior

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

Cine
ÁNGELES Y DEMONIOS

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

160

Totalmente de acuerdo contigo,
Jordi. Quien no se entretenga con
este filme, será porque no quiere.
Esta película, basada en la novela de Dan Brown, traslada con
una acertada verosimilitud las
aventuras escritas de Robert
Langdon, ofrece un ritmo trepidante durante más de dos horas
y nos deja un final impactante,
tanto desde el punto de vista
visual como narrativo. Después
de dirigir ‘El Código da Vinci’,
Howard repite con mayor brillantez al frente de este thriller
existencialista, que mantiene la
esencia del libro. Nos referimos a
esa intención de cuestionar
determinadas verdades absolutas para la mayoría de los mortales. En este caso, la trayectoria

histórica de la Iglesia Católica.
Los enfrentamientos entre ciencia y religión. Una contrarreloj
detectivesca en Roma para evitar el asesinato de cuatro cardenales por parte de los Illuminati
marca el devenir cinematográfico, al que le sobraría algún exceso verborreico durante la búsqueda de claves y acertijos. Eso
sí, los decorados y la fotografía
merecen un sobresaliente
envuelto en papel de regalo. Las
interpretaciones están a la altura
de un guión fresco, vivo. Sobre
todo, un Ewan McGregor que
destapa el tarro de las esencias
en el papel del Carmalengo.
Hanks resulta bastante convincente, aunque determinadas
situaciones escénicas precisarían más nerviosismo o sorpresa
en sus gestos.
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Anuncios breves
Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Ávila pase por nuestras oficinas en Duque de Alba 6, pasaje.

Índice

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

1. Inmobiliaria
1.1. Pisos y casas
1.2. Oficinas-locales-naves
1.3. Garages
1.4. Pisos compartidos
1.5. Alquiler vacaciones
1.6. Otros
2. Empleo
3. Casa & hogar
3.1. Prendas vestir

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

1
INMOBILIARIA
1.1
PISOS Y CASAS VENTA
OFERTA
MUÑOGALINDO Se vende casa
con 2 plantas, patio y muy buenas
vistas. Tlf: 658167041
PEÑALVA DE ÁVILAVendo casa.
Tlf:920250553
SANTA CRUZ DE TENERIFEVendo piso céntrico por traslado piso de
93 m2, o alquiler temporadas, a 7
km de la playa. Semiamueblado, estupendas vistas, zona ideal. Tlf:
625110213
SOMO - CANTABRIA. VENTA
de apartamento a 150m de la playa. 2 habitaciones, salón, cocina, baño y garaje. Tlf: 947216793
URBANIZACIÓN LA VIÑA Ocasión. Vendo chalet con cocina, 3 baños, patio, bodega con chimenea,
3 dormitorios, garaje (para 2 coches)
y trastero. Perfecto estado. Mejor
ver. Tlf: 607225510 / 607077789
ZAMORAVendo casa de pueblo, 3
dormitorios y patio. 10.000 euros. Otra
de 4 dormitorios, 2 salones, cocina,
baño, cochera, patio y gloria. mide
280 m2. Tlf: 635562530 / 915278505
ZONA LA ESTACIÓN Se vende
piso de 90 m2, 3 dormitorios, salón,
baño y cocina. Tlf: 606096294

ZONA SAN ANTONIO. Se
vende piso de 3 habitaciones,
4º con ascensor, muy soleado.
Económico. Tlf: 649084680

PISOS Y CASAS
ALQUILER

OFERTA
ALQUILO APARTAMENTO
autovía Sardinero (Santander).
Dos habitaciones, dos baños,
cocina, salón y terraza. Garaje y
trastero. Urbanización privada,
piscina, padel, juegos. En verano por semanas, quincenas o
mes. Teléfono: 606 44 12 62
ALQUILO APARTAMENTO
en Peñíscola y en Laredo. Por
quincenas, a 150 metros de la
playa, con piscina. De 4 a 6 personas. Tlf: 920227234 /
618649249
ALQUILO casa con jardín, semanas, fines de semana...Entre
las playas Merron y España (Villaviciosa). 1hora aproximadamente, Senda del oso, Picos de
Europa, Parque Natural Redes...
Tlf: 985363793 / 654793722
AMAVIDAen el barrio Pascual
Muñoz se alquila casa. A 32 Km
de Ávila. Por fines de semana,
meses... Tlf: 920230165 /
653463221
AVD. PORTUGALNº37, 2º6. Alquilo piso amueblado de 2 dormitorios, comedor, cocina y baño con calefacción. Tlf: 920212494

BENIDORM alquilo apartamento,
cerca de la playa, totalmente equipado, piscina, parking. Económico
Quincenas,semanas y meses. Tel:
653904760
C/ CAPITÁN PEÑASSe alquila piso. Tlf: 920213774
COSTA BRAVA Norte Cólera. Alquilo cómodo apartamento de verano por quincenas y meses. Equipado, Tv, lavadora, frigorífico, microondas. 150m de la playa. 650 euros /
quincena. Tlf: 914054614 / 606179327
CUARTELDE LA MONTAÑANº15.
Alquilo piso exterior, amueblado con
calefacción central y opción a plaza
de garaje. Tlf: 920225769
GALICIA en la costa de Lugo, Barreiros. Alquilo apartamento a 500m,
playa. Apartamento dentro de parcela, barbacoa. Vacaciones mayo a
septiembre, temporadas, meses, quincenas o semanas. Tlf: 690256746 /
982122604
GANDÍA playa, apartamento de 3
dormitorios, 2 baños, aire acondicionado, piscina y plaza de garaje. A 2
ó 3 minutos de la playa. Tlf: 920224672
/ 676212815
GANDÍA Se alquila apartamento
de 3 dormitorios, 6 camas, 2 terrazas, 2 Wc, piscina, plaza de garaje
ascensor, 2ª linea de playa. Meses,
verano. Tlf: 920227752
MÁLAGA capital, alquilo piso de
4 dormitorios, totalmente amueblado, con piscina y paddel y aparcamiento, a 10 minutos la playa. Meses de verano, semanas o quincenas. Tlf: 600662531 7 952311548
MÁLAGA, BENALMÁDENA Se
alquila apartamento de 2 habitaciones, salón con sofá cama, terraza
equipada, microondas, lavadora, TV,
baño, piscina privada, garaje, 5 minutos de la playa. Julio y Agosto Tlf:
629985221
OROPESA DEL MARAlquilo apartamento para cuatro personas con
garaje a 50 metros de la playa. Económico, desde 300 euros. Semanas,
quincenas o meses. Tlf: 983476069
/ 629941455
PRECIOSO ÁTICOde 2 habitaciones, soleado, calefacción individual
y amueblado. 450 euros / mes. Tlf:
606719322
SANTA POLA Se alquila bungalow con vistas al mar, muy cerca de
la playa, totalmente equipado, piscina y parking, 2 habitaciones, precio a convenir. Por semanas, quincenas o meses. Tlf: 966693803 /
646900566

SEGURIDAD SOCIALNº19 3 C, cerca, se alquila piso de 3 habitaciones,
2 baños, comedor, cocina, terraza, tendedero, plaza de garaje y trastero.
Amueblado. 500 euros. Tlf: 625112465
TORREVIEJA Alquilo apartamento
junto a la playa del cura. Totalmente
equipado, cocina, baño, salón, terraza, piscina y garaje. Enseño fotos.
Tlf: 699908199
ZONA CENTRO Se alquila piso de
2 habitaciones, 2 baños, cocina y salón. Totalmente amueblado. Con
plaza
de
garaje.
Tlf:
920254384/625168502
ZONA LA UNIVERSIDADSe alquila piso nuevo de 3 habitaciones y 2
cuartos de baño. Amueblado. Tlf:
920228584
ZONA SABECO. ALQUILO piso
amueblado. Seminuevo. Todo exterior. Tlf: 918581607
ZONA SAN ANTONIO Se alquila
piso amueblado, 3 dormitorios, 2 baños, calefacción y agua caliente central, garaje y trastero. Tlf: 920211936
ZONA SAN ANTONIO Se alquila
piso amueblado. Recién reformado.
Tlf: 920218132 / 609105241
ZONA SAN NICOLÁSSe alquila piso nuevo totalmente amueblado de 3
dormitorios. garaje opcional. Tlf:
636841551 / 630394796
ZONA SAN ROQUE Se alquila piso amueblado, totalmente reformado, todo exterior, muy soleado, sin gastos de comunidad. 4 dormitorios, cocina con electrodomésticos, calefacción individual. Tlf: 616513125
ZONA SANTO TOMÁS Se alquila piso amueblado, 3 dormitorios.
Teléfono: 609105241/ 920218132

1.2
LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

OFERTA
URGE ALQUILARcasa pequeña en
pueblo cercano a Ávila. Máximo 10
KM. Tlf: 660309370 / 666139891

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

OFERTA
ALQUILO oficina completamente
amueblada. 78 m2, Pº de la Estación. Tel: 609706025

1.5
OTROS

GARAJES ALQUILER

OFERTA
AVD. DE LA INMACULADANº7.
Junto al seminario. Se alquila plaza
de garaje. Tlf: 656663438
C/ BILBAO Nº14. Se alquila plaza
de garaje con puerta automática. Tlf:
679101258
ZONA VALLE AMBLESSe alquila garaje y trastero. 300 euros al
año.Tlf: 620018523

1.4

COMPARTIDOS

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

OTROS ALQUILER

OFERTA
A 17 KMde Ávila. Alquilo dehesa vallada para pastar vacas, finca vallada de 165 hectareas. Tlf: 920211936

OFERTA
AVENIDA DE LA JUVENTUDAlquilo habitación. 155 euros, todo incluido. Tlf: 655244361
SE BUSCA CHICA para compartir piso: céntrico, nuevo y económico. Interesadas llamar al Tlf: 628592226
ZONA SURSe alquila habitación.
Tlf: 691838296

Pase por nuestra oficina
1 anuncio = 1 euro

entre particulares

TRABAJO

DEMANDA
BUSCO TRABAJO DE LIMPIEZA Tlf: 662119769
BUSCO TRABAJOpor horas para cuidado de niños, personas mayores, limpieza del hogar, restaurantes... Tlf; 626362719
COCINERAde bar de tapas, o ayudante de cocina en restaurante, se
ofrece para trabajar. También cuidado de niños y ancianos. Tlf: 676077858

MAESTRO CISSÉ

Gran Vidente
Africano
Especialista en todo tipo
de problemas

Tlf.: 626 621 355
920 213 657

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

COMERCIAL, TÉCNICOde construcción y especialista en hormigón
armado, 6 años de experiencia. Busco empresa para implantar puntos
de venta en Ávila y provincia. “productos para construcción”. Tlf:
635504683
CONDUCTOR PROFESIONAL
con experiencia en territorio nacional o internacional, se ofrece para trabajar. Con tarjeta Tacograf.
Tlf:670080282
EXTRANJERObusca trabajo. Urge trabajar. Tlf: 691866689
MUJER ESPAÑOLAde 46 años,
busca trabajo en tareas domésticas, cuidado de ancianos... Tlf:
699532052
SE OFRECE SEÑORApara cuidar
niños o personas mayores, por el
día o por la noche. Tlf: 920212434/
616086018

PASTORES ALEMANES tatuados C.E.P.P.A Excelentes cachorros
de las mejores lineas europeas, estupendos guardianes, padres con
pruebas de trabajo. Absoluta garantía y seriedad. Tlf: 620807440

9

VARIOS

OFERTA
VENDO MAQUINA DE ESCRIBIRmarca Olivetti. Buen estado perfecto funcionamiento. Tlf: 655313544

10
MOTOR

6

OFERTA

OFERTA

NISSAN NAVARRA 4x4 con capota de cuña de 3 años. 32.000 Km.
22.900 euros. Con todos los extras. Tlf: 676077858

REGALO gatitos pequeños. Tlf:
920213599

1 anuncio = 1 euro

CAMPO-ANIMALES

GENTE EN ÁVILA · del 22 al 28 de mayo de 2009
FORMULA 1
Domingo 13.55h. LaSexta

Televisión|15

Desde Montecarlo, retransmisión
del GP de Mónaco de formula 1.
Si vencen en este circuito los Brawn
dejan muy pocas posibilidades al
resto de equipos.

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

06.00 Noticias 24h. 09.00 Los desayunos
de Tve. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.15 Doña Bárbara. 18.15 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 21.55 El tiempo. 22.00 ¿Y ahora
qué?. 23.00 Águila Roja. 01.00 Forenses
de los Ángeles. 01.45 Tve es música.
02.00 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.45 Los mejores años de nuestra vida.
14.30 Corazón, corazón. 15.00 Telediario
1º edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde: Deep Blue sea. 18.00 Cine de
Barrio: Tómbola. 21.00 Telediario 2º edición. 21.30 El tiempo. 21.35 Informe semanal. 22.30 Cine: El lenguaje de los
sueños. 00.50 Cine: El sonido del miedo.
02.30 Noticias.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.30 Cine para todos: Por determinar.
13.30 Mundos de agua.15.00 Telediario
1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde. Pelicula por determinar. 18.00
España Directo. 21.00 Telediario 2ª edición. Con David Cantero y María Casado.
21.50 El tiempo noche. 21.55 La película
de la semana: Por determinar. 24.00 Especial cine: Por determinar.

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario primera edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.15 Doña
Bárbara. 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 22.00
Pelotas. 23.45 Españoles en el mundo.
00.45 Forenses de los Ángeles.

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.30 Doña Bárbara
(Telenovela). 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55
El tiempo noche. 22.00 Los mejores ños
de nuestra vida. 00.50 112 .

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.30 Doña Bárbara.
18.00 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2ª edición. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Por determinar. 00.00 59 segundos. 00.45 Supervivientes.

06.00 Noticas 24 horas. 11.30 Esta mañana. 14.30 Corazón. Presentado por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario primera
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárbara.
18.00 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario segunda edición. 21.55 El
tiempo noche. 22.00 Aguila roja. 01.00
Repor. 02.30 Tve es música. 02.30 Noticias 24 horas.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis. 12.30 Los pueblos. 13.00 Resumen paralímpicos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 18.00 Jara
y Sedal. 18.30 Bricolocus. 19.00 Activate. 19.30 En construcción. 20.30 Noticias. 21.30 La suerte en tus manos.
21.50 Versión española: Tu vida en 65
minutos. 00.45 Espacios electorales.
02.00 Cine: La isla de los corsarios.

07.30 Uned. 08.00 Los conciertos de la 2.
09.45 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El
conciertazo. 12.50 Palabra por palabra.
13.20 Tendido cero. 13.50 Sorteo Lotería Nacional. 15.00 España sumergida.
17.45 Deportes. 20.30 La 2 noticias.
21.00 No disparen al pianista. 22.00 Es
tu cine. 00.15 La noche temática: Peligros en la red. 03.45 Teledeporte.

08.50 Islam hoy. 09.05 Buenas noticias.
09.20 Con todos los acentos. 12.00 El escarabajo verde. 12.30 España en comunidad. 13.00 Turf. 14.00 Volvo Ocean’s RACE. 14.30 Por determinar. 19.30 Trucks.
20.00 Tres 14. 20.30 Página 2. 21.00 Redes 2.0. 21.30 En portada. 22.30 Estudio
Estadio. 00.00 Frontera límite. 01.00 Metropolis. 00.30 Metrópolis. 01.00 Cine
Club. 02.30 One tree hill III.

07.00 Los Lunnis. 13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 18.00 En construcción.
19.55 Noticias. 20.00 Tenis: Madrid.
21.00 Smallville. Incluye sorteo Bonoloto. 22.00 El cine de la 2: Película a determinar. 00.20 Noticias. 00.25 El tiempo.
00.30 Tras la 2 zoom net. 01.15 Conciertos en Radio-3. 01.30 Resumen Premier
league. 02.45 Cine de madrugada.

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

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

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

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 09.00 Espejo público. 12.30 La ruleta de la suerte. Con
Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Historias bíblicas” y “Mamá y el arte de
papá”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Tal cual lo contamos. 19.00 El diario.
20.15 ¿Quién quiere ser millonario?.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 DEC.
Con Jaime Cantizano. 02.15 Supernova.

06.30 Repetición de programas 07.45
Megatrix: Incluye ‘‘Shin Chan’, ‘Manual
Ned’ y ‘Hannah Montana’. ’Lizzie’, ‘Alex
Mack’, ‘Pelopicopata’. 13.00 American
Dad: ‘La personalidad de Steve’. 14.00
Los Simpson. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine. 20.00 Decora.
21.00 Noticias. 21.45 Los Simpson.
22.30 Cinematrix. 00.00 Cine. 00.15 Adivina quien gana esta noche.

06.00 Repetición programas. 08.15 Megatrix: Incluye ‘‘Shin Chan’, ‘Manual
Ned’ y ‘Hannah Montana’, ‘Alex Mack’,
‘Pelopicopata’. 13.00 American Dad.
14.00 Los Simpson. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine.
20.00 Espacio por determinar. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 La chica de ayer.
00.00 Por determinar. 01.15 The inside.
02.15 Adivina quien gana esta noche.

09.00 Espejo Público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson. “Edición aniñada y Residuos titánicos”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 19.00 El Diario. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00
Antena 3 Noticias. 22.00 FOQ: Todo lo vivido. 22.15 Física y Química. 02.15 Adivina quien gana esta noche.

09.00 Espejo Público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“El rey de la montaña” y “Perdemos a Lisa”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal
cual lo contamos. 19.00 El Diario. Presentado por Sandra Daviú. 20.15 Ven a
cenar conmigo”. 21.00 Noticias. 22.00
Por determinar. 00.00 Sin rastro. 02.15
Adivina quien gana esta noche.

09.00 Espejo público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “¿Puedo acostarme
con el peligro?” y “La grasa del baile”.
15.00 Antena 3 Notias. 16.00 Tal cual lo
contamos. 19.00 El Diario. por Sandra
Daviú. 20.15 Ven a cenar conmigo.
21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 A fondo:
Zona cero. 22.15 Los hombres de Paco.
00.00 Sin rastro. 01.30 Pokerstars.

09.00 Espejo público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson “El mago de Evergreen Terrace” y “La madre Bart”. 15.00 Antena
3 Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.00 El diario. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 Noticias. 22.00 Sin rastro.
02.00 The inside. 02.30 Supernova.
04.30 Repetición programas.

07.30 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 11.10 Alerta Cobra: Viaje
mortal. 12.15 Las mañanas de cuatro.
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 actualidad. 00.55 Las Vegas: Historia de violines y Los montecitos Lancers. 02.25 NBA
deportes. 03.00 Shopping televenta.

08.00 Suerte por la mañana. 09.25 Bola
de dragón. 10.20 El coche fantástico: Ladrones ruidosos. 11.25 El encantador de
perros. 12.25 El último superviviente.
14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30 Fama Non Stop. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero fin de
semana. 22.15 Cine Cuatro. 00.35 Terror
en estado puro. 02.00 South Park. 02.25
Juzgado de guardia. 03.45 Enredo.

06.40 NBA. 08.00 Suerte por la mañana.
09.00 El zapping de surferos. 10.20 El coche fantástico. 11.25 El encantador de
perros. 12.25 El último superviviente.
14.25 Noticias. 15.35 Perdidos. 18.45
Gossip Girl. 20.55 Noticias. Incluye sorteo ONCE. 21.30 Callejeros viajeros.
22.15 Perdidos en la tribu. 00.10 Cuarto
milenio.02.25 Los 4400. 04.00 Historias
de la cripta. 04.20 La llamada millonaria.

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

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

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

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

08.30 La mirada crítica. 10.30 El programa 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, hombres y viceversa. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Mentes criminales. 22.30 La tribu. 02.15 Si lo aciertas
lo ganas. 03.00 Más que coches. 03.30
En concierto. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Boing: Ed, Edd y Eddy, Las Supernenas, Billy y Mandy, Pokemon. 10.45
Decogarden. 11.15 Operación triunfo.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
on. 18.00 Cine on II. 20.15 Pasapalabra.
Presentado por Christian Gálvez. 20.55
Informativos Telecinco. 21.45 Escenas de
matrimonio. 22.15 La Noria. 02.15 Aquí
se gana. 05.00 En concierto. 05.30 Fusión sonora

07.00 Boing: Ed, Edd y Eddy, Las Supernenas, Billy y Mandy, Pokemon. 11.30
Más que coches GT. 13.00 Bricomanía.
13.30 El buscador de historias. 15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine on.
18.15 Sensación de vivir. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco.
21.45 Escenas de matrimonio. 22.15 Aída. 00.30 Supervivientes: El debate.
03.15 Nosolomúsica.

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

08.30 La mirada crítica. 10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00
Informativos Telecinco. 15.45 Sálvame
diario. 17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mujeres
y Hombres y viceversa. Con Emma García. 20.15 Pasapalabra. Con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
22.15 Hospital central 00.15 Rojo & Negro. 02.15 Aquí se gana.

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

06.30 Noticias. 08.30 La mirada crítica.
10.30 El Programa de Ana Rosa. 14.00
Karlo Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informativos telecinco. 15.45 Sálvame Diario. 17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 20.15 Pasapalabra.
Presentado por Christian Gálvez. 20.55
Informativos Telecinco. Con Pedro Piqueras. 21.45 Supervivientes. 01.15 Sálvame. 05.30 Fusión sonora.

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

07.30 Despierta y gana. 08.30 Documental. 09.00 Documentales. 10.30 Sexto nivel. 10.55 Formula 1, Mónaco. 12.10 Documentales. 13.35 Formula 1, Mónaco.
16.00 Padre de familia. 16.25 Futurama.
17.25 Reaper. 19.20 La ventana indiscreta. 20.20 Noticias. 21.20 La Previa. 22.00
El Partido. 00.00 Postpartido. 00.30 Todos ahhh 100. 01.25 Campeonato nacional pokerstars. 02.15 Ganas de ganar.

07.00 Lo mejor de la sexta. 07.30 Despierta y gana. 08.30 Documentales.
11.30 C.M. Vuelo acrobático. 12.25 Formula 1, GP de Mónaco. 13.55 Formula 1:
GP de Mónaco. 15.55 La Sexta Noticias.
16.55 Minuto y resultado. 20.20 La Sexta Noticias 2ª edición. 21.30 Salvados.
22.30 Malas compañías. 23.50 Vidas
anónimas. 00.55 Minuto y resultado noche. 01.50 Crímenes imperfectos.

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

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

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

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

Viernes

Sábado

Domingo

Viernes

Sábado

07.30 Noticias. 08.30 Primera hora. 09.30
Trotaparamus. 10.00 Telenovela, María Emilia. 12.00 Telenovela, Luz María. 13.00 Sal y
pimienta. 13.30 Se ha escrito un crimen.
14.30 CYL 7 noticias. 15.30 Reportajes y Documentales. 16.30 Tal como somos en Castilla y León. 18.30 Telenovela: Gata salvaje.
20.00 Rex, teleserie. 21.00 CYL 7 Noticias.
22.00 Cine: Prozac Nation. 00.10 Cine: El
arrecife. 01.45 Redifusión.

08.00 Concierto música clásica. 09.30 Documental. 10.00 Cooperantes.10.30 Como en
el cine. 12.30 Nuestras Cortes. 13.00 Sal y
pimienta. 13.30 Se ha escrito un crimen.
14.30 CYL Noticias. 15.30 Colombo. 17.00
Cine: Margaritas en diciembre. 18.30 Animalia. 19.30 Un país en la mochila. 20.00
Un día en la vida. 21.00 CYL Noticias. 22.00
Noche sensacional, Musical. 00.00 Cine: “El
arrecife”. 02.00 Redifusión.

07.30 Documentales. 08.00 Concierto música clásica. 09.30 Mucho viaje. 10.00 Como
en el cine. 12.30 Bric. 13.00 Sal y pimienta.
13.30 Se ha escrito un crimen. 14.30 CYL
Noticias. 15.30 Ciclo cine clásico: El pastor
de las colinas. 17.30 Cine: Aventura en Nairobi. 19.30 Zapéame. 20.00 Monk. 21.00
CYL Noticias. 22.00 Siete Días. 22.45 Cine:
Revelación. 00.30 Cine: El sabor de la traición. 02.30 Redifusión

07.00 La zona que mola. 08.30 CYL Noticias.
09.30 Alex Mach. 10.00 Documental: 10.30
Programación territorial. 12.00 Mujer de
madera. 13.45 Hoy en escena. 14.00Ciudades del siglo XXI. 15.00 Concurso: Matrícula. 15.30 Muchachitas. 17.00 La zona que
mola. 18.30 Concurso: Date el bote. 19.30
Engancha2. 20.30 Baloncesto. 23.00 Programacion territorial. 01.00 Engancha2. 01.45
Programación noche.

07.00 Documental. 07.30 Videos musicales.
08.00 Aprende inglés. 08.30 La zona que
mola. 11.00 Cine infantil. 12.30 Videojuegos. 13.00 Aventura y BTT. 13.30 Hoy en escena-Música. 14.00 Videos musicales.
15.00 Documental. 15.30 Giro de Italia.
17.00 Pupitres. 18.30 Grana y oro. 20.15
Más humor. 21.00 Zoombados. 21.35 Micrófonos de oro. 02.00 Me lo dices o me lo
cuentas. 03.25 Programación de noche.

07.00 Documental. 07.30 Videos musicales.
08.00 Aprende inglés. 08.30 La zona que
mola. 11.00 Misa. 12.00 Documental. 13.30
Partido pelota. 14.00 Documental. 14.30
Aventura y BTT. 15.00 Documental. 15.30
Giro de Italia. 17.00 Videojuegos. 18.00
Querido maestro. 19.00 Engancha2. 19.45
Teknopolis. 20.15 Más humor. 21.00 Aladina. 22.00 Noche sensacional. 00.00 Flash
Back 00.30 Programación noche

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

07.53 Palabra de vida. 09.00 Shirley Holmes. 10.00 Call TV. 11.00 ¡Cuídame!. 12.00
Ángelus y Santa Misa. 13.00 Frente a frente. 14.00 Sonrisas populares. 14.30 Noticias. 15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra de vida.
17.00 Pantalla Grande. 18.00 Cine: Dos chicas 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 solidario. 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 guadalupe. 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.
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Un cartel taurino de lujo

María Jesús Ruiz
Vicepresidenta JCYL

La Junta quiere
potenciar el uso
público y el ocio
de los espacios
naturales”
Pedro Tomé
Portavoz municipal IU-LV

rancisco Rivera Ordoñez, David Fandilla ‘El Fandi’ y
Miguel Ángel Perera componen el cartel de la Corrida de la Beneficencia que organiza, como cada año,
la Diputación de Ávila. El festejo se celebrará el sábado 6
de junio, a las 19 horas, en la plaza de toros de la capital
abulense, con seis toros bravos de los hierros Puerto de San
Lorenzo y La Ventana del Puerto, de Tamales (Salamanca).
El presidente de la Diputación de Ávila, Agustín González, explicó que la Institución provincial y la empresa Servicios Taurinos del Duero han confeccionado un “gran cartel
con la esperanza de que sea un festejo atractivo”.
Así lo señalaron también los empresarios de Servicios
Taurinos del Duero, Nacho Matilla, y Ángel Castro, quienes
aseguraron que en la Corrida de la Beneficencia estarán
“tres máximas figuras del toreo que están en muy buena
forma”. Así, recordó que Perera “se formó como una gran
figura del toreo el año pasado”; ‘El Fandi’ es “el mejor ban-

F

derillero que hay en la actualidad” y Rivera Ordoñez, aunque perseguido por la “polémica sobre la concesión de la
Medalla de las Bellas Artes, está en un muy buen momento”. En definitiva, se trata de una “una corrida muy de la
casa”, con dos hierros de la misma ganadería salmantina
–Puerto de San Lorenzo-.
Las entradas se pondrán a la venta con precios que oscilan entre los 100 –barrera sombra- y los 25 euros –precio
para jubilados-.
Estos precios no se han incrementado con respecto a
años anteriores, destacaron desde la organización. Podrán
adquirirse en la sede de la Diputación de Ávila, en horario
de 10 a 14 horas, a partir del lunes 25 de mayo, y en las
taquillas oficiales de la Plaza de Toros, a partir del 4 de
junio, de 16 a 20 horas.
La venta por Internet puede realizarse a través de la
página www.taquillatoros.com.

DÍA INTERNACIONAL DEL MUSEO

Spanish Brass
Luur Metalls, en
el Museo de Ávila
El Museo de Ávila acogió un
concierto a cargo de Spanish
Brass Luur Metalls, en el marco del Día Internacional de
Museo y dentro del ciclo
‘Música y Museos’. Con una
trayectoria de 20 años, el
quinteto que integran Carlos
Benetó y Juanjo Serna (trompetas), Manuel Pérez e Inda
Bonet (trombón) y Sergio Finca (tuba) deleitó al público.

“Isabel Casillas
es una persona
que ha mejorado
la vida de miles
de abulenses”
María Ángeles Ortega
Jefa serv. territ. de Familia JCYL

Es importante
aprender con
las personas con
discapacidad,
y también
aprender de ellos”
Iratxe García
Candidata PSOE PE

En Ávila no ha sido
efectiva la política
desarrollada por
la Junta con
los fondos
estructurales”

