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El proyecto, consensuado por los grupos políticos, implica un
cambio en la estructura organizativa del Ayuntamiento Pág. 3

Los conjuntos abulenses
se juegan el ascenso Pág. 12

DEPORTES

Doble duelo del Real
Ávila y el Matchmind
Carrefour con dos
equipos almerienses
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vital dent

Tu dentista de confianza

Paseo de la estación, 14

920 214 080
12 MESES SIN INTERESES

HASTA 5 AÑOS DE FINANCIACIÓN
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Estética dental
Implantología

Ortodoncia

Periodoncia
Endodoncia

Odontopediatría

ELECCIONES EUROPEAS 7 DE JUNIO DE 2009Ramón Jáuregui

“Solo el PSOE defiende la Europa Social que protege a
los trabajadores. Todos trabajaremos en una respuesta
coordinada para combatir la crisis”  pág. 10

Luis De Grandes

“Desde que gobierna Zapatero, el peso de España en
Europa es irrelevante. El PP Europeo es la fuerza

mayoritaria de la Unión Europea” pág. 11  

La venta de entradas a través de
Internet será “pronto” realidad 

A TRAVÉS DEL PLAN DE CALIDAD Y MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 2009-2011

Escoltas en acción
Medio millar de guardaespaldas se dieron cita en la capital abulense, donde la Asociación
Nacional de Escoltas ha celebrado su tercer congreso nacional, que incluyó, además de

mesas redondas y ponencias, supuestos dinámicos y talleres prácticos. La
Asociación destacó un aumento de la demanda de escoltas. Pág. 3
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El Consejo de Gobierno de la Jun-
ta de Castilla y León acordó desti-
nar 631.000 euros para actuacio-
nes de rehabilitación y conserva-
ción del medio natural para los
ayuntamientos de la zona de
influencia socioeconómica de
Gredos.Asimismo, se aprobó des-
tinar una inversión de 750.000
euros al sellado de vertederos de
residuos urbanos y el centro base
de atención a personas con disca-
pacidad de la capital recibirá
420.000 euros. Pág. 6

Más de 600.000 €
para los municipios
de la zona de
influencia de Gredos

PROVINCIA

Cruz Roja y Cáritas
recibirán una
subvención de
4,7 millones de euros
CASTILLA Y LEÓN Pág.  8

OTRAS NOTICIAS

Cultura compromete
plazos para las obras
de los Águila P. 4

Trinidad Jiménez y
Rosa Mª Calaf, en los
cursos de la UNED P. 6

Medio centenar de
actores se darán
cita en la Ronda de
las Leyendas Pág. 3



Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenavila.com

ÁVILA

La Asociación Española
Contra el Cáncer en

Ávila consiguió incrementar
los fondos recaudados en la
cuestación del pasado día 15.
Este año, obtuvieron alrede-
dor de 12.500 euros frente a
los 13.100 del año pasado.
Entre las mesas ubicadas por
la ciudad, destacan la de la
Escuela de Policía, que con-
siguió 6.000 euros, así como
los puestos situados en El
Bulevar y en el Grande.

El secretario de
Organización del PSCyL,

Pedro José Muñoz, pidió
disculpas a los abulenses por
el retraso en la sustitución de
los TRD.El director general de
Cercanías, Javier Pérez, asegu-
ró que la sustitución se pro-
duciría a finales de mayo. Al
parecer, Renfe procederá
ahora al cambio “de forma
inminente”.

El Partido Popular cele-
brará el próximo 2 de

junio una comida-mitin en
Candeleda, que contará con
la presencia del candidato
Agustín Díaz de Mera, y
también de Antolín Sanz y
de José María Monforte.

CONFIDENCIAL

Hace tiempo que aquello del ‘vuelva usted
mañana’quedó en el olvido,y con las nue-
vas tecnologías de la información y la co-

municación, la Administración electrónica -lo que
se conoce como eAdministración-, abre a puerta
a nuevos servicios, que redundan en una mejora
de la calidad y de la oferta. Más comodidad para
el ciudadano.

Por ejemplo, imaginemos poder pagar los tri-
butos vía telemática, decir adiós a las largas colas
para la compra de entradas para diversos espec-
táculos o,portátil en mano,pasear por los parques
de la ciudad y disfrutar de la conexión a la Red
gracias a nuevas zonas wifi.

El Ayuntamiento, a través del Plan de Calidad y
Modernización de los Servicios Municipales 2009-
2011, se aferra al tren de las nuevas tecnologías a
través de un modelo de excelencia en lo que su-
pone un cambio en la estructura organizativa,que

se ratificará en el pleno del 29 de mayo, tras con-
tar con el consenso de los tres grupos políticos
con representación municipal.

Bajo el lema ‘Cambia la perspectiva’, la iniciati-
va se articula en 29 acciones -algunas ya están en
marcha- y cinco líneas estratégicas, que incluyen
la puesta en marcha de la “sede electrónica”, don-
de quedarán registrados electrónicamente los do-
cumentos que darán inicio a diversos procedimien-
tos administrativos, o un gestor de expedientes,
donde cada vecino podrá conocer el estado de ca-
da procedimiento que haya iniciado. La burocra-
cia a través de Internet parece menos burocracia.

La iniciativa, que se enmarca en el Plan Avanza
Castilla y León Ciudades Digitales y en los proyec-
tos de Modernización Administrativa Local del Mi-
nisterio de Administraciones Públicas,abre la puer-
ta de un proceso que prevé revolucionar la
estructura organizativa municipal, además de la
relación del ciudadano con la Administración.

Administración
electrónica

María Vázquez - Directora 
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Blog en http://www.gentedigital.es/blogs/avila/

La AEEPP premia a GENTE por
su calidad y originalidad editorial 
Barack Obama, Rafael Nadal y Manuel Fraga, también fueron galardonados

Concha Minguela y José Luis Pastor, director de ¡Qué! CHEMA MARTÍNEZ

La Asociación Española de Editores
de Prensa Periódica (la AEEPP),presi-
dida por Arsenio Escolar,ha vuelto a
reconocer la trayectoria editorial e
informativa de GENTE en Madrid,
esta vez en la persona de Concha
Minguela,su directora,con el Premio
a la mejor labor editorial de la
prensa gratuita del año 2008.Galar-
dón que viene a reconocer la calidad
de diseño de sus páginas y la utiliza-
ción de un lenguaje accesible aun-
que sin renunciar a mantener su cali-
dad. El Premio, sobre todo, es para
nuestros lectores, artífices principa-

les de éste y otros reconocimientos.
GENTE en Madrid,con apoyo de los
editores del Grupo de Infomación
Gente, apostaba hace casi tres años
por el producto periodístico cuyo
único objetivo fuera acercar la reali-
dad de todos y cada uno de los pue-
blos madrileños protagonistas de las
quince cabeceras a la ciudadanía.
Ningún problema, ninguna inquie-
tud, ningún éxito de sus residentes
han sido ajenos a GENTE. La razón
única de nuestra labor.El secreto del
éxito en la prensa gratuita es trasla-
dar a cualquier lector las noticias a

las que tiene derecho sin que su po-
der económico le discrimine. Este
propósito ha hecho que,pese a nues-
tra juventud, le hayan concedido el
tercer premio, sumándose al otorga-
do por los lectores de PR Noticias y,
el año pasado,también por la AEEPP,
tras reflejar en nuestra publicación la
mejor información regional.Pero es-
tos reconocimientos sólo son acica-
tes para perseverar en el objetivo de
llegar a todos los ámbitos de la plural
sociedad madrileña. En suma, que
nuestros lectores y anunciantes son
quienes merecen este nuevo Premio.

www.gentedigital.es
Asuntos pendientes
“Me despierto, agarrotado. Voy al baño.
Hago las heces como agua. Soy Manuel,
víctima de mobbing”

Ciencia de papel
¡No tenemos tiempo!

Stromboli Music
Samba pra Vinicius

Demasiada letra
Il Trovatore.

Noticias de Ávila
Hoy me siento bien.

Noticias de Burgos
Tabaco, no, gracias.

Noticias de Santander
¿Votar en Europa?

Noticias de Segovia
Pasatiempos nivel “Muy difícil”.

Noticias de Palencia
El otro FEIL.

A topa tolondro
Al enemigo, agua.

No disparen al paparazzi
El primer ‘encontronazo’ entre Marichalar
y la infanta Elena.

De punta en blanco
Siempre nos quedará Morante.
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M.V.
El Plan de Calidad y Moderniza-
ción de los de los Servicios Públi-
cos 2009-2011, aprobado con el
consenso de los tres grupos muni-
cipales,permitirá el desarrollo de
“un nuevo modelo” basado en la
excelencia y en las nuevas tecno-
logías,con acciones como la com-
pra de entradas a través de Inter-
net que será una realidad “muy
pronto”o la posibilidad de pagar
los tributos vía telemática.

Según destacó el teniente de
alcalde de Recursos Humanos e
Innovación Tecnológica,Francisco
José Sánchez Gómez, la iniciativa,
bajo el lema 'Cambia la perspecti-
va',busca un cambio de la estruc-
tura organizativa y en la “cultura”
del Ayuntamiento, con el fin de
conseguir la excelencia y mejora

del servicio a los ciudadanos. En
este sentido,la estructura del Plan,
que cuenta con un presupuesto de

2,2 millones de euros, pretende
lograr una Administración “más
fácil”,“cercana”y “abierta”.

La compra de entradas a
través de Internet, más cerca
Esta opción, que está “en fase de verificación”, se enmarca en un
proyecto que incluye el pago telemático de tributos y zonas wifi

MUNICIPAL I PLAN DE CALIDAD Y MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 2009-2011

El Plan de Calidad supone un cambio en la estructura organizativa municipal.

M.V.
Más de medio centenar de acto-
res abulenses participarán en la
XIII edición de la Ronda de las
Leyendas, donde representarán
las leyendas 'El Santo Oficio',en el
Atrio de San Vicente,'Estampas de
dos Santos' en El Episcopio,y 'El
milagro de Santa Barbada' en la
plaza Fuente el Sol.

El director de la Ronda de las
Leyendas,Juan José Severo,subra-
yó que como novedad un juglar
presentará “de viva voz” cada
representación.Además,a partir
de las 19,00 horas El Episcopio
acogerá teatro infantil.

Por su parte, el teniente de
alcalde de Cultura,Áureo Martín,
destacó que el presupuesto
asciende a 45.000 euros.

La XIII edición reúne a
medio centenar de actores

El jugar de la edición de este año.

CULTURA | EN LA RONDA DE LAS LEYENDAS, LOS DÍAS 5 Y 6 DE JUNIO

Como novedad este año, un juglar será el
encargado de presentar cada leyenda 

P.G.
La Asociación Nacional de
Escoltas ha elegido la ciudad
para celebrar su tercer congre-
so nacional, en el que se ha
puesto de manifiesto la necesi-

dad de contar con más guar-
daespaldas, especialmente para
País Vasco,donde serán necesa-
rios al menos 300 profesionales
de la seguridad privada más
durante este año.

Aumenta la demanda
de escoltas en España 

Imagen de uno de los simulacros desarrollados por los escoltas,

Historia militar de la antigua Academia 
El Palacio de Polentinos acoge la exposición 'Historia militar del Palacio de
Polentinos. De centro de enseñanza a centro de cultura', con el objetivo,
según destacó en su inauguración el coronel de Intendencia, Manuel Ruiz
Abeijón, de "acercar el Archivo Militar a la ciudad de Ávila”.

EXPOSICIÓN

P.G.
El Foro de Automoción ‘Nuevas
tecnologías de seguridad. Evitar
accidentes,reducir sus consecuen-
cias’congregará a 350 expertos de
todo el mundo entre el 8 y el 10 de
julio en el Centro Municipal de
Congresos y Exposiciones ‘Lienzo
Norte’de Ávila.

Esta iniciativa de Confae, que
contará con 240.000 euros de pre-
supuesto, de los cuales 30.000
serán aportados por el Ayunta-
miento.El objetivo es “fomentar y
dinamizar el tejido empresarial”.

El Foro ‘Ávila
Automoción’
contará con 350
participantes



SERVICIOS SOCIALES Y
ACCESIBILIDAD
- Fue dada cuenta del proyecto
remitido por Cáritas Diocesana
de Ávila para el mantenimiento
del Albergue del Transeúnte
“Santa Teresa”,que desarrolla el
programa de acogida y
reinserción de este colectivo de
personas y que lleva a efecto 
dicha Entidad. A su vista, la
Comisión dictaminó
favorablemente por unanimidad
la aprobación del mencionado
proyecto, así como colaborar
en su ejecución a través de la
concesión de una subvención
directa a Cáritas por importe de
25.000 euros.

EMPLEO, INDUSTRIA Y COMERCIO 
- Se acordó conceder una
subvención a fondo perdido por
importe de 7.500 euros, por la
contratación de 7 trabajadores
(6 hombres y 1 mujer) con
carácter indefinido y a jornada
completa a favor de la empresa
“Scattolini Ibérica S.L”.
- Dictamen favorable al convenio
de colaboración con la
Asociación Abulense de
Empresarios de Autotaxis y
Autoturismos y Aspaym de
Castilla y León.

- Dictamen favorable al convenio
de colaboración con la
Confederación Abulense de
Empresarios para Promocionar
el Sector de la Automoción 2009.

CONTRATACIÓN 
- Adjudicado provisionalmente
el contrato de explotación del
bar Ciudad Deportiva Municipal
de la zona sur a Fátima García
Ramos, en el canon de precio
de 910 euros/año.
- Se abre el procedimiento de
licitación de la Gestión Servicio
de Ayuda a Domicilio. La Junta
acordó aprobar el pliego de
cláusulas económico-
administrativas elaborado para 
proceder  a adjudicar el referido
contrato, con un tipo de
licitación de 12,07 euros/hora,
sobre el que se repercutirá el
16% de I.V.A.,es decir,1,93 euros,
arrojando un total de 14
euros/hora.
- Servicio de comedor a
domicilio. Se acordó declarar
abierto el procedimiento de
licitación,tras aprobar el pliego
de cláusulas económico-
administrativas elaborado para 
proceder a contratar la
prestación de dicho servicio,
con un tipo de licitación de 5,17

euros/comida, sobre el que se
repercutirá el 16% de I.V.A., es
decir, 0,83 euros, arrojando un
total de 6 euros/comida.

ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA
- Se acordó conceder
autorización para instalar mesas
y sillas a cinco establecimientos.
- Se acordó, por unanimidad,
aprobar una ayuda por importe
de 3.000 euros para contribuir
a sufragar los gastos
extraordinarios que supone para
el Real Ávila C.F.,S.A.D.la disputa
del Play Off de ascenso a segunda  
División “B”.
- Se aprobó por unanimidad
disponer la siguiente estructura
de las Mesas de Contratación a
celebrar a partir del día 16 de
junio del presente año, con
carácter fijo:Presidente y Vocales
(Secretario General de la
Corporación, Interventor de
Fondos Municipales, dos
Concejales representantes del
Grupo del PP, un Concejal
representante del Grupo del
PSOE,un Concejal representante
del Grupo de IU) y Secretaria,
la Oficial Mayor.
- Las reservas de agua se
encuentran al 99,42% de su
capacidad total.

Celebrada el 22 de mayo de 2009

Junta de Gobierno Local

Viernes 29 de mayo

Henedina Lumbreras López
Ntra. Sra. de Sonsoles, 83

Sábado 30 de mayo

Mª Dolores Rodríguez Bautista   
Avda. de la Juventud, 31 

Domingo 31 de mayo
24 Horas
Mª Carmen Guerras Fernández  
Paseo de San Roque, 33  

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

Lunes 1 de junio

Teresa Aparicio Alonso  
Paseo de la Estación, 18  

Martes 2 de junio

Sara de Fernando García 
Segovia, 20 

Miércoles 3 de junio

Paulino Pindado Zazo  
Agustín Rodríguez Sahagún, 30   

Jueves 4 de junio

José Sahagún Krause
Mercado Chico, 10  

Del 29 de mayo al 4 de junio de 2009

Farmacias de Guardia

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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Las obras del Prado se
adjudicarán en octubre

PATRIMONIO I SEGÚN COMPROMETIÓ LA MINISTRA DE CULTURA

Pedro José Muñoz alaba el “tono” de la pregunta
formulada en la sesión plenaria por Ángel Acebes
Gente
Las obras del Museo del Prado en
Ávila se adjudicarán antes del 15 de
octubre,según recordó el secreta-
rio de Organización del PSCyL,
Pedro José Muñoz,tras las manifes-
taciones realizadas por la ministra
de Cultura,Ángeles González-Sinde.
Para Muñoz,“reafirma el compromi-
so del Gobierno con Ávila”.

Asimismo,el secretario de Orga-
nización del PSCyL hizo hincapié
en el “tono”de la pregunta formula-

da por el diputado Ángel Acebes en
el pleno del Congreso de los Dipu-
tados,que fue “razonable”,antes de
apuntar que González-Sinde “acep-
tó”la colaboración ofrecida por el
abulense.

El alcalde de Ávila,Miguel Ángel
García Nieto,se mostró “esperanza-
do”con el compromiso mostrado
por la ministra,aunque consideró
que,“con la insistencia que hemos
tenido todos estos años,esto mis-
mo se podría haber hecho antes”.

Debate
introspectivo de
los medios de
comunicación
El Centro de Congresos ‘Lienzo
Norte’ ha acogido el congreso ‘Los
medios de comunicación en la
sociedad del siglo XXI’, en el que
importantes figuras de los ‘mass
media’ han debatido intensamente
sobre el futuro, el presente y los
retos a los que se enfrenta el perio-
dismo español actual en internet,
papel, radio y televisión.

SOCIEDAD 

P.G.
Una delegación del Comité Espa-
ñol de Representantes de Personas
con Discapacidad (CERMI),con su
presidente,Luis Cayo Pérez Bueno,
al frente, ha visitado Ávila para
conocer de primera mano sus
actuaciones en materia de accesibi-
lidad.El alcalde de la ciudad,Miguel
Ángel García Nieto,ha aprovecha-
do este encuentro para reafirmar

su "compromiso" con las personas
con discapacidad.Al respecto,Gar-
cía Nieto apuntó que el Ayunta-
miento pondrá en marcha este
verano, entre finales de junio y
principios de julio,dos proyectos.

El primero incluye de la realiza-
ción de dos maquetas tiflológicas
que recrearán dos arcos de la
Muralla, asesorados por la Funda-
ción Once.

Renovado compromiso
con la accesibilidad
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Una extraordinaria
corrida de toros se
anuncia para el pró-

ximo 6 de junio en la plaza
de toros de Ávila. Las 8.600
localidades del coso abu-
lense seguro que se verán
colmadas pues el espectá-
culo merece la pena. Se
acartelan tres toreros de
distinto corte para dar satis-
facción a todos los aficiona-
dos. El valor de Francisco
Rivera Ordóñez, la especta-
cularidad en banderillas de
El Fandi, un torero que
“enfandila” y el arte y la
torería de Miguel Ángel
Perera que cuenta por
triunfos todas sus actuacio-
nes y junto con José Tomás
el torero más importante
del escalafón. La ganadería
de El Puerto de San Loren-
zo es también de lujo y una
de las preferidas por las
figuras del toreo; es auténti-
co encaste Atanasio, preci-
samente de la misma gana-
dería que el 21 de julio de
1.967 inauguró la plaza de
toros. Ojalá la afición res-
ponda pues el cartel mere-
ce la pena y el esfuerzo eco-
nómico realizado debe de
tener su compensación.

GALERIA

Un cartel de
lujo para la
corrida de la
Beneficencia

Cañaveralejo.

Inversiones públicas en Gredos
El Consejo de Gobierno aprueba destinar cerca de 2,2 millones para la provincia 

POLÍTICA I EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE Y EN EL ÁMBITO DE LA DISCAPACIDAD 

P.G.
El Consejo de Gobierno de la Jun-
ta de Castilla y León ha aprobado
inversiones por importe de cerca
de 2,2 millones de euros. De
éstos,631.000 se destinarán a los
ayuntamientos de la zona de
influencia socioeconómica de
Gredos,para actuaciones de reha-
bilitación y conservación del
medio natural,y el desarrollo eco-
nómico de la zona.

El delegado territorial de la
Junta en Ávila,Francisco José Sán-
chez, anunció además una inver-
sión de 750.000 euros en el sella-
do de los antiguos vertederos de
residuos urbanos de la Mancomu-
nidad ‘Sierra de Ávila’,que agrupa
a una docena de municipios, y de
los municipios de Villafranca de la
Sierra,Martínez,Tórtoles y Bonilla
de la Sierra.

Asimismo,la Junta presupuesta
258.000 euros para llevar a cabo

un proyecto de gestión forestal en
montes de utilidad pública y con-

sorciada en 15 municipios de las
comarcas de Ávila capital, Hoyo
de Pinares y Piedrahíta.

CENTRO BASE DE DISCAPACIDAD
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado destinar 420.000 euros a la
reforma del centro base de aten-
ción a las personas con discapaci-
dad de Ávila capital.

Estas obras de rehabilitación
conllevan la sustitución del
ascensor, la renovación de despa-
chos e instalaciones y la moderni-
zación de las instalaciones de
agua, luz y gas.

Además, la Junta de Castilla y
León ha acordado conceder a la
Asociación de Familiares de Enfer-
mos de Alzheimer de Ávila 64.500
euros, y 20.000 euros a  la Asocia-
ción de Familiares de Enfermos
de Alzheimer de Arévalo.

El delegado territorial de la Junta expone los acuerdos del Consejo de Gobierno.

Las obras adjudicadas mejo-
rarán la seguridad de cuatro
pasos a nivel de la línea
Madrid-Hendaya,dos en Min-
gorría,uno en Velayos y otro
en Sanchidrián.El presupues-
to global de adjudicación de
1.923.760,5 euros y un plazo
de ejecución de ocho meses.

INFRAESTRUCTURAS

EN BREVE

Adif mejorará
la seguridad
de cuatro pasos
a nivel 

El Ayuntamiento de El Tiem-
blo descubrirá el sábado 30
un monumento dedicado a
las víctimas del terrorismo y,
en especial, al joven guardia
civil de origen tembleño Fer-
nando Trapero,que fue asesi-
nado por ETA en Francia a
finales del año 2007.

SOCIEDAD

El Tiemblo dedica
un monumento al
guardia civil
Fernando Trapero 

P.G.
Ávila y El Barco de Ávila acogerán,
del 6 al 24 de julio,un total de 22
seminarios -16 en la capital y
otros 7 en la localidad del Valle del
Corneja- de los XX Cursos de
Verano de la UNED,entre los que
se encuentran también los cursos

específicos de formación del pro-
fesorado del Ministerio de Educa-
ción.Entre los ponentes,destacan
figuras como los corresponsales
de guerra Gervasio Sánchez y
Rosa María Calaf, el director de
cine Vicente Aranda o la ministra
de Sanidad,Trinidad Jiménez.

Ávila y El Barco, sedes
de los cursos de la UNED

Un momento de la presentación de los XX Cursos de Verano de la UNED.

Gente
El grupo ‘Titiriteros’del IES Isabel
de Castilla de Ávila, con su obra
‘La isla amarilla’,ha sido el vence-
dor del XVII Certamen de Teatro
Infantil de Mingorría, cuya entre-
ga de premios tendrá lugar el

sábado 30 en la Sala de Teatro ‘Las
Pozas’de esta localidad.

El acto comenzará a las 12
horas y la entrada es libre. En
total, se entregarán una quincena
de premios y tres accésits a las
mejores obras y actores.

Titiriteros gana el
Certamen de Mingorría 
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J.I.Fernández
El Consejo de Gobierno ha aproba-
do en su reunión del 28 de mayo sub-
venciones por importe de 4.715.364
euros a las organizaciones Cáritas Re-
gional,Cáritas Interparroquial de Bé-
jar y Cruz Roja Española para el man-
tenimiento de centros y el desarrollo
de programas dirigidos a personas
con discapacidad,personas mayores,
protección a la infancia y exclusión
social.

Esta cantidad supone un aumento
del 8,7% con respecto a la aproba-
da el pasado año para los mismos
fines.El Consejero de Presidencia y
Portavoz de la Junta, José Antonio
de Santiago-Juárez incidió que “pe-
se a los malos tiempos que corren,la
apuesta por los fines sociales es vi-
sible”.Además,destaca un crecimien-
to del 14,9% en la financiación de
programas y acciones de exclusión
social “al haber aumentado significa-
tivamente el número de personas en
precariedad económica y laboral co-
mo consecuencia de la actual situa-
ción de crisis económica”,afirmó.

En lo que se refiere a Cáritas Regio-
nal recibirá una subvención de
2.656.713 euros,lo que supone un in-
cremento del 8,2% con respecto al
concedido en 2008 para los mismos
fines.Cáritas Interparroquial de Béjar
recibirá una subvención de 129.515
euros (aumento del 7,6%) y Cruz Ro-
ja Española recibirá una subvención
de 1.929.136 euros (un incremento
del 9,4%).La Junta lleva financiando
estas acciones desde 2002.

Cruz Roja y Cáritas recibirán una
subvención de 4,7 millones de euros

La A-11 en la
reunión con
José Blanco

El consejero de la Presidencia y
Portavoz de la Junta, José Antonio de
Santiago-Juárez, espera que el minis-
tro de Fomento, José Blanco, confir-
me durante la reunión que manten-
drá con el presidente Herrera el 2 de
junio en Valladolid, los anuncios rea-
lizados por el PSCyL-PSOE sobre la
ejecución y agilización de distintas
autovías como la A-11 (Autovía del
Duero) o el tercer carril en un tramo
de la A-62 (Autovía de Castilla). “Lo
que hace falta es que venga y se agi-
licen las infraestructuras”, concluyó.

Traspaso de la Cuenca de Duero
De Santiago-Juárez avisó que la Junta convocará el Grupo de Trabajo para
el traspaso de la Cuenca de Duero a la Comunidad Autónoma si antes de
julio el ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, no cumple con su
compromiso de convocar una reunión con este grupo antes de julio.
“Esperemos que cumpla con su palabra” apuntó el portavoz, quien también
dijo que el único que pone “pegas”es el presidente de la CHD.

En desacuerdo con Sanz
El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-
Juárez, aseguró que el Gobierno Regional “no comparte” las palabras del pre-
sidente del Partido Popular de Ávila, Antolín Sanz, quien comentó que “cuan-
do el PSOE mangonea en las cajas pasan cosas como lo de la Caja de Castilla-
La Mancha”. “Apelamos al consenso obtenido por los partidos políticos mayo-
ritarios” sobre el proceso de integración, afirmó el portavoz.

La Junta apoya a estas asociaciones para el mantenimiento de sus centros y de sus programas;
se incrementan un 14,9% respecto al año pasado por las necesidades de la sociedad

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 28 DE MAYO

FOMENTO
“Ejemplo de modernización”:

El consejero de Fomento, Antonio
Silván, inauguró las nuevas instala-
ciones de la empresa Bioges Starters
en la Escuela Superior de Agrícolas
de León, dedicada al ámbito de la
tecnología. Silván las calificó como
un ejemplo “de modernización y
competitividad”.

SANIDAD
Éxito de los Congresos: El

consejero de Sanidad, Francisco
Javier Álvarez Guisasola, participó en
la inauguración del XXIX Congreso
de la Sociedad Española de
Anestesiología, Reanimación y
Terapéutica del Dolor, que se celebra
en Salamanca. Guisasola aseguró
que “el crecimiento experimentado

en los últimos años en la disciplina
de Anestesiología es debido a la cele-
bración de congresos nacionales y
autonómicos de la materia con carác-
ter anual”.

PRESIDENCIA
‘El árbol de la raya’: El conse-

jero de la Presidencia y Portavoz de la
Junta, José Antonio de Santiago-
Juárez, y el artista Cristóbal Gabarrón
presentaron la escultura ‘El árbol de
la raya’, que será la imagen de los
galardones que se entregarán cada
año para distinguir la labor de perso-
nas y colectivos en favor de la coope-
ración transfronteriza entre Castilla y

León y Portugal. Esta año la entrega
de los premios tendrá lugar el 5 de
junio en Zamora.

CULTURA Y TURISMO
´Puentes Rurales’: La conseje-

ra de Cultura y Turismo, María José
Salgueiro, presentó en la localidad
burgalesa de Quintanilla del Rebollar
la red de Puntos Activos de Castilla y
León y el programa ‘Puentes Rurales’,
dos proyectos que buscan mejorar las
vivencias de los visitantes e impulsar
el turismo en la Comunidad. Según
Salgueiro “el objetivo de estas accio-
nes es consolidar el liderazgo de la
Comunidad en turismo de interior”.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Anticipo a Europa: La conse-

jera de Agricultura y Ganadería, Silvia
Clemente, anunció que la preocupa-
ción por la cosecha de este año les ha
llevado a pedir a la Comisión
Europea que adelante el pago de
anticipos, cifrados en 400 millones de
euros, y a compensar los seguros
agrarios que ha reducido en nueve
puntos el Ministerio.

FAMILIA E IGUALDAD
Recursos contra la crisis: El

consejero de Familia e Igualdad de la
Junta de Castilla y León, César Antón,
aseguró en Palencia que la adminis-

tración regional ha destinado los
recursos y desarrollado los mecanis-
mos necesarios para anticiparse a las
necesidades de los más afectados por
la crisis económica. “Estamos traba-
jando en los recursos para atender
esas situaciones difíciles y la Junta ha
sabido anticiparse y adelantarse a
estas situaciones, derivando los
recursos y las acciones donde más se
necesita”, apuntó.

ADMÓN. AUTONÓMICA
Inauguración de Admira: La

consejera de Administración
Autonómica de la Junta, Isabel
Alonso Sánchez, inauguró en
Valladolid "Admira", un salón dedi-
cado a productos y servicios para la
innovación y modernización de las
administraciones públicas.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

Digitalización de
expedientes: El Consejo
de Gobierno ha aprobado una
inversión de 960.045 euros para la
contratación del servicio de prepa-
ración, clasificación, digitalización
certificada e indexación de los
expedientes de valoración de
minusvalías para su incorporación
a un archivo documental digitali-
zado.

Abastecimiento y depu-
ración: Aprobadas inversiones
por importe de 4.661.932 euros
para poner en marcha obras de
abastecimiento y depuración de
aguas en las provincias de
Valladolid, Salamanca, Burgos y
León.

Espacios protegidos: Se
han aprobado subvenciones por
importe de 4.702.350 euros a los
ayuntamientos que forman parte
de las Zonas de Influencia
Socioeconómica de los espacios
protegidos de la Comunidad. En
total se han aprobado 96 actua-
ciones en 78 municipios de 14
entornos naturales.

Supercomputación: El
Consejo de Gobierno ha aprobado
100.000 euros destinados a la
Fundación Centro de
Supercomputación de Castilla y
León para la realización de diver-
sas actividades de formación y
sensibilización en Tecnologías de
la Información y las
Comunicaciones dirigidas a ciuda-
danos y empresas.

Apoyo sector vacuno: La
Unión de Asociaciones Ganaderas
para el Control Lechero de Castilla
y León (UAGCYL) recibirá una sub-
vención de 700.000 euros. Con
esta medida la Junta reafirma su
confianza en el sector vacuno y
contribuye a paliar las actuales
distorsiones de los mercados y la
incertidumbre provocada por el
chequeo médico de la PAC.

José Antonio de Santiago-Juárez durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
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J.J.T.L.
El presidente de la Junta,Juan Vicen-
te Herrera,se ha reunido con una de-
legación norteamericana compues-
ta por el vicegobernador del Estado
de Washington y presidente del Se-
nado del Estado,Brad Owen,el pre-
sidente rector de la Universidad de
Washington, Mark Enmert, y el cón-
sul de España en Washington, Fer-
nando Esteban.

Las cuatro universidades públicas
de Castilla y León y la del Estado nor-
teamericano de Washington intensi-
ficarán sus relaciones gracias a la
movilidad e intercambio de alumnos
y profesores.Además aumentarán la
colaboración en proyectos entre
ellas, principalmente basados en el
aprendizaje de inglés y español y el
desarrollo de programas de I+D+i.

El consejero de Educación, Juan
José Mateos, informó de que este
proyecto tiene su inicio en el viaje
realizado por el presidente de la Jun-
ta a la ciudad de Seattle en noviem-
bre de 2004.Desde entonces más de

700 profesores se han visto benefi-
ciados.En 2009,entre alumnos y do-
centes,la cifra asciende a más de me-
dio millar, de los que 118 participa-
rán este verano.

El acuerdo entre las universida-
des, "que lidera personalmente He-
rrera" según manifestó el consejero
de Educación,prevé la firma de pro-
yectos concretos, así como el reco-
nocimiento de los títulos académi-
cos de las cuatro instituciones regio-

nales en Estados Unidos y viceversa.
Juan José Mateos destacó que hay
un “gran interés” en el intercambio
de estudiantes,“porque hay un nexo
común”,como es el aprendizaje del
español en el país americano y de in-
glés entre los estudiantes de Castilla
y León.

La institución académica de
EEUU mantiene acuerdos con la
Universidad de Valladolid en mate-
ria de movilidad y energías renova-

bles. Para ello se ha creado un gru-
po de trabajo que, según aseguró
Mark Enmert, está vinculado a los
científicos que trabajan en la Uni-
versidad americana en energía sos-
tenible.“Allí estamos avanzando en
un proyecto con células fotovoltai-
cas para conseguir un líquido simi-
lar a la pintura y que se aplicaría
cualquier superficie para actuar co-
mo un panel solar”,comentó el pre-
sidente rector de la Washington.

COOPERACIÓN ENTRE LA JUNTA, LAS CUATRO UNIVERSIDADES DE CASTILLA Y LEÓN Y LA UNIVERSIDAD DE WASHINGTON

Herrera recibe a una delegación
del Estado de Washington
Las universidades de Burgos, León, Salamanca y Valladolid intensifican sus relaciones con la de
Washington gracias a la movilidad e intercambio de alumnos y profesores y al aumento de proyectos

Contribuirá a promover la tolerancia, el respeto, el civismo democrático, la cultura de la paz y el diálogo en el ámbito social

“EL GOBIERNO DE ESPAÑA DEJA FUERA AL 7% DE LOS CIUDADANOS DE CASTILLA Y LEÓN”

J.J.T.L.
El reparto de Fondos del Plan
Avanza 2 para Castilla y León  su-
pone una reducción de más del
70% lo que, en palabras del Con-
sejero de Fomento, es una "drás-
tica disminución" de la aporta-
ción del Gobierno de la Nación.
Antonio Silván ha garantizado los
fondos destinados a este fin a tra-
vés del presupuesto 100% auto-
nómico. En 2009 el presupues-
to global de la Dirección General
de Telecomunicaciones asciende

a 50 millones de euros.
A pesar de que la Unión Euro-

pea propuso el año 2012 como la
fecha definitiva y última para el
apagado analógico a todos los Es-
tados miembros,el Plan Nacional
de la TDT adelantó el cese de emi-
siones exactamente al 3 de abril
de 2010.El acceso al servicio pú-
blico de la TDT es competencia
exclusiva del Gobierno de Espa-
ña,que debe garantizar la cober-
tura de TDT a toda la población.

El Plan diseñado por el Gobier-

no de España garantiza la cober-
tura del 98% de la población en el
caso de radiodifusores públicos y
del 96% en el caso de privados.
Cuando esas cifras se trasladan al
ámbito de Castilla y León, en los
porcentajes finales de cobertu-
ra quedan muchos puntos por
debajo de las cifras anteriormen-
te indicadas. Se estima que este
porcentaje final de cobertura en
Castilla y León puede estar en el
93%, si bien según el consejero
de Fomento "el Gobierno de Es-

paña deja fuera al 7% de los ciu-
dadanos de Castilla y León".

La Junta de Castilla y León es-
tima que el coste para las actua-
ciones de extensión de cobertu-
ra superarán en nuestra Comu-
nidad los 40 millones de euros
y el Ministerio de Industria ha
aprobado una cifra "claramente
insuficiente" de sólo 11,2 millo-
nes de euros para realizar la ex-
tensión de cobertura.Además,es-
ta cifra aprobada por el Ministe-
rio de Industria financiará las

fases II y III del proceso y com-
plementará la fase I cuyo apaga-
do es el 30 de junio.

Ante esta situación el conseje-
ro de Fomento,Antonio Silván,ha
señalado que la implantación de la
TDT se está produciendo con una
“excesiva aportación de fondos au-
tonómicos para garantizar la co-
bertura de todos los habitantes,y
especialmente en Castilla y León
donde las circunstancias demográ-
ficas y orográficas hacen más com-
plejo este despliegue”.

HA SIDO POR UNANIMIDAD DE TODOS LOS GRUPOS POLÍTICOS DE LA CÁMARA

J.J.T.L.
Las Cortes aprobaron la ley de Publi-

cidad Institucional en la que se incluye a
todo el sector público autonómico y
local de la Comunidad, creando una
Comisión Autonómica como órgano eje-
cutivo de seguimiento de la actividad,
obligando a la presentación en el Parla-

mento de un informe anual y comprome-
tiendo en el plazo de seis meses a la
constitución por ley del primer Consejo
Audiovisual de la Comunidad.

El consejero José Antonio de Santiago-
Juárez presentó el proyecto de ley como
“participado, dialogado y cargado de
futuro”. Entre las novedades de la ley

está la creación de la Comisión Autonó-
mica de Publicidad Institucional como el
órgano colegiado de la Administración
de la Comunidad, adscrito a la Conseje-
ría competente en materia de comunica-
ción, en la que estarán representadas la
administración autonómica, las institu-
ciones y las entidades locales de la

Comunidad. Sus funciones serán velar
por la adecuación de las actuaciones,
resolver las solicitudes de cese y modifi-
cación de los contratos, realizar reco-
mendaciones, conocer y contestar las
consultas, realizar estudios e informes y
elaborar el proyecto de informe anual de
la actividad.

Las Cortes aprueban la ley de Publicidad Institucional

El presidente de  la Junta conversa con  los miembros de la delegación norteamericana.

La Junta trabaja para que la TDT
llegue a toda la Comunidad

El presidente de  la Junta conversa con  los miembros de la delegación norteamericana.

Camión divulgativo de la TDT.

León, una oficina
permanente de
la Universidad
de Washington  

La Universidad de León es la “más
avanzada”, ya que fue la primera
en firmar un acuerdo con la Uni-
versidad de Washington y próxi-
mamente inaugurará una oficina
implantada en el Palacio del
Conde Luna de la capital leonesa.
Esta nueva sede servirá como de-
legación de la institución estadou-
nidense en Europa, hasta el mo-
mento sólo tiene abierta una en
Roma. “Esta oficina será la punta
de lanza del intercambio entre las
instituciones, ya que en León se
efectúan en la actualidad cursos
de enseñanza en verano”, apuntó
el consejero de Educación. Juan
José Mateos agradeció la cesión
de este espacio al Ayuntamiento
de la ciudad. Esta oficina será
inaugurada próximamente por la
Casa Real y entrará en funciona-
miento en breve. El alcalde de
León y el rector reciben el viernes
29 al presidente de la  Universidad
de Washington, Mark Emmert, a la
decana de Ciencias, Ana Mari
Cauce; y el vicegobernador, Brad
Owen. En esta reunión las dobles
titulaciones que se impartirán.



C
onoce como nadie la políti-
ca del País Vasco.Ha sido el
representante en Euskadi
de todos los gobiernos so-

cialistas,desde Felipe González a Ro-
dríguez Zapatero.Ahora le toca de-
fender los intereses nacionales en el
Parlamento Europeo.

¿Qué peso tiene hoy España en
la Comunidad Europea?
Con una población de casi 46 millo-
nes de personas, España es uno de

los grandes Estados de la UE,con Ale-
mania, Reino Unido, Francia, Italia y
Polonia.Pero también tiene un gran
peso por su probado europeísmo.
¿España tiene posibilidades de
seguir percibiendo en la mayor
cuantía posible los fondos FE-
DER o al ser más ricos ahora
nos toca poner?
La pérdida de fondos europeos es
un debate falso e interesado.Los fon-
dos estructurales, que incluyen el
Fondo de Desarrollo Regional, han
ido evolucionando con los años y
además se han ido creando nuevos
fondos, como el tecnológico.Todas
las comunidades siguen recibiendo
fondos estructurales, que simple-
mente van variando de epígrafe a
medida que van alcanzando el obje-
tivo de convergencia con la renta
media europea.Y alcanzar ese obje-
tivo de convergencia debería ale-
grarnos a todos.
Dígame tres razones que les di-
ferencien de la oferta del PP y
por las que el PSOE defenderá
mejor los intereses de España.
Porque somos más europeístas y he-
mos dejado una buena impronta en
Bruselas desde la época de Felipe
González,con otros dirigentes socia-
listas españoles que siguen allí, co-
mo Joaquín Almunia o Javier Solana.
Los socialistas somos necesarios en
la UE para contrarrestar las políticas
neoliberales y reivindicar lo público.
Sobre todo en esta época de crisis,
sólo desde la izquierda podemos ga-
rantizar que junto con el crecimien-
to económico mantengamos un
marco de protección y de derechos
laborales.Y porque a la izquierda
nos importan y nos interesan los
ciudadanos que menos tienen y sólo
el PSOE defiende la Europa social
que protege a los trabajadores.
Explique al ciudadano la labor
de los eurodiputados y el benefi-
cio a nuestro país en la defensa
de los intereses nacionales.
En el Parlamento Europeo,que es la
única institución directamente ele-
gida por el electorado en las urnas,
están representados los ciudadanos
y las ciudadanas. Cuando la Comi-
sión o los Gobiernos reunidos en el
Consejo tienen la tentación de im-
poner medidas impopulares como
la jornada semanal extensible hasta
las 65 horas o el control de las co-
municaciones por Internet,es la Eu-
rocámara la que pone el freno, con
su capacidad de colegislar.Y cuando
entre en vigor el Tratado de Lisboa
habrá muchas más áreas en las que

el Parlamento tenga poder de code-
cisión con el Consejo. Respecto a
los intereses nacionales, son los in-
tereses de Europa, no son diferen-
tes. Nosotros creemos que la solu-
ción a los problemas de España re-
quieren una Europa fuerte. España,
por ejemplo, no ha estado invitada
al G-20 por ser muy nacionalista, si-
no por ser europeísta.
Cree que España debe alinearse
en el eje franco-alemán o más
bien en la alianza atlántica al la-
do de Obama?¿Considera ade-
cuada la coalición Aznar-Bush?
Aznar-Bush es el peor tándem de la
historia europea.Aquella foto de las
Azores fue terrible para el mundo,el
comienzo de una guerra injusta, ile-
gal e inicua que provocó fuertes di-
visiones en el seno de la UE.Nos de-
bilitó como actor internacional y da-
ñó nuestra credibilidad.Se abre una
nueva etapa con Barack Obama en
la Casa Blanca.Será más fácil volver
a mirar al Atlántico, sin dejar de tra-
bajar por la unidad de los europeos.
¿Se está defendiendo adecuadamen-
te el desarrollo agrícola español?
La PAC se va reformando para adap-
tarse a los tiempos. Primero se des-
vincularon las ayudas directas de la
producción,y luego se ha comenza-
do a reducir su dotación.Si antes re-
presentaba la mitad del presupuesto
comunitario,con la reforma del año
pasado se reduce a un tercio.Toda-
vía es una de las políticas más im-
portantes de la Unión, pero es que
hay que tener en cuenta que debe-
mos proteger también el desarrollo
rural,garantizar la seguridad alimen-
taria. Pero desde luego trabajamos
para ayudar al sector, al tiempo que
procuramos un sistema de comer-
cio internacional justo.
¿Tiene su partido recetas para
ayudar a salir de la crisis?
Es urgente una reorganización del
sistema financiero internacional, pa-
ra que se rija por unas normas.A cor-
to plazo,trabajamos por una respues-
ta coordinada de los Gobiernos para
estimular el crecimiento económico,
apoyándonos en bases sólidas como
son el conocimiento,la investigación
y la sostenibilidad. El presidente Ro-
dríguez Zapatero coincide con los
otros líderes europeos y con la Casa
Blanca en que es el momento de dar
el salto a un modelo económico ver-
de e inteligente.

JáureguiRamón

Candidato del PSOE al Parlamento Europeo Texto: Concha Minguela / Directora Gente en Madrid    Fotos: Chema Martínez /Jefe Fotografía Gente en Madrid

“Sólo el PSOE defiende la
Europa social que protege

a los trabajadores”
“Los intereses nacionales son los mismos intereses que los de Europa.
Todos trabajamos en una respuesta coordinada para combatir la crisis”

www.gentedigital.es
CONSULTE LA ENTREVISTA COMPLETA EN

NUESTRA PAGINA  WEB

Ramón Jáuregui Atondo, Ingeniero Técnico y Licenciado en Derecho. Ha sido
secretario general de UGT de Euskadi, Delegado del Gobierno,
Vicelehendakari y Consejero del Gobierno Vasco. Candidato a Lehendakari
(1990-1994) y Diputado nacional desde el 2000- Actualmente se presenta
como  número dos del PSOE al Parlamento Europeo en las próximas eleccio-
nes del 7 de junio de 2009, con Fernando López Aguilar de cabeza de lista.
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E
l candidato popular a las
elecciones europeas lamenta
la caída que, en su opinión,
ha sufrido el papel y peso de

España en la actual Europa donde se
toman decisiones vinculantes y desta-
ca la fuerza que los Populares tienen
en el Parlamento europeo.
¿Cree sinceramente que España tiene
menos influencia en Europa que du-
rante el mandato de José María Aznar?
Desgraciadamente,el peso de España
en la Unión Europea ha caído desde
el prestigio de la etapa del Gobierno
de Aznar a la irrelevancia del Gobier-
no de Zapatero.Recientemente,el Di-
rector del Centro para la Reforma Eu-
ropea de Londres, Charles Grant, ha
afirmado que España pesa poco en
Europa. La afirmación es tan verdad
que mereció que saliera al quite el Se-
cretario de Estado español para la UE,
pero con argumentos de poca consis-
tencia.Es una lástima.
¿Están bien negociadas las canti-
dades que debe percibir España
de la UE? 
España seguirá recibiendo fondos en
función de su nivel de riqueza. En
cualquier caso pronto pasaremos a
ser contribuyentes netos al presu-
puesto de la UE. La negociación que
hizo el Gobierno de Zapatero de los
actuales presupuestos europeos para
el período 2007-2013 fueron un ab-
soluto desastre. En relación con los
fondos conseguidos del período
2000-2006 que negoció José María
Aznar hemos perdido 30.344 millo-
nes de euros, lo que supone el cin-
cuenta por ciento de lo que recibían
el conjunto de las regiones españo-
las.Y de los costes de la ampliación
por la entrada de Rumania y Bulgaria
hemos asumido el veinticinco por
ciento, cuando nuestro PIB en la UE
es del ocho por ciento.
Tres razones por las que el PP de-
fenderá mejor los intereses de Es-
paña en la UE que los socialistas.
Primero porque pertenecemos al Par-
tido Popular Europeo que es la fuerza
mayoritaria de la UE y a la que perte-
necen los partidos que gobiernan
Alemania, Francia o Italia y tenemos
capacidad para negociar e influir. Se-
gundo,porque el PP español y su de-
legación en el Parlamento Europeo
ha demostrado que en los casos en
los que ha podido haber colisión en-
tre el carácter ideológico de nuestros
colegas y los intereses de España
siempre hemos optado por los intere-
ses de España.Y tercero,porque tene-
mos acreditado que cuando nosotros
gobernamos éramos respetados y
una referencia de prestigio y,además,
creábamos más empleos que Francia,
Alemania e Italia juntos,cuando aho-
ra creamos más paro que esos tres

países juntos.
¿Qué peso tienen en la política
nacional las decisiones adopta-
das en Europa? 
De los proyectos legislativos que se
aprueban en las Cortes Generales, el
setenta por ciento proceden del Par-
lamento Europeo y cuando se ratifi-

que el Tratado de Lisboa,ese porcen-
taje aumentará,toda vez que el proce-
dimiento de codecisión, entre el Eu-
roparlamento y el Consejo de Minis-
tros europeo,que reúne a los gobier-
nos,será el procedimiento legislativo
ordinario.Es decir,que el Parlamento
Europeo tendrá un peso decisivo en

las decisiones europeas que luego de-
ben aplicarse en España.
¿Cree que España debe alinearse
en el eje duro europeo o más
bien en la alianza atlántica del la-
do de Obama? ¿Eran mejores las
relaciones España-Estados Uni-
dos con Aznar que con Zapatero?

España debe formar parte del grupo
de Estados que forma el ‘núcleo duro’
de la UE junto con Alemania,Francia,
Italia y el Reino Unido, y ello con in-
dependencia de quien gobierne en
cada momento. Zapatero dijo que
volvería al “corazón de Europa”y al la-
do del eje franco-alemán cuando go-
bernaban sus amigos y ahora debería
hacer lo mismo en vez de buscarse
amigos tan pintorescos como Hugo
Chávez,Eduardo Correa,Evo Morales
o Fidel Castro,que si bien,salvo el úl-
timo, han sido elegidos en las urnas,
no dejan de constituir un peligro cier-
to para la democracia en sus países.
Respecto a las relaciones con Estados
Unidos,está claro que son fundamen-
tales para tener una política exterior
integral y ha sido una vergüenza que
gestos como el del desprecio a la ban-
dera de Estados Unidos hayan dura-
do más de cuatro años.
¿Se está defendiendo adecuadamen-
te el desarrollo agrícola español?
La revisión de la PAC que se realizó
en 2008 ha sido una ruina para nues-
tro campo. Hemos perdido muchos
millones de euros del dinero que re-
cibía España en materia de agricultu-
ra y algunos de los sectores producti-
vos reformados,como el azúcar,el al-
godón o el tabaco, están en peligro
de extinción,mientras que otros han
resultado perjudicados de manera
contundente.Abogamos por la conti-
nuidad de una PAC con una financia-
ción separada del desarrollo rural,
que debe ser atendido,pero no a cos-
ta de los fondos destinados a los di-
versos sectores productivos y, en
cualquier caso, nos oponemos a una
renacionalización de la política agrí-
cola como pretenden algunos países.
¿Tiene su partido recetas para
ayudar a salir de la crisis?
Sin duda, pasan por restaurar la con-
fianza.La economía es muy dinámica
y el Gobierno de Zapatero ha desper-
diciado la mejor herencia económica
jamás recibida. Nosotros abogamos
por una reforma laboral concertada
con los interlocutores sociales para
dinamizar el mercado de trabajo,por
una reforma fiscal que ayude a las
empresas, por medidas que protejan
a los inversores,por reformar el siste-
ma educativo para que los jóvenes es-
tén mejor preparados en un merca-
do laboral globalizado  y por un es-
fuerzo de recorte de gastos que per-
mita reducir un déficit público cada
vez más galopante porque no quere-
mos que las deudas que genera el Go-
bierno de Zapatero queden como le-
gado a los nietos de nuestros nietos.

GENTE EN ÁVILA · del 29 de mayo al 4 de junio de 2009 

Nacional|11

DeGrandes
Luis Luis de Grandes Pascual, Guadalajara 1945, es abogado. Ha sido Secretario General del Partido

Demócrata Cristiano (PDP). Diputado en Castilla-La Mancha, diputado nacional desde 1996 a
2004 por el Partido Popular. Ha sido portavoz parlamentario por su grupo y europarlamentario.
Se presenta como número dos para las elecciones al Europarlamento el 7 junio de 2009. Y con-
sidera que hay que aprovechar la ocasión para llamar a la participación en estas elecciones.

Número dos del Partido Popular al Parlamento Europeo Texto: Concha Minguela / Directora Gente en Madrid    Fotos: Chema Martínez / Jefe Fotografía Gente en Madrid

“Desde que gobierna
Zapatero, el peso de España

en Europa es irrelevante”
“El Partido Popular Europeo es la fuerza mayoritaria de la UE y a la

que pertenecen los partidos que gobiernan en Alemania, Francia e Italia”

www.gentedigital.es
CONSULTE LA ENTREVISTA COMPLETA 
EN NUESTRA PAGINA  WEB

+

Para más información: www.gentedigital.es



Gente
Fin de semana histórico para el
deporte abulense. Por un lado, el
Matchmind Carrefour el
Bulevar se juega el
ascenso a la LEB
Bronce el domin-
go 31 de mayo a
partir de las
10,45 horas en
Fuenlabrada fren-
te al Promobys
Valle de Almanzo-
ra de Tíjola. Ese mis-

mo día, a par-
t i r

de las 11,30 horas,
los jugadores de
José Zapatera dis-
putan en el Estadio
Municipal ‘Juan
Rojas’de Almería el
partido de vuelta

de la fase de ascen-
so a segunda divi-

sión B con el Almería
B.

Más de medio millar
de aficionados abulen-

ses apoyarán al equipo
en Fuenlabrada, una cifra

récord de seguidores.
Según recuerdan desde el
Óbila Club de Basket, la
mayor afluencia de aficio-
nados lo ostentaba el par-
tido del 13 de junio de
1999, entre el Castilla y el

Real Ávila, que desplazó
casi 500 aficiona-

dos en 9 auto-
buses en

total.

Una cita con la historia para
el conjunto verderón al meter-
se por primera vez en una final
a cuatro en una liga LEB. Los
de Antonio Cano quieren
acompañar al campeón de la
categoría de bronce, Alerta
Cantabria, y a quien resulte
vencedor de la eliminatoria
entre Molina y Huelva Balon-
cesto,que se disputará a conti-
nuación del choque entre abu-
lenses y tijolenses.

Las entradas destinadas para
la afición abulense están a la
venta en el Óbila Center
y son válidas para una
zona común para todos
los aficionados abulen-
ses,en el lateral,detrás de
un banquillo y junto a la
zona VIP. Los menores de
13 años entran gratis,
mientras que para el resto
el precio de la entrada
asciende a 10 euros, y el
autobús,6 euros.
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Gente
El ciclista abulense Carlos Sastre
afronta su “última oportunidad”
en el Giro de Italia, por la etapa
entre Avellino y Vesuvio, de 164
kilómetros, tras la decimoctava
etapa que “ha vuelto a ser vertigi-
nosa”. El corredor del Cervélo
Test Team, vencedor de la etapa
reina, se sitúa en quinta posición
tras la etapa 18 del 28 de mayo.
“Me he sentido muy protegido
por todos mis compañeros”,con-
fesó tras alcanzar Bevenento.

Sastre afronta
su “última
oportunidad”
en el Giro

Doble duelo almeriense
Cifra récord de aficionados con el Óbila en Fuenlabrada

DOS ENCUENTROS DECISIVOS PARA EL REAL ÁVILA Y MATCHMIND CARREFOUR

Gente
La asociación Moto Turística
‘Amigos de la Carretera’,orga-
nizadora del encuentro con el
objetivo de ofrecer Gredos
como destino turístico a
amantes de las dos ruedas,
prevé contar este año con la
participación de medio millar
de personas.

Según apunta Alfredo Cal-
derón,miembro de esta orga-
nización, los motoristas llega-
rán a Arenas de San Pedro los
días 19, 20 y 21 de junio pro-
venientes de todos los puntos
de la geografía de España, así
como de otros lugares de Euro-
pa como Escocia, Inglaterra y
Portugal,algo que convierte al
evento en “internacional”y de
interés sociocultural y turístico.

La XIII Reunión Moto
Turística será del 19 al
21 de junio en Arenas

Los ‘Amigos de
la Carretera’
esperan recibir
a 500 motoristas 

• El Real Ávila se
enfrenta al Almería
en la fase de ascenso
a segunda división B

Éxito para el Club Puente Romanillos
Los atletas del Club Puente Romanillos destacaron en los campeonatos auto-
nómicos de pista al aire libre que se celebraron en las pistas de Atletismo Río
Esgueva. Joaquín del Molino logró la primera posición en salto de altura,mien-
tras que Natalia Gómez fue segunda en 400 metros lisos y María Pinar Polo en
5 kilómetros marcha. Los veteranos también lograron varias medallas.

ATLETISMO

Carlos Sastre.



CONVOCATORIA

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

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

TOROS

Corrida de Beneficencia
La empresa Servicios Taurinos
del Duero y la Excelentísima
Diputación de Ávila han cerra-
do 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. 

EXPOSICIONES

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

Fotógrafos en la Naturaleza
2009.

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

Araceli Morelo Martín

Exposición fotográfica organizada
por la Diputación de Ávila en la
que podremos contemplar la obra
pictórica de Araceli Morelo. La
muestra se puede visitar en el
Torreón de los Guzmanes sito en
la Plaza Corral de las Campanas
s/n. Estará abierta al público hasta
el próximo día 5 de junio y el
horario de visita es de 12,00 a
14,00 y de 17,00 a 20,00 horas.

Fernando Bellver

Superviviente de la movida
madrileña y artista orgulloso de
que su profesión se base “en el
reconocimiento y no en el cono-
cimiento” por parte del público.
Con esta tarjeta de presenta-
ción, Fernando Bellver (Madrid,
1954) llega al Palacio Los Serra-
no, 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.

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

TEATRO

‘Las Criadas’ de Jean Genet

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 par-
tir de una hora antes del
comienzo de la representación
en las taquillas del propio tea-
tro. 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 conse-
guirlas en la página 8 de este
periódico.

PREMIOS

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

saCINES ESTRELLA LOS HOMBRES QUE NO AMABAN A LAS MUJERES 17,00, 19,45 y 22,40
Avda. Juan Carlos I, 45 CONFESIONES DE UNA COMPRADORA COMPULSIVA 17,00, 19,30 y 22,00
Centro comercial El Bulevar NOCHE EN EL MUSEO II 17,15, 19,45 y 22,45
Más información: 920 219 060 HANNA MONTANA (V, S y D) 17,30

LA REINA VICTORIA (V, S y D) 20,00 y 22,30 (L a J) 17,30, 20,00 y 22,30
FUGA DE CEREBROS 17,15 y 19,30
X MEN: LOBEZNO 22,15
P0NYO (S y D) 17,30
DEJAME ENTRAR (L a V) 17,30, 18,00 y 22,30 (S y D) 20,00 y 22,30

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

NOCHE EN EL MUSEO 2 Viernes , Sabado y Domingo: 17,15, 19,30 y 22,00
De Lunes a Jueves 20,00 y 22,00

Jesús Soler

El artista oscense de Monzón,
Jesús Soler expone la obra
«Antología y Motivos del 2 de
mayo» en las Cortes de Casti-
lla y León en Valladolid. La
muestra compuesta por 30
cuadros hace un recorrido
por los hechos históricos
acontecidos a partir del deno-
minado Bando de los Alcaldes
de Móstoles, y que fueron
especialmente importantes en
el devenir de la historia de
España a partir del 2 de mayo
de 1808. Posee un marcado
carácter didáctico. La mues-
tra permanecerá abierta al
público hasta el 19 de junio,

en horario de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a
20.00 y los sábados de 10.00 a 14.00 horas, con la excepción de la
tarde de 9 de junio y la mañana del 10 de junio, en los que la expo-
sición no está abierta al público por actividad parlamentaria. La
exposición está patrocinada por la Obra de Caja España.

Recomendamos

Del 29 de mayo al 4 de junio de 2009Cartelera de Cine Cine

HANNAH MONTANA

Érase una vez una película tan
similar a su serie que parecía un
capítulo de mayor duración con
una gran pantalla sustituyendo
la intimidad familiar del salón.
¿La única diferencia? La pizca de
drama compensa el tono rosáceo
de la historia, producida por la
Factoría Disney. Ese fenómeno
televisivo, cuyo avasallador mar-
keting no tiene medida, ofrece un
motivo evidente para regocijo de
niños y de adolescentes que
escalan esta fase vital. La distin-
ción y convivencia entre persona
y personaje. Ese juego de espejos
que viaja desde la realidad hasta
la ficción a través de un mismo
ser o del cuerpo único. A una
joven de clase media la revierten
en estrella de la música a escon-

dida. El clásico cuento que
muchos leen a sus hijos, trasla-
dándolo al ámbito audiovisual.
La película de Peter Chelson con-
serva este espíritu, pero sin estri-
dencia alguna. Hannah pierde el
norte y su padre, todo Billy Ray
Cyrus, hace que regresa a su ori-
gen el mundo rural. Cómo no, el
rollo country hace acto de pre-
sencia también. A todo eso, para
alguna madre, los ojos de Papá
Hanah han sido lo mejorcito que
hay en la película, contemplada
por los espectadores que com-
praron antes un enorme bote de
refresco y su gran bolsa de palo-
mitas. El hecho de que tenga
doble personalidad resultará un
juego perdido en el paso de los
años. Dejemos que la gente joven
juegue y trate de convertirse en
estrella. Reconforta.

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

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución n.º anterior

161

Dial de Ávila

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

87.6 89.6 90.5 92.0 92.9 94.2 96.4 97.8 102.4

1.098

FM

AM
Radio 5RNE-1
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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



CARRETERA SONSOLES Se
alquila piso a estrenar exterior, 3
habitaciones, 2 baños, cocina
amueblada, garaje y trastero. Tlf:
618255854
EL FRESNO casa de 4 habita-
ciones, cocina, salón y despen-
sa. Patio de 100 m2 y garaje
para 4 coches. 130.000 euros. To-
tal 310 m2. Tlf: 651991092
MUÑOGALINDO Se vende ca-
sa con 2 plantas, patio y muy bue-
nas vistas. Tlf: 658167041
SANTA CRUZ DE TENERIFE
Vendo piso céntrico por traslado
piso de 93 m2, o alquiler tempo-
radas, a 7 km de la playa. Semia-
mueblado, estupendas vistas, zo-
na ideal. Tlf: 625110213
SE VENDE O ALQUILA piso
amueblado. Zona Sabeco. Nue-
vo, con garaje y trastero. Eco-
nómico. Tlf: 686056945
SOMO - CANTABRIA. VEN-
TA de apartamento a 150m de
la playa. 2 habitaciones, salón,
cocina, baño y garaje. Tlf:
947216793
VENDO PISO nueva construc-
ción Valle Amblés. 3 dormitorios,
2 plazas garaje. Entrega inmedia-
ta. 1999.000 euros. Tlf: 920213637
ZAMORA. VENDO CASA DE
pueblo 184 m2, 3 habitaciones,
patio.9.000 euros. Otra  de 120
m2, 3 habitaciones más servicios,
patio, tejado nuevo. 12.000 eu-
ros. Tlf: 915278505 / 696081822

ZAMORA Vendo casa de pue-
blo, 3 dormitorios y patio. 10.000
euros. Otra de 4 dormitorios, 2 sa-
lones, cocina, baño, cochera, pa-
tio y gloria. mide 280 m2. Tlf:
635562530 / 915278505
ZONA LA ESTACIÓN Se ven-
de piso de 90 m2,  3 dormitorios,
salón, baño y cocina. Tlf: 606096294
ZONA SAN ANTONIOSe ven-
de piso amueblado de 3 dormi-
torios, aseo y cuarto de baño. Ca-
lefacción central. Garaje y traste-
ro. Tlf: 920221496 / 697105496
ZONA SUR Piso de 106 m2 úti-
les, todo exterior, 4 dormitorios,
2 baños, cocina de 11m con te-
rraza, garaje y trastero. Zonas co-
munes. Tlf: 920257181 /
646415137

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

ALQUILO APARTAMENTOau-
tovía Sardinero (Santander). Dos
habitaciones, dos baños, cocina,
salón y terraza. Garaje y trastero.
Urbanización privada, piscina, pa-
del, juegos. En verano por sema-
nas, quincenas o mes. Teléfono:
606 44 12 62
ALQUILO APARTAMENTOva-
caciones en Galicia y Torrevieja.
Primera linea de playa, piscina,
amueblados y equipados. Dispo-
nible de junio a septiembre. Se-
mana, quincena ó mes. Tlf:
655068955
ALQUILOcasa con jardín, sema-
nas, fines de semana...Entre las
playas Merron y España (Villavi-
ciosa). 1hora aproximadamen-
te, Senda del oso, Picos de Euro-
pa, Parque Natural Redes... Tlf:
985363793 / 654793722

ALQUILO PISO amuebla-
do Paseo de San Roque. 3 dor-
mitorios, salón, cocina, 2 ba-
ños, calefacción central y as-
censor. No extranjeros. Tlf.
920227759
ALQUILO PISO amueblado,
2 dormitorios, calefacción y
agua caliente central, jardín
y piscina comunitarias. Zona
centro. Tlf: 920224972
AMAVIDA en el barrio Pas-
cual 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, coci-
na y baño con calefacción. Tlf:
920212494
BENIDORM alquilo apar-
tamento, cerca de la playa,
totalmente equipado, piscina,
parking. Económico
Quincenas,semanas y meses.
Tel: 653904760
C/ CAPITÁN PEÑAS Se al-
quila piso. Tlf: 920213774
COSTA BRAVA Norte Cóle-
ra. Alquilo cómodo  aparta-
mento de verano por quince-
nas y meses. Equipado, Tv, la-
vadora, frigorífico, microon-
das. 150m de la playa. 650
euros / quincena. Tlf:
914054614  / 606179327
CUARTEL DE LA MONTA-
ÑA Nº15. Alquilo piso exte-
rior, amueblado con calefac-
ción central y opción a plaza
de garaje. Tlf: 920225769
GALICIA en la costa de Lu-
go, Barreiros. Alquilo apar-
tamento a 500m, playa. Apar-
tamento dentro de parcela,
barbacoa. Vacaciones mayo
a septiembre, temporadas,
meses, quincenas o semanas.
Tlf: 690256746 / 982122604
GANDÍA playa, apartamen-
to de 3 dormitorios, 2 baños,
aire acondicionado, piscina y
plaza de garaje. A 2 o 3 mi-
nutos de la playa. Tlf:
920224672 / 676212815
GANDIA Se alquila aparta-
mento de 3 dormitorios, 6 ca-
mas, 2 terrazas, 2 Wc, pisci-
na, plaza de garaje ascensor,
2ª linea de playa. Meses, ve-
rano. Tlf: 920227752
MÁLAGA capital, alquilo pi-
so de 4 dormitorios, totalmen-
te amueblado, con piscina y
paddel y aparcamiento, a 10
minutos la playa. Meses de
verano, semanas o quince-
nas. Tlf: 600662531 /
952311548

MÁLAGA, BENALMÁDE-
NA Se alquila apartamento
de 2 habitaciones, salón con
sofá cama, terraza equipada,
microondas, lavadora, TV, ba-
ño, piscina privada, garaje, 5
minutos de la playa. Julio y
Agosto  Tlf: 629985221
OROPESA DEL MAR Alqui-
lo apartamento para cuatro
personas con garaje a 50 me-
tros de la playa. Económico,
desde 300  euros. Semanas,
quincenas o meses.  Tlf:
983476069 / 629941455
PRADO SANCHOEn el Mel-
gar de Prado Sancho. 5 habi-
taciones, salón, cocina amue-
blada, 4 cuartos de baño, ga-
raje amplio y bodega. Tlf:
920269643 / 648138958
SANTA POLASe alquila bun-
galow con vistas al mar, muy
cerca de la playa, totalmente
equipado, piscina y parking, 2
habitaciones, precio a con-
venir. Por semanas, quincenas
o meses. Tlf: 966693803 /
646900566
SE ALQUILA CASA de pue-
blo en Villaflor, a 23 Km de Ávi-
la. Tlf: 920227033/ 620314184
SE ALQUILA HABITACIÓN
a chica seria y responsable
cerca de los juzgados. Llamar
por las tardes. Tlf: 663730816
SE ALQUILA HABITACIÓN
individual para chica en Ma-
drid. Zona Aluche. Tlf:
635063576/915257057
SE ALQUILA PISO en Ave-
nida de la Juventud 12. 4 dor-
mitorios, 2 baños. Tlf:
920225325
SEGURIDAD SOCIAL Nº19
3 C, cerca, se alquila piso de
3 habitaciones, 2 baños, co-
medor, cocina, terraza, tende-
dero, plaza de garaje y traste-
ro. Amueblado. 480 euros. Tlf:
625112465
TORREVIEJA Alquilo apar-
tamento junto a la playa del
cura. Totalmente equipado, co-
cina, baño, salón, terraza, pis-
cina y garaje. Enseño fotos.
Tlf: 699908199
ZONA CENTRO Alquilo piso
de 2 habitaciones, calefacción
central y piscina. Tlf: 920225557.
/ 686680402
ZONA SAN ANTONIO Se
alquila piso amueblado, 3 dor-
mitorios, 2 baños, calefacción
y agua caliente central, ga-
raje y trastero. Tlf: 920211936
ZONA SAN ANTONIO Se al-
quila piso amueblado. Recién
reformado. Tlf: 920218132 /
609105241

ZONA SAN NICOLÁS Se
alquila piso nuevo totalmen-
te amueblado de 3 dormito-
rios. garaje opcional. Tlf:
636841551 / 630394796
ZONA SUR Alquilo piso de
106 m2 útiles, todo exterior,
4 dormitorios, 2 baños, coci-
na de 11m con terraza, ga-
raje y trastero. Zonas comu-
nes. Tlf: 920257181 /
646415137

PISOS Y CASAS
ALQUILER

URGE ALQUILAR casa pe-
queña en pueblo cercano a
Ávila. Máximo 10 KM. Tlf:
660309370 / 666139891

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

SE ALQUILA TRASTEROc/
Rafaela de Antonio. Edifico
tropicana. Tlf: 920227033 /
620314184

GARAJES ALQUILER

ALQUILO PLAZA DE GARA-
JE próxima a parador y  juz-
gados. Tlf: 630791333
C/ FRANCISCO GALLEGO
Nº38Alquilo plaza de garaje.Tlf:
920269643 / 648138958
ZONA VALLE AMBLÉSSe al-
quila garaje y trastero. 300 eu-
ros al año.Tlf: 620018523

1.4
COMPARTIDOS

AVENIDA DE LA JUVENTUD
Alquilo habitación.  155 euros,
todo incluido. Tlf: 655244361
SE BUSCA CHICA para com-
partir piso: céntrico, nuevo y eco-
nómico. Interesadas llamar al
Tlf: 628592226
SE NECESITAN CHICA pa-
ra compartir piso. Zona San Ro-
que. Tlf: 920213491

1.5
OTROS

A 8 KM DEÁvila, se vende fin-
ca de 3.500 m2, con agua, na-
ves y cuadras. Tlf: 629349106

TRABAJO

DISEÑADOR GRÁFICO. Experien-
cia en maquetación de periódi-
cos y revistas así como captura
y retoque de fotografías. Elabo-
ración de dípticos, tarjetería, car-
telería. Dominio de entorno Mac
y PC. También se realizan tra-
bajos como Freelance. Tlf.:
690050565.

COCINERA de bar de tapas, o
ayudante de cocina en restau-
rante, se ofrece para trabajar.
También cuidado de niños y an-
cianos. Tlf: 676077858
EXTRANJERO busca trabajo.
Urge trabajar. Tlf: 691866689
MUJER ESPAÑOLA de 46
años, busca trabajo en tareas
domésticas, cuidado de ancia-
nos... Tlf: 699532052
SE OFRECE SEÑORApara cui-
dar niños o personas mayo-
res, por el día o por la noche.
Tlf: 920212434/ 616086018

PASTORES ALEMANES ta-
tuados  C.E.P.P.A Excelentes ca-
chorros de las mejores lineas
europeas, estupendos guardia-
nes, padres con pruebas de tra-
bajo. Absoluta garantía y serie-
dad.  Tlf: 620807440

MAZDA 3CRTDmodelo Spor-
tive. Color rojo metalizado, 42.000
Km, con todos los extras. Per-
fecto estado y Seguro a todo
riesgo. 14.500 euros (negocia-
bles). Tlf: 679088347
NISSAN NAVARRA 4x4 con
capota de cuña de 3 años. 32.000
Km. 22.900 euros. Con todos los
extras. Tlf: 676077858
VENDO MOTO125. Besbi. Un
año . un año. 1.300Km. Tlf:
659894605

OFERTA

10
MOTOR

OFERTA

6
CAMPO-ANIMALES

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA

1
INMOBILIARIA

MMAESTRO CISSÉ

Gran Vidente
Africano

Especialista en todo tipo

de problemas

Tlf.: 626 621 355

920 213 657

Nuevo teléfono de recogi-

da de anuncios:

807 505 783

Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Ávila llame al teléfono 807 505 783*

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.

*Coste máximo de la llamada 1,16  eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

Anuncios breves entre particulares

TELÉFONO
También puede poner su anuncio personalmente en la Calle Duque de Alba nº 6 -pasaje-, en horario de 9:00 a

14:00 h. y de 16:30 a 18:30 h. (de lunes a jueves). Viernes de 10:00 a 14:00 h.
Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 14:00 horas del miércoles.

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

24
807 505 783

1. Inmobiliaria
1.1.Pisos y casas
1.2. Locales-naves-oficinas
1.3.Garajes
1.4.Pisos compartidos
1.5.Vacaciones
1.6.Otros

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

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

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

Índice

GENTE EN ÁVILA ·  del 29 de mayo al 4 de junio de 2009 14|

MULTINACIONAL

busca

4 ó 5 personas

Altos Ingresos

Tlf.: 618 440 025



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

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

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

Sábado DomingoViernes

Popular Tv

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

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

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

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

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

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

Sábado DomingoViernes

MOTOCICLISMO GP DE ITALIA
Domingo 09.30h. Tve 1
Desde Mogello, retransmisión del
GP de Italia de motociclismo.
Lorenzo llega a Italia como lider,
con mucha confianza y se siente
muy en forma.
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El intermedio es un programa de televisión
producido por Globomedia y emitido por la
cadena española La Sexta. Es presentado por
El Gran Wyoming con la colaboración de
Beatriz Montañez, Lara Ruiz, Thais Villas,
Usun Yoon y África Luca de Tena.
Se estrenó el 30 de marzo de 2006 en La
Sexta, y desde entonces, junto con Sé lo que
hicisteis... y el late show Buenafuente, forma
parte del grupo de programas de esta cade-
na dedicados a la actualidad y demás temas
relacionados, además de ser, junto con los
anteriormente citados, uno de los programas
más vistos.

El intermedio
Domingo 15.30 CUATRO

Perdidos es una serie de televisión estadouni-
dense que narra las aventuras de un grupo
de supervivientes a un accidente aéreo ocu-
rrido en una misteriosa isla del Océano
Pacífico. La serie combina el drama, el sus-
penso y la ciencia ficción. El concepto fue
desarrollado por J.J. Abrams, Damon Lindelof,
y Jeffrey Lieber, el primero de los cuales diri-
gió además el doble episodio piloto.
La serie está producida por ABC Studios y
Bad Robot Productions, y se emite en Estados
Unidos por la cadena ABC. Su rodaje se cen-
tra principalmente en la isla de Oahu, en el
archipiélago de Hawái.

Perdidos
De lunes a Viernes 21.30 La Sexta

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 24h. 09.00 Los desayunos
de Tve. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta ma-
ñana. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.15 Doña Bárbara. 18.00 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 21.55 El tiempo. 22.00 ¿Y ahora
qué?. 23.00 Cine: Por determinar. 01.00
Forenses de los Ángeles. 01.45 Tve es
música. 02.00 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.30 Desfile de las Fuerzas Armadas.
12.55 Motociclismo, GP de Italia, entre-
namientos. 15.00 Telediario. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde: Por deter-
minar. 18.00 Cine de Barrio: Determinar.
21.00 Telediario 2º edición. 21.25 El
tiempo. 21.30 Informe semanal. 22.30
Cine: Por determinar. 00.30 Cine: Por de-
terminar. 02.30 Noticias.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
09.30 Motociclismo, GP de Italia, carre-
ras. 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 vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario pri-
mera edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.15 Doña
Bárbara. 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 22.00
Pelotas. 23.45 Españoles en el mundo.
00.45 Forenses de los Ángeles. 

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

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

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

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lun-
nis. 12.25 Los pueblos. 13.00 Resu-
men paralímpicos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 18.00 Jara
y Sedal. 18.30 Bricolocus. 19.00 Activa-
te. 19.30 En construcción. 20.30 Noti-
cias. 21.30 La suerte en tus manos.
22.00 Versión española: Por determinar.
00.55 Noticias. 01.00 La Mandragora.
01.40 Cine: Por determinar.

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 Lote-
ría Nacional. 15.00 Motociclismo, GP de
Italia. 17.45 Deportes. 20.30 La 2 noti-
cias. 21.00 No disparen al pianista.
22.00 Es tu cine. 00.15 La noche temáti-
ca: Por determinar. 03.40 Teledeporte. 

08.50 Islam hoy. 09.05 Buenas noticias.
09.20 Con todos los acentos. 12.00 Des-
file, Fuerzas Armadas. 12.30 España en
comunidad. 13.00 Turf. 14.00 Volvo Oce-
an’s RACE. 14.30 Por determinar. 19.30
Trucks.  20.00 Tres 14. 20.30 Página 2.
21.00 Redes 2.0. 21.30 Cronicas. 22.30
Estudio Estadio. 00.00 Moto GP Club.
01.30 Metrópolis. 01.00 Cine Club. 03.45
Teledeporte. 

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

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

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

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

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 09.00 Espejo pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. Con
Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson “El
timo de los Reyes Magos” y “Pequeña
gran Mamá”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 19.00 El dia-
rio. 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: ‘Stan en Arabia, II’. 14.00 Los Simp-
son. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine.
18.00 Multicine. 20.00 Decora. 21.00
Noticias. 21.45 Los Simpson. 22.30 Cine-
matrix. 00.30 Cine. 02.15 Adivina quien
gana esta noche.

06.00 Repetición programas. 08.15 Me-
gatrix: Incluye ‘‘Shin Chan’, ‘Manual
Ned’ y ‘Hannah Montana’, ‘Alex Mack’,
‘Pelopicopata’. 13.00 American Dad.
14.00 Los Simpson. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine.
20.00 Espacio por determinar. 21.00 An-
tena 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 Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson. “Misionero imposible y
Pigmoelion”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos.  19.00 El Dia-
rio. 20.15 ¿Quién quiere ser millonario?.
21.00 Noticias. 21.45 Debate Elecciones
Europeas. 22.30 Física y Química. 00.30
Los más divertidos de la tele.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Bart al futuro” y “Días de vino y suspi-
ros”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal
cual lo contamos. 19.00 El Diario. Pre-
sentado por Sandra Daviú. 20.15 ¿Quien
quiere ser millonario?”. 21.00 Noticias.
22.00 El internado. 00.00 Sin rastro.
02.15 Adivina quien gana esta noche.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Mata al cocodrilo y
corre” y “El último bailede claqué”.
15.00 Antena 3 Notias. 16.00 Tal cual lo
contamos. 19.00 El Diario. por Sandra
Daviú. 20.15 ¿Quién quiere ser millona-
rio?. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Los
hombres de Paco. 23.45 Sin rastro. 01.30
Pokerstars. 02.30 Supernova.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson “Marge está loca, loca” y
“Detrás de las risas”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.00 El diario. 20.15 ¿Quién quiere ser
millonario?. 21.00 Noticias. 22.00 A fon-
do: Zona cero. 22.15 Por determinar.
02.30 Supernova.

07.40 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 11.10 Alerta Cobra: Entre to-
das las aguas. 12.15 Las mañanas de
cuatro. 14.25 Noticias. 15.15 Fama a bai-
lar. 17.15 Elígeme. 18.20 20P. 20.55 Noti-
cias. Sorteo ONCE. 21.35 Hermano ma-
yor. 22.30 Callejeros: Reportajes de ac-
tualidad. 23.15 21 Días. 00.55 Las Vegas:
El ataúd de Delinda y tal para cual. 02.55
NBA deportes. 05.40 Shopping.

08.00 Suerte por la mañana. 09.20 Bola
de dragón. 10.20 El coche fantástico:
Motoristas diabólicos. 11.25 El encanta-
dor de perros. 12.25 El último supervi-
viente. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Ho-
me Cinema. 18.30 Fama Non Stop. 20.55
Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero fin
de semana. 22.15 Cine Cuatro. 00.35 Te-
rror en estado puro. 02.00 South Park.
02.55 Juzgado de guardia. 03.45 Enredo.

08.00 Suerte por la mañana. 09.00 El
zapping de surferos. 10.20 El coche fan-
tástico. 11.30 El encantador de perros.
12.30 El último superviviente. 14.25 No-
ticias. 15.30 Perdidos. 18.40 Home Cine-
ma. 20.55 Noticias. Incluye  sorteo ON-
CE. 21.30 Callejeros viajeros. 22.15 Per-
didos en la tribu. 00.10 Cuarto mile-
nio.02.30 Los 4400. 03.55 Historias de la
cripta. 04.15 La llamada millonaria.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por un
tubo. 11.10 Alerta Cobra: Delirios febri-
les. 12.15 Las mañanas de cuatro. 14.25
Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fa-
ma ¡a bailar! 17.15 Elígeme. 18.25 20P.
19.40 Password. 20.55 Noticias. 21.30
El hormiguero. 22.15 Hay alguien ahí.
00.00 Por determinar. 01.10 13 miedos:
Ojo por ojo, vive y embalsante. 02.30
Marca y gana.

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

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

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

JUEVES

Telecinco

LaSexta

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñaño
en tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00
Informativos. 15.45 Sálvame diario.
17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mujeres, hom-
bres y viceversa. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Mentes crimi-
nales. 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 Super-
nenas, Billy y Mandy, Pokemon. 11.15
Decogarden. 11.45 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 Fu-
sión sonora

07.00 Boing: Ed, Edd y Eddy, Las Super-
nenas, Billy y Mandy, Pokemon. 11.30
Más que coches GT. 13.00 Bricomanía.
13.30 El buscador de historias. 15.00 In-
formativos Telecinco. 16.00 Cine on.
18.15 Sensación de vivir. 20.15 Pasapa-
labra. 20.55 Informativos Telecinco.
21.45 Escenas de matrimonio. 22.15 Aí-
da. 00.30 Supervivientes: El debate.
03.15 Nosolomúsica.

10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 15.00 In-
formativos Telecinco. 15.45 Supervivien-
tes Diario. 17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mu-
jeres y Hombres y viceversa. 20.15 Pasa-
palabra. 20.55 Informativos tele 5. 21.45
Escenas de matrimonio. 23.45 C.S.I. Las
Vegas,  “Hecho para matar”. 23.15 Life.
23.45 C.S.I. Las Vegas. 23.45 C.S.I. Nue-
va York: Bajo tierra y Acoso.

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

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

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

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

07.30 Despierta y gana. 08.30 Documen-
tal. 09.00 Documentales. 10.30 Sexto ni-
vel. 11.00 Documental. 12.10 Documen-
tales. 13.10 Documental. 14.55 Padre de
familia. 15.55 Futurama. 17.25 Reaper.
19.20 La ventana indiscreta. 20.20 Noti-
cias. 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 Des-
pierta y gana. 08.30 Documentales.
11.30 Documental. 12.25 Documental.
13.15 Documental. 14.15 La Sexta Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.55 Futu-
rama. 16.55 Minuto y resultado. 20.20 La
Sexta Noticias 2ª edición. 21.30 Salva-
dos. 22.30 Malas compañías. 00.30 Vi-
das anónimas. 01.25 Minuto y resultado
noche. 02.15 Ganas de ganar.

10.30 Cocina con Bruno. 12.00 Crímenes
Imperfectos. 13.00 Crímenes Imperfec-
tos: Ricos y famosos. 14.00 La Sexta No-
ticias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé
lo que hicisteis.17.25 ¡Qué vida más tris-
te!. 17.55 La Tira. 18.25 Numb3rs. 19.25
Navy Investigación ciminal. 20.20 Noti-
cias. 20.55 Deportes. 21.30 El Interme-
dio. 22.15 Cine. 00.00 Buenafuente.
01.15 Cómo conocí a vuestra madre. 

10.30 Cocina con Bruno. 12.00 Crímenes
Imperfectos. 13.00 Crímenes Imperfec-
tos. Ricos y famosos. 14.00 La Sexta No-
ticias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé
lo que hicisteis. 17.25 ¡Qué vida más
triste!. 17.55 La Tira. 18.25 Numb3rs.
19.20 Navy investigación criminal. 20.20
La Sexta Noticias. 20.55 La Sexta Depor-
tes. 21.30 El Intermedio. 22.15 La hora
11. 00.00 Buenafuente.

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

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



La Asociación Española contra el Cáncer en Ávila sale a la
calle el 29 de mayo con motivo del Día Internacional sin
Tabaco,que se celebra el día 30,para explicar en tres puntos

de la ciudad -la plaza de Santa Ana,el Mercado Grande y El Chico-
las terapias para dejar de fumar que desarrolla la organización,
efectivas en un 80 por ciento de los casos.La psicóloga de la AECC,
Esther García-Rosado, subrayó que la terapia se desarrolla de for-
ma conjunta con un médico, e incluye un seguimiento posterior.

La presidenta de la AECC, Dolores Ruiz Ayúcar, subrayó que la
organización celebra el día 30 el Torneo de Golf Benéfico, que se
desarrolla en Naturávila.

El presidente del Comité Técnico de la Junta Provincial de Avi-
la , Jesús Hernández, aseguró que el porcentaje de pacientes de
cáncer de pulmón que son fumadores ha aumentado en la provin-

cia. En este sentido, basándose en informes realizados cada cinco
años,en 2007 el 92,3 por ciento de enfermos de cáncer eran fuma-
dores,mientras que en 2002 el porcentaje se situaba en un 87 por
ciento, y en 1997 en un 89 por ciento. "A pesar de las campañas y
de los esfuerzos que estamos llevando a cabo el porcentaje de los
pacientes con cáncer de pulmón que son fumadores siguen en
aumento", subraya.

Asimismo, recordó que en España mueren cada día 140 perso-
nas por consumo de tabaco, mientras que el tabaquismo pasivo
mata en España a unas 3.000 personas al año.

En este sentido, reclamó ampliar el marco e intensidad de la
Ley del Tabaco, y lamentó la "falta de control" de las autorida-
des. Además, solicitó financiación económica para ayudar a dejar
de fumar a los fumadores, de forma prioritaria a enfermos.
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Agustín Díaz de Mera

Candidato PP Elecciones Europeas

Negamos la
mayor, las
políticas
sociales no son
patrimonio de
la izquierda”

Sin malos humos

JESÚS PÉREZ BUSTAMANTE El direc-
tor de Los Velada es el encargado de
presentarnos la nueva tarjeta restau-
rante, una iniciativa de la cadena Vela-
da Hoteles para agradecer la fidelidad
de sus clientes. Los propietarios de la
tarjeta disfrutarán de un 10% de des-
cuento, válido todos los días del año
tanto para desayunos, comidas y cenas
en los restaurantes de la cadena.

Más oportunidades de ganar en: www.sabeco.es

C/ De los Maceros, s/n
Ávila

Y ADEMÁS
con cada compra
puedes participar

vale
descu

ento 3€

CELTA,

Precio válido del 28 de mayo al 10 de junio de 2009

en


