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Real Ávila-Alcalá, el día 7
Polémica por el horario. Pág.19

Matchmind Carrefour El Bulevar
La celebración del ascenso. Pág. 19

Especial Plan 200E Automoción  
Si es ecológico, es económico. Págs. 9 a 11

7-J I ELECCIONES EUROPEAS 

El presidente regional del PP, Juan Vicente Herrera,
recorrió el jueves 4 varias localidades de la provincia
antes de participar en un mitin en Sotillo de la Adrada,
en el que se dieron cita cerca de un millar de personas,
donde aseguró que “no hay más brotes verdes que la
candidatura del PP al Parlamento Europeo”. Pág.3

Tras una intensa campaña
electoral en estas dos semanas,
los partidos políticos apuran las

últimas horas antes de la
jornada de reflexión 

En total, 143.231 abulenses
están llamados a las urnas
para elegir a los 50 diputados
europeos que representarán
a España en la Eurocámara

Más de 300 profesionales del sector
se dan cita hasta el 5 de junio en las
VI Jornadas de calidad en atención
primaria.El consejero de Sanidad,
Francisco Javier Álvarez Guisasola,
anunció que el I Plan de Calidad de
la Sanidad de Castilla y León “está
prácticamente finalizado”, por lo
que verá la luz “en breve”. Pág. 7

Las VI Jornadas de
calidad reúnen a
330 profesionales

SANIDAD

Willy Meyer

“Los ciudadanos deben ir a
votar para castigar a los
responsables de la crisis”.

Pág. 18

Willy Meyer

“Los ciudadanos deben ir a
votar para castigar a los
responsables de la crisis”.
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El turno de 143.000 abulenses



España y el Parlamento Europeo 
Las elecciones del domingo ¿son al
Parlamento Europeo o a la Presi-
dencia del Gobierno de España?

A juzgar por los mensajes del
Partido Popular, parecería que lo
segundo.Según los dirigentes de la
derecha, si gana el PP al PSOE,
Zapatero se tiene que ir porque
habría tenido un voto de censura.
Es curioso que no digan en cohe-
rencia que,si pierde el PP,quien se
tiene que ir es Rajoy.

La verdad es que ni una cosa ni
otra.Si Rajoy dimite será por razo-
nes internas,de debilidad de lide-
razgo, no porque ello se derive
directamente del sentido del voto
del 7 J.En cuanto a Zapatero,su for-
taleza política es mayor  que la de
Rajoy por una razón muy sencilla:
fue elegido por los españoles para

gobernar España por cuatro años.
Ahora se elige otra cosa. Nada

menos que el Parlamento Europeo
que inaugurará una nueva etapa de
la UE.La del Tratado de Lisboa.La
de la Unión a 27. La de la Europa
que tiene que enfrentarse a la gran
crisis económica y salir de ella
mucho más fuerte y segura.La de
la Estrategia post Lisboa de creci-
miento y creación de empleo. La
del liderazgo europeo contra el
cambio climático.O la del esfuerzo
para hacernos un sitio en la arqui-
tectura del mundo del G-2 (EEUU y
China),y solidarizarnos con los paí-
ses en vías de desarrollo.

Es realmente paradójico que la
derecha que presume de poner
siempre en primer lugar a España
(Mayor Oreja ha hablado dramáti-
camente de “crisis de nación”) des-

precie la relevancia histórica de
unas elecciones al Parlamento más
decisivo y poderoso del último
medio siglo.Porque,se quiera o no,
el Parlamento nacido de ese voto
en toda Europa va a determinar en
su más alto grado cómo viviremos
en este comienzo de siglo. Va a
determinar si las políticas europeas
y nuestras sociedades serán más
avanzadas,progresistas y solidarias,
o bien si van a retroceder a posicio-
nes más temerosas,egoístas y pro-
teccionistas..

Pero ese Parlamento al que el
PP no ha hecho ni caso en esta
campaña representará algo más.
Me refiero al papel de España en el
futuro próximo del proyecto euro-
peo.No podremos jugar con fuer-
za como país en el mundo si no lo
hacemos a través de Europa, es

decir,en una sociedad democráti-
ca, a través de su representación
suprema:el Parlamento.

En esta campaña electoral se han
dirimido al menos dos conceptos
de España.El de quienes,prisione-
ros de sus problemas internos,no
han planteado una ambiciosa visión
de España en Europa,y el de quie-
nes no entendemos a nuestro país
sin compartir las grandes políticas
con 500 millones de habitantes.

Así que las elecciones del 7-J no
implican sólo una opción ideológi-
ca entre derecha e izquierda,sino
también entre quienes son incapa-
ces de salir de la endogamia nacio-
nalista que nos debilita y nos aho-
ga,y la visión de una España que no
puede renunciar a coliderar el
gobierno de la economía, de los
derechos o del medio ambiente

desde la atalaya de Europa. Los
socialistas nos situamos en este
último lado, y desearíamos que
otros nos acompañaran.Por lo vis-
to en esta campaña,el PP no está ni
se le espera en Europa.Es preocu-
pante esta actitud porque el año
2010 todos los españoles tendre-
mos que dar la talla cuando el
gobierno socialista presida el Con-
sejo de la Unión.Entonces se trata-
rá de dirigir Europa.De represen-
tar los intereses de 27 países.Y el
PE deberá ser nuestro aliado en esa
tarea histórica.Será bueno tener en
ese Parlamento a diputados y dipu-
tadas que tengan un proyecto
europeo para España,y un proyec-
to español para Europa.

Diego López Garrido
Secretario de Estado para

la Unión Europea

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenavila.com

OPINIÓN

ÁVILA

La Junta regala entradas
para asistir al encuentro

del Real Ávila frente al
Alcalá a los jóvenes abulenses
que posean el carné joven.Los
interesados pueden acudir
hasta el viernes 5 a retirar su
entrada la sección de
Juventud del Departamento
de Familia, en la plaza Fuente
el Sol, en la Arturo Duperier o
en el Club de Fútbol.

El portavoz municipal de
Izquierda Unida-Los

Verdes, Pedro Tomé, ha criti-
cado que la Junta haya elimina-
do de la programación del II
Festival de Flamenco de
Castilla y León la ciudad,que
según asegura ha sido sustitui-
da por Zamora.Además,lamen-
ta que este fin de semana el cir-
cuito ‘Patrimonio Vivo’ coinci-
da con la celebración de la
‘Ronda de las leyendas’.

La Asociación de Padres del
Colegio Claudio Sánchez

Albornoz acordó iniciar una
campaña de recogida de fir-
mas para recuperar el progra-
ma Continuadores y su compa-
tibilidad con el de
Madrugadores,así como la gra-
tuidad de Centros Abiertos.

CONFIDENCIAL

Casi 1.900 abulenses estrenaron mayoría de
edad desde los últimos comicios generales,
lo que en época de elecciones se traduce en

la posibilidad de ejercer, por primera vez, su dere-
cho al voto, algo que en términos de jerga política
sería lo mismo que decir que un total de 1.887 abu-
lenses más que en las anteriores elecciones están
llamados a las urnas.

Además, siguiendo con este mar de cifras, 7.904
ciudadanos se acercarán por primera vez a las ur-
nas en unos comicios europeos y, en total, 143.241
abulenses podrán votar, tema aparte es que lo ha-
gan, en las 376 mesas distribuidas -63 en la capital
abulense- en 287 colegios electorales.

Engrasando la maquinaria electoral estarán exac-
tamente 4.067 personas,desde los miembros de me-
sas a colaboradores de ayuntamientos y colegios,
sin contar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado.

Medio centenar de europarlamentarios saldrán
elegidos este domingo y representarán los intereses
de España por un periodo de cinco años.Los políti-
cos nos lo han recordado:Tras la entrada en vigor del
Tratado de Lisboa el Parlamento Europeo,que repre-
sentará a más de 491 millones de ciudadanos de los
27 Estados miembros, incrementará su margen de
maniobra y su capacidad de decisión. En teoría, es-
tos son los comicios transnacionales más importan-
tes del mundo,con un censo que supera los 375 mi-
llones de electores. En la práctica, la abstención es
la bestia negra que puede empañar su desarrollo, y
por consiguiente también de la campaña, cuyo ini-
cio, ecuador y fin han estado protagonizados por la
crisis y las cifras del paro.

Los datos del escrutinio se conocerán a partir de
las 22 horas, tras el cierre a las 20,00 horas de los
colegios electorales,aunque los medios de comuni-
cación aportarán datos de  avances de participación
a lo largo de la jornada.

Elecciones
Europeas

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

www.gentedigital.es
Noches de humo
Nuevo blog. Reflexiones cotidianas sobre
aspectos universales. Su autor es Jesús Vi-
llacorta.

Ciencia de papel
El tamaño importa

iBlog
Bing, primer contacto.

Juventud efervescente
Susan Boyle.

Noticias de Burgos
Burgos RL.

Noticias de León
Recta final del 7-J.

Noticias de Santander
La energía de Cantabria.

Noticias de Segovia
Mano al pecho y vista al cielo.

A topa tolondro
Trekking de la costa vasca: presentación.

Desde los márgenes
El primer europeo

No disparen al paparazzi
Guardiola, el fútbol y yo te necesitamos.

De punta en blanco
Manuel Pellegrini, el perfil que buscaba el Real
Madrid.



P.G. / M.V.
Un total de 143.231 abulenses
están llamados a las urnas en las
Elecciones Europeas que se cele-
bran el domingo 7 de junio,de los
que 7.904 se acercarán por prime-
ra vez a las urnas en unos comicios
europeos y 1.887 cumplieron la
mayoría de edad desde las eleccio-
nes generales de 2008.

Por segunda vez en unas elec-
ciones, se utilizará un sistema de
voto en lenguaje Braille para el
voto de las personas invidentes.En
Ávila, en las últimas elecciones
hubo tres solicitudes, y esta vez
sólo hay una,para un elector que
votará en el C.P.San Esteban de la
capital abulense.

Un día antes del cierre de cam-
paña, Ávila acogió, como en días
anteriores,diversos actos electora-
les.El presidente del PP de Castilla
y León,Juan Vicente Herrera,asegu-
ró en un mitin en Sotillo de la Adra-
da tras advertir de la “falta de cora-
je”del PSOE para negociar en Euro-
pa los intereses de los agricultores

y ganaderos que “no hay más bro-
tes verdes que la candidatura del
PP al Parlamento Europeo”.

Solosancho acogió el jueves 4
un mitin del PSOE, en el que el
secretario de Organización, José

María Burgos,subrayó que el PSOE
“tiene un compromiso con los más
vulnerables”,y destacó la importan-
cia de “hacer de Europa una unión
solidaria y comprometida con los
más necesitados”.

Por su parte,el presidente de la
Fundación Europa para los Ciuda-
danos y miembro de la Presidencia
Federal de IU,Pedro Chaves,lamen-
tó antes de participar en un acto
electoral el jueves 4 en la capital
que los dos partidos mayoritarios,
Partido Popular y Partido Socialista,
hayan “perdido la oportunidad y
hayan hecho a los ciudadanos per-
der la oportunidad de reflexionar
sobre qué ocurre en la UE”.

CIERRE DE CAMPAÑA
El PP cierra el viernes 5 su campa-
ña en la capital con un acto en Los
Velada con Agustín Díaz de Mera,
Ángel Acebes, Antolín Sanz y
Miguel Ángel García Nieto.

La secretaria general del PSOE
de Ávila,Mercedes Martín,partici-
pa en el reparto de propaganda en
el rastro (aledaños de la plaza de
toros).En la provincia, los mítines
se celebrarán en Serranillos, Las
Navas del Marqués y Navarrevisca.

IU cierra su campaña electoral
con un acto electoral en Maello.
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143.000 abulenses podrán votar
Por segunda vez se utiliza el sistema Braille para personas invidentes

ELECCIONES EUROPEAS I LOS CANDIDATOS APURAN LAS ÚLTIMAS HORAS DE LA CAMPAÑA ELECTORAL

Juan Vicente Herrera saluda a los vecinos de Navalperal de Pinares.

I. Casillas, J.Á. Novoa, J.M. González, Pedro Chaves y Félix González.

P.G.
El Grupo Municipal Socialista
en el Ayuntamiento de Ávila ha
presentado alegaciones a la
modificación de las normas
reguladoras de la nueva zona
ORA y de los aparcamientos
subterráneos de la ciudad.

A juicio del PSOE, las subi-
das de tarifas que se aplican
“sólo benefician a la empresa”
y son “desleales”ya que modifi-
can un acuerdo adoptado por
el pleno municipal.

Critican la subida de
tasas que “beneficia
sólo a la empresa”

El PSOE
presenta
alegaciones a la
nueva zona ORA

Gente
El Ayuntamiento y la Junta de
Castilla y León elaborarán un
nuevo Mapa del Ruido de la
ciudad,con el fin de adaptarse
a las necesidades que plantea
la nueva legislación,que servi-
rá para poner en marcha un
plan de actuación que permi-
ta acometer los impactos
negativos del ruido. En la
actualidad, Ávila cuenta con
un Mapa del Ruido que se ela-
boró en el año 2000.

La ciudad
contará con
un nuevo Mapa
del Ruido

Mercedes Martín participa en una acto electoral en la capital.



CONVENIOS
- Aprobada la firma de un
convenio de  colaboración con
el Ministerio de Fomento para
la financiación de las obras de
consolidación y restauración de
los lienzos del 53-54 al 62-63 y
del 70-71 al 80-81,incluidos los
cubos del 54 al 80, por
1.001.254,96 euros.

SERVICIOS SOCIALES Y
ACCESIBILIDAD
- Luz verde al convenio de
colaboración con ACCEM
(Asociación Comisión Católica
Española de Migraciones) para
el desarrollo de un Programa de
Atención a la Inmigración,
consistente en la prestación de
un servicio de acogida y
mediación intercultural y en un
programa de lengua y cultura
españolas para personas
inmigrantes,con una subvención
de 34.401,51 euros.
- Abierto el plazo para el

Programa Aula de Apoyo al
Estudio para el curso 2009-2010.
- Aprobada una subvención de
300 euros para la charla 'La
Memoria a través del Arte' y una
visita guiada al Centro de
Congresos 'Lienzo Norte',como
actividades de fin de curso de
las aulas de estimulación mental
y memoria del Plan Municipal
de Personas Mayores.
- Solicitada la adhesión de Ávila
a la Red de Municipios Sin
Violencia de Género y acordada
la cesión temporal de uso de
viviendas de propiedad
municipal como casas de acogida
para víctimas de violencia
doméstica.
- Convocados los XII Certámenes
para Jóvenes,en las modalidades
de narrativa corta,poesía,pintura,
cortos y fotografía digital, con
un presupuesto de 9.600 euros.

EMPLEO, INDUSTRIA Y COMERCIO
- Aprobadas las bajas de Raúl

Llorente y Gemma Bermejo y
las altas de Instalaciones
Energéticas Calyfon y María
Mercedes Cardalliaguet en el
Vivero de Empresas del Mercado
de Abastos.

CONTRATACIÓN 
- Adjudicado el servicio de
coordinación y realización del
Mercado Medieval 2009 a
Alquimia Medieval por 50.427,52
euros.

ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA
- Concedidas autorizaciones para
la instalación de terrazas a los
establecimientos Adolina, El
Olimpo, Centro Municipal de
Congresos y Exposiciones y
Kedada.
- Aprobada la nueva composición
de las mesas de contratación.
- Las reservas de agua alcanzan
el 97,58 por ciento de la
capacidad de embalsamiento
total.

Celebrada el 29 de mayo de 2009

Junta de Gobierno Local

Viernes 5 de junio

Virtudes López Santiago  
Plaza de Santa Teresa, 6

Sábado 6 de junio

Juan Paradinas Gómez   
Plaza de Santa Teresa, 2 

Domingo 7 de junio
24 Horas
Dolores Armada Martínez
Avda. Juan Carlos I, 35  

Durante el día
Juan Paradinas Gómez 
Plaza de Santa Teresa, 2  

Lunes 8 de junio

Mª Teresa Sastre de la Cruz  
Avda. Madrid, 64  

Martes 9 de junio

E. Ramón Jiménez Galán 
Eduardo Marquina, 22 

Miércoles 10 de junio

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

Jueves 11 de junio

Luis Ángel Guerras Fernández  
Avda. de Portugal, 1  

Del 5 al 11 de junio de 2009

Farmacias de Guardia

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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Cáritas reiventa su
campaña de prevención

SOCIEDAD I BAJO EL LEMA ‘¿LO TIENES CLARO?’

Sustituye el maratón de fútbol-sala por diversas
actividades para implicar a los padres

Gente
Los Serrano acoge del 4 al 5 de
junio la XI Convención de Direc-
tores de Comunicación de Cajas
de Ahorros, organizada por Caja
de Ávila y la Confederación
Española de Cajas de Ahorro
(CECA).

En la inauguración del even-
to, el director general de Caja de
Ávila, José Manuel Espinosa,
subrayó en relación con la crisis
económica que “el tamaño de las
cajas no es esencial”, como a su
juicio “ha quedado demostrado”
a lo largo de estos meses.

Los Dircom de Cajas
de Ahorros, en Ávila 

M.V.
El próximo 24 de junio Cáritas ha
organizado una serie de activida-
des para toda la familia,dentro de
un “cambio en la filosofía”del tra-
bajo que desarrollan en materia
de prevención de drogodepen-
dencias. De esta manera, el cam-
po de hierba de la Ciudad Depor-
tiva acogerá, en sustitución del
tradicional maratón de fútbol-
sala, diversas actividades para
toda la familia, como  tirolina,

carreras de saco o tiro con arco,
además de la competición de fút-
bol-sala dirigida a jóvenes de
entre 8 y 16 años.Además,los asis-
tentes podrán degustar una paella
“multitudinaria”.

Asimismo, se instalará una
exposición de materiales de pre-
vención realizados por Cáritas en
los últimos años.

Cáritas logró reunir el año
pasado a unos 1.300 niños y este
año esperan alcanzar esta cifra.

Gente
El Atrio de San Vicente,el Episco-
pio y la plaza Fuente el Sol aco-
gen los días 5 y 6 de junio las
leyendas ‘El Santo Oficio’, 'Estam-
pas de dos Santos’ y ‘El milagro
de Santa Barbada’, respectiva-
mente, dentro de la XIII edición
de la Ronda de las Leyendas, en
la que participarán medio cente-
nar de actores abulenses.

Como novedad este año, la narra-
ción inicial correrá a cargo de un
juglar, quien presentará “de viva
voz”cada leyenda.

Asimismo, dirigido a los más
pequeños,el Episcopio acogerá a
partir de las 19,00 horas teatro
infantil para niños.

Esta edición cuenta con un
presupuesto que asciende a
45.000 euros.

Llega la XIII edición de
la Ronda de las Leyendas

LABERINTO DE DÉDALO

Eduardo Blázquez  - Escritor

La exposición de desnudos femeninos en la
sala Fundación MGM representa uno de
los grandes hitos de la historia de la Funda-

ción.El acto resultó muy emocionante pues se tra-
ta de un acontecimiento único para iniciar un
homenaje a la Mujer.

En octubre el curso se iniciará con una exposi-
ción de los alumnos con retratos femeninos.
Retratar a la mujer y representar sus desnudos es
un reto para ellos, ha resultado un aprendizaje
vital para su vida y para su relación con la pintu-
ra. Los alumnos cuentan que han descubierto
algo nuevo, renovador, liberador,desde el prisma
de la mujer y de lo femenino,desde las artes.Cada
uno de ellos ha sacado,desde la imagen del cuer-
po, su universo íntimo, ha aflorado desde cada
uno la subjetividad, la libertad, las diferencias, el
misterio y el enigma desde la singularidad.La gran
mayoría de los cuadros son de mujeres, 2/3. Una
alumna ha pintado a su hija desnuda, realizó unas
fotos y la contextualizó desnuda en un paisaje
otoñal, con variaciones,una experiencia que nos
ha emocionado.

Se han esforzado,por tanto,en todos los senti-
dos y el resultado es brillante para ellos y para los
espectadores que visiten la sala.Tenemos que pre-
parar la exposición de todos los alumnos para el
día 21 de junio.Ellos y ellas han sabido,han cons-
tatado, gracias al género del desnudo femenino,
que la pintura es grande y mágica,han visto las difi-
cultades de la búsqueda y la incomodidad de la
lucha,han disfrutado por vez primera del proce-
so creativo,de las connotaciones del desnudo.

En cualquier caso,las 80 personas que visitaron

la sala y escucharon la ponencia disfrutaron de los
desnudos, distintos y sensuales, obras de arte
auténticas y educativas.Fulgencio y yo insistimos
en la importancia de relacionar la pintura con la
literatura, destacando la clave poética, desde el
lema de Horacio “ut pictura poesis”.Comentamos
libros y pinturas de la escuela veneciana,hablamos
de las esculturas de Miguel Ángel,de las obras de
Picasso,...

Entre el público,además de alumnos-profesores
y patronos-amigos,nos apoyaron escritores y artis-
tas de Arenas y Ávila.Entre ellos, la escultora Ele-
na González, la autora de los carteles de la este
año de la Fundación.La única sombra fue la ausen-
cia de representación del Ayuntamiento, resultó
muy triste no contar con su apoyo,con su visita.
Entiendo que López Garrido no aportará a Arenas
el universo y el legado que canaliza la Fundación.

Para el próximo curso 2009-2010, los alumnos
trabajarán y explorarán la Mitología pagana,par-
te de ella circunscrita en los programas del palacio
del Infante don Luis de Borbón.Los mitos de Leda,
Apolo o Venus, serán interpretados por ellos,des-
de su capacidad creativa y talento.

El día 29 de mayo  se inauguró la exposición de
Desnudos,dibujos y óleos realizados por los alum-
nos de la Fundación,un espejo de la apertura y el
dinamismo de los creadores arenense,alumnas de
ochenta años han ejecutado obra de este género
para potenciar la importancia del cuerpo en la
educación sensorial. Un descubrimiento, una
exploración sobre la importancia del cuerpo
como libro,como jeroglífico,como imagen poéti-
ca.El eje es el cuerpo femenino.

Fundación MGM
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Expertos en automoción, en Ávila
Organizado por Confae, pretende convertirse en un “referente” en el sector

DEL 8 AL 10 DE JULIO BAJO EL LEMA ‘NUEVAS TECNOLOGÍAS DE SEGURIDAD’

Gente
El I Foro Ávila Automoción, que
tendrá lugar en el Palacio de Con-
gresos Lienzo Norte, reunirá a los
principales profesionales e inves-
tigadores del sector de la automo-
ción con el fin de poner en
común conocimientos y noveda-
des respecto a tecnologías de
seguridad vial.

Este primer foro, organizado
por la Confederación Abulense de
Empresarios (Confae),responde al
título de ‘Nuevas Tecnologías de
Seguridad Evitar Accidentes,Redu-
cir sus Consecuencias’.

Desde el 8 al 10 de julio unos
trescientos expertos y profesiona-
les de la materia tendrán la opor-
tunidad de participar en este con-
greso internacional que pretende
convertirse en “referente”dentro
del sector de la automoción.

Con este objetivo,los responsa-
bles del I Foro Ávila han elaborado

un programa de trabajo sustenta-
do en las ponencias de los espe-
cialistas.Tras estas exposiciones se
celebrará una mesa redonda desti-

nada a discutir sobre el tema pro-
puesto en cada jornada.

Por último,ya por la tarde, ten-
drán lugar los talleres de trabajo,

así como la posibilidad de demos-
traciones técnicas.De esta mane-
ra, la primera jornada de trabajo
comenzará el miércoles 8 de julio
con la ponencia de Michiel van
Ratingen, Secretario General de
Euro-NCAP.

El I Foro Ávila Automoción
cerrará sus puertas el viernes 10
de julio con una mesa redonda
moderada por el Director de Análi-
sis e Investigación y Relaciones
Internacionales de MAPFRE,Luis
Peña.Tras el debate y los talleres
de trabajo se ofrecerán las conclu-
siones extraidas durante los tres
días de trabajo.

La idea de crear en Ávila un
foro dedicado a la investigación y
análisis en el sector de la automo-
ción comenzó a gestarse en 2006
con la pretensión de que esta ciu-
dad se convierta en referente a
nivel internacional en el área de la
seguridad y la I+D+i.

Las nuevas tecnologías de seguridad en automoción son el eje del Foro.

La Escuela Municipal de
Artes organizará este verano el
I Taller Infantil de Paisaje Urba-
no,en el que podrán participar
de forma gratuita 60 niños
nacidos entre 1997 y 2003.
Este seminario se llevará a
cabo en la primera quincena
de julio para iniciar a los más
pequeños en las artes plásticas
y “dar una visión diferente de
la ciudad a través de los ojos de
los niños”,explicó uno de los
profesores de la Escuela Muni-
cipal de Artes,Raúl Mayo.

EDUCACIÓN

EN BREVE

Artes estrena el
Taller Infantil de
Paisaje Urbano

La Junta de Castilla y León ha
convocado un total de 891
plazas para residentes de
entre 18 y 30 años,en las nue-
ve residencias juveniles distri-
buidas por siete de las nueve
provincias de la región,excep-
to Salamanca y Valladolid. El
15 de julio concluye el plazo
para presentar solicitudes,con
un precio por habitación
compartida de 385,15 euros.

JUVENTUD

La residencia
Arturo Duperier
oferta 90 plazas

Siete abulenses permane-
cen en lista de espera para
recibir un riñón, y otros tres
se están realizando pruebas
médicas previas, según desta-
có el coordinador de Trans-
plantes del Complejo Asisten-
cial de Ávila,Antonio Isusi.La
Asociación Alcer celebró el
Día Nacional del Donante,
con tres mesas informativas
donde miembros de la asocia-
ción explicaron su experien-
cia a los abulenses.

SOCIEDAD

Siete abulenses, en
lista de espera para
recibir un riñón Gente

La Comisión de Seguimiento de la
Ventanilla Única Empresarial
(VUE) ha aprobado el presupues-
to de 2009,que asciende a la canti-
dad de 32.283,40 euros y ha valo-
rado positivamente la creación de
161 empresas con el asesoramien-
to de la Ventanilla Única Empresa-
rial de Ávila en 2008,“habida cuen-
ta de la especial situación econó-
mica del año pasado”.

Desde su puesta en marcha en
2002,la VUE,ubicada en la Cámara
Oficial de Comercio e Industria de
Ávila,ha ayudado a crear un total
de 1.217 empresas.

La VUE propicia la creación de un
total de 161 empresas en 2008
Este año contará con un presupuesto que asciende a
32.283 euros, según se acordó en el seno de este organismo 

ECONOMÍA I COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE LA VENTANILLA ÚNICA EMPRESARIAL

P.G.
Entre 200 y 300 perros de dife-
rentes razas llegados de toda
España participarán,el sábado
25 de julio,en el primer Con-
curso Nacional Canino ‘Ciudad
de Ávila’,un certamen morfoló-
gico organizado en el marco de
las Fiestas de Verano de la capi-
tal.A la cita acudirán destacados
criadores de perros de nume-
rosas razas,y que está autoriza-
do por la Real Sociedad Canina
de España,con el patrocinio de
la empresa Exspot.

La cita pretende
fomentar las razas
puras y con pedigrí

El I Concurso
Nacional Canino
reunirá a cerca
de 300 perros 

Comisión de Seguimiento de la Ventanilla Única Empresarial.
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M.V.
Más de 300 profesionales de la
región se dan cita del 4 al 5 de junio
en Ávila en el marco de las VI Jorna-
das de calidad en atención prima-
ria. Una cita que el consejero de
Sanidad, Francisco Javier Álvarez
Guisasola, aprovechó para anun-
ciar que el I Plan de Calidad de la
Sanidad de Castilla y León está
“prácticamente finalizado” tras
“año y medio de trabajo”. El pro-
yecto,que se presentará “en breve”
aunque no concretó fechas,entra
en fase de “audiencia pública”.

Para Guisasola, la “calidad”de la
atención primaria es “fundamen-
tal”, por lo que subrayó que el I
Plan de Calidad de la Sanidad tiene
como marco de referencia el
modelo europeo de excelencia en
la gestión, Modelo EFQM, que se
orienta “en las buenas prácticas”.

En el transcurso de estas jorna-
das se entregan el Sello Excelencia
Europea 400+ al centro de salud
'Soria norte' y el ‘Sello Calidad Euro-

pea 200-400:compromiso hacia la
excelencia’a los centros de salud
de ‘La Alamedilla’ en Salamanca y
San Esteban de Gormaz en Soria.

GRIPE A
El consejero de Sanidad aseguró
que la extensión de la enfermedad
se está controlando en el país “de
manera muy eficaz”,y que los casos

que se están produciendo “son
leves”.Aunque “no sabemos qué
nos va a deparar en un futuro”,
apuntó,en la actualidad “la epide-
mia en España está controlada”,si
bien “no quiere decir que no pue-
dan ir surgiendo casos puntuales”.

Al cierre de esta edición Castilla
y León registra 4 casos confirma-
dos,además de otro sospechoso.

La Junta ultima el I Plan
de Calidad de la Sanidad 
Álvarez Guisasola subraya que tras “año y medio de trabajo” el
proyecto entra en fase de audiencia pública y verá la luz “en breve”

LAS VI JORNADAS DE CALIDAD EN ATENCIÓN PRIMARIA REÚNEN A MÁS DE 300 PROFESIONALES

El consejero de Sanidad, en la inauguración de las Jornadas.

La concejalía de Juventud ha abierto el plazo de presentación de
inscripción para tres cursos,dirigidos a jóvenes de hasta 36 años.
Se trata del curso de monitor de tiempo libre con un coste de 150
euros -del 8 al 31 de julio-,de buceo de iniciación -del 16 al 21 de
agosto- , y otro para expertos en buceo -del 24 al 28 de agosto-.
Los cursos de buceo se desarrollarán en Jávea (Alicante) con un
coste en cada caso de 385 euros.

JUVENTUD

EN BREVE

Abierto el plazo de inscripción de los cursos
de monitor de tiempo libre y de buceo

El Auditorio Municipal de San Francisco acoge la exposición ‘Sin for-
mato’,organizada por la Obra Social de Caja España,que muestra 19
piezas en soportes como fotografía, fotomontaje,collage,vídeo,ani-
mación y otros nuevos formatos.El antecedente se sitúa en 2008,
cuando el Museo Patio Herreriano, la Consejería de Fomento y la
Obra Social de Caja España pusieron en marcha la primera edición
del certamen digital dirigido a jóvenes creadores de la Comunidad.

CULTURA

‘Sin formato’ muestra en San Francisco 19
piezas en fotografía, animación o vídeo

Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente,que se celebra el
5 de junio,escolares con y sin discapacidad de Ávila,participaron
el jueves 4 en la actividad ‘Capacitados para cuidar el medio
ambiente’, una iniciativa de la Fundación Solidaridad Carrefour,
con la colaboración de la Asociación Abulense de Síndrome de
Down y Silvática proyectos y actividades de la naturaleza.

SOCIEDAD

Escolares celebran el Día del Medio
Ambiente con una jornada de integración
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Más de 12 millones de inversión
Las comarcas de El Barco, La Moraña y Sierra de Ávila ya cuentan con acuerdos 

ECONOMÍA I EL DELEGADO DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN FIRMA VARIOS CONVENIOS POR LA PROVINCIA

Gente
El Plan Plurianual de Convergen-
cia Interior destinará a la provin-
cia de Ávila 12 millones de euros.
Para acceder a estas ayudas eco-
nómicas, los alcaldes de los muni-
cipios abulenses han firmado con
el delegado territorial de la Junta
de Castilla y León en Ávila, Fran-
cisco José Sánchez, los convenios
de colaboración pertinentes.

Así, en la mañana del jueves 4,
Sánchez y los alcaldes de las 64
localidades de la comarca de El
Barco de Ávila-Piedrahíta-Gredos
rubricaron, en Piedrahíta, el con-
venio que acredita la aceptación
de la ayuda de la Administración
regional por parte de los ayunta-
mientos, que en esta zona de la
provincia asciende a 1,2 millones
de euros.

A lo largo de la semana, se fir-
maron igualmente los convenios
con todos los ayuntamientos de la
Sierra de Ávila y también de la

comarca de La Moraña,por lo que
sólo faltan por cerrar los acuerdos
relativos a la comarca del Valle del
Tiétar, al sur de la provincia abu-
lense.

FINANCIACIÓN 
Con estas ayudas la Administra-
ción regional pretende aumentar
la inversión pública en el ámbito
local mediante la financiación de

obras de nueva planificación
competencia de las entidades
locales, la contratación de servi-
cios o la adquisición de equipa-
mientos.

En concreto, este Plan Pluria-
nual de Convergencia Interior
repartirá en Ávila cerca de 12
millones de euros para ayudar a la
dinamización a corto plazo de la
actividad económica, incidiendo
directamente en la creación de
empleo.

De este importe, 1.182.342
euros se destinan a la Diputación
Provincial y 10.641.077 para
todos los pueblos de nuestra pro-
vincia, ya que únicamente Ávila
capital sobrepasa los 20.000 habi-
tantes.

El plan persigue que los consis-
torios hagan frente al pago de fac-
turas pendientes e, la contrata-
ción directa de personas desem-
pleadas y la financiación de equi-
pamientos,proyectos y obras.

Firma en Fontiveros del Plan de Convergencia Interior de La Moraña.

Gente
El presidente de Caja de Ávila,
Agustín González,se ha conver-
tido en el nuevo presidente de
la Fundación del Patrimonio
Histórico de Castilla y León
para los dos próximos años,
sustituyendo en el cargo al pre-
sidente de Cajacírculo, José
Ignacio Mijangos.

González ha agradecido su
trabajo a Cajacírculo,Caja Espa-
ña y la Junta de Castilla y León
que lo han antecedido en esta
responsabilidad,y ha destaca-
do la evolución positiva de la
Fundación.

Asimismo, el nuevo presi-
dente ha expresado su volun-
tad de mantener la gran labor
que desarrolla en los paráme-
tros de excelencia y ejemplari-
dad establecidos en estos años.
Además,el Patronato de la Fun-
dación ha aprobado las cuentas
de 2008,con una inversión de
6,8 millones de euros.

Estará al frente de esta
entidad durante un
periodo de dos años 

González asume
la presidencia
de la Fundación
del Patrimonio

Agustín González.

Los Cursos de Formación
de Historiadores que organi-
zan cada verano en Ávila la
Fundación Claudio-Sánchez
Albornoz alcanzan su 25ª edi-
ción. Este año, serán cuatro
los seminarios que se impar-
tirán en Santo Tomás entre el
6 y el 17 de julio.

EDUCACIÓN 

EN BREVE

Los Cursos de
Formación de
Historiadores
cumplen 25 años 

Adif ha adjudicado las obras
de supresión del paso a nivel
de Sanchidrián, situado en la
intersección de la carretera
AV-P-208 con la línea férrea
Madrid-Hendaya, por impor-
te de 2,06 millones de euros
y un plazo de ejecución de
diez meses.

INFRAESTRUCTURAS

Adif suprimirá un
paso a nivel en la
línea férrea de
Sanchidrián

El Juzgado de lo Contencio-
so Administrativo de Ávila ha
condenado al Ayuntamiento
de Arenas de San Pedro a
indemnizar con 10.000 euros
a un matrimonio que soportó
durante 25 años en su domi-
cilio los ruidos del pub ubica-
do debajo de su casa.

TRIBUNALES

Condenan al
Ayuntamiento de
Arenas por los
ruidos de un pub

Los  IV Encuentros en
Magalia de Creación Contem-
poránea reunirán hasta el 14
de junio en Las Navas del
Marqués a 32 creadores para
dar forma a 11 proyectos de
artes escénicas que tienen
como nexo la investigación
de los nuevos lenguajes escé-

CULTURA 

El Castillo de
Magalia acoge los
Encuentros de
Creación Teatral 

El Ministerio de Fomento
ha adjudicado a Gevora Cons-
trucciones, S.A. las obras de
rehabilitación del firme del
tramo de 45 kilómetros que
discurre entre Ávila y el lími-
te con Salamanca, en la N-
501, por importe de 5,23
millones de euros.

INFRAESTRUCTURAS 

Fomento invierte
5,2 millones en la
mejora del firme
de la N-501 

Gente
El Consejo de Gobierno de Casti-
lla y León ha aprobado la financia-
ción del programa ‘Crecemos en
Verano’durante los meses de julio
y agosto en 15 municipios de la
provincia de Ávila.

La Junta de Castilla y León cofi-
nanciará los costes de personal y
material necesarios para el des-
arrollo del programa,mientras que

los Ayuntamientos aportarán los
inmuebles necesarios para la reali-
zación del programa,cofinancian-
do sus gastos.

El objetivo de esta iniciativa,de
cuatro horas de duración en hora-
rio de mañana,es la prestación de
un servicio lúdico-educativo a
niños de 4 a 10 años,en época esti-
val,que permita conciliar el traba-
jo de las personas con la necesaria

atención a los miembros de sus
familias.

En la provincia está implantado
en 15 municipios,que son Las Ber-
lanas,Burgohondo,Casillas,Fonti-
veros,Madrigal de las Altas Torres,
Maello,Muñogalindo,Navaluenga,
Pedro Bernardo, Piedrahíta, San-
chidrián, Tiñosillos, Muñopepe,
Solana de Rioalmar y San Martín
del Berrocal.

El programa ‘Crecemos en Verano’
llega a 15 municipios abulenses

Gente
La Junta de Castilla y León,a tra-
vés del Acuerdo Marco que
regula la cofinanciación para
2009 de los Servicios Sociales y
Prestaciones Sociales Básicas,
destina a Ávila 8,4 millones de
euros para el mantenimiento
del servicio de información,
orientación y valoración,la ayu-
da a domicilio y el servicio de
teleasistencia.

Ávila recibe 8,4
millones para
los servicios
sociales El Consejo de Gobierno de Castilla y León ha aprobado la

financiación de este servicio, destinados a niños de entre 4 y 10 años 



Si es ecológico, es económico: PLAN 2000E

P L A N  2 0 0 0 E -  A U T O M O C I Ó N

El Gobierno aprobó el viernes 22 de mayo
en el Consejo de Ministros el Real Decreto
del Plan 2000E, que contempla una subven-
ción directa del Estado de 500 euros a la com-
pra de vehículos nuevos, 1.000 euros finan-
ciados por los fabricantes y 500 euros por las
comunidades autónomas que deseen sumar-
se al Plan. Esta medida tiene como objetivos
incentivar la adquisión de vehículos contri-
buyendo a la renovación del parque móvil,

El presidente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero, anunció en el
Debate sobre el Estado de la Nación
nuevas medidas para incentivar el
sector de la automoción y renovar el
parque automovilístico español. El
viernes 22 el Consejo de Ministros
aprobó un Decreto Ley en el que se
regulan las ayudas concedidas por el
Plan 2000E y según el cual el Gobierno
subvenciona con 500 euros en la com-
pra de un coche, apoyados por otros
1.000 que conceden los fabricantes y
otros 500 que aportan las comunida-
des autónomas que quieran adherirse
al Plan. El Gobierno ha destinado a
estas ayudas 100 millones de euros
que beneficiarán a 200.000 vehículos
comprados entre el 18 de mayo de
2009 y el 18 de mayo de 2010

mantener el empleo en el sector estratégico
del automóvil y estimular la sustitución de los
coches actuales por otros menos contaminan-
tes.

La vicepresidenta primera del Gobierno,
María Teresa Fernández de la Vega, animó a
las comunidades autónomas a participar en
el Plan con el fin de estimular este sector, del
que dependen 300.000 puestos de trabajo, y
beneficiar directamente a los ciudadanos. 

Las ayudas beneficiarán a un máximo de
200.000 vehículos que no cuesten más de
30.000 euros y que se compren entre el 18 de
mayo de 2009 y el 18 de mayo de 2010. 

La ayuda está dirigida a particulares, autóno-
mos y PYMES que adquieran un coche nuevo u
otro de menos de cinco años de antigüedad por
un precio inferior a 30.000  euros a cambio de
otro destinado al achatarramiento, con una
antigüedad mínima de 10 años o un kilometra-
je mínimo de 250.000 kilómetros. En el caso de
los vehículos de segunda mano, la ayuda del
Gobierno también será de 500 euros, pero no
disfrutarán de las ayudas de los fabricantes. Los
vehículos de nueva adquisición han de cumplir
ciertas condiciones medioambientales: que sus
emisiones de CO2 no superen los 120 grs/km o
que sus emisiones de CO2 no sean superiores a
149 grs/km e incorpore o bien sistemas de con-
trol electrónico de estabilidad y detectores pre-
senciales en plazas delanteras o bien un catali-
zador de tres vías para vehículos de gasóleo o
dispositivos EGR de recirculación de gases de
escape para vehículos diesel. 

Hasta el momento, tan sólo la Comunidad de
Madrid, el Gobierno de la Rioja y la Región de
Murcia son las tres autonomías que no apoyarán
las medidas propuestas por el Ejecutivo nacional y
llevarán a cabo propuestas diferentes, como des-
cuentos en el impuesto de matriculación, tanto en
coches nuevos como usados y sin necesidad de dar
un coche para achatarramiento. 

El Gobierno ha puesto en marcha este plan jus-
to en el momento en el que se han acabado los
fondos del Plan VIVE. “Por el lado de la deman-
da España ha sido un país pionero en Europa con
el Plan VIVE”, sentenció Sebastián, quien aseguró
que seis meses antes de lo previsto, esta iniciati-
va “ha agotado sus fondos”. En este sentido, re-
saltó que el Gobierno era consciente de que el Plan
VIVE se acababa y puso en marcha un plan de ayu-
das directas a la compra de automóviles en el
que “no había improvisación”. 

El responsable de la cartera de Industria, Turis-
mo y Comercio asegura que las visitas a los con-
cesionarios han aumentado desde el anuncio del
plan de ayudas directas para la compra de auto-
móviles
El ministro de Industria, Turismo y Comercio, Mi-
guel Sebastián, ha reconocido que durante los pri-
meros días desde que se puso en marcha el pro-
grama de ayudas directas a la compra de automó-
viles del Plan 2000E que entró en vigor el lunes 18
“se han multiplicado por 60 las visitas a los conce-
sionarios”.

Sebastián apuntó que desde el Gobierno se
ha ofrecido a las comunidades autónomas que se
sumen a esta iniciativa de incentivos directos a
la adquisición de automóviles nuevos y resaltó
que la concepción de la medida se ha llevado a ca-
bo ‘con sigilo’ para evitar que se paralizara el mer-
cado del automóvil. 

“Se han multiplicado por 60 las visitas a los concesionarios”



Las Comunidades Autónomas
son un pilar clave en las ayudas
propuestas por el Gobierno
Central para relanzar el sector
de la automoción. Las regiones
no están obligadas a seguir la
medida propuesta por el presi-
dente del Ejecutivo Central y
algunas comunidades como La
Rioja, Madrid o Murcia han

planteado otras
opcio-

nes para
reactivar un

sector muy perjudicado
por la crisis económica y que ya
ha dejado sin empleo a miles
de españoles

Comunidades Autónomas: distintas propuestas
Cantabria

El Gobierno de Cantabria destinará aproximadamen-
te un millón de euros para la compra de unos 2.000
vehículos en la región. El ejecutivo cántabro apoya
las medidas propuestas por el Gobierno central pa-
ra incentivar las ventas en el sector de la automoción,
según las cuales las comunidades autónomas con-
cederán 500 euros a los compradores. La medida ya
está en funcionamiento.

Castilla y León

La Comunidad castellano y leonesa es
una de las que se ha unido a las me-
didas del Plan 2000E, de manera que las con-
diciones para adquirir un vehículo nuevo per-
cibiendo la ayuda de 2.000 euros en total
son las mismas. Los beneficiarios han de
estar empadronados en la Comunidad
antes del 1 de enero de 2009 para per-
cibir la ayuda. El gobierno regional des-
tinará aproximadamente 6 millones de
euros para invertir en la venta de coches
en 2009. 

Pero Castilla y León tiene también en
marcha lo que han denominado el Plan
Reflota, dirigido a autónomos y pymes
y que es compatible con las medidas
del Plan 2000E. Esta medida regional,
a la que se han destinado 10 millones
de euros, contempla las ayudas para vehí-
culos industriales ligeros de entre 3.500 y
6.500 kilos. A los compradores de estos vehí-
culos, el ejecutivo regional ha destinado 1.000 eu-
ros por unidad, que se suman a lo concedido por el
Gobierno Central y los fabricantes; y que además se
puede complementar con los préstamos que conce-
derá la Junta, de manera que la ayuda total para
estos vehículos puede llegar a los 5.500 euros. 

La Rioja

El Gobierno de la Rioja, al igual que la Comunidad de
Madrid o la Región de Murcia, no se suma al plan pro-
puesto por el Gobierno Central, sino que está llevan-
do a cabo medidas acordadas con el propio sector de
la automoción riojano. La propuesta del gobierno re-
gional es realizar un descuento que oscilará entre
el 15% y el 38% en el impuesto de matriculación.
El portavoz del Gobierno de la Rioja, Emilio del Río,
recordó que “se trata de una medida consensuada
con el sector y con la que se beneficiarán el triple
de ciudadanos”. En el caso del gobierno riojano no
es necesario entregar un coche para el achatarramien-
to, de manera que quienes quieran adquirir un vehí-
culo por primera vez, también pueden hacerlo. Se po-
drán beneficiar todos los vehículos, turismo e
industriales hasta 3.500 kilos, siempre que su impor-

te no exceda de 30.000 euros, IVA incluido. Es-
ta ayuda alcanzará a 3.298 beneficiarios
en 2009 y serán beneficiarios los residen-
tes empadronados en La Rioja con fe-
cha a uno de enero de 2009. En el caso
de autónomos y pymes, su domicilio tie-

ne que estar en La Rioja. La medida está
vigente hasta el 31 de diciembre de 2009 o

hasta que se acaben los fondos.

Comunitat Valenciana

La conselleria de Industria, Comercio e Innovación
anunció su Plan Prever antes de las medidas anuncia-
das por el Gobierno Central, aunque son compatibles.
El gobierno regional concede 1.000 euros para ve-
hículos nuevos y 500 para usados y ambos son com-
patibles con el Plan 2000E. Los vehículos subvencio-
nables han de ser turismos nuevos o de segunda mano
con una antigüedad máxima de cinco años cuyo pre-
cio no sea superior a los 30.000 euros, impuestos in-
cluidos. Las condiciones medioambientales de los au-
tomóviles han de ser las mismas que solicita el
Ejecutivo Central. La Comunitat Valenciana ha des-
tinado aproximadamente 15 millones de euros del
que se podrán beneficiar personas físicas o jurídicas ,
mayores de edad, empadronadas en algún munici-
pio de la Comunitat con anterioridad al 8 de mayo
de 2009. Además el plan valenciano tiene carácter re-
troactivo desde el 8 de mayo. 

P L A N  2 0 0 0 E -  A U T O M O C I Ó N



FRANCISCO TURÓN,
Jefe de Ventas
Toyota en Ávila.
“Se empieza a
ver más tráfico
de exposición
aunque todavía
no se está mate-
rializando. Este
nuevo Plan aña-
dido a campañas
que está lanzan-
do Toyota de fi-
nanciación más asequible está creando el
momento idóneo para la compra. Desde
luego, nunca se va ha encontrar una situa-
ción tan favorable”.

P L A N  2 0 0 0 E -  A U T O M O C I Ó N

Los concesionarios han notado, desde el anuncio del Plan
2000E, una mayor afluencia de visitantes a los concesiona-
rios y esperan ver datos positivos a partir del mes de junio, tras
30 meses de pérdidas 
La Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automo-
ción (Faconauto) ha señalado que las ventas de coches en el ca-
nal particulares mostrarán “cifras positivas” en junio después
de más de 30 meses consecutivos de caídas.

Faconauto, que confirmó que ya se han cerrado varias opera-
ciones bajo el marco del Plan 2000E, afirmó que supondrá un
cambio positivo de tendencias. 

Por otro lado, la patronal resaltó que el Plan 2000E “ha gana-
do una batalla psicológica”, al romper la desconfianza de los
compradores.

“Los compradores han vuelto a los concesionarios, aunque só-
lo se para informarse, lo que sin duda es un cambio muy posi-
tivo y esperanzador”, resaltó el presidente de la patronal,
Antonio Romero-Haupold. También indicó que “nos encon-
tramos ante el mejor momento para comprar un automóvil”.

Faconauto: “Es el mejor momento para comprar un coche”

TERESA LÓPEZ ZAZO,
Jefa de Ventas con-
cesionario Honda y
Suzuki en Ávila. “La
confusión ha sido la
tónica general des-
de la implantación
de este Plan. No
obstante, ha ayuda-
do a reavivar el trá-
fico de exposición y
el interés por adqui-

rir vehículos con bajas emisiones de
CO2. Por su parte, Honda sigue aportan-
do sus ayudas promocionales. Es un
buen momento para adquirir un vehícu-
lo nuevo”.

FÉLIX RUFES, Je-
fe de Ventas Ci-
tröen Ávila. “El
Plan 2000E
aprobado por
el Gobierno,
que comple-
mentan las Co-
munidades Au-
tónomas y los
fabricantes, de
momento está
influyendo en
la afluencia de gente a las exposiciones y
ya se han realizado algunos pedidos. Ade-
más, la marca está apoyando al cien por
cien a los concesionarios ”.

JOSÉ ÁNGEL
DOMÍNGUEZ, Ge-
rente de los con-
cesionarios Nis-
san y Renault
Ávila. “El Plan
2000E y sustituye
al antiguo Plan
Vive. Las ayudas
en la Comunidad
c o m p r e n d e n
una bonificación

de 2000 euros. De momento esta medi-
da ha generado más tráfico de afluencia
en las exposiciones. Entendemos que acti-
vará un mercado absolutamente deprimi-
do hasta este momento”.



J.I.Fernández
El Consejo de Gobierno aprobó en
su reunión del jueves 4 de junio el
Acuerdo Marco que regula la cofi-
nanciación para 2009 de los servi-
cios sociales y prestaciones socia-
les básicas de las entidades locales
competentes en esta materia. El
consejero Portavoz,José Antonio de
Santiago- Juárez apuntó que las sub-
venciones alcanzan los 99,31 millo-
nes de euros euros,“lo que represen-
ta un incremento del 8,26 % respec-
to al pasado año 2008”.

Las subvenciones aprobadas se
destinarán,según apuntó De Santia-
go-Juárez,a las áreas de servicios so-
ciales básicos,otras actuaciones des-
tinadas a las personas en situación
de dependencia,proyectos pilotos
para la atención a la dependencia,
acción social, inclusión social,pro-
tección a la infancia y personas con
discapacidad.“De esta manera se
confirma la apuesta de la Junta por
las personas que más lo necesitan”,
manifestó el consejero Portavoz.

La ayuda se reparte de la siguiente
manera: 82,84 millones de euros irán
destinados al área de servicios socia-
les básicos; al área de actuaciones
destinadas a personas dependientes,
la Junta dedicará 3.089 millones de
euros y,por último, la ayuda desti-
nada a la inclusión social alcanza
los 3,8 millones de euros.Finalmen-
te,el área de acción social, recibirá
1,24 millones  y la financiación del
área de personas con discapacidad
alcanzará los 2,03 millones de euros.

Aprobados 100 millones de euros
para cofinanciar Servicios Sociales

Más
nacimientos
que la media

El número de nacimientos en Castilla
y León durante 2008 fue de 21.391,
un 6,6% más, mientras que en
España se contabilizaron 518.976, el
5,4%, lo que supone un 1,2% más.
Este dato fue destacado por el
Portavoz José Antonio de Santiago-
Juárez. “Esto es posible gracias al
efecto de las ayudas y política a la
familia puestas en marcha por Juan
Vicente Herrera desde el año 2001”,
comentó, aunque asimismo recono-
ció que hay que seguir trabajando
para que la población “crezca más”.

Explicaciones para Garoña
José Antonio de Santiago-Juárez, advirtió de que si el Gobierno decide cerrar la
Central Nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) tendrá que dar explicacio-
nes a los mil trabajadores que se quedarán sin empleo. “La Junta de Castilla y
León ha dicho desde siempre que si la Central es segura debe continuar opera-
tiva”, apuntó el portavoz, quien además pidió al líder socialista en la
Comunidad, Óscar López, que se “pronuncie” sobre su posicionamiento.

Reunión con Corbacho
El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, solicitará
al ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, en la reunión que mantendrán
el próximo jueves, 11 de junio, en Valladolid, un plan integral de empleo
dotado con 25 millones de euros para “compensar el déficit estructural e
histórico” en la Comunidad Autónoma. “Esperemos que diga que sí porque
en otras regiones ya está en funcionamiento”, recordó el Portavoz.

Esta subvención permitirá, entre otros objetivos, prestar ayuda a domicilio a 29.300
personas este año. La cifra representa un incremento del 8,26% respecto al pasado año 
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FOMENTO
Habrá puente sobre el Esla:

El consejero de Fomento, Antonio
Silván, mantuvo un encuentro con el
Alcalde de Valdepolo (León), Santiago
Maraña, dentro de la ronda de reunio-
nes que Antonio Silván está mante-
niendo con alcaldes de municipios de
la provincia. Silván garantizó que
Fomento “construiría” un puente
sobre el río Esla, “que permitirá mejo-
rar las comunicaciones y la movilidad
de los vecinos de la zona, así como
fomentar el desarrollo económico y
social del municipio”.

SANIDAD
Dinero para la Gripe A: El con-

sejero de Sanidad, Francisco Javier
Álvarez Guisasola, quien participó en
la reunión del Consejo Interterritorial

del Sistema Nacional de Salud (CISNS)
que se celebró en Mérida, aseguró que
Castilla y León destinará unos 14
millones para contar con vacunas con-
tra la Gripe A en otoño y cubrir, al
menos, al 30% de la población.

FAMILIA
Servicios sociales: El consejero

de Familia e Igualdad de
Oportunidades, César Antón, concretó
que este año la Junta destinará 105,4
millones de euros a la cofinanciación
de los servicios sociales y prestaciones
sociales básicas con las corporaciones
locales de la Comunidad de más de
20.000 habitantes.Antón agradecío en

nombre de la Junta “el gran trabajo
conjunto de los profesionales para
aplicar la Ley de Dependencia“.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Los vinos venden más: La con-

sejera de Agricultura, Silvia Clemente,
resaltó durante la celebración de la
Feria Medivinia 09 en Medina del
Campo (Valladolid) que “los vinos de
calidad de la Comunidad siguen cre-
ciendo en sus ventas en un contexto de
crisis, frente al comportamiento del sec-
tor en el conjunto nacional, que se está
viendo afectado con una merma de su
comercialización”. Además, remarcó
que la de Rueda es la segunda

Denominación de Origen en importan-
cia en la Comunidad.

EDUCACIÓN
Más plazas para Medicina: Las

facultades de Medicina de la
Universidad de Salamanca y la
Universidad de Valladolid contarán en
el próximo curso 2009-2010 con 25
alumnos más cada una, de las 328 nue-
vas plazas de Medicina que se ofertarán
en toda España, según la propuesta
aprobada  en la Conferencia General de
Política Universitaria. Así lo afirmó el
consejero de Educación de la Junta de
Castilla y León, Juan José Mateos, quien
se manifestó “conforme”.

MEDIO AMBIENTE
Moncayo, Parque Natural: La

vicepresidenta primera de la Junta de
Castilla y León y Consejera de Medio
Ambiente, María Jesús Ruiz, se reunió
con los alcaldes de los pueblos sorianos
del Moncayo-Vozmediano, Beratón,
Ágreda y Cueva de Ágreda para iniciar
el proceso de declaración del monte
como futuro Parque Natural.

ADMÓN. AUTONÓMICA
Proteger a los veterinarios:

La consejera de Administración
Autonómica, Isabel Alonso, aseguró
en León que la administración auto-
nómica se compromete a desarrollar
las bases para la carrera profesional
de los 1.100 veterinarios de la
Comunidad, como una medida de
“protección” del colectivo.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

Cartografía: Se ha
aprobado la concesión de
subvenciones por importe de
315.000 euros a la Diputación de
León y el Condado de Treviño
(Burgos) para desarrollar, respec-
tivamente, actuaciones en mate-
ria de cartografía y redacción de
normas urbanísticas.

‘Crecemos en Verano’:
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado subvenciones a 135 munici-
pios del ámbito rural de la
Comunidad por importe de
405.000 euros para financiar el
desarrollo del programa
Crecemos en Verano, una iniciati-
va de conciliación familiar dirigi-
da a niños y niñas de 4 a 10 años
de edad. El importe concedido
supone un incremento del 36%
con respecto al aprobado el
pasado año.

’Centro de artes escéni-
cas y de la música’: El
Consejo de Gobierno ha aproba-
do una subvención de 1.000.000
euros al Ayuntamiento de Toreno
(León) para la ejecución del pro-
yecto de “Centro de artes escéni-
cas y de la música”.

Renovación calderas: La
Junta aprueba tres subvenciones
por 221.195 euros para la reno-
vación de calderas y calentadores
de gas y la gasificación de
Calvarrasa de Abajo (Salamanca)
y Sarracín (Burgos).

Ayudas contra el SIDA:
La Casa de Acogida de enfermos
de VIH de Burgos ha recibido una
subvención de 68.000 euros que
se añade a las otras partidas
aprobadas en 2009. También,
durante el presente ejercicio, se
han realizado donaciones a la
Asociación de Ayuda al
Drogodependiente y la
Federación de Comités
Ciudadanos Antisida de CyL.
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José Antonio de Santiago-Juárez durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de la Junta.



J.J.T.L.
La Mesa del Diálogo Social se reu-
nió para ser informada por el con-
sejero de Fomento,Antonio Silván,
de la reunión mantenida por el pre-
sidente de la Junta con el ministro
de Fomento,José Blanco.Los secre-
tarios regionales de UGT, Agustín
Prieto,y CCOO,Ángel Hernández,y
el presidente de CECALE, Jesús Ter-
ciado, valoraron la reunión como
de “luces y sombras”. Consideran
como “buena noticia” tanto el des-
bloqueo definitivo de la Autovía del
Duero con la opción por  el trazado
norte,como la llegada de la alta ve-
locidad a Zamora en el 2012. Sin
embargo, han criticado que el mi-
nistro no despejara las sombras que
se ciernen sobre la autovía Vallado-
lid-León en el tramo entre Santas
Martas-Villanubla.

Para el consejero de Fomento, An-
tonio Silván, la visita del ministro le
ha dejado “un sabor agridulce”,aun-
que reconoce que la reunión cele-
brada abre un nuevo marco de rela-
ciones.El consejero ha manifestado
su decidida intención de reivindicar
en la Conferencia Sectorial de Fo-

mento la inclusión en el PEIT de
nuevas infraestructuras:la conexión
Ávila-A6 como continuación de la A-
40, la Ponferrada-La Espina, la León-
Bragança, la San Esteban de Gor-
maz con la A-1, la Burgos-Soria-Cala-
yatud, así como la inclusión como
corredores en estudio de las cone-
xiones ferroviaras:Ruta de la Plata y
Valladolid-Soria.

Por su parte,Óscar López, secre-
tario general de PSOE de Castilla y
León,asegura que las relaciones ins-
titucionales entre el gobierno regio-
nal y el nacional mejorarán gracias a

este encuentro. Para López, la visita
a servido para poner en valor las in-
versiones estatales durante los últi-
mos cinco años, así como para “agi-
lizar y priorizar” infraestructuras
que se encontraban “estancadas”.

Para el coordinador regional de
IU,José María González, la reunión
de Blanco y Herrea ha sido “de-
cepcionante” al no haber concre-
tado el ministro ningún plazo para
la ejecución de las infraestructu-
ras,“algo  que sí se hizo en las reu-
niones mantenidas con otras co-
munidades”.

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA SE ENTREVISTÓ CON EL MINISTRO DE FOMENTO

Las infraestructuras han sido el eje
de la reunión entre Blanco y Herrera
La Consejería de Fomento reivindicará la inclusión de nuevas infraestructuras
en el PEIT. Preocupa la falta de claridad con la autovía Valladolid-León

COOPERA 2009 REFUERZA SU PROGRAMACIÓN Y OBJETIVOS PARA INVOLUCRAR A LA SOCIEDAD EN LA COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA

J.J.T.L.
El Foro Coopera 2009 convierte a
Zamora en un referente en cuan-
to a cooperación transfronteriza.
Desde el pasado día  dos se están
celebrando actos institucionales,
foros de debate y eventos cultura-
les en la sede de la Fundación Rei
Afonso Henriques y en la Plaza de
la Marina de la capital zamorana.
Con ello, la Consejería de Presi-
dencia pretende ampliar el alcan-
ce de los debates y las actividades,
tanto en su duración como en la
participación del público.

El consejero de Presidencia,
De Santiago-Juárez ha destacado
la “importancia”que tiene “la ne-
cesaria implicación del conjunto
de la sociedad”en las actividades
y debates del Foro.“Es fundamen-
tal conseguir la complicidad del
conjunto de los ciudadanos para
que esta iniciativa tenga éxito y
para que la cooperación con Por-
tugal crezca y seamos no sólo ve-
cinos, sino también socios”, ha
apuntado el consejero.

La organización del Foro Coo-
pera 2009 corresponde a la Con-

sejería de la Presidencia y  a la Fun-
dación Rei Afonso Henriques, si
bien ha sido también fundamental
la colaboración de de otras institu-
ciones tales como:el Ayuntamien-
to de Zamora, la Diputación Pro-
vincial de Zamora,el Ayuntamien-
to de Salamanca, la Diputación
Provincial de Salamanca,la Funda-
ción Cristóbal Gabarrón y la en-
tidad financiera Caja Duero.

La dos primeras jornadas del
Foro Coopera estarán centradas
en las posibilidades que ofrece el
sector turístico como elemento
de desarrollo en el territorio
transfronterizo. Uno de los pro-

ductos que mayor pujanza está
cobrando en los últimos tiem-
po es el Enoturismo, que cuen-
ta con un espacio propio en el
que se debate sobre el desarrollo
y dinamización del territorio de
la Región Centro y Norte de Por-
tugal junto al de Castilla y León,
para potenciar y singularizar los
recursos existentes,así como es-
timular y propiciar la colabora-
ción.

El Foro Coopera 2009 también
se plantea una apuesta “decidi-
da” por los jóvenes y el prota-
gonismo que debe tener este
sector de la población en el ám-

bito de la cooperación transfron-
teriza.Por ello,la jornada del jue-
ves se dedicó de manera ínte-
gra a abordar este asunto a tra-
vés de varias mesas de debate
que fueron clausuradas por el
consejero de Familia e Igualdad
de Oportunidades, César Antón
Beltrán. De manera paralela, el
Centro Cultural de la Alhóndi-
ga acogerá hasta el próximo 15
de junio la exposición “Jóvenes
artistas plásticos”, que reúne a
tres artistas de la Comunidad ga-
nadores del Certamen Arte Joven
2008, organizado por el Institu-
to de la Juventud de Castilla y Le-
ón:Alejandro Antoraz Alonso (có-
mic);Raúl Rodríguez Allén (ilus-
tración) y Juan Carlos Mostaza
Antolín (cinematografía). Tam-
bién participan tres artistas za-
moranos pertenecientes al co-
lectivo Plaza de los Pintores: Ál-
varo Santamaría Martínez,
Guillermo Alonso Muriel y Ma-
nuel Martín Bartolomé,así como
otros tres artistas portugueses:
Daniel David, Filipe Rodrigues
y Paulo Renato Pinheiro Silva.

Turismo, gastronomía, música y exposiciones

M.V. / Gente en Ávila
Ávila acoge el próximo 10 de junio
la entrega de los Premios Cecale
de Oro,que reconocen la labor de
los empresarios a nivel regional.
Por primera vez el acto de entrega
se celebra fuera de Valladolid, en
un intento por “aprovechar” el
“arrastre institucional” en otras
provincias, según apuntó el presi-
dente de CECALE,Jesús Terciado.

En este sentido,el responsable
de la patronal subrayó que en los
últimos años la Comunidad “ha
avanzado muchísimo”en infraes-
tructuras de comunicación y
mientras que Valladolid “durante
muchos años” fue “de las pocas
capitales de provincia”con capaci-
dad para albergar un acto de estas
características, en la actualidad

muchas ciudades de la región
cuentan con edificios donde orga-
nizar el evento.

En el caso de la capital abulen-
se,el Centro Municipal de Congre-
sos y Exposiciones ‘Lienzo Norte’,
que abrió sus puertas este año,
será el encargado de acoger este
evento.El Cecale de Oro recono-
cerá la trayectoria de los siguien-
tes empresarios:Ricardo Delgado
Suárez (Ávila), Hermanos Pérez
Pascuas (Burgos),Pedro Escudero
Álvarez (León),Enrique de Prado
Gairaud (Palencia), Godofredo
García Gómez (Salamanca), Este-
ban Tabanera (Segovia), Pedro
Soto Orte (Soria), José Rolando
Álvarez Valbuena (Valladolid) y
Francisco Magarzo Gonzalo
(Zamora).

La patronal pretende acercar estos galardones 
a todas las provincias de Castilla y León

Ávila acogerá el día 10 la entrega
de los Premios Cecale de Oro

El presidente de CECALE, Jesús Terciado, con los nueve premiados

Herrera saluda al ministro de Fomento, acompañado por Miguel Alejo

Se han servido
8.000 pinchos

transfronterizos
con productos de 

La Raya
Uno de los espacios de Coopera 2009
que ha suscitado mayor interés es la
carpa instalada en la plaza de La Ma-
rina donde se ofrecen degustaciones
de una selección de los platos del “Re-
cetario de La Raya”, que está a dis-
posición del público. Para todo ello
se cuenta con la colaboración de los
bares y restaurantes ganadores de las
últimas ediciones del Concurso Provin-
cial de Pinchos de Zamora,además de
los cocineros portugueses que toman
parte en la jornada de formación y
asesoramiento. Se han dispensado
2.000 pinchos diarios confeccionados
cada jornada por dos bares distintos.
Junto a la gastronomía también hu-
bo espacio para la música mediante
conciertos y recitales musicales, que
convirtieron a la Plaza de la Marina en
un escaparate sonoro de la creación
musical fronteriza.Todas las actuacio-
nes programadas complementaron
la idea de potenciar la cooperación
transfronteriza.

Es fundamental
conseguir la

complicidad del
conjunto de los

ciudadanos”

GENTE EN ÁVILA · del 5 al 11 de junio de 2009

Castilla y León|13Para más información: www.gentedigital.es/castilla-y-leon

“
De Santiago-Juárez:



López Aguilar
Juan Fernando Juan Fernado López Aguilar, Las Palmas de Gran Canaria, 1961.

Licenciado en Derecho por la Universidad de Granada y en
Ciencias Políticas y Sociología por la Complutense de Madrid.
Doctor en Derecho por la Universidad de Bolonia. Asesor de
Enrique Múgica y de Tomás de la Quadra Salcedo, ministros de

Cabeza del lista del PSOE para las elecciones Europeas 2009 Entrevista Concha Minguela / Directora Gente en Madrid

“Estamos cambiando el
motor de la Construcción
por el del Conocimiento”
“Los socialistas estamos al lado de los trabajadores, de los ciudadanos,
y no vamos a sacrificarlos por obtener mejores cifras macroeconómicas”

E
spaña es uno de los paí-
ses con mayor peso de
la UE, en lógica corres-
pondencia con el peso

demográfico y económico de
nuestro país. “Además, nuestro
probado compromiso europeís-
ta -dice el candidato López
Aguilar- hace que las opiniones
de España sean especialmente
consideradas. Somos uno de los
países más importantes de Eu-
ropa y además uno de los que
más cree en Europa”comenta el
político canario a modo de in-
troduccion a esta entrevista.
¿Pasaremos de recibir Fon-
dos FEDER a aportar nues-
tro dinero solidariamente?
El Fondo de Desarrollo Regio-
nal (FEDER) es uno de los lla-
mados fondos estructurales.To-
das las comunidades españolas
siguen recibiendo dinero de es-
tos fondos, dependiendo de su
renta. Las que más reciben, por-
que aún no llegan al criterio de
convergencia del 75% de la ren-
ta media europea, son Andalu-
cía, Extremadura, Castilla-La

Mancha y Galicia. Cuando se
negociaron los presupuestos
para el periodo de 2007 a
2013, el Gobierno español con-
siguió que se incluyeran otros
criterios, de forma que Asturias
y Murcia no se vieran perjudi-
cadas con la entrada de doce
nuevos países más pobres -por-
que la ampliación hacía bajar la
media sin que realmente esas
dos comunidades hubieran me-
jorado su situación de renta- y
para que las otras comunidades
siguieran recibiendo fondos pa-
ra políticas de cohesión econó-
mica, social y territorial.

En todo caso, fue precisa-
mente España, durante el Go-
bierno de Felipe González, la
que propuso una política de so-
lidaridad para el desarrollo de
las zonas más pobres de Euro-
pa. Formaba parte del concep-
to de una Europa Unida y con
un destino común, y si en aque-
llos momentos nos beneficiaba,
deberíamos alegrarnos de ha-
ber protagonizado este desarro-
llo económico impresionante, y

de que todas nuestras necesida-
des vayan cambiando.

Trabajamos para poder ab-
sorber fondos destinados a un
desarrollo tecnológico, a través
de otras líneas de financiación
que fomenten una economía
competitiva en el conocimien-
to. Quizás ahora nos pueda to-
car “poner”, como dice usted,
para que en Polonia, Rumania o
Bulgaria conozcan la moderni-
zación que ha experimentado
España, pero en ese interés co-
mún que buscamos, España se
beneficia de que polacos, ruma-
nos y búlgaros mejoren su nivel
de vida, de que compren pro-
ductos, que contraten empre-
sas para desarrollar sus infraes-
tructuras, que salgan de vaca-
ciones... Europa es un juego en
el que todos ganamos, pero no
a costa del de al lado.
¿Defiende mejor el PSOE los
intereses de España en la UE?
Entendemos mejor en qué con-
siste Europa y cómo encontrar
esa fórmula de prosperidad y
solidaridad para todos.Además,

la actual crisis financiera y eco-
nómica mundial que estamos
viviendo la han producido las
recetas neoliberales y sólo la
podrán solucionar las políticas
que regulen los mercados inter-
nacionales y exijan responsabi-
lidades a quienes juegan con el
dinero y los ahorros de todos.
Ha sido la izquierda en Europa
la que ha promovido las medi-
das para controlar los fondos
de alto riesgo y exigir transpa-

rencia a los paraísos fiscales. Y
tercero, porque estamos más
cerca de la gente, de los trabaja-
dores, y no vamos a sacrificar-
les por las cifras macroeconó-
micas. Lo hemos demostrado li-
derando en el Parlamento Euro-
peo la oposición a la directiva
que pretendía liberalizar los ho-
rarios de trabajo y que cada
uno decidiera con su empresa-
rio cuántas horas quiere traba-
jar, hasta llegar a las 65.
Explíquele a la ciudadanía las
labores de un eurodiputado.
De manera sencilla y clara: la
mejor manera de defender los
intereses nacionales es ser eu-
ropeísta. Por ser europeístas
nos invitan a participar y opi-
nar en los grandes foros inter-
nacionales, como el G-20. Euro-
pa necesita un liderazgo fuerte
que marque el rumbo hacia ese
nuevo orden global que esta-
mos intentando construir. Fren-
te a China, India o Brasil, ni Es-
paña, ni Francia, ni el Reino
Unido por separado pueden ha-
cer nada. Pero juntos, influimos

Fue España
quien propuso

una política de
solidaridad con los
países más pobres”

Es la izquierda
la que exige

controlar los fondos
de alto riesgo y los
paraísos fiscales”

“
“
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Justicia entre 1990 y 1993. Diputado durante once años, fue ministro de Justicia en el pri-
mer Gobierno de Zapatero. Candidato socialista a la presidencia del Gobierno de Canarias
en 2007, fue quien obtuvo más diputados en el Parlamento de Canarias (26 de 60), pero el
pacto entre Coalición Canaria y Partido Popular le quitó la Presidencia canaria. En 2008 fue
designado cabeza de lista del PSOE para las elecciones europeas del siete de junio.

“Hay que cambiar
el modelo viejo por
el motor del I+D+i”

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

+

En las crisis hay que reinventarse
para salir fortalecidos. Tenemos
que cambiar el motor de la Cons-
trucción por un motor basado en
el Conocimiento, la Investigación
y la Tecnología. Usted me pregun-
tó por la pérdida de
los fondos regionales.
Pues bien, en 2005,
una de las negociacio-
nes que hizo el Gobier-
no español que preside
Rodríguez Zapatero fue
insistir en la creación de
fondos dedicados a I+D+i,
para sentar las bases de ese
cambio económico tan nece-
sario para España.
Finalmente quiero animar a
todos los ciudadanos y ciuda-
danas a que vayan a votar el
siete de Junio. En el Parlamento
Europeo se deciden muchos as-
pectos básicos que afectan a la
vida diaria de todos nosotros y
serán aún más en la próxima
Legislatura con la reforma que

va a entrar en vigor tras el pac-
to de Lisboa.

en el diseño de la nueva arqui-
tectura financiera, en la lucha
contra todo tipo de terrorismo,
en la estrategia contra el cam-
bio climático y la desertización
-que para España es un enorme
reto- y en la gestión de los flu-
jos migratorios, por ponerle va-
rios ejemplos. A través de la le-
gislación que co-decide el Par-
lamento Europeo abordamos
todos estos temas. En otras oca-
siones, aunque el Parlamento
no legisle sí que actúa como in-
termediario de los problemas y
necesidades de la ciudadanía.
Por ejemplo, escuchando los
problemas de los armadores y
pescadores en aguas del Índi-
co, afectados por la piratería. Se
les ha invitado al Parlamento
para exponer sus problemas, se
ha presionado a los ministros
del Consejo de la UE para que
pusieran en marcha una misión
de protección y vigilancia, e in-
cluso se han reunido en Bruse-
las, en una de las salas de la Eu-
rocámara, con representantes
de la Comisión Europea y los
principales mandos militares
de la operación Ata-
lanta.Y todo por la
iniciativa de una
e u r o d i p u t a d a
gallega, Rosa
Miguélez. Los
socialistas opi-
namos que la de-
fensa de los inte-
reses españoles se
realiza mejor contri-
buyendo al interés
común europeo que
considerando a nues-
tros socios enemigos a
batir.
¿La política agra-
ria es hoy más
precisa que
nunca?
Hace tiem-
po que ya
no existen
s u b v e n -
c i o n e s
para la
produc-

ción. Sin embargo, la Política
Agrícola Común (PAC) es muy
importante para Europa, no só-
lo porque todavía representa
más de un tercio del presu-
puesto comunitario, sino por-
que nació para garantizar los
alimentos en una Europa devas-
tada por la II Guerra Mundial.
En 2008, reforman la PAC, coin-
cidiendo con una crisis alimen-
taria a nivel global, que nos ha
hecho recordar la importancia
de este sector del que, además,
dependen muchos ecosistemas
y zonas que se están quedando
despobladas.

Hoy, tras sucesivas reformas,
la PAC es una política mucho
más orientada al mercado y a
las exigencias de la sociedad
en materia de Medio Ambien-
te, gestión sostenible y segu-
ridad y calidad de los ali-
mentos. Precisamente, es-
tos elevados estándares
de producción que la so-
ciedad exige a nuestros
agricultores y ganade-
ros, hacen necesarias
las ayudas directas que
proporciona la PAC.

En este contexto se
desarrolla nuestra de-
fensa del sector agrí-
cola español. Un sec-
tor estratégico a la

hora de asegurar un
cierto grado de autosufi-

ciencia alimentaria, la or-
denación y ocupación del
territorio o la conserva-
ción del Medio Ambiente.

En este sentido los socialis-
tas apoyamos y apoyaremos la
continuidad de esta política
más allá de 2013.
¿Pero tiene su partido rece-
tas para ayudar a salir de la
crisis económica actual?
Los veintisiete Estados europe-
os se han unido para acordar
un programa común frente a la
crisis y, por ejemplo, ya hemos
elevado las garantías nacionales
para los depósitos de los ciuda-
danos hasta un importe míni-
mo de cincuenta mil euros,
que, en España, este Gobierno
elevó a cien mil euros. Las rece-
tas socialistas siempre están de
parte de los ahorradores y los
ciudadanos y, por supuesto, no
soltará de la mano a quienes lo
están pasando peor.
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Mayor Oreja
Jaime Jaime Mayor Oreja, San Sebastián, 1951. Ha sido diputado en

el Congreso, Ministro de Interior, candidato a lehendakari y,
actualmente, eurodiputado por el Partido Popular, desde el
año 2004, entre otros cargos. Es el cabeza de lista del Partido
Popular en las elecciones al Parlamento Europeo de 2009.

Número uno del PP a las Elecciones al Parlamento Europeo Entrevista: Concha Minguela / Diectora Gente en Madrid          Fotos: Olmo González

H
a sido una campaña no
exenta, por ambas par-
tes, de golpes bajos y
trapos sucios del pasa-

do y del futuro. Se ha hablado
del traslado en Falcon del presi-
dente Zapatero a los mítines
electorales, de la corrupción
del ‘caso Gürtel’, que mantiene
a más de treinta políticos del
PP como imputados en diferen-
tes sumarios. Del GAL y de la
guerra sucia contra ETA, de las
negociaciones con la banda te-
rrorista, pero no suficientemen-
te de los asuntos de Europa, de
cómo muchas decisiones adop-
tadas en el Parlamento Europeo
tienen efecto vinculante para
nuestro propio Gobierno nacio-
nal, de la labor de nuestros par-
lamentarios europeos y sobre
todo de la diferencia de las pro-
puestas populares o socialistas
en la UE. Por ello, el candidato
Mayor Oreja nos aclara algunos
puntos.
Desde su partido insisten en
que España ha perdido peso
político en la UE ¿Nos puede
explicar las razones?
Desgraciadamente, el peso de
España ha disminuido durante
los cinco años de Gobierno de
Zapatero. Durante el Gobierno
del Partido Popular, España se
convirtió en un país de referen-
cia, en un ejemplo, en la Unión
Europea. Llevamos a cabo un
impecable proceso de introduc-
ción al euro, cumplimos con to-
dos los criterios de convergen-
cia europea y dimos un impulso
definitivo al mercado interior
de la Unión.Ahora, la Unión Eu-
ropea vuelve a situarnos entre
los países que generan menos
confianza económica y ello se
traduce en una progresiva pér-
dida de peso y de prestigio en
la Unión.
¿Seguiremos percibiendo
fondos FEDER o ahora nos
tocará pagar a los españoles?
El Gobierno socialista ha perdi-
do una tras otra todas las nego-
ciaciones que ha tenido en la
Unión Europea. La percepción
de fondos para España se ha re-
ducido a una cuarta parte.Y to-
do ello tiene una enorme tras-
cendencia muy directa en mu-
chos sectores, pero especial-
mente en la Agricultura y en la
Pesca.
Dígame tres razones por las
que cree usted que el PP de-
fiende mejor los intereses
de España en Europa.

el Parlamento se marcan las di-
rectrices de las políticas comu-
nitarias y, a su vez, esas políticas
tienen una importancia crucial
en los Estados miembros. Por
ello, hay que tener una presen-
cia fuerte y un proyecto claro,
de España y de Europa, para po-
der estar en el Parlamento de-
fendiendo nuestros intereses, y
que todos esos intereses sean
protegidos, sean respetados e
impulsados desde la Unión.
¿España debe posicionarse
al lado de Europa, o debe
mirar hacia otra clase de re-
laciones transatlánticas?
España es Europa y nuestro fu-
turo pasa por Europa. Lo que

hay que buscar es que España
tenga prestigio y genere con-
fianza en Europa porque sólo
así estaremos en el puente de
mando de la Unión Europea. Y
Europa tiene en los Estados
Unidos a un aliado y a un inter-
locutor imprescindible. Pero
nuestros problemas no se van a
solucionar si nos dedicamos a
mirar con embeleso al otro lado
del Océano y si sólo jugamos a
parecernos a líderes de otros
países. Eso es sólo propaganda
y no auténtica vocación de me-
jorar las cosas.
¿Se está defendiendo adecua-
damente el desarrollo agríco-
la español o seguimos en una
política de subvenciones?
Zapatero no ha sabido defen-
der en Europa a los agriculto-
res españoles. Las reformas
que se han llevado a cabo en
los últimos años en la Unión
en cuestiones como el aceite
de oliva, el algodón, el tabaco,
el azúcar, el vino o las frutas y
hortalizas no han recogido ni
protegido los intereses espa-
ñoles.Todas esas reformas han
supuesto, una tras otra, una

“España puede ser el país
más lento y el último en

salir de la crisis económica”
“Nosotros apostamos por las familias, por la Educación, por políticas

que no se instalen en la crisis económica como ha hecho Rodríguez Zapatero”

La oferta socialista supone un
retroceso a modelos económi-
cos y sociales fracasados, supo-
ne hacer retroceder a Europa a
treinta años atrás. Estos cinco
años hemos retrocedido de
nuevo a la cola en la mayoría de
las políticas comunitarias.Tene-
mos una tasa de paro del
17’3%, cuatro millones de para-
dos, lo que supone el doble de
la media europea. Hemos perdi-

Zapatero no
ha sabido

defender bien en
Europa a los
agricultores”

Ahora, España
es uno de los

países que genera
menos confianza
económica”

do competitividad. Se nos ha
abierto un expediente por par-
te de la Comisión Europea por
exceso de déficit público.Y se-
guimos sin ver en esa oferta so-
cialista nada que pueda cam-
biar todo ello. Nosotros aposta-
mos por la integración euro-
pea. Nosotros apostamos por
las personas, por las familias,
por la educación, por políticas
que no se instalan en la crisis,

como ha hecho el Gobierno del
Presidente José Luis Rodríguez
Zapatero, sino que buscan deci-
didamente superarla.
Se ha hablado mucho de la
buena vida y las prebendas
de los europarlamentarios
en Bruselas. Pocos ciudada-
nos conocen su trabajo. ¿Nos
puede explicar su labor? 
Es, por encima de todo, una la-
bor de impulso político. Desde

Mayor Oreja está avalado
por el ex presidente Aznar.

“
“
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negociación fracasada de Za-
patero. Tras la última reforma
de la PAC, en 2012 el recorte
de ayudas percibidas por los
agricultores y ganaderos al-
canzará un 10%. Es evidente
que no vamos por el camino
adecuado.
¿Tiene el Partido Popular re-
cetas para ayudar a salir de
la crisis económica?¿Se debe
actuar en consenso con to-
dos los países de la UE?
Vivimos una crisis global, pero
esa crisis tiene una especial gra-
vedad en España, debido a la
política económica errática,
contradictoria y carente de es-
trategia de Zapatero. El Fondo
Monetario Internacional, el In-
forme del Comisario Almunia,
incluso el Banco de España, ya
nos han advertido de que, por
este camino, seremos el más
lento y el último país en salir de
la crisis. Frente a ello, la única
receta de Zapatero es el despil-
farro. El Partido Popular ha de-
fendido y presentado en el Par-
lamento español todo un pa-
quete de medidas para salir de
la crisis que van desde las refor-
mas estructurales a la vuelta al
equilibrio presupuestario y, por
encima de todo, a perseguir el
objetivo fundamental, que es la
creación de empleo.Y esas mis-
mas medidas que defendemos a
nivel interno son las que impul-
saremos en el Parlamento Euro-
peo.
¿Cree que la ventaja que le
otorgan las encuestas les pue-
de favorecer o perjudicar?
Las encuestas ni te hacen ga-
nar, ni perder, ni empatar. En
todo caso, dejarnos llevar
por cualquier tipo de sen-
timiento de euforia me
parecería una actitud
suicida y absurda.
¿Cúal es la razón
por la que han tar-
dado tanto en
confecc ionar
las listas del PP?
El proceso de ela-
boración de nues-
tra lista ha segui-
do los mismos pa-
sos y también
esos mismos tiem-
pos que en el otro
proceso electoral. En
ese sentido, el Partido Po-
pular ha desarrollado el meca-
nismo habitual de siempre, un
Comité Electoral, y un proceso
de elaboración que para nada

es diferente a los de otras elec-
ciones.
¿Cree que el tema Gürtel les
pasará factura?
Tengo plena confianza en las
decisiones que está tomando-
nuestro Partido.Y, en ese terre-
no, apoyo plenamente al Presi-
dente Mariano Rajoy, en todos
los pasos que dé.

CANDIDATO MAYOR
Jaime Mayor Oreja se ha empleado a fon-
do en estas elecciones. En la foto, junto a
Concha Minguela, directora de GENTE en
Madrid, durante la entrevista realizada en
la sede del PP en Madrid.

www.gentedigital.es
LEA ESTA SEMANA EN LA WEB LAS

ENTREVISTAS CON ESTOS DOS CANDIDATOS
+

A pesar de los rifirrafes, de la con-
tratación o no de aviones priva-
dos o el uso del Falcon de las
FFAA por parte de Zapatero, te-
mas de los que se ha desmarcado
la Junta Electoral, así como de las
críticas sobre la pertinencia o no,
en estos momentos, sobre la am-
pliación de la ley del aborto, tema
más que debatido en España, el
candidato Mayor Oreja resume e
insiste: “Que se vaya a votar el 7
de Junio. El futuro de Es-
paña pasa por Europa y
el 7 de Junio todos los
españoles tenemos
la oportunidad de
elegir cómo quere-
mos ese futuro, tene-
mos la posibilidad de
pronunciarnos sobre los
problemas que padece
España en estos tiempos
de crisis y de elegir la me-
jor opción para hacer fren-
te a los mismos y para em-
pezar a salir de ella antes de
que sea tarde.

“Está claro que el
futuro de España
pasa por Europa”

gentedigital.es
El número medio de hijos por
mujer (indicador coyuntural de
fecundidad) en España ascen-
dió a 1,46 en 2008 frente al
1,40 del año anterior.Esto cons-
tituye la mejor cifra desde
1990, según se desprende del
informe del Movimiento Natu-
ral de la Población 2008 que
dio a conocer el jueves 4 el Ins-
tituto Nacional de Estadística
(INE).

Según recoge, en 2008 se
produjeron un total 518.967
nacimientos, 26.440 más que
los registrados en el año ante-
rior.De este modo, la tasa bruta
de natalidad -que refleja el
número de nacimientos por
cada 1.000 habitantes- se situó
en el 11,38 por ciento.

Además, del total de naci-
mientos, 107.475 (20,7 por
ciento) correspondieron a
madres extranjeras, con un

aumento del 15 por ciento res-
pecto al año anterior. Las muje-
res con nacionalidad marroquí
fueron las que más hijos tuvie-
ron, con el 23,5 por ciento del
conjunto de nacimientos de
madre extranjera.

La natalidad registra su
mejor dato desde 1990

POBLACIÓN | CON 1,46 HIJOS POR MUJER, SEGÚN EL INE

El crecimiento vegetativo fue de 133.013
habitantes, el más alto de los últimos 22 años

gentedigital.es
La decisión de mantener los
tipos estables podría suponer el
punto final al relajamiento de la
política monetaria de la institu-
ción, tras comenzar a detectar-
se 'brotes verdes' en la econo-
mía comunitaria, que ha pre-
sentado leves síntomas de recu-
peración en las últimas
semanas.

El BCE ha reducido los tipos
en 325 puntos básicos desde el
pasado 8 de octubre, lo que ha
llevado la tasa desde el 4,25% al

1% actual, y todo indica que, a
partir de ahora, empezará a
emplear medidas no convencio-
nales para combatir la recesión.

En cuanto a la actualización
de previsiones económicas de
la institución, los expertos del
Citigroup creen que el BCE
revisará “sustancialmente a la
baja”sus estimaciones de creci-
miento del Producto Interior
Bruto (PIB) en 2009, aunque
espera sólo “ligeros cambios”en
las previsiones del ejercicio
2010.

El BCE mantiene los
tipos de interés en el 1%

ECONOMÍA | TRAS LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE GOBIERNO 

Desde el pasado 8 de octubre ha reducido los
tipos en 325 puntos básicos, desde el 4,25% 

Tráfico desea llamar la atención sobre la alta siniestralidad de motos
en las carreteras durante el pasado mes de mayo,en el que fallecieron
39 motoristas,la cifra más alta desde septiembre de 2007.Las motoci-
cletas serán objeto de un control especial a partir de ahora por parte
de los agentes de tráfico.La causa no es otra que la alta siniestralidad
registrada hasta el mes de mayo.Así,hasta el 18 de junio,la DGT con-
trolará la velocidad,los adelantamientos,la documentación,la ITV,el
seguro obligatorio y el uso del casco,entre otros,en las motocicletas.

MOVILIDAD

EN BREVE

Las motocicletas, objeto de control en
la nueva campaña de la DGT



Meyer
Willy Willy Meyer Pleite, Madrid, 1952. Ingresó en el Partido Comunista de España (PCE) en 1970.

Es miembro del Comité Ejecutivo del PCE y de la Dirección Federal de Izquierda Unida (IU).
Actualmente es eurodiputado por su misma coalición y forma parte del grupo de Izquierda
Unitaria Europea. Repite como cabeza de lista por Izquierda Unida para las elecciones al
Parlamento Europeo del siete de Junio de 2009. Meyer está casado y tiene dos hijos.

Cabeza de lista por IU a las elecciones al Parlamento Europeo Entrevista: Concha Minguela  / Directora Gent en Madrid 

“Los ciudadanos deben ir
a votar para castigar a los
responsables de la crisis”

“Los dirigentes europeos toman en la Unión Europea muchas medidas con
nocturnidad y alevosía, que en sus países no se atreverían ni a mencionar”

Willy Meyer, candidato de Izquierda Unida al Europarlamento.

E
spaña, independiente-
mente de sus gobiernos,
ha sido partícipe de to-
dos y cada uno de los pa-

sos en la construcción europea,
dice a modo de introducción el
candidato al Europarlamento
por Izquierda Unida Willy Me-
yer. “España ha firmado y pro-
movido todos los tratados que
han blindado un modelo econó-
mico que ha resultado ser un
fracaso, señalaba. En el año
2000, el entonces presidente
del Gobierno José María Aznar
impulsó la Estrategia de Lisboa,
que fue la que forjó los princi-
pios de privatización de servi-
cios públicos y la desrregula-
ción laboral, en definitiva la no
intervención pública en la eco-
nomía y la supremacía del mer-
cado sobre el interés general de
la ciudadanía europea. Esta es-
trategia ha sido retomada y apli-
cada a pies juntillas por el Go-
bierno del PSOE. En base a esta
estrategia se ha aprobado todo
un paquete de directivas vota-
das entusiásticamente por los
dos partidos, como por ejemplo
la Directiva Bolkestein, que pro-
mueve la mercantilización de
los Servicios Públicos, como
son la Sanidad o la Educación”.
¿Seguimos percibiendo fon-
dos europeos o ahora nos
toca pagar solidariamente?
La UE, con veintisiete países,
cuenta ahora mismo con el mis-
mo presupuesto que cuando
éramos quince y tenemos que
repartir lo mismo entre veinti-
siete, con lo cual todos tocamos
a menos. Desde Izquierda Unida
hemos criticado el proceso de
construcción europeo, hecho
desde arriba sin tener en cuenta
a los ciudadanos. En este senti-
do, la premura con la que se ha
hecho la ampliación europea
pone al descubierto los déficit
de la misma.

¿Izquierda Unida defenderá
mejor los intereses de Espa-
ña en la Unión Europea?
Izquierda Unida somos la única
fuerza política que, además de
abordar las soluciones a la crisis
económica que estamos sufrien-
do, queremos atajar el problema
de raíz.Y para ello es necesario
señalar las causas, los motivos
que nos han llevado a esta cri-
sis. Tanto PP como PSOE han
apostado por un modelo de no
intervención pública en la eco-
nomía. Los dos aprobaron la Es-
trategia de Lisboa en el año
2000 –y siguen apostando por
ella-, en la cual se forjaron los ci-
mientos de este modelo econó-
mico basado en la liberalización

de los servicios públicos y la
desrregulación y flexibilización
del mercado laboral. Esta estra-
tegia preveía un crecimiento
económico del diez por ciento
en Europa y la creación de vein-
te millones de empleos. Creo
que es evidente que esta estra-
tegia ha fracasado, porque nos
encontramos en el mayor mo-
mento de la recesión desde el
año 1945.

En el difunto Tratado de Lis-
boa, apoyado tanto por PP co-
mo por el PSOE, se establece la
supremacía del interés del mer-
cado por encima del interés ciu-
dadano. IU propone un cambio
de modelo con instrumentos
públicos que permitan el resca-
te de empresas de sectores cla-
ves como la Energía,Transporte,
el Financiero, el del Automóvil,
Correos o el Agua, con el fin de
garantizar que lo que centre to-
das las políticas sea el interés de
la ciudadanía y no el de las gran-
des empresas.
El ciudadano no conoce a fon-
do el trabajo de los eurodipu-
tados. Cree que son vagos.
Existe un cierto desconocimien-
to de lo que se decide en la UE,
se percibe como algo lejano.
Hay que explicar que este he-
cho es buscado. El Consejo
aprueba muchas veces con noc-

Hay que
nacionalizar

los sectores claves,
incluido el sector
financiero”

Los dirigentes
europeos nos

han llevado a las
crisis económica y
alimentaria”

turnidad y con alevosía, algunas
medidas que no se atreverían a
adoptar en sus propios países.
Cuando las medidas llegan lue-
go a los Estados miembros ya
parece que no hay nada que ha-

La Izquierda tiene un trabajo duro puesto que nos enfrentamos con una
Unión Europea de derechas, conservadora en valores y liberal en lo eco-
nómico. Una UE que lanza ofensivas como la directiva de las 65 horas.
O como la Directiva de retorno, o directivas que han abierto la puerta a
la privatización de servicios públicos. En todos los casos IU, a través del
grupo parlamentario GUE-NGL, ha presentado propuestas que quieren
mantener y ampliar los derechos y libertades de la ciudadanía y man-
tener lo público como patrimonio de todos. El modelo hasta ahora ha
sido fallido. Los dirigentes europeos han fallado al llevarnos a una si-
tuación de crisis económica, financiera y alimentaria. La solución para
los trabajadores pasa por nacionalizar de nuevo los sectores clave pa-
ra poder posteriormente invertir los beneficios en progreso social.

Hacer frente a una Europa conservadora

www.gentedigital.es
CONSULTE LA ENTREVISTA COMPLETA EN

NUESTRA PÁGINA WEB DE GENTE EN MADRID
+

cer porque viene decidido des-
de Bruselas. Por otro lado, es
fundamental que el ciudadano
conozca de la importancia de lo
que se decide en la Unión, pues-
to que afecta al día a día de
nuestras vidas. Desde el etique-
taje de los alimentos a las horas
que tenemos que trabajar, todo
ello viene decidido por las insti-
tuciones de la UE. Por este moti-
vo es necesario que la voz de la
izquierda se oiga en Europa. Fi-
nalmente hacer un llamada-
miento a la movilización popu-
lar. Que los que sufren la crisis
acudan a las urnas a castigar a
los responsables. No votar es un
cheque en blanco.

“
“
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Gente
Los jugadores, cuerpo técnico y
equipo directivo del Matchmind
Carrefour el Bulevar celebraron
con la afición el ascenso a la
LEB Plata, tras vencer en el
Pabellón Fernando Martín de
Fuenlabrada  ante un millar de
aficionados de la ‘marea verde’
al Promobys Valle del Almanzo-
ra, en un intenso partido que

culminó con la victoria de los
abulenses por 87 a 85.

Los de Antonio Cano no olvi-
daron celebrar el triunfo con la

afición. De esta forma, los actos
organizados por el club incluye-
ron una visita al Ayuntamiento,
donde fueron recibidos por la
Corporación Municipal, y salida
al balcón donde saludaron a los
aficionados congregados en la
plaza del Mercado Chico, la
ofrenda e imposición de la
bufanda del club a La Santa y una
cena en el Hotel Cuatro Postes.
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Sabor a éxito para el equipo
Matchmind Carrefour 
Tras vencer al Promobys Valle del Almanzora, los jugadores
de Antonio Cano culminan el ascenso a la LEB Plata

EL MATCHMIND CARREFOUR EL BULEVAR CELEBRA SU ASCENSO A LA LEB PLATA

Jugadores y equipo técnico del Matchmind posan en el salón de plenos con miembros de la corporación municipal.

• El equipo celebró
con la afición
el ascenso de
categoría

Sastre celebra sus “dos triunfos”
El ciclista abulense Carlos Sastre, cuarto en el Giro de Italia tras conseguir dos
triunfos de etapa en Monte Petrano y el Vesubio, comentó  en tierras abulen-
ses que el ganador de esta edición, Denis Menchov, es su “eterno rival”.

CICLISMO

El presidente del Real Ávila, Javier Sánchez,mostró su malestar por
la intención de la Federación de Castilla y León de fútbol de cam-
biar el día del encuentro para la segunda eliminatoria de los Play
Off de ascenso a 2ª División B, frente al Alcalá. Según Sánchez, se
negoció con el Alcalá el cambio de domingo a sábado para contar
con los jugadores abulenses en la Copa de las Regiones, sobre la
base de una derrota de los encarnados.

FÚTBOL

EN BREVE

Polémica por el cambio de horario en el
encuentro frente al Alcalá por la Federación

La Sociedad Cultural Aleroañil
de Guisando entregó el Premio
Gredos ‘Fuente Chica’a Anand,
campeón del mundo de aje-
drez,en Collado Mediano.Este
galardón es un reconocimiento
a su “brillante trayectoria profe-
sional, su sencillez, su amabili-
dad y, en especial, a su calidad
humana”, según apuntan fuen-
tes de la organización.

GALARDÓN

Aleroañil entrega el Premio Gredos al
campeón del mundo de ajedrez

Se buscan
equipos
El pulso entre la FIA y las grandes
escuderías por la normativa que
regirá la Fórmula 1 la próxima tem-
porada, continúa sin que ninguna
de las partes parezca dispuesta a
ceder. Así, si por un lado las escu-
derías más fuertes mantienen la
amenaza de retirarse de la
Fórmula 1, Mosley busca sustitutos
para mantener viva la competición.
Y esta ha sido la oportunidad del
equipo español “Epsilon Euskadi”,
dirigido por Joan Viladepart, para
unirse al gran circo... y no ha teni-
do que pensárselo mucho para
aceptar el reto.

Fórmula 1Fórmula 1

Escudería Puntos

1 Brawn GP 86

2 Red Bull 42,5

3 Toyota 26,5

4 Ferrari 17

5 MacLaren 13

6 Renault 11

Piloto País Escudería Puntos

1 Jenson Button G Bretaña Brawn GP 51

2 R. Barrichello Brasil Brawn GP        35

3 Sebastian Vettel Alemania Red Bull 23

4 Mark Webber Australia Red Bull 19,5

5 Jarno Trulli Alemania Toyota 14,5

6 Timo Glock Alemania Toyota 12

Sábado 6 junio 2009

12:55 h Sesión clasificación 

Domingo 7 junio 2009

10:55 h Previo 

11:30 h GP Turquía
1
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CONVOCATORIA

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

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

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

Poematerias y palabras.

Fecha: del 6 al 21 de junio de
2009
Lugar: Sala del Agua. Plaza de
la Catedral, 11.
Horario: Mañanas de 12,00 a
14,00 horas. Tardes de 19,00 a
21,00 horas.
Exposición fotográfica que se
inahugura el día 6 de junio en
la Sala del Agua. 

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.

Sin formato.
La Obra Social de Caja
España ha preparado en el
Auditorio de San Francisco
(Ávila), la exposición “Sin
formato”, que mostrará 19
piezas en soportes como
fotografía, fotomontaje,
collage, video, animación y
otros nuevos formatos.
El antecedente de “Sin for-
mato” lo encontramos en el
pasado año 2008, cuando el
Museo Patio Herreriano, la
Consejería de Fomento de la
Junta de Castilla y León y la
Obra Social de Caja España
pusieron en marcha la pri-
mera edición del certamen
digital dirigido a jóvenes cre-
adores de la comunidad.

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

CINES ESTRELLA TERMINATOR SALVATION 17,30, 20,10 y 22,45
Avda. Juan Carlos I, 45 LOS MUNDOS DE CORALINE 17,00, 19,00, 21,00 y 23,00
Centro comercial El Bulevar LOS HOMBRES QUE NO AMABAN A LAS MUJERES 17,00, 19,45 y 22,40
Más información: 920 219 060 NOCHE EN EL MUSEO II 17,15, 19,45 y 22,30

FUGA DE CEREBROS 17,30
LA REINA VICTORIA 20,00
DEJAME ENTRAR 22,30
PONYO (S y D) 17,00
GENOVA (L a V) 17,00, 19,.00, 21,00 y 23,00

(S y D) 19,00, 21,00 y 23,00

TOMÁS LUIS DE VICTORIA ANGELES Y DEMONIOS (En digital HD) 22,40
Para más información consultar www.tlvictoria.com JONAS BROTHERS THE 3D CONCERT EXPERIENCE (V, S y D) 18,15, 21,30

(En Digital HD 3D) De Lunes a Jueves 20,15
TERMINATOR SALVATION (V, Sy D) 17,30, 20,15 y 22,45

(L a J) 18,30, 20,30 y 22,45
LOS MUNDOS DE CAROLINE (EN Digitla HD 3D) (V, S y D) 16,30 y 19,45

(L a J) 18,30

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 5 al 11 de junio de 2009Cartelera de Cine Música

GREEN DAY

Tras el contundente e indiscuti-
ble éxito de su anterior trabajo,
‘American Idiot’, que sorprendió
a sus seguidores por la contun-
dencia y la energía derrochada
en cada una de sus canciones,
‘Jesus of Suburbia’ era sin duda el
mejor tema del álbum y resumía
en 9 minutos de gran intensidad
del mismo, Green Day vuelve al
panorama musical con ‘21th

Century Breakdown’, su nuevo
trabajo. Sin llegar a la perfección
rozada por el antes mencionado
‘American Idiot’, este trabajo no
se queda tampoco muy a la zaga
y, sin dudarlo, hablaríamos de
incluirlo en el ‘Top 5’ de su disco-
grafía. El single del mismo, ‘Know
your enemy’ es toda una decla-
ración de intenciones y deja ver
lo que viene en el resto de los 18
temas que incluye la edición sim-
ple del álbum. Hacen gala, de
nuevo, del punk-rock más desca-
rado e irreverente que les ha
acompañado desde sus inicios al
principio de la década de los 90.
Todos recordamos su disco ‘Doo-
kie’ editado en 1994 y del que
vendieron más de 15 millones de
copias por todo el mundo. Eran la
nueva oleada punk post 80´s. Son
hoy toda una institución.

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

162

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

621
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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



C/ SORIA. Se vende piso
amueblado con tres dormito-
rios. Abtenerse inmobiliarias.
Tlf: 629887356
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.
Total 310 m2. Tlf: 651991092
MUÑOGALINDO Se vende
casa con 2 plantas, patio y muy
buenas vistas. Tlf: 658167041
SANTANDER. VENDO
APARTAMENTO DE 2 habi-
taciones, a estrenar con jardín
y garaje. Urbanización privada.
con piscina. 132.222 euros.
Telf: 637494705
SE OFRECE señora española
como empleada del hogar y
limpieza. Tlf: 920214197
SE VENDE O ALQUILA piso
amueblado. Zona Sabeco.
Nuevo, con garaje y trastero.
Económico. Tlf: 686056945
SOMO - CANTABRIA.
VENTA de apartamento a
150m de la playa. 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y
garaje. Tlf: 947216793
VENDO PISO nueva construc-
ción Valle Ambles. 3 dormito-
rios, 2 plazas garaje. Entrega
inmediata. 1999.000 euros.
Tlf: 920213637

ZAMORA. VENDO CASA
DE pueblo 184 m2, 3 habita-
ciones, patio.9.000 euros.
Otra  de 120 m2, 3 habitacio-
nes más servicios, patio,
tejado nuevo. 12.000 euros.
Tlf: 915278505 / 696081822
ZONA SAN ANTONIO Se
vende piso amueblado de 3
dormitorios, aseo y cuarto de
baño. Calefacción central.
Garaje y trastero. Tlf:
920221496 / 697105496
ZONA SUR Piso de 106 m2
útiles, todo exterior, 4 dormi-
torios, 2 baños, cocina de
11m con terraza, garaje y
trastero. Zonas comunes. Tlf:
920257181 / 646415137

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

ALICANTE Alquilo en arena-
les del sol playa, bungalow
adosado. con piscina y jardín
desde 21 de junio, 3 dormito-
rios, equipado. Económico.
Tlf: 947054569 / 636766914
ALQUILO casa con jardín,
semanas, fines de
semana...Entre las playas
Merron y España (Villavicio-
sa). 1hora aproximadamente,
Senda del oso, Picos de
Europa, Parque Natural
Redes... Tlf: 985363793 /
654793722
ALQUILO PISO amueblado
Paseo de San Roque. 3 dor-
mitorios, salón, cocina, 2
baños, calefacción central y
ascensor. No extranjeros. Tlf.
920227759
AMAVIDA en el barrio Pas-
cual Muñoz se alquila casa. A
32 Km de Ávila. Por fines de
semana, meses...  Tlf:
920230165  / 653463221

ASTURIAS Colombres cerca
de Llanes, alquilo apartamen-
to equipado, 4 ó 6
personas,ascensor, jardines
comunitarios, equipado.
Playas y Pico de Europa. Eco-
nómico 947054569 /
636766914
AVD. PORTUGAL Nº37, 2º6.
Alquilo piso amueblado de 2
dormitorios, comedor, cocina
y baño con calefacción. Tlf:
920212494
BENIDORM alquilo aparta-
mento, cerca de la playa, to-
talmente equipado, piscina,
parking. Económico Quince-
nas,semanas y meses. Tel:
653904760
CALPE Alicante. Alquilo
apartamento,  a 200m de la
playa. De 2 a 4 personas, con
piscina y jacuzzi.  2ª quincena
de julio y de agosto. Tlf:
660987952 / 629622609
CANTABRIA Alquilo casa
rural al lado de Laredo. Muy
bien equipada para días y se-
manas en verano. Económica.
Muy bien situada, con buenas
vistas. Tlf: 615794414
COSTA BRAVA Norte
Cólera. Alquilo cómodo  apar-
tamento de verano por quin-
cenas y meses. Equipado, Tv,
lavadora, frigorífico, microon-
das. 150m de la playa. 650
euros / quincena. Tlf:
914054614  / 606179327
DAIMUZ a 5 Km de GANDIA.
Se alquila estudio con zonas
comunes. 1ª línea de playa.
Económico. Quincenas julio y
agosto. Tlf: 638013155
GALICIA en la costa de Lugo,
Barreiros. Alquilo apartamen-
to a 500m, playa. Apartamen-
to dentro de parcela, barba-
coa. Vacaciones mayo a
septiembre, temporadas,
meses, quincenas o sema-
nas. Tlf: 690256746 /
982122604
GANDIA Se alquila aparta-
mento de 3 dormitorios, 6
camas, 2 terrazas, 2 Wc, pis-
cina, plaza de garaje ascen-
sor, 2ª línea de playa. Meses,
verano. Tlf: 920227752
GUARDAMAR DEL
SEGURA Alquilo apartamen-
to de 40 meros en urbaniza-
ción junto a la mata. quince-
nas junio y septiembre 350
euros, julio y agosto 500
euros. Tlf: 916495113 /
676171724
MÁLAGA capital, alquilo
piso de 4 dormitorios, total-
mente amueblado, con pisci-
na 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,
baño, piscina privada, garaje,
5 minutos de la playa. Julio y
Agosto  Tlf: 629985221
MURCIA En el Puerto de Ma-
zarrón. Se alquila Duplex
amueblado, completamente
equipado y a 500m de la
playa. 3 Habitaciones,Salón,
cocina, aseo, baño, garaje y
solarium. Tlf. 615122638
OROPESA DEL MAR Alquilo
apartamento para cuatro per-
sonas con garaje a 50 metros
de la playa. Económico, desde
300  euros. Semanas, quince-
nas o meses.  Tlf: 983476069
/ 629941455
PASEO DEL RASTRO Se al-
quila piso pequeño. Tlf:
920226522
PRADO SANCHO En el
Melgar de Prado Sancho. 5
habitaciones, salón, cocina
amueblada, 4 cuartos de
baño, garaje amplio y bodega.
Tlf: 920269643 / 648138958
SANTA POLA Se alquila
bungalow con vistas al mar,
muy cerca de la playa, total-
mente equipado, piscina y
parking, 2 habitaciones,
precio a convenir. Por sema-
nas, quincenas o meses. Tlf:
966693803 / 646900566
SANTANDER Apartamento
cerca de playas. 2 habitacio-
nes, cerca de playas. Dos ha-
bitaciones, 2 baños, cocina,
salón y terraza, garaje y tras-
tero. Urbanización privada,
piscina, padel, juegos, en
verano por semanas, quince-
nas o mes. Tlf: 606441262
SE ALQUILA HABITACIÓN
a chica seria y responsable
cerca de los juzgados. Llamar
por las tardes. Tlf: 663730816
SE ALQUILA PISO en Aveni-
da de la Juventud 12. 4 dormi-
torios, 2 baños. Tlf:
920225325
SEGURIDAD SOCIAL Nº19
3 C, cerca, se alquila piso de 3
habitaciones, 2 baños, come-
dor, cocina, terraza, tendede-
ro, plaza de garaje y trastero.
Amueblado. 480 euros. Tlf:
625112465
TORREVIEJA Alquilo aparta-
mento de 2 dormitorios, junto
a la avenida las avaneras.
Quincenas, 500 euros julio y
600 euros agosto. Tlf:
669594854
TORREVIEJA Alquilo aparta-
mento junto a la playa del
cura. Totalmente equipado,
cocina, baño, salón, terraza,
piscina y garaje. Enseño
fotos. Tlf: 699908199

ZONA CENTRO Alquilo piso
amueblado, exterior, cale-
facción, 3 dormitorios y 1
baño. Tlf: 920213443 /
660349505
ZONA CENTRO Alquilo piso
de 2 habitaciones, calefac-
ción central y piscina. Tlf:
920225557. / 686680402
ZONA LAS HERVENCIAS.
Alquilo casa de piedra para
todo el año, con calefacción,
patio, etc. 350 euros / mes.
Tlf: 607416650
ZONA SABECO. ALQUILO
piso amueblado. Seminuevo.
Todo exterior. Tlf: 918581607
ZONA SAN ANTONIO Se
alquila piso amueblado.
Recién reformado. Tlf:
920218132 / 609105241
ZONA SUR Alquilo piso de
106 m2 útiles, todo exterior,
4 dormitorios, 2 baños,
cocina de 11m con terraza,
garaje y trastero. Zonas co-
munes. Tlf: 920257181 /
646415137
ZONA VALLE AMBLÉS. Se
alquila piso a estrenar exte-
rior, 2 habitaciones, 2 baños,
garaje y trastero. Tlf:
615157825

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

BUSCO piso de alquiler de 1
o 2 habitaciones. Unos 300
euros. Tlf: 647250539

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

ALQUILO o vendo bar. Tlf:
666662805
DUQUE DE ALBA Nº6. Al-
quiler de locales de  40
metros, en planta, con Wc
propios para cada profesio-
nal, empresario, enseñan-
za...  Tlf: 628086060

SE ALQUILA LOCAL COMER-
CIALCalle San Pedro Bautista. Acon-
dicionado. 140m2. 2 plantas. TLF:
630026270
SE ALQUILA oficina a 100 metros
del mercado grande. Económico. Tlf:
920222968/ 652926870

1.3
GARAJES ALQUILER

ALQUILO PLAZA DE GARAJE
próxima a parador y  juzgados. Tlf:
630791333
C/ FRANCISCO GALLEGO Nº38
Alquilo plaza de garaje.Tlf: 920269643
/ 648138958

1.4
COMPARTIDOS

SE BUSCA CHICA para compar-
tir piso: céntrico, nuevo y econó-
mico. Interesadas llamar al Tlf:
628592226

1.5
OTROS

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

CHICA ESPAÑOLA con experien-
cia, muy responsable, se ofrece pa-
ra cuidar niños por las mañanas (bue-
nas referencias). También clases
particulares. Tlf: 605108205
EXTRANJERO busca trabajo. Ur-
ge trabajar. Tlf: 691866689 /
913523178

SE OFRECE joven para traba-
jar en construcción, camarero,
cuidado de fincas, cuidado de
personas mayores.  Tlf:
639981570 / 661197246
SEÑORA JOVEN Busca tra-
bajo, cuidado de niños, ma-
yores y limpieza del hogar. Tlf:
679868423
SEÑORA SE ofrece para tra-
bajar cuidando niños, personas
mayores o acompañamiento.
Limpieza, planchar... Con re-
ferencias. A partir de las 17:30.
Tlf: 605565259 / 661197246

3.2
BEBES

VENDO cuna, bañera de be-
bes y un cochecito. Buen pre-
cio. Tlf: 920269643

VENDO LIBROS DE 1º y 2º
de bachillerato del Colegio Dio-
cesano. Tlf: 660275854

PASTORES ALEMANES ta-
tuados  C.E.P.P.A Excelentes ca-
chorros de las mejores líneas
europeas, estupendos guardia-
nes, padres con pruebas de tra-
bajo. Absoluta garantía y se-
riedad.  Tlf: 620807440
REGALO MASTINESmachos
y hembras. Recién nacidos,
siempre que se comprome-
tan a su manutención y cui-
dado. Tlf: 676814832 /
920272321

CÁMARA DIGITAL Samsung.
Se vende por 95 euros. Ocasión.
Tlf: 920038090 / 692263988

MAZDA 3 CRTD modelo Spor-
tive. Color rojo metalizado, 42.000
Km, con todos los extras. Per-
fecto estado y Seguro a todo ries-
go. 14.500 euros (negociables).
Tlf: 679088347
VENDO MOTO 125. Besbi. Un
año . un año. 1.300Km. Tlf:
659894605
VOLKSWAGEN LT35 2.5TDI.
MODELO largo, cabina cerra-
da. Año 2006. 9.000 euros. TLF:
660900900

MOTOR

COMPRO COCHE de 2ª mano,
preferiblemente modelo peque-
ño. En buen estado y económico.
Tlf: 672505457

DEMANDA
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Nuevo teléfono de

recogida 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
TELÉFONO

Puede poner su anuncio personalmente en la Calle Duque de Alba, 6 -pasaje-, en horario de 10:00 a 14:00 h.
y de 17:00 a 19:00 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
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Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 317 019*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

Palencia: 807 505 781* 
Santander: 807 505 779*
Segovia: 807 505 789* 
Valladolid: 807 517 023*

*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 PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078
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PRÓXIMOS ESTRENOS

COCO, DE LA REBELDÍA A LA LEYENDA DE CHANNEL

Nacida en 1883, Gabrielle Chanel es una joven de
familia modesta que, poco a poco, va convirtiéndose
en una diseñadora de moda excepcional gracias a su
fuerte personalidad que está por encima de su falta de
estudios y demás adversidades. Una vez convertida en
Coco Chanel, se le asocia con la idea de éxito y liber-
tad, en un mundo dominado por los hombres. Balsan
se convertirá en su Pigmalión y Capel su primer gran
amor. De este modo, se presenta ‘Coco, de la rebeldía
a la leyenda de Channel’.

Audrey Tatou, actriz que interpreta el papel de
Coco, señala que “no es sólo una película para quie-
nes están interesados por la moda, sería restrictivo
para el resto y no interesaría”. Para Tatou, “también
es una historia de amor. Es una heroína muy románica. Su vida y su carácter son inu-
suales, ella es mucho más de lo que hizo. Fue muy inteligente y tenía un gran sentido
del humor. Era una heroína y eso me conmovió del personaje”, comenta Audrey, sin
restar importancia a la “soledad” que acompañó toda la vida a esta mujer.

‘TERMINATOR SALVATION’ HOME
Documental de Yann
Arthus-Bertrand, rodado
desde el cielo, que reflexio-
na sobre la necesidad de
proteger el equilibrio eco-
lógico en la Tierra. Una
propuesta interesante.

LOS MUNDOS DE CORALINE

Una niña accede desde su
casa a una nueva vida en
esta curiosa adaptación
animada de Henry Selick
(Pesadilla antes de
Navidad) de un libro de
Neil Gaiman.

‘STILL WALKING’

Unos hijos ya adultos visi-
tan a sus ancianos padres
en el aniversario de la
muerte de un hermano en
este drama familiar del
japonés Hirokazu Koreeda
(Nadie sabe).

viernes domingo lunes martes miércoles jueves
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Cuando la música nos convertía en seres libres

Se ha cumplido 30 años desde el estreno oficial
de ‘Alien’, película que dirigió Ridley Scott.
Ahora, su hermano y también director, Tony
Scott, ha revelado que los estudios 20th Century
Fox ya trabajan en una precuela de este auténti-
co clásico del terror.

‘ALIEN’ TENDRÁ UN PRECUELA

Director: R. Curtis Intérpretes:
Philip Seymour Hoffman, Tim Frost,
Bill Nighy País: Gran Bretaña
Marcos Blanco
Curtis se ha sacado de la ma-
no una divertidísima comedia
sobre la música y el significa-
do personal que tenía este ar-
te allá por los 60. Los gambe-
rros locutores de ‘Radio
Rock’, una supuesta emisora
clandestina cuyos integrantes
residen en un barco, transmi-
ten esta nostálgica y dulce fi-
losofía.

Estamos ante un hilarante
‘Gran Hermano’ marino, la su-
rrealista convivencia entre un
grupo de melómanos que vi-
ven por y para pinchar sus
canciones al resto del mundo.
Su único objetivo sobre la faz
de la tierra. Como la libertad
siempre molesta, el futuro de
‘Radio Rock’se tambaleará po-
co a poco  debido a las presio-
nes gubernamentales. Ya sa-
ben. El poder mata la pasión.

Director: Niels Arden Oplev Intérpetes: Michael Nyqvist, Noomi Rapace, Lena
Endre, Sven-Bertil Taube, Marika Lagercrantzu País: Suecia
J. C.
Aunque la expectación pueda confundir la perpeción más ní-
tida, esta esperada adaptación cinematográfica tiene un me-
traje excesivo y no alcanza ni por asomo el clima oscuro e in-
quietante provocado por Stieg Larsson. La historia resulta in-
teresante, pero extraña y los giros argumentales desembocan
en un final demasiado gélido. Si comparamos este trasvase li-
terario al cine con Crepúsculo o Harry Potter, Millenium sale
perdiendo.

Una correspondencia dudosa 

sábado

El filme ofrece un reparto
coral exquisito. El liderazgo
sentimental  de ese Conde
creado por Philip Seymour
Hoffman o la elegante chule-
ría de Rhys Ifans como Gavin
encabezan una tropa singular
que no quiere despertarse de
un sueño tan grandilocuente.
Sus presentaciones radiofóni-
cas desvelan una banda sono-
ra alucinante,repleta de temas
que han marcado una época y
reflejan aquella década.

La progresiva pérdida de
inocencia del joven Carl, esa
búsqueda de su figura paterna
o el acecho político son ele-
mentos inconstantes a lo lar-
go de la película, que merecía
un final menos previsible. Pe-
se a estas minucias, el espíritu
de ‘Radio Rock’ pone en evi-
dencia que la felicidad depen-
de de uno mismo.

RADIO ENCUBIERTA

www.gentedigital.es
CONSULTE EL VIERNES EN LA

WEB LOS ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+

La cuarta entrega se sitúa
en un post-apocalíptico
2018. Christian Bale y Sam
Worthington lideran la
resistencia humana contra
el acoso de Skynet y su
ejército de Terminators.

····· Obra maestra ···· Muy buena ··· Buena ·· Flojita · Mala

Director: George Tillman Jr Intérpretes:
Jamal Woolard, Mohamed Dione País: USA
J. C.
Los raperos más clásicos quizán en-
cuentren en este tipo a un ídolo,pe-
ro ya saben a muchos se les encum-
bra más cuando mueren que en vi-
da. Idealismo puro y duro, aunque
Jamal Woolard está soberbio. Por
cierto, no supera el calor espiritual
de las ‘9 millas’.

El peligro de los idealismos

MILLENIUM 1 NOTORIUS



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: Acorralada.
20.00 Rex, teleserie. 21.00 CYL 7 Noticias.
22.00 Cine: El cazador. 23.55 CYL 7 Noticias.
00.10 CYL 7 Cine. 

07.30 Documentales. 08.00 Concierto músi-
ca clásica. 09.30 Documental. 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: Ronnie y Julie, Una historia de amor.
18.30 Animalia. 19.15 La Posada. 20.00 Un
día en la vida. 21.00 CYL Noticias. 22.00 No-
che sensacional, Musical. 00.00 Cyl y Cine:.
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, Jessica Flet-
cher . 14.30 CYL Noticias. 15.30 Ciclo cine
clásico: Tierras lejanas. 17.30 Cine: El vera-
no de Ben Tyler. 20.00 Monk. 21.00 CYL No-
ticias. 22.00 Siete Días. 22.45 Cine: Eliza-
beth. 00.30 Cine: El pacto de los lobos.
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 local. 12.00 Mujer de madera.
13.45 Hoy en escena. 14.00 Noticias. 14.30
Documental. 15.00 Concurso: Matrícula.
15.30 Muchachitas. 17.00 La zona que mola.
18.30 Concurso: Date el bote. 19.30 Engan-
cha2. 20.15 Hoy en escena. 21.30 Alex
Mack. 22.00 Programacion local. 00.00 En-
gancha2. 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 Grana y oro. 16.00 Raquel busca su si-
tio. 17.00 Pupitres. 18.30 X cuanto. 20.15
Concierto Valladolid latino.  22.00 Cine: El
pacto de los lobos. 00.30 Cine: El cielo no
puede esperar. 03.30 Programación noche. 

07.00 Documental. 07.30 Videos musicales.
08.00 Aprende inglés. 08.30 La zona que
mola. 11.00 Misa. 12.00 Documental. 12.30
Partido pelota. 14.00 Documental. 14.30
Aventura y BTT. 15.00 Documental. 16.00
Raquel busca su sitio. 17.00 Escápate.
18.00 Querido maestro. 19.00 Engancha2.
19.45 Teknopolis. 20.15 Más humor. 21.00
Aladina. 22.00 Noche sensacional. 00.00
Flash Back 00.30 Programación noche

08.00 Salvados por la campana. 09.00 Desa-
yuyuno informativo. 09.54 Palabra de vi-
da.10.00 El debate de Isabel San Sebastián
12.30 Ángelus y Santa Misa. 13.00 Rincón
de luz. 13.45 Documentales. 14.30 Noticias.
15.00 Kikiriki. 16.06 Palabra de vida. 16.15
Más cine por favor: La Pandilla de los once.
18.00 Tarzán. 20.00 España en la Vereda.
20.30 Noticias. 21.30 Ciclo de noche: El
Gang: 23.00 Pantalla grande. 

07.53 Palabra de vida. 09.00 Shirley Hol-
mes. 10.00 Call TV. 10.50 Ceremonia de or-
denación y Toma de posesion, nuevo Obispo
de Jerez.13.00 Frente a frente. 14.00 Sonri-
sas populares. 14.30 Noticias. 15.00 Kikiriki.
16.00 Palabra de vida. 17.00 Pantalla Gran-
de. 18.00 Cine de tarde. 20.00 España en la
vereda. 21.00 Marco Polo. 22.00 Más cine
por favor: Prohibido casarse antes de los 30.
00.00 Automovilísmo, Resumen Jarama.

08.00 Dibujos animados. 09.30 ¡Cuídame!
10.00 Rincón de luz. 10.55 Mundo solidario.
12.00 Ángelus y Santa Misa. 13.00 Resu-
men contracorriente. 14.30 Noticias 1. 15.00
Kikiriki. 16.03 Lassie y Colmillo Blanco.
17.00 Más cine por favor: El desafío del con-
dor. 19.00 Tirado en la city. 20.00 Especial
elecciones europeas. 23.00 Los inmortale-
soticias. 00.00 Automovilísmo, Resumen
pruebas Circuito Jarama.

Sábado DomingoViernes

FORMULA 1
Domingo 13.55h. La sexta
Retransmisión del GP de Turquía de
formula 1 desde el circuito de
Estambul, Alonso confirma que el
coche tendrá novedades, pero no
para estar entre los primeros.

FUTURAMA

Domingo 16.55 h. LA SEXTA 
La serie sigue las aventuras de un
repartidor de pizza, Philip J. Fry,
que el 1 de enero de 2000 cae por
casualidad en una cápsula criogé-
nica y despierta mil años después.
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Un soltero. 24 chicas. La cita sólo con una de
ellas. En cada programa, un hombre tendrá
que enfrente a 24 mujeres a las que tendrá
que conquistar si quiere conseguir una cita
con una de ellas.
Cada una cuenta con un atril luminoso, que
podrá apagar a medida que vaya conociendo
al concursante.
Éste tendrá tres oportunidades de convencer-
las de que es el chico perfecto para ellas,
pero las mujeres tienen el poder "luminoso"
de retirarse de la competición en cualquiera
de las fases.

Elígeme
Lunes a viernes 18.45 Tele 5

Mujeres y Hombres y viceversa sigue siendo un
espacio que nos deja desconcertados…si bien
fueron capaces de tener en Efrén a todo un “far-
sante” del que finalmente supimos su verdad y
tras haber visto como Germán, elegía ya a su
amor, dan una vuelta de tuerca al programa y
fichan a Pipi Estrada y Miriam Sánchez que de
hecho son ya pareja para que sean los nuevos
consejeros de los tronistas… Es decir, viendo que
el participante que le queda ahora no tiene el
“gancho” de los anteriores y que sus pretendien-
tas tampoco es que están dando mucho que
hablar, el programa se resiste a tirar la toalla.

Mujeres, hombres y
viceversa

De lunes a Viernes 17.15 Cuatro

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 Por determi-
nar. 23.40 Españoles en el mundo. 01.45
Noticias. 02.15 Tve es música. 02.00 No-
ticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.45 Los mejores años de nuestra vida.
14.30 Corazón, corazón. 15.00 Telediario.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde:
Por determinar. 18.00 Cine de Barrio: De-
terminar. 21.00 Telediario 2º edición.
21.25 El tiempo. 21.30 Informe semanal.
22.30 Cine: Pelicula por determinar.
00.30 Cine: Pelicula por determinar.
02.30 Noticias.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.30 Cine para todos. 13.30 Planeta
asombroso. 14.30 Corazón, corazón.
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. 22.00 Programación por  determi-
nar. 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. 11.20 Mujeres en la historia.
13.00 Espacios electorales. 15.30 Saber
y ganar. 16.00 Grandes documentales.
18.00 Jara y Sedal. 18.30 Bricolocus.
19.00 Activate. 19.30 En construcción.
20.30 Noticias. 21.30 La suerte en tus
manos. 22.00 Versión española: Por de-
terminar. 00.55 Noticias. 01.00 La Man-
dragora. 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. 13.55 Padres en apuros.
15.00 Por determinar. 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. 10.25 Testi-
monio. 12.00 El escarabajo verde. 12.30
España en comunidad. 13.00 Turf. 14.00
Volvo Ocean’s RACE. 14.30 Por determi-
nar. 19.30 Trucks.  20.00 Tres 14. 20.30
Página 2. 21.00 Redes 2.0. 21.30 En por-
tada. 22.30 Por determinar. 00.00 Fronte-
ra límita. 00.30 Metrópolis. 01.00 Cine
Club. 02.45 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.

07.35 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 11.10 Alerta Cobra: Código
de honor. 12.15 Las mañanas de cuatro.
14.25 Noticias. 15.15 Fama a bailar.
17.20 Elígeme. 18.20 20P. 20.55 Noticias.
Sorteo ONCE. 21.30 Hermano mayor.
22.30 Callejeros: Reportajes de actuali-
dad. 01.00 Las Vegas: El ataúd de Delin-
da y Estrellas de plata. 04.30 Marca y
gana. 05.30 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. 09.30 Sexto nivel. 09.55 Mundial For-
mula 1.11.05 Documental. 12.00 Docu-
mentales. 12.55 Mundial Formula 1.
14.55 Padre de familia. 15.55 Futurama.
17.25 Reaper. 19.20 La ventana indiscre-
ta. 20.20 Noticias. 21.30 Cine: Corazón
de Dragón. 23.20 Prisión Break. 01.15
Campeonato nacional pokerstars. 02.15
Ganas de ganar. 

07.00 Lo mejor de la sexta. 07.30 Des-
pierta y gana. 08.30 Documentales.
10.55 Mundial Formula 1, Gran premio
de Turquia. 14.55 Padre de familia. 15.55
Noticias. 16.55 Futurama. 17.25 Moonli-
light. 19.20 La ventana indiscreta. 20.20
La Sexta Noticias 2ª edición. 21.30 Sal-
vados. 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.



Escójase una pieza procedente del lomo alto de una de
las excelentes terneras criadas con los pastos de las
serranías abulenses. Después de su cortado, conserva-

mos las costillas y procedemos a su corte, unas con hueso,
otras sin él, con el grosor de la costilla. Y así habremos con-
seguido una excelente pieza que, aunque por costumbre no
es menor de 500 gramos, puede llegar a alcanzar el kilo de
peso. Ésta es la definición del producto gastronómico por
excelencia de las cocinas abulenses, al que los hosteleros
rinden homenaje los días 5, 6 y 7 de junio con la celebra-
ción del I Día del Chuletón de Ávila.

El presidente de la Asociación de Empresarios de Hoste-
lería, Alfonso Díaz, explicó que esta iniciativa se lleva ges-
tando varios años con el fin de “hacer un homenaje al pro-
ducto estrella de la ciudad y la gastronomía”.

Un total de 39 restaurantes, 32 de la capital y siete de
la provincia, participará los días 5, 6 y 7 de junio en estas
jornadas, una iniciativa de la Asociación Abulense de
Empresarios de Hostelería que cuenta con la colaboración

del Ayuntamiento de Ávila, la IGP Carne de Ávila y la Confe-
deración Abulense de Empresarios (Confae).

Díaz destacó el éxito de la convocatoria, puesto que al
organización pensaba congregar “a entre 12 y 15 restau-
rantes” y finalmente han sido 39 los que se han adherido a
estas jornadas gastronómicas, de los cuales 32 se ubican en
la capital, cuatro en Arévalo y uno en Muñana, otro en Pie-
drahíta y otro más en San Martín del Pimpollar.

La directora técnica de la IGP ‘Carne de Ávila’, Mar Gon-
zález, manifestó la intención de los organizadores de dar
continuidad a esta iniciativa, que pretende promocionar el
producto “por excelencia” de la provincia abulense, que se
caracteriza por ser una carne muy roja y muy tierna, que
suele cocinarse a la plancha o a la brasa.

Además, entre los comensales que degusten durante
este fin de semana uno de estos chuletones en los estable-
cimientos participantes y participen enviando un mensaje
SMS al 5363 con la palabra clave ‘chuleton’ se sorteará un
mini ordenador portátil.
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Esteban González Pons

Secretario de Comunicación PP

La próxima
convocatoria de
Elecciones
Europeas es
un referéndum
sobre la crisis
económica”

Homenaje al 
chuletón de Ávila 

MAVI Y MARTA La cara amiga de esta
semana está formada por las gerentes
del GYM Casino Abulense. Nos propo-
nen actividades para cambiar nuestro
estilo de vida. Para ponernos en forma
este verano, nos recomiendan las cla-
ses de body cycling, donde quemamos
más grasa,y además no hace falte estar
preparado ya que la intensidad depen-
de lo que tu cuerpo aguante.

Si quieres tener de forma GRATUITA un expositor en tu local, envíanos un correo electrónico a
publicidad@genteenavila.com con los siguientes datos:

¿Quieres colocar un expositor de Gente en tu negocio?

- Nombre y apellidos
- Teléfono de contacto
- Nombre del local

- Dirección del local
- Características del local

Y nuestro departamento de Distribución se pondrá en contacto contigo para
gestionar la colocación del expositor.

E x p o s i t o r  p a r a
e l  E X T E R I O R

d e l  l o c a l
( P u e r t a  C a l l e ) )

Gente en Ávila - C/Duque de Alba, 6 -pasaje- 920 353 833

Mercedes Martín

Secretaria provincial PSOE

Hay algunos que
cuentan con
avaricia el número
de parados para
ver si así llegan a
la Moncloa”


