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CULTURA I CON LA INAUGURACIÓN OFICIAL PENDIENTE DE FECHA

El Museo de Adolfo Suárez
abre sus puertas al público

Empresarios de Oro

La Iglesia Vieja de Cebreros rinde homenaje al ex presidente
Pág. 11
del Gobierno y a la etapa de la Transición
SOCIEDAD

El Centro Municipal de Congresos y Exposiciones ‘Lienzo Norte’ acogió la entrega de los Premos Cecale de Oro 2008,donde
se dieron cita políticos,empresarios y agentes sociales de la
Q

región. El presidente de la Junta
de Castilla y León, Juan Vicente
Herrera,reconoció la trayectoria
empresarial de los galardonados,
que suponen “un ejemplo” en
plena crisis económica. Pág. 3

ENTREVISTA

Jesús Terciado Valls
Presidente de CECALE

“Las crisis son sobre
todo de confianza;
pero aún queda por
resolver que el dinero
llegue a las empresas”

Menudos escritores
Los cuatro niños ganadores del III Concurso ‘Un cuento amigo’ de la Asociación de
Familiares y Amigos de la Enfermedad Mental de Ávila (Faema) recibieron el jueves
11 los lotes de artículos artesanales realizados en el centro ocupacional de esta
organización. Un centenar de escolares participaron en la iniciativa.
Pág. 3

Pág. 8

Adif adjudica las obras de renovación
de vías de la estación de trenes

18

ÁVILA
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Tu dentista de confianza
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L

as denominaciones de origen de Extremadura
Gata-Hurdes
y
Miel
Villuercas-Ibores participarán del 24 al 28 de junio próximos en el encuentro gastronómico ‘Ávila en tapas’, dentro
del programa de actividades
organizado por el Patronato
de Turismo de Cáceres.
a
Asociación
de
Periodistas de Ávila ha
mostrado su más enérgico
rechazo ante los incidentes del
domingo 7 en el transcurso del
partido celebrado en el Adolfo
Suárez que enfrentó al Real
Ávila y al Alcalá, y en el que
se vieron implicados dos
reporteros gráficos, a quienes
la Policía Nacional “les impidió
ejercer su trabajo bajo coacciones que se tradujeron en la exigencia de borrar las fotografías
realizadas después de que las
fuerzas del orden cargaran
contra un grupo de ultras”.

L

www.gentedigital.es
Asuntos pendientes

Ávila, epicentro del
mundo empresarial

L

a capital estrenó en el Centro Municipal de
Congresos y Exposiciones ‘Lienzo Norte’el recorrido itinerante por las distintas provincias
de la Comunidad de los premios de la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y
León (Cecale), que cada año distinguen, a propuesta de cada una de las asociaciones de cada provincia, a nueve empresarios.
Los Cecale de Oro 2008, que en esta edición reconocieron la labor desarrollada por Ricardo Delgado de Imcodávila; Benjamín, Manuel y Adolfo Pérez Pascuas de Burgos; Pedro Escudero de León;
Enrique de Prado de Palencia; Godofredo García de
Salamanca;Esteban Tabernera de Segovia;Pedro Soto de Soria;José Rolando Álvarez de Valladolid y Francisco Magarzo de Zamora, tuvieron el respaldo de
la sociedad abulense y de Castilla y León,con la presencia de los representantes de las Instituciones regionales al más alto nivel.

La fiesta de los empresarios de Castilla y León supuso el reconocimiento de los presentes pero también de todos los empresarios, que viven un momento complicado.También resonaron en el ‘Lienzo
Norte’a través de varios discursos,sobre todo en las
intervenciones de Juan Vicente Herrera, Jesús Terciado y Gerardo Díaz Ferrán, críticas que en el caso
del presidente de la CEOE se refirieron a las reformas coyunturales “insuficientes” desarrolladas para
paliar la crisis y a la “austeridad” que debería tener
la Administración en época de recesión. La central
nuclear de Garoña cerró los discursos del presidente de la Junta y del máximo dirigente de Cecale,quienes criticaron que una promesa electoral pueda condicionar el futuro de la central.Tampoco olvidaron
abordar la integración de las cajas y el sistema financieron regional.
Una vez más y para riqueza de Ávila, la capital
volvió a convertirse en el epicentro de la actividad
regional, en este caso del mundo empresarial.

“Soy enfermera, me han agredido dos pacientes, pero la Justicia no me ha apoyado”.

Ojo crítico
La crisis ha tumbado al socialismo europeo.

Noticias de Ávila
El miedo a no volar.

Noticias de Burgos
A rematar en Mahón y Tafalla.

Noticias de León
El mensaje del 7-J.

Noticias de Palencia
Desayuno de anuncios.

Noticias de Segovia
Extrapolando datos.

Ciencia de papel
La física del tráfico y las explosiones.

Desde los márgenes
Salvado por la campana, por Joaquim Alves

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

Culture Vulture
Sorolla y Matisse me sacan de copas.

Sonrisas de colores
Así es ‘Tres en raya’, la muestra sobre orfanatos de India y Nepal en
Madrid.

Edita: Noticias de Ávila S.L.
Directora: María Vázquez Castañón

A

la apertura al público del
Museo
de
Adolfo
Suárez el viernes 12 se suman
las visitas que continuarán
acercando a Cebreros a personajes que colaboraron con
la organización.

Directora Comercial: Mónica García Jiménez
Redacción: Patricia García Robledo
Maquetación: Juan Luis del Pozo González
Fotografía: rmestudios.com
Administración: Noelia Sánchez Andrino

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

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenavila.com

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

Periódico controlado
por

.

DISTRIBUCIÓN GRATUITA

Ùltimo control O.J.D.
16.289 ejemplares

grupo@grupogente.es
Protección de datos

CARTAS AL DIRECTOR
Política
Bush quería lo peor para Europa y
Tony Blair al ser inglés se oponía a
todo acuerdo de la unión. Poca
cabeza demostró Aznar juntándose
con ellos para hacer una guerra ilegal. Ése es el mayor logro internacional del PP. Con el PSOE somos
un miembro del G-20. En las elecciones pasadas Pilar Bardem,Ana
Belén y Victor Manuel,que no piensan con la Oreja sino con la cabeza
sino con cabeza apoyaron al PSOE.
Alberto Sampedro

Los políticos que no amaban
a las mujeres
El sexo ha dejado de ser el “idioma
del matrimonio”,y la primera relación sexual, vinculadora imborrable de dos almas,ya no es más que
el eslabón inicial de una cadena de
encuentros en pos de diversión y
compañía.Cuando los políticos acallan las consecuencias de la promiscuidad facilitando el aborto y las píldoras postcoitales, olvidan que el
sexo da vida, y el aborto después
del sexo,muerte.Muerte y desgarro

también en las mujeres,las mayores
perdedoras de ciertas iniciativas
feministas. Los legisladores banalizan la muerte-aborto después de
haber hecho lo mismo con el sexo,
un perturbador para los exploradores egoístas de cuerpos y renegadores de embarazo y compromiso.
Clara Jiménez

Sentencias de muerte
En USA había gobernador que firmaba sentencias de muerte, fue
presidente con trampas y protago-

nizó una guerra en Irak.Alguien que
consideraba a Europa un enemigo.
Esta persona, Bush, era el mejor
amigo de Aznar y la cumbre de las
Azores fue el mayor logro internacional del PP.Ahora hay un presidente que quiere un mundo mejor
sin desigualdades ni guerras,que llamó a ZP amigo. ZP consiguió formar parte del G-20 y le han convocado para la siguiente reunión del
G-8.Ahí se deciden cosas importantes y no en las Azores.
Luisa Martínez

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

Envíen sus cartas a Gente en
Ávila, C/ Duque de Alba, 6 Pasaje- 05001 Ávila, al fax 920
255 463 o al correo electrónico
directora@genteenavila.com
Los textos, acompañados de una
fotocopia del DNI, podrán ser
resumidos en caso de exceder de
15 líneas. El periódico no se
responsabiliza ni se identifica con
las opiniones que sus lectores y
colaboradores expongan en sus
cartas y artículos.
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INFRAESTRUCTURAS I A LA EMPRESA CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES COPROSA

SOCIEDAD | SE CELEBRARÁN DURANTE EL MES DE AGOSTO

Adif adjudica las obras de
renovación de vías

Ávila acoge los campus
de verano de ‘Fama’

El contrato cuenta con un presupuesto de adjudicación de
867.342,7 euros y un plazo de ejecución de 7 meses
Gente
Adif ha adjudicado a la empresa
Construcciones y Promociones
Coprosa las obras de renovación
de desvíos, traviesas y balasto en
la estación de Ávila, ubicada en
la línea férrea de ancho convencional Madrid-Hendaya. El contrato cuenta con un presupuesto de adjudicación de 867.342,7
euros y un plazo de ejecución
de 7 meses a partir del comienzo de las obras.
Esta actuación, enmarcada en
el Fondo Especial para la Dinamización de la Economía y el
Empleo, mejorará los parámetros geométricos de la vía,
aumentará la seguridad y la
regularidad de las circulaciones,
y se conseguirá optimizar el
mantenimiento de la infraestructura.

Vías de la estación de trenes de Ávila.

Los trabajos consisten en la
sustitución de traviesas y carril
y la rehabilitación de desvíos, así
como en la nivelación de la vía y

EDUCACIÓN | CON LA ACADEMIA DE LA HISPANIDAD

La UCAV crea la cátedra
de Isabel la Católica
El Consejo de Gobierno da luz verde a las
normas de funcionamiento de la universidad
Gente
La rectora de la Universidad Católica de Ávila, Mª del Rosario Sáez
Yuguero,y el director de la Academia de la Hispanidad, Jesús Sevilla, han rubricado un convenio
marco de colaboración cultural,
educativa y de investigación “de
interés común” que “puede ser el
inicio de una cátedra acerca de la
reina Isabel la Católica”, según
apuntó la rectora de la UCAV,

quien añadió que serviría para
“fomentar el conocimiento de
nuestra cultura más próxima”.
Por otra parte, el Consejo de
Gobierno ha aprobado las normas
de funcionamiento y organización de la Universidad Católica de
Ávila, ya que se trata de una universidad de la Iglesia con un reglamento propio que debe ser ratificado por la Consejería de Educación de la Junta.

el saneamiento de zonas puntuales en las que se haya detectado desgaste de balasto y otros
materiales.

Los profesores serán los concursantes de
este existoso programa de televisión
P.G.
Algunos de los concursantes de
las sucesivas ediciones del programa televisivo de Cuatro
serán este verano los profesores
del Campus de Verano ‘Fama ¡A
bailar!’que se celebrará,durante
el mes de agosto, en la capital
abulense. Cuenta con 300 plazas para enseñar nociones básicas de baile.
Así lo ha anunciado el concejal de Fiestas en el Ayuntamiento de Ávila,Jorge Cánovas,quien
destacó que se llevarán a cabo

en tres turno en las residencias
juveniles ‘Arturo Duperier’ y
‘Santo Tomás’.
El primero será del 1 al 10 de
agosto, para un centenar de
jóvenes de entre 15 y 17 años;el
segundo, del 11 al 20 de agosto,
para chavales de 12 a 14 años y
el último,del 21 al 30 de agosto,
para niños de entre 9 y 11 años.
Las incripciones ya pueden
realizarse a través de las webs
www.avila.es y www.espaciojovenavila.es. El precio escila
entre los 420 y los 540 euros.

Faema entrega los premios
por ‘Un cuento amigo’
Los ganadores son niños de entre 10 y 11
años con escritos sobre la enfermedad mental

Un grupo
africano estrena
las Jornadas
Polifónicas
Gente
El quinteto africano Aba Taano
inaugura el día 13 de junio a
las 20,30 horas en el Auditorio
de San Francisco las XII Jornadas Polifónicas Internacionales 'Ciudad de Ávila'. Debido a
la crisis, los grupos participantes han pasado de seis a tres.
Actuarán la Coral Polifónica
del Conservatorio de Loja, en
Granada,el 20 de junio,y al día
siguiente la Coral Amicus
Meus y Escolanía Amici Mei.

Foto de familia de los premiados.

Gente
El salón de plenos del Ayuntamiento acogió la entrega de premios del III Concurso de Cuentos
de la Asociación de Familiares y
Amigos de Personas con Enfermedad Mental de Ávila (Faema)
‘Un cuento amigo’.
Resultaron premiados, con el
primer premio y un lote por valor

de 100 euros Raquel Gayo Martín, con el Cuento ‘Raúl el Solitario’;el segundo premio recayó en
Iván González Blasco,con ‘Recordando a mi abuela’y el tercer premio fue para Alberto Arribas
Rufes, por el cuento ‘Mi Amigo
Raúl’.Lucía Martín recibió el cuarto premio con el cuento ‘He visto
a mi tío en Faema’.
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EDUCACIÓN I DEL 22 DE JUNIO AL 17 DE JULIO

Junta de Gobierno Local

La UCAv impartirá en
verano 16 cursos

Celebrada el 5 de junio de 2009
CONVENIOS
- Aprobado el convenio de
colaboración con la Consejería
de Medio Ambiente para la
elaboración del mapa de ruido.
-Aprobada la realización de
prácticas de alumnos del Centro
de Formación Agraria de Ávila.

Según destacó el vicerrector, Tomás Santamaría,
la Universidad oferta en total 480 plazas
P.G.
La Universidad Católica de Ávila
(UCAV) impartirá 16 seminarios
dentro de la programación de la
séptima edición de sus Cursos de
Verano, que se impartirán entre el
22 de junio y el 17 de julio, y que
ofertan unas 480 plazas en conjunto,según anunció el vicerrector de
la universidad,Tomás Santamaría.
Estos cursos tratan de desarrollar aspectos determinados de
materias específicas que no pue-

den profundizarse durante el curso académico o abordan materias
transversales que interesan a alumnos universitarios, profesionales y
público en general.
Los precios de matrícula oscilan entre los 220 y los 125 euros,
y se aplicará una reducción a los
alumnos de la UCAV, que abonarán entre 80 y 180 euros. El plazo
de matriculación ya está abierto y
puede formalizarse a través de
Internet,en www.ucavila.es.

UGT se concentra contra
la transferencia de infantil

MEDIO AMBIENTE, URBANISMO Y
PATRIMONIO HISTÓRICO
-Luz verde a la addenda al convenio
para localización de terrenos de
adscripción al enclave CyLOG.
-Aprobado inicialmente el Proyecto
de Urbanización del sector SSUNC
NI-5 C/ Don Sandalio Pérez en
Aldea del Rey Niño del Plan
General de Ordenación Urbana.
CONTRATACIÓN
- Concedida la gestión y

Gente
Representantes de UGT de Ávila
participaron en la concentración
frente a las Cortes de Castilla y
León para mostrar su desacuerdo
ante la intención del Gobierno
regional de “desentenderse”de la
Educación Infantil (de 0 a 3 años)
“en contra de los sindicatos,padres
y ayuntamientos que se han manifestado mediante mociones”.

Según aseguran,la transferencia
a los municipios de las 29 Escuelas
infantiles de la Administración
autonómica en Avila afecta a dos
escuelas infantiles, la del Campo
Habanero y la de “la Cacharra”,
donde trabajan 32 empleados y se
educan 200 niños.El sindicato considera que existe una pérdida “sustancial”de calidad,por lo que reclaman paralizar el proceso.

Farmacias de Guardia
Del 12 al 18 de junio de 2009
Q

Viernes

12 de junio

Julia Terciado Valls
Capitán Peñas, 17
Q

Sábado

Domingo

15 de junio

Ana Mª Muñoz Álvarez
Hornos Caleros, 60

13 de junio

Farmacia Vinuesa
Reyes Católicos, 31
Q

Q

Lunes

Martes

16 de junio

Copropiedad Ortega Ruiz
Plaza del Rollo, 15

14 de junio

24 Horas

Mª Paz de Fernando García
Virgen de la Soterraña, 20
Durante el día

Paulino Pindado Zazo
Agustín Rodríguez Sahagún, 30

Q

Miércoles

17 de junio

Henedina Lumbreras López
Ntra. Sra. Sonsoles, 83
Q

Jueves

18 de junio

Antonio Grande Yuste
Caléndula, s/n (Ctra. Sonsoles)

ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA
- Autorizadas cinco terrazas de
verano.
- Se informa de que las reservas
de agua se encuentran al 92,43%.
- Suspendida,entre el 30 de junio
y el 15 de septiembre,la concesión
de autorizaciones para proceder
a la exhumación con posterior
reinhumación de restos
cadavéricos en el Cementerio,por
razón de las condiciones
climatológicas estacionales.
-Aprobadas medidas de prevención
de incendios.
- Aprobada la propuesta para
trasladar a la Junta la
disconformidad del Ayuntamiento
con la decisión de establecer un
canon para el Programa Centros
Abiertos e instar a que mantenga
en modalidad de gratuidad.

EN BREVE

Q

SUCESOS

SOCIEDAD

MUNICIPAL

Detenido por
presentar una
denuncia falsa

‘Ávila te presta la
bici’ hasta el 30
de septiembre

El sorteo de plazas
de la Escuela de
Música, el día 19

La Policía Nacional detuvo
a I.J.S., de 26 años de edad,
vecino de Ávila, por denunciar falsamente que le habían
robado el coche, tras resultar
accidentado en el Camino
del Cementerio.

Q

Los abulenses podrán disfrutar del préstamo de bicicletas desde tres puntos: el
Centro de Recepción de Visitantes, el polideportivo ‘El
Seminario’y el área recreativa
del río Chico.

Q

Q

Miembros de UGT, en la concentración ante las Cortes de Castilla y León.

explotación del matadero
municipal a Matadero Frigorífico
de Ávila S.L.hasta el 2017,con la
exención del canon con efectos
del 2010 y hasta el final de la
concesión con las modificaciones
necesarias,en su caso,en términos
de previsión presupuestaria y el
otorgamiento de una subvención
de 12.000 euros anuales.
- Adjudicada la obra del tanque de
tormentas en zona de San Nicolás
a Aqualia por 322.041,09 euros.
- Adjudicados los contratos de los
Campamentos Urbanos y el
Programa de Animación Infantil
deVerano a laAsociación Lapislázuli
por 50.000 euros cada uno.
- Abierto el procedimiento de
licitación de explotación del
quiosco-bar ubicado en el parque
de El Soto.

Q

El sorteo para la adjudicación de plazas de la Escuela
Municipal de Música tendrá
lugar el día 19, a las 11,00
horas,en el Aula número 1 de
la Escuela.Las listas de solicitudes están publicadas en el cen-

DECÍAMOS AYER...

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

El rapto de Europa

A

Europa la raptaron una vez. Esto pertenece al acervo de cultura general que
nos enseñaban en el colegio y que, vagamente, asociamos con el cuadro de Tiziano.
Europa era una bella muchacha de la que se
enamoró Zeus, quien usó sus artes miméticas
para metamorfosearse en un toro manso y blanco a cuya grupa ella subió. Zeus, entonces, huyó
con ella cruzando el mar y la llevó a la isla de
Creta, de donde Europa nunca más salió, y donde nacieron los tres hijos que resultaron de su
unión. Los hermanos de Europa, ignorando su
paradero, nunca se dieron por vencidos, la buscaron por todos los rincones de Grecia gritando su nombre, y poco a poco las gentes de los
lugares por donde pasaban acabaron por bautizar así a las tierras que se extienden al norte del
Mediterráneo. Hoy día podemos ver a Europa
junto al toro blanco en las monedas griegas de
2 euros.
Actualmente, Europa continúa raptada, y son
muchos los que siguen voceando su nombre,
para buscarla o aturdirla,para ocultarse tras ella o
prestigiarse con su halo. La Unión Europea es
un referente clave en numerosos ámbitos, ya no

podemos vivir sin ella. Las normativas europeas
nos influyen directamente. Pensemos en el Espacio Schengen, el euro, el mercado único, los
Erasmus y programas asociados, o el Espacio
Europeo de Educación Superior que será una realidad mañana mismo. La Unión Europea ha
supuesto un inmenso beneficio,ha aportado paz,
seguridad, progreso.Y sin embargo, euroescépticos y noes en referéndums han ido minando su
brillo. La opinión favorable a la Unión no es unánime entre los europeos. Las elecciones al Parlamento Europeo no logran alcanzar el índice de
participación que merecerían. Pero todos los países quieren ser Europa.
Europa ya tiene el kratos o el edificio institucional, lo que le falta es consolidar el demos o
pueblo europeo: gente que piense como europeos y no sólo como pertenecientes a cada país de
la Unión Europea.Y a eso no ayuda el que las elecciones europeas se interpreten una y otra vez en
clave nacional.
Asoma en el horizonte una nueva presidencia
española de la Unión,durante el primer semestre
del 2010. Más que a encontrarla, ahora su liderazgo implica la tarea de ayudarla a no estar perdida.
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EN BREVE

CULTURA

La plaza de Italia acoge hasta el día 21 la
Feria del Libro Antiguo y de Ocasión
La plaza de Italia acoge la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión,
con ocho expositores que ofrecen al visitante 30.000 libros,según
destacó el presidente de la Asociación de Viejo y Antiguo de Castilla y León (Alvacal), Felipe Martínez, entidad organizadora del
evento, quien subrayó que “hay de todo para todas las edades, los
intereses culturales y para todos los bolsillos”.
MOVILIDAD

Critican que el aparcamiento de vehículos
pesados “se ha quedado pequeño”

La concejala socialista Mariola Cuenca ha criticado la “falta de previsión”a la hora de construir el aparcamiento de vehículos pesados
de Las Hervencias,que “se ha quedado pequeño”.Según asegura,“es
frecuente ver un buen número de camiones estacionados en las
vías de servicio de esta zona”.Al respecto, el Gobierno municipal
asegura que hay 16 plazas vacantes en este aparcamiento.

CIUDADES PATRIMONIO

Reconocimiento a
los investigadores
de Atapuerca
El Grupo de Ciudades Patrimonio de
la Humanidad acordó otorgar el
premio Ciudades Patrimonio al
equipo de investigadores principales de la Fundación Atapuerca: Juan
Luis Arsuaga, Eudald Carbonell y
José María Bermúdez de Castro.
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SOCIEDAD I EL CICLISTA APADRINA LA INICIATIVA, QUE REPARTIRÁ 352 KILOS DE ORO

El Sorteo del Oro de la Cruz
Roja, de la mano de Sastre
El año pasado, los abulenses compraron 25.000 boletos. En
esta edición la organización espera alcanzar esta cifra.
M.V.
Con el ciclista abulense Carlos Sastre como reclamo, Cruz Roja de
Ávila ha presentado su tradicional
Sorteo del Oro, que este año celebra su trigésimo aniversario, que
repartirá el próximo 23 de julio
352 kilos de oro.
En esta ocasión,según detalló el
presidente de Cruz Roja de Ávila,
Javier Cerrada, se sorterán entre
quienes adquieran un boleto cinco viajes para visitar los proyectos
en África y América donde la organización invierte estos fondos.Para
participar en el sorteo,los compradores deben registrarse en la web
www.cruzroja.es.
En la pasada edición,los abulenses compraron 25.000 boletos del
sorteo. Este año esperan alcanzar
cifras “similares”.
En la presentación, Sastre confesó sentirse“cercano”a Cruz Roja,
entidad que, como recordó, destina parte de sus ingresos y proyectos al medio ambiente.

Presentación del Sorteo en el Palacio Los Serrano.

Por su parte, el subdirector
general de Caja de Ávila, Francisco
Javier Martín,puso de manifiesto la
colaboración de la entidad de ahorro en la venta de boletos a través
de cien oficinas.
El primer premio repartirá 125
kilos de oro;el segundo 50 y el ter-

cero 25 kilos.También se distribuirán 109 premios de 200 gramos de
oro, así como 109 premios de 50
gramos de oro y 990 premios de
25 kilos de oro. Los boletos pueden adquirirse en las oficinas de
Cruz Roja y de Caja de Ávila, y en
puestos de venta en la calle.

Alrededor de 800 personas
acuden al Día de la ONCE
Gente
El 14 de junio se celebra en Ávila el
“XIX Día de la ONCE de Castilla y
León”,una jornada de encuentro y
convivencia para todos los afiliados,
trabajadores, pensionistas, familiares y amigos de la Organización.
Unas 800 personas procedentes de
todas las provincias de la comuni-

dad se darán cita en la capital que
ha sido la elegida,según la Organización,por el“importante esfuerzo”
realizado en accesibilidad.
Asistirán a los actos previstos el
presidente del Consejo General del
la ONCE, Miguel Carballeda Piñeiro,y el consejero general de Castilla
y León,Ismael Pérez Blanco.
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Jesús

Terciado Valls
Presidente de CECALE

Jesús Terciado Valls (Ávila, 1962) es presidente de la Confederación de
Organizaciones Empresariales de Castilla y León (CECALE) desde septiembre de 2006, y el primero en ocupar el cargo de vicepresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). Además,
desde 2002 preside la Confederación Abulense de Empresarios (Confae).
Texto: María Vázquez

“Las crisis son sobre
todo de confianza”
El presidente de la patronal reclama cambios estructurales en vez
de medidas “parche” y opina que, en la crisis, ya se ha tocado suelo
– ¿Son eficaces las medidas
anticrisis del Gobierno central
y autonómico?
–Lo cierto es que lo que no están
resolviendo es la crisis. Probablemente si no se hubieran tomado
medidas la situación sería muchísimo peor.Tenemos dos partes esenciales de la crisis, establecida ya,
que hay que superar si queremos
que la actividad económica se retome. Una es la crisis de confianza,
en el ámbito empresarial. Y también la crisis de crédito, que el
dinero que llega a las entidades
financieras y a través de los bancos
centrales a un precio muy módico
se vincule a las empresas. Mientras
eso no se resuelva, que no se ha
resuelto todavía, la actividad no se
regenerará y no empezará a reforzarse el sistema económico.
- ¿Están cumpliendo las Administraciones con su papel?
¿Podrían hacer algo más?
- El problema fundamental es que
están acometiendo medidas ‘parche’, que es lo que llamamos medidas coyunturales, que puede que
hagan que en un momento determinado la actividad se pueda dinamizar un poco pero que no crean
ese entorno favorable, esa confianza del mercado,y sobre todo de los
actores de la economía, que en
este caso son los empresarios.
- ¿Qué proponen?
- Las medidas que hemos propuesto y que llevamos tiempo propo-

unas condiciones laborales de contratación y de despido y de temporalidad similares por lo menos a los
países más desarrollados de nuestro entorno para que nos acerquen
en competitividad y en productividad, y que sabemos que está funcionando. Nuestra protección
laboral parece y se nos dice por
parte de los sindicatos y del
Gobierno que actualmente la pro-

Parece
que se ha
tocado suelo,
pero estamos
en las entrañas
del subsuelo”

niendo son la reducción de los
impuestos en las empresas hasta
los niveles de la media de nuestros
competidores, la reducción de las

cargas sociales,las cuotas a la Seguridad Social. Somos de los países
más caros de Europa en porcentaje de los salarios. Pedimos tener

tección laboral que tiene España
de la legislación laboral es buena y
no hay que cambiarla, y sin embargo somos el país que más paro tiene de Europa, y el que más temporalidad tenemos.Algo está fallando
y es donde queremos que se incida, fundamentalmente.
- ¿Atisban visos de mejora?
– En estos momentos parece que
se ha tocado suelo pero estamos
en las entrañas del subsuelo.
Hemos tenido tres trimestres terribles de destrucción de empresas y
de empleo, en definitiva una caída
del Producto Interior Bruto (PIB)
tremenda. Probablemente, aunque
en menor medida por las medidas
que se están tomando, va a seguir
ocurriendo a lo largo de los próximos meses. Parece que esa caída
del PIB puede que se estabilice, y
que la caída del empleo se vaya frenando de alguna manera por las
medidas, pero la recuperación de
la actividad y del empleo no se prevé que sea por lo menos hasta finales de 2010 o primeros de 2011.La
recuperación económica puede

“Esa necesidad de integración no era un invento nuestro”
-¿Qué opina del proyecto iniciado por Caja Duero y
Caja España?
- Nosotros como CECALE hemos apostado por un proyecto de integración de las entidades de ahorro de Castilla y
León. Acordamos un protocolo entre CECALE, UGT,
CCOO, PP a nivel regional, PSOE a nivel regional, al que
se adhirieron otras organizaciones. Una serie de organizaciones compartían esos objetivos, fue un planteamiento que hicimos que, por diversas causas que todo el
mundo conoce, no salió adelante pero dejó su germen y
esa necesidad de integración hemos visto que no era un
invento nuestro. Las dos entidades más importantes de
la Comunidad han apostado por él. Eso nos parece importante, y ya veremos los términos en los que termina el

acuerdo. Queremos seguir diciendo que apostamos por
este proyecto, pero también que insistimos al Gobierno
que hay un compromiso de modificación de la Ley de
Cajas para que nuestra entidad regional y otras entidades del diálogo social formemos parte de los órganos de
Gobierno. No queremos que se dilate en el tiempo.
-¿Debería ser un ejemplo el proyecto de estas dos
cajas para el resto?
- Ha habido varios momentos en los últimos años en los
que se ha apostado por la fusión o integración de las entidades de crédito, más por una apuesta, por un sistema
financiero fuerte capaz de sostener financieramente proyectos de nuestra Comunidad, y acometer con mayor solvencia los mismos. La crisis financiera de alguna manera

desencadenó o aceleró este debate, que está en toda
España. El Gobierno de Castilla y León y prácticamente
todas las entidades que tienen un poco que ver con esto
están persuadidas de la necesidad de hacerlo porque el
mercado se ha complicado mucho, la morosidad ha
subido muchísimo también y los márgenes, no hay negocio para todo lo que había. La necesidad de reestructurar
es evidente. En cualquier caso, las entidades son privadas, toman sus decisiones, y las propuestas están encima
de la mesa. Lo que no me gustaría es que, digamos por
irresponsabilidad, se dejaran de hacer los deberes que se
tienen que hacer como ha ocurrido en Caja Castilla-La
Mancha, que cuando se han intentado solucionar ya no
había solución más que la intervención.

que comience antes, pero hasta
que se traslade a recuperación del
empleo, va a ser difícil. Las crisis
son sobre todo de confianza, y si
las cosas se hacen bien y se percibe que puede haber un futuro
alentador pues la gente hace un
esfuerzo para empezar otra vez a
remar y conseguir objetivos en el
futuro.
- Uno de los sectores más afectados es la automoción, ¿cómo
definiría la situación del sector?
– Es un sector importantísimo en
nuestra Comunidad,tanto en inversión, internacionalización y número de empleos, con un grandísimo
sector auxiliar y de componentes
y una red comercial muy notable,y
creo que las medidas en favor de
este sector las tenemos que seguir
apoyando. Hemos participado en
la elaboración de las medidas aprobadas y seguiremos apostando por
un sector para que siga siendo
puntero.
- En una época como ésta plantean la realización del Foro
Ávila Automoción
- No nos debemos quedar nunca
parados, y el proyecto Foro Ávila
Automoción no es un proyecto
que se nos ocurrió hace tres meses
o cuatro. Llevamos con él más de
un año trabajando,incluso antes de
la crisis. La verdad es que en la
Confederación Abulense de
Empresarios (Confae) siempre nos
ha gustado trabajar e implicar a los
sectores de nuestra actividad. Creemos que Ávila si tiene una carencia importante es en industria.Y la
industria más importante que tenemos,que es la automoción,si podemos colaborar de alguna manera
en que se diversifique,y que vaya a
la altura de la tecnología que Ávila
se merece, en ello siempre estaremos dispuestos.
-¿Qué pretenden conseguir?
- Creemos que el sector de automoción tiene posibilidades. En el
futuro vamos a seguir teniendo
necesidad de movernos.En coches
tradicionales, eléctricos o con biocombustible. Esta tecnología es
muy amplia, tenemos la seguridad,
que es un nicho de mercado que
no está tocado a nivel europeo y
que lo veíamos posible realizar en
este congreso. Diseñas un punto
de encuentro en el que fabricantes, expertos o centros tecnológicos se dan cita en una ciudad, donde comparten sus experiencias. Es
un cúmulo de empresas que se
reúne en Ávila unos días y durante
los años siguientes; le queremos
dar continuidad.
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ECONOMÍA I ÁVILA ACOGE LA PRIMERA DE LAS GALAS EMPRESARIALES ITINERANTES POR LA REGIÓN

Apoyo a la
integración
El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera,
aprovechó la entrega de los Premios ‘Cecale de Oro’ para referirse
al proceso de integración de las
cajas de la Comunidad Autónoma,
y advirtió que “Castilla y León no va
a ser neutral en la retirada de determinadas competencias” para
pronunciarse acerca del proceso de
integración de cajas o de reforma
del sistema financiero.
Por su parte, el presidente de la
Confederación de Organizaciones
Empresariales de Castilla y León
(Cecale), Jesús Terciado Valls, opinó
que “la crisis puede durar más de
lo que las cajas pueden resistir”.
En este sentido, el presidente de
la patronal recalcó que en el proceso de integración de las cajas de la
Comunidad “se trabaja a contrarreloj”, y advirtió de que “se equivocan quienes van a esperar”,
porque “se está perdiendo un
tiempo precioso que luego va a
costar recuperar”.

Foto de familia de los premiados con autoridades locales y regionales..

Un soplo de aliento en la crisis
Cecale entrega sus premios empresariales anuales con un mensaje de optimismo
P.G.
El Centro Municipal de Exposiciones y Congresos ‘Lienzo Norte’
acogió el miércoles 10 la fiesta
empresarial de Castilla y León. La
entrega de los XVI ‘Cecale de Oro’
reunió a políticos, empresarios y
agentes sociales de la región.
El presidente de la Junta de
Castilla y León, Juan Vicente
Herrera, reconoció la trayectoria
empresarial de los nueve premiados con el ‘Cecale de Oro’porque
“alcanzan el valor del ejemplo,del
ejemplo que está al alcance de
nuestras manos, el ejemplo de
diversos sectores, algunos zumbados por la crisis económica”.
Herrera reivindicó la firma de un
“gran pacto del Diálogo Social”
que debe estar impulsado,a su juicio, por el Gobierno de la
Nación”.
También se refirió a ello el
presidente de la CEOE, Gerardo
Díaz Ferrán, quien reclamó “austeridad” a las administraciones
públicas.
Por su parte, el presidente de
Cecale, Jesús Terciado, lanzó un
mensaje de optimismo a los
empresarios de la Comunidad.
“Vamos a conseguir en conjunto
salir de la crisis”, declaró, tras calificar de “supervivientes”a los premiados.
Así,defendió el diálogo social y
que se lleven a cabo desde las
administraciones públicas “reformas estructurales”.“Si el Gobier-

no quiere un cambio de modelo
económico ha de propiciar reformas de su competencia, porque
para invertir ya estamos los
empresarios”,dijo.
PREMIADOS
El empresario abulense Ricardo
Delgado fue el encargado de pro-

nunciar unas palabras en nombre
de todos los galardonados, quienes aseguraron que este reconocimiento es un “soplo de aliente”
en tiempos de crisis.
Cecale premió a Ricardo Delgado, de la empresa de Ávila
‘Imcodávila S.A.’; a los hermanos
Pérez Pascuas, de las Bodegas del

Díaz Ferrán
reclamó
“austeridad”
a las
adminstraciones
públicas

El presidente de
la Junta de
Castilla y León
reivindicó
un “gran pacto”
del diálogo social

mismo nombre y Viña Pedrosa,
galardonados por Burgos; Pedro
Escudero, de ‘Bio 3-Manasul’, por
la Federación Leonesa de Empre-

sarios (FELE);‘Selectos de Castilla’, de Enrique de Prado, premiado de Palencia; Godofredo García
Gómez, del Grupo Limcasa, por
Salamanca; José Rolando Álvarez,
del Grupo Norte,por Valladolid;la
compañía Soto, del empresario
Pedro Soto Orte, por Soria;‘Azulejos Tabanera’, de Segovia, Francisco Magarzo, de Grupo Paco
Mateo,de Zamora.

Ricardo Delgado, de Imcodávila, recibe el Premio ‘Cecale de Oro 2008’.

Herrera entrega el Premio a los hermanos Pérez Pascuas, de Burgos.

Fiestas de San
Antonio
2009
Hasta el 21 de junio los abulenses podrán disfrutar del programa organizado con motivo de
las Fiestas en honor a San Antonio de Padua, sin duda una de las
más populares de la capital amurallada.
La programación, que comenzó el domingo 7 de junio, incluye verbenas, un concurso de disfraces y juegos infantiles en la
plaza de San Antonio, el partido
de fútbol entre cofrades solteros
contra casados en el campo de
fútbol o la tradicional subasta de
regalos. Cada mes de junio, el
barrio se vuelca con sus fiestas,
en la que cada año participan
más personas, atraídas por al
ambiente y las diferentes actividades programadas durante los
festejos.

El sábado 13 de junio, día de
la festividad de San Antonio de
Padua y de la fiesta principal,
aglutina a partir de las 9,00
horas a los cofrades en el denominado Pasacalles de San Antonio. Esta cofradía, que fue refundada en 1982, cuenta con 325
socios.
Ya de tarde, a la subasta de
regalos prevista para las 19,00
horas en la Plaza de San Antonio
precede la misa y la procesión
con la imagen del santo por las
calles de la barriada, y desde el
2008 la Juventud Antoniana portando a hombros una imagen
pequeña de San Antonio.
Una vez entrada la noche, a
las 22,30 horas, la orquesta Trotamundos protagoniza la Gran
Verbena Popular.
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SOCIEDAD I AÚN ESTÁ PENDIENTE LA FECHA DE LA INAUGURACIÓN OFICIAL DEL CENTRO

El Museo de Adolfo Suárez
abre sus puertas al público
El centro, ubicado en la Iglesia Vieja de Cebreros, rinde homenaje
al ex presidente del Gobierno y a la etapa de la Transición
P.G.
El Museo de Adolfo Suárez y la
Transición de Cebreros abre sus
puertas al público el viernes 12
de junio, según ha anunciado el
alcalde de la localidad, Ángel Luis
Alonso. Sin embargo, la inauguración oficial, que estará presidida
por el presidente de la Junta de
Castilla y León, Juan Vicente
Herrera, aún no tiene fijada la
fecha.
Este museo, ubicado en la Iglesia Vieja de Cebreros, ha acumulado ya más de 3.000 visitas en unas
jornadas abiertas previas a la apertura del centro, que han dejado
patente, según el regidor, la necesidad de poner en marcha este
museo, de mil metros cuadrados
de extensión -700 de superficie
expositiva-, cuyo objetivo es convertirse en una referencia a nivel
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El Cine Teatro de Arévalo acoge este
sábado 13 el Sorteo de la Lotería Nacional
El Cine Teatro Castilla de Arévalo acoge el sábado 13 el Sorteo de la
Lotería Nacional, que repartirá un premio especial acumulado de
tres millones de euros a un solo décimo, así como un primer premio de 600.000 euros por serie, un segundo de 120.000 euros por
serie y más de 3,5 millones de premios.Los billetes que se emitirán
para este sorteo llevan la imagen de la Plaza de la Villa de Arévalo.
CULTURA

Las Navas del Marqués recibe la exposición
homenaje al poeta Vicente Aleixandre
La Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales y el Ayuntamiento de Sitges recuerdan al poeta Vicente Aleixandre con una
exposición itinerante en la que participan 25 artistas y que permanecerá desde el viernes 12 de junio hasta el martes 21 de julio en el
Espacio Cultural de Caja de Ávila de Las Navas del Marqués.
FIESTAS

La localidad de Cillán celebra el Corpus
Christi con la fiesta de los judíos
Interior del Museo, con un sillón original del Congreso en la Transición.

nacional para el estudio y el disfrute de esta etapa de la historia
de España. En total, ha contado
con un presupuesto de 2,3 millo-

nes de euros –aportados por la
Junta de Castilla y León, el Asocio,
el Ayuntamiento de Cebreros y la
Diputación Provincial de Ávila-.

Cillán, ubicada en la Sierra de Ávila, celebrará el domingo la festividad del Corpus Christi con la tradición de los 'judíos', encarnados
por personajes ataviados con trajes de color rojo y amarillo, que
además de recolectar todo tipo de productos para el 'remate' o
subasta,obligan a las mujeres a pagar por acceder a la iglesia.
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El Partido Popular consiguió en la provincia en las elecciones al Parlamento Europeo el 60 por ciento de los votos,
frente al 30,49 del PSOE, el 3,38 por ciento de UPyD y el
2,45 por ciento de Izquierda Unida.De esta forma,los populares obtuvieron la victoria en 232 de los 248 municipios
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abulenses.En número de votos,lograron un total de 47.364,
mientras que el PSOE registró 24.036 votos. La participación en esta ocasión se situó en el 57,79 por ciento, similar
a la registrada en el 2004, cuando acudieron a las urnas el
57,46 por ciento de los abulenses con derecho a voto.

El eurodiputado electo Agustín Díaz de Mera destacó en
una valoración de los sufragios que el PP dobla al PSOE en
Ávila, mientras que en Castilla y León se sitúa a 14 puntos
de ventaja;en España a 4 de distancia,y en Europa,cuentan
con más de 100 escaños de diferencia.
FUENTE: MINISTERIO DE INTERIOR

2009

2004

PP PSOE UPyD IU

PP PSOE UPyD IU

Ávila

12.964

6.376

1.573

812

13.437

6.930

-

744

Adanero

104

44

6

0

108

46

-

2

Resultados provisionales de
municipios en la provincia

Municipio
El Arenal

310

293

6

18

338

337

-

14

Arenas de San Pedro

1.575

1.201

51

105

1.558

1.259

-

91

Arévalo

1.860

970

105

67

1.867

1.057

-

70

El Barco de Ávila

713

361

20

22

806

431

-

33

El Barraco

776

235

22

5

754

289

-

11

Burgohondo

492

130

18

7

442

166

-

3

Candeleda

1.149

956

46

35

1.216

1.089

-

23

Casavieja

365

310

4

23

386

349

-

25

Cebreros

927

674

33

27

914

833

-

26

Crespos

232

62

6

4

208

92

-

1

Cuevas del Valle

124

151

3

20

155

167

-

29

Flores de Ávila

150

47

4

0

173

53

-

2

Fontiveros

334

150

9

12

359

160

-

3
1

Guisando

203

97

8

0

217

109

-

Horcajo de las Torres

197

179

4

3

240

222

-

5

El Hoyo de Pinares

664

339

7

15

641

466

-

15

Hoyocasero

146

28

5

6

154

37

-

3

Madrigal de las Altas Torres

472

522

10

8

477

579

-

11

Maello

233

88

8

21

222

142

-

4

Martiherrero

76

41

9

8

74

37

-

3
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2009

2004

PP PSOE UPyD IU

PP PSOE UPyD IU

Resultados provisionales de
municipios en la provincia.

Municipio
Mediana de Voltoya

39

7

3

2

47

17

-

0

Mingorría

93

124

1

23

117

139

-

21

Mironcillo

25

44

3

0

24

62

-

0

Mombeltrán

329

261

9

11

456

274

-

8

Muñana

181

76

11

5

199

81

-

1

Muñico

45

19

2

0

56

28

-

0

Muñogalindo

137

52

9

1

156

65

-

0

Navalmoral

184

93

4

1

203

92

-

4

Navalperal de Pinares

244

134

9

7

270

191

-

3

Navalperal de Tormes

34

24

2

3

40

25

-

1

Navaluenga

635

417

17

20

614

440

-

16

Navarredonda de Gredos

163

75

8

3

172

89

-

7

Navarredondilla

114

25

1

2

141

23

-

0

Las Navas del Marqués

1.164

501

41

20

1.013

638

-

15

Padiernos

87

47

5

9

75

68

-

9

Pajares de Adaja

67

51

0

1

60

64

-

0

Palacios de Goda

170

67

0

1

177

77

-

2

Papatrigo

172

19

2

0

182

29

-

0

Pedro Bernardo

342

149

83

9

469

220

-

11

Piedrahíta

654

247

27

12

680

325

-

10

Piedralaves

552

381

17

24

576

399

-

33

Riofrío

92

35

4

3

108

50

-

3

Salobral

55

12

3

0

60

14

-

0

San Bartolomé de Pinares

201

99

2

2

205

112

-

4

San Esteban del Valle

235

248

2

6

260

235

-

3

San Pedro del Arroyo

176

76

6

1

184

60

-

4

Sanchidrián

227

116

7

11

217

147

-

15

Santa Cruz de Pinares

71

21

0

2

96

28

-

2

Santa Cruz del Valle

84

104

1

24

114

127

-

36

Santo Domingo de las Posadas

40

10

1

1

55

6

-

1

Solosancho

215

202

3

18

231

222

-

18

Sotalbo

93

39

1

5

94

38

-

4

Sotillo de la Adrada

967

542

26

29

957

580

-

34

El Tiemblo

931

488

27

46

781

541

-

55

Tornadizos de Ávila

129

59

4

1

125

65

-

1

La Torre

66

37

1

2

79

30

-

2

Velayos

102

56

2

3

109

55

-

1

Villafranca de la Sierra

56

22

1

1

63

23

-

1

La Adrada

529

391

20

32

500

411

-

16

Villatoro

88

25

2

0

104

41

-

1
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MEDIO AMBIENTE I LAS OBRAS DEBERÁN CONCLUIR EN UN PLAZO MÁXIMO DE NUEVE MESES

SOCIEDAD

El MARM licita los depósitos
de Casavieja y de La Adrada
Esta actuación forma parte del proyecto de abastecimiento de la
comarca del Alto Tiétar que lleva a cabo el Gobierno central

Vía libre al convenio de colaboración
La Diputación Provincial y la Federación Provincial de Amas de Casa y Usuarios de Ávila han renovado el convenio de colaboración por el que la Institución provincial asigna 34.000 euros para llevar a cabo acciones que favorezcan la participación en actividades de animación de mujeres.

Q

EN BREVE

ECONOMÍA

La provincia de Ávila registra una bajada
de los precios del 2,6% en el mes de mayo
El Índice de Precios al Consumo (IPC) registró un descenso del 2,6
por ciento en la provincia de Ávila durante el pasado mes de mayo,
y se convirtió en la mayor caída de precios registrada en todo el
territorio nacional, donde el IPC descendió un 0,9 por ciento.Aún
así,la tasa interanual de la provincia se sitúa casi en el doble de la de
Castilla y León,donde los precios bajaron un 1,4 por ciento.
TURISMO

El PSOE pide en las Cortes la creación de la
Ruta de Napoleón, que pasa por Arévalo
El Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León presenta el viernes 12 en la Comisión de Cultura una propuesta para crear la Ruta
de Napoleón en seis provincias de la Comunidad, entre ellas Ávila.
Esta ruta que pasa por Arévalo se basa en el itinerario de Napoleón
Bonaparte entre noviembre de 1808 y enero de 1809.
MEDIO AMBIENTE

A licitación el sellado de los vertederos
de Solosancho, Muñana y Muñogalindo
El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publica la Resolución de
la Dirección General de Infraestructuras Ambientales por la que se
anuncia licitación para la contratación del sellado de vertederos de
residuos urbanos en Solosancho,Muñana y Muñogalindo,en los que
se invertirán 890.000 euros.El plazo de ejecución es de 9 meses.

Gente
El Ministerio de Medio Ambiente,
y Medio Rural y Marino (MARM)
ha licitado por importe de 2,7
millones de euros la contratación
de las obras para el proyecto de
depósitos de regulación de Casavieja y La Adrada,en Ávila,con sus
correspondientes conexiones a la
red de abastecimiento del Alto
Tiétar, que partirá del embalse de
Los Morales.
Según la resolución de la
Dirección General del Agua que
publica el jueves 11 el Boletín Oficial del Estado,la obra sale a licitación por tramitación ordinaria y
procedimiento abierto con un
presupuesto base de licitación de
2.718.380,69 euros.
La Subdelegación del Gobierno ha informado de que la construcción de los depósitos de regulación de Casavieja y La Adrada se
encuadra en las actuaciones que
ha puesto en marcha el Gobierno
de España para asegurar el sumiQ

tro ha sido un ejemplo a lo largo
de la última década.
Durante 26 semanas del curso
escolar, el CRIE organiza diversas
actividades educativas de tipo
práctico, experimental y novedoso, que permite a los niños y jóvenes de Educación infantil y Primaria y los colegios rurales agrupados relacionarse en unas jornadas
de convivencia con chavales de
su edad.
El delegado territorial de la
Junta de Castilla y León en Ávila,

nistro de agua en cantidad y calidad a las poblaciones situadas en
la zona del Alto Tiétar.
ABASTECIMIENTO
Asimismo, la Subdelegación señala que el Gobierno de España confirma con este nuevo paso su

voluntad política de actuar y acometer de la manera más rápida
posible el abastecimiento de agua
potable del Alto Tiétar, pero sin
vulnerar en ningún momento los
plazos establecidos en las leyes
que se regulan para cada paso
administrativo.

EN BREVE

ENERGÍA

FESTIVAL

GANADERÍA

La Diputación
asiste a la reunión
final del proyecto
europeo Probio

Amaral, Lori
Meyers y The
Sunday Drivers, en
el Ecopop 2009

Piden
indemnizaciones
por la vacunación
de ‘lengua azul’

Q La Institución Provincial
participó en Burgos en la reunión final del proyecto Probio, que promueve la cadena
de biodiesel. Su consumo ha
experimentado en la provincia un incremento superior al
50 por ciento en los dos años
que ha durado el proyecto.

Q El Festival Ecopop celebra
su quinta edición los días 20,
21 y 22 de agosto, en los que
acercará a Arenas de San
Pedro a los artistas Amaral,
Lapido,Jesús Ordovás Dj,Lori
Meyers, Cooper, Standstill,
Zahara,The New Raemon, o
The Sunday Drivers.

Q Las organizaciones agrarias
han exigido a la Junta de Castilla y León que se paguen
con urgencia las indemnizaciones a los ganaderos de la
Región afectados por la campaña de vacunación de la
enfermedad conocida como
‘lengua azul’.

El CRIE de Naturávila cumple 10 años
convertido en ejemplo educativo
P.G.
El Centro Rural de Innovación
Educativa (CRIE) de Naturávila ha
celebrado su décimo aniversario
convertido en un ejemplo como
proyecto educativo y como referente de otros centros educativos
tanto de otras provincias como de
otros países.
El CRIE de Naturávila celebra
ahora su décimo aniversario con
una jornada de intercambio de
experiencias de calidad e innovación educativa,en la que este cen-

Vista panorámica de La Adrada.

Francisco José Sánchez, destacó
que el CRIE persigue “la calidad
en la educación”y “el intercambio
de experiencias educativas y de
experiencias de vida entre alumnos y profesores de toda la provincia”.
Además, ha sido un ejemplo
para otros centros en Madrid,
Alcalá de Henares o Segovia,
subrayó el presidente de la Diputación de Ávila,Agustín González,
quien recordó la importancia que
tiene para los escolares.

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE SAN JUAN DE LA CRUZ

Las obras concluirán
antes del verano
La Junta de Gobierno Provincial aprueba dos
certificaciones por importe de 398.000 euros
M.V.
La Junta de Gobierno provincial
aprobó dos certificaciones de
obras del Centro de Interpretación de San Juan de la Cruz en
Fontiveros por importe de
398.000 euros, según destacó el
portavoz de la Institución Provincial, Miguel Ángel Sánchez
Caro, quien apuntó que las

obras continúan en los “plazos
previstos”,de tal forma que concluirán previsiblemente antes
del verano.
Por otra parte, se acordó
sacar a licitación por importe
de 1,5 millones de euros el
refuerzo de carreteras de la provincia, dentro del Fondo de
Cooperación Local de 2009.

JUAN LUIS DEL POZO

VIERNES 12 DE JUNIO
22’30 h. Gran Verbena Popular a cargo del grupo NUEVO
MUNDO en la Plaza de San Antonio.

SABADO 13 DE JUNIO (FIESTA PRINCIPAL)

JUNTA DIRECTIVA DE LA
COFRADÍA DE SAN ANTONIO
PRESIDENTE
Félix Meneses Sánchez

9’00 h. Pasacalles de San Antonio. Todos los cofrades asis-

VICEPRESIDENTE
Miguel Ángel Rufes Encinar

tentes al mismo podrán degustar del tradicional desayuno
en uno de los bares del barrio.

SECRETARIO
Antonio Aragón

16’30 h. Salida de San Antonio hacia el Paseo Central del

TESORERO
David del Nogal Moreno

Parque de San Antonio.
17’00 h. Misa Concelebrada. A continuación, procesión
con la imagen del santo por las calles de la barriada.
19’00 h. Tradicional subasta de regalos en la Plaza de San
Antonio.
22’30 h. Gran Verbena Popular a cargo de la orquesta
TROTAMUNDOS en la Plaza de San Antonio.
DOMINGO 14 DE JUNIO

19’00 h. Misa ofrecida por los cofrades difuntos.
19’45 h. Asamblea General Extraordinaria. Después de la
misma se ofrecerá un pincho y un vino de honor a todos
los cofrades asistentes.
22’00 h. Teatro. Representación de la obra “El Florido
Pensil” por el Grupo JUFRAN en la Plaza de San Antonio.

VOCALES
Longinos Blanco Jiménez
José Luis González Arévalo
María Ángeles Jiménez
Aurora Rodríguez del Río
Diego del Río Rodríguez
Alejo Martín Hernández
Teresa Martín Afo
Rubén García Rufes
Álvaro Ayuso Garzón
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CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 11 DE JUNIO

La Junta refuerza las acciones
dirigidas hacia el sector agrario
El Plan Integral Agrario estará dotado de 4.222,25 millones de euros. Las medidas
que se contemplan se dirigen a potenciar la actividad económica en el medio rural
J.I.Fernández
El Consejo de Gobierno ha aprobado un Plan Integral Agrario para el
Desarrollo Rural de Castilla y León dotado con 4.222,25 millones
de euros. La aportación de la Junta es de 2.932,78 millones de euros
mientras que los restantes 1.289,47
millones corresponden a financiación europea y de la Administración
del Estado.
Un 98% de sus municipios del territorio castellano y leonés están
clasificados como predominantemente rurales. De ahí que el Portavoz de la Junta y Consejero de
Presidencia,José Antonio De Santiago-Juárez, incidiera que “es una
prioridad” la necesidad de reforzar las actuaciones “especialmente” El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Gorbacho, junto al presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera.
en el sector agrario y su industria
de transformación.
De los siete ejes de actuación del
Plan que el mayor inversión tendrá
El presidente de la Junta ha recibido al mente 163 millones para empleo local ba sin contrato laboral y expresó que
es el del Aumento de la productiministro de Trabajo e Inmigración en el además de los programas que gestiona “el Gobierno no permitirá más precavidad en el sector agrario con
colegio de la Asunción, sede de la la Viceconsejería de Empleo. Para com- riedad laboral por la crisis”, además,
2.067,37 millones; mientras, al de
Presidencia de la Junta. Herrera y plementarlas y reforzarlas, Juan Vicente afirmó que se han incrementado un
Mejora de la competitividad se inGorbacho han despachado en una reu- Herrera ha solicitado al ministro cola- 30% las inspecciones de trabajo para
yectarán 930,75 millones de euros.
nión “muy prolongada y muy cordial”, boración en un Plan Especial. Ante esta evitar este tipo de irregularidades.
Las medidas que se contemplan
según el presidente, sobre la situación petición, el ministro de Trabajo expresó
se dirigen a potenciar la actividad
Celestino Gorbacho no quiso pronunactual del empleo y de la economía, que “vamos a procurar trabajar en una ciarse sobre la polémica suscitada con
económica en el medio rural,espesobre los autónomos, la inmigación, la fórmula para implicarnos y dar una res- el posible cierre de la central nuclear de
cialmente buscando la productiviinspección de trabajo y la posibilidad puesta positiva”, pese a ello, aclaró que Santa María de Garoña. El ministro dijo
dad y la competitividad del sector
de colaboración en un Plan Especial de la ayuda estará condicionada a la dis- que están a la espera de que el
agrario y agroalimentario.“Se presEmpleo.
ta especial importancia al capital
ponibilidad de fondos del ministerio.
Ministrerio de Industria eleve el inforEl Gobierno Regional ya ha puesto en
humano y a la incorporación del
Durante la rueda de prensa, el minis- me al Consejo de Ministros y que será
marcha medidas para frenar la desapa- tro se refirió al caso del inmigrante que en este órgano en el que exponga su
conocimiento en base a la investirición del empleo, destinando actual- ha perdido un brazo mientras trabaja- opinión como miembro del Gobierno.
gación”, comentó el Portavoz de
la Junta.

Juan Vicente Herrera ha pedido a Celestino Gorbacho un
Plan Especial e Integral de Empleo

Q

GALERIA

José-Luis López / Director Técnico
de Medios Grupo Información Gente

Gana Herrera a
‘puerta gayola’
en Ávila
omo buen taurino que se
define el presidente de la
Junta de Castilla y León, Juan
Vicente Herrera, no puede
haber mejor definición de lo
acontecido en el Lienzo Norte
de Ávila.
En la entrega de los premios
CECALE de Oro, el presidente
de los empresarios de Castilla y
León, Jesús Terciado, se saltó su
guión establecido y afirmó, por
ejemplo, que “Garoña no se
puede clausurar por una irresponsable promesa electoral”.
Por su parte,el presidente de
la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán,
con un guión visible por todos
los asistentes manifestó que “en
la administración hay cada día
450 nuevos empleados y que
en una situación de crisis, no es
de recibo”, ganándose los
aplausos del respetable.
Con estos precedentes
Herrera tomó la palabra. No llevaba guión alguno ni previo ni
escrito. Saltó al ruedo ante el
miura de toda la élite empresarial de la región y no se arrugó.
Se plantó en la puerta de salida
del morlaco y ‘puerta gayola’ lo
recibió. “Se han hecho conferencias de presidentes por
temas menores que esta crisis.
Reclamo ello al Gobierno de
España”. Lo ha hecho ya por
escrito. Pide organización fiscal, avisó de la unión de cajas,
demanda políticas industrial y
energética, financiación autonómica y que nadie se cepille
Garoña. Salió victorioso en el
marco de la muralla de Ávila.

C

CARTA DE JUAN VICENTE HERRERA A JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO
Querido Presidente:
En relación a la continuidad de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) y una vez conocido el informe positivo emitido por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), necesariamente previo
aunque no vinculante para la definitiva decisión del Gobierno de la Nación, creo oportuno informarte
personalmente sobre la posición que al respecto defienden las Instituciones de autogobierno de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León.
Una posición que quedó claramente fijada por el Pleno de las Cortes de Castilla y León en la
Resolución de 16 de abril de 2008, aprobada con el voto unánime de los Grupos Popular, Socialista y
Mixto, por la que se instaba a la Junta para solicitar al Gobierno de la nación “la renovación del permiso de funcionamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña en 2009, siempre y cuando sea
favorable el Dictamen del Consejo de Seguridad Nuclear”. De esta resolución se informó a la
Vicepresidenta Primera del Gobierno y al Ministro de Industria mediante escritos de 22 de abril de 2008.
La Junta de Castilla y León, y su presidente, coincidimos plenamente con dicha posición. Si el informe independiente del CSN garantiza la viabilidad y seguridad de la central, y se muestra favorable a
una ampliación de 10 años de su vida útil, imponiendo además un completo y exigente catálogo de
condiciones e inversiones, parece más que fundada la pretensión de que el Gobierno ajuste a esos criterios su decisión final.
Una decisión que tiene una enorme trascendencia, no sólo en términos de los intereses energéticos
de España, sino especialmente también para el mantenimiento de más de 1.000 puestos de trabajo,
entre los directos de la central,y los indirectos de cerca de 90 empresas colaboradoras, mayoritariamen-

te radicadas en su zona territorial de influencia. Hablamos, querido Presidente, de más de 1.000 familias y de toda una comarca del Ebro burgalés, cuyo futuro debes tener muy presente a la hora de adoptar esa decisión.
El apoyo al desarrollo de las energías renovables, en las que Castilla y León está haciendo un intenso y convencido esfuerzo, es perfectamente compatible con las centrales nucleares ya existentes, y
declaradas seguras por la autoridad técnica competente. Es el caso de la de Santa María de Garoña. Y
parece también el caso de algunas otras, similares a ella y de su misma generación, cuyo funcionamiento ha sido renovado muy recientemente, por gobiernos tan sensibles con las energías limpias como el
actual de los Estados Unidos. Por algo será.
Te transmito todo lo anterior con total lealtad y profunda convicción. Respetando por supuesto los
planteamientos ideológicos de todos, independientemente de su grado de representatividad, en torno a
la energía nuclear, pero pensando exclusivamente en los intereses generales, y dentro de éstos los de
Castilla y León. Lo hago dessde el sentido común, y sin perder de vista las durísimas consecuencias sociales que está teniendo la crisis económica que atravesamos, y que si podemos no debemos incrementar.
Y confío en que resuelvas favorablemente esta cuestión, teniendo en cuenta, por encima de otros
argumentos más prescindibles, los criterios que te acabo de exponer para Castilla y León, que representan una auténtica “posición de Comunidad”, al venir instados por todos los representantes democráticos de los ciudadanos de la Comunidad, a través de la Resolución de las Cortes de Castilla y León.
Recibe mi saludo más cordial, y un fuerte abrazo,
Juan Vicente Herrera Campo Presidente Junta de Castilla y León
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Miguel Ángel

Revilla

Polaciones, 1943. Licenciado en Ciencias Económicas y diplomado en Banca y Bolsa. Es director de banco en excedencia. En 1976 creó la Asociación para la Defensa de los Intereses de Cantabria (ADIC), y a partir de ella fundó, en
1978, el Partido Regionalista de Cantabria (PRC). En las últimas elecciones, celebradas el 27 de mayo de 2007, volvió
a ser el cabeza de lista que registró un mayor incremento en el número de votos. Gobierna junto al PSC-PSOE.

Presidente de la Comunidad de Cantabria

Texto: Blanca Ruiz Fernández - José-Luis López ‘Gente en Santander’ / Fotos: Alberto Aja

“CANTABRIA ES UNA DE LAS REGIONES MÁS RICAS DEL PAÍS”
Miguel Ángel Revilla nos recibe
en su despacho la mañana
siguiente a la noche electoral
del 7J. Desde la ventana, podemos contemplar la gran bandera de España ubicada en Puertochico, un símbolo muy querido por el presidente. Por si aún
no lo sabían, se identifica como
cántabro y español, condición
que define su modo de hacer
política. Enamorado de Cantabria hasta las entrañas, conoce
por dónde debe pasar el futuro
de la región y así nos lo ha contado.
¿Sigue siendo fuerte el pacto de
Gobierno en Cantabria entre el
PRC-PSOE?
Totalmente,sin fisura alguna.Jamás
ha habido una discrepancia en las
votaciones en el Parlamento y así
será hasta el mismo día en que acabe la legislatura,dentro de dos años.
Qué nadie intente desunirlo,es un
bloque. Hemos hecho un pacto y
hasta el final es sagrado.No valen las
coaliciones inestables.
¿Podría volver a pactar su partido con el Partido Popular?
Con la gente que hay ahora insultando lo veo difícil. No creo que llamen.¿Cómo van a llamarme si me
han acusado de ‘fomentador de la
prostitución’ en una rueda de prensa?.Me han acusado de eso,a mí,que
en ese sentido soy un tío ejemplar.
Me han llamado ‘bufón de España’.
Creo que a una persona a la que se
le ha acusado de ese tipo de cosas
no se le llamar para pactar,ni para
nada...Ahora mismo, la gente que
está en el Parlamento por el Grupo
Popular tiene una incompatibilidad
absoluta,pero en lo personal.Ideológicamente,no tenemos ninguna
teoría a priori que nos impida pactar con un partido de derechas normal.La política económica hoy en
día tiene muy poco margen de
maniobra,sin embargo,las actitudes
personales influyen mucho.Cuando hay un acoso y derribo a las personas es imposible.Tuvimos un pacto con el PP, que funcionó bien, y
ahora tenemos un pacto con el
PSOE.La actitud del PP en Cantabria
es que desean una mayoría absoluta,que no van a sacar.
¿Cree que en Cantabria existen
ya ‘brotes verdes’?
De aquí se va a salir. Esto es una
coyuntura mundial y donde prime-

El presidente Miguel Ángel Revilla, en un momento de la entrevista concedida a ‘Gente’.

No creo que
lleguemos a
los 5 millones de
parados. Bajará el
paro en verano,
pero luego subirá”

Desde
Ubiarco,
Cantabria,
produciremos
energía eólica para
todo el mundo”

Voy a pedir
una reunión
con el lehendakari
en Castro, Ontón,
en Guernika...
donde él quiera”

Campus Comillas,
el proyecto del presidente
Si existe un proyecto que hace sentir especialmente orgulloso al presidente, ese es el Campus Comillas, la Universidad del Castellano. “Será el centro de enseñanza
del castellano, que se va a convertir en el primer idioma
del mundo, por delante del inglés”. La Universidad de
Tenesse va a publicar un estudio que indica que el nacimiento del castellano está en Valderredible. “Que no se
enfaden en La Rioja porque cuando digo que Don

ro tienen que aparecer los brotes
verdes es en EE.UU.Allí surgieron
primero los brotes rojos. En el
momento en que tengamos indicadores de que la economía en EEUU
crece,eso llegará aquí,un poco más
tarde.Lo único que se puede hacer
en Cantabria es lo que estamos
intentando hacer.Cuando hay una
época de bonanza, en Cantabria
intentamos crecer más que la media
y cuando hay un tema de recesión,
trabajamos porque la recesión sea
menor aquí.Más no se puede hacer.
Lo que sí creo es que Cantabria
cuando se despegue,estará en con-

Pelayo era cántabro, ¡los asturianos no se me cabrean!”
El mismo día de esta entrevista solicitó una reunión
con el Lehendakari Patxi López, porque “con ese inviduo -Ibarretxe- era imposible”, afirmó Revilla.
Por último, Miguel Ángel Revilla desecha toda posibilidad de que en Cantabria haya televisión autonómica y añade que “ya hay bastantes medios para sacarme de frente, de costado, etc.”, concluyó.

diciones de despegar más y mejor
que el resto.
¿Cuál es la gran apuesta cántabra en el modelo de producción?
La energía renovable en 3 sentidos:
mareomotriz,ya hemos puesto una
planta para captar la energía de las
olas en Santoña;pero creo que fundamentalmente,el futuro está en la
sociedad que se ha creado,Idermar,
para la construcción de parques
eólicos marinos en Ubiarco,que nos
pondrá en condiciones de ser una
comunidad que exportará energía.
Esa será la revolución industrial en

la región.La sustitución del petróleo
es un handicap para España y debe
aprovechar esta situación.Estamos
en condiciones de ser como han
sido los países árabes con el petróleo.España tiene una orografía única y un volumen de vientos impresionantes.El año que viene queremos empezar a producir energía
eólica en Ubiarco.Los molinos,ubicados a unas 10 millas de la costa
para que no haya impacto visual,
producirán tres veces más energía
que los molinos ubicados en tierra.
Tendremos una tecnología única,y
no sólo produciremos energía sino

que tendremos una gran empresa
que fabricará esa tecnología para
todo el mundo.
Cantabria ha crecido en los últimos años más que en décadas
anteriores.
Sí,desde 1973,cuando empezamos
a caer por debajo de la media en
renta per cápita. Estamos ya entre
las regiones ricas. Ha habido una
modernización de las infraestructuras viarias impresionantes,las carreteras son de las mejores de España,
el Puerto de Santander, la Autovía de
la Meseta completa,trenes,la Autovía del Agua que garantizará el suministro durante todo el siglo,y todo
eso pondrá a la región arriba.Ya no
tenemos el impedimento de las
infraestructuras.
¿Cree que a nivel estatal se llegará a los 5 millones de parados?
Creo que no.Se reducirá el paro en
estos meses de verano y luego volverá a ver incrementos hasta febrero.Espero que luego se entre en la
senda de la creación de empleo.
¿Qué debe vender Cantabria en
su apuesta por el turismo?
No hay que inventar casi nada:tenemos El Soplao, 10 cuevas que son
Patrimonio de la Humanidad, nos
estamos convirtiendo en el centro
del turismo de congresos de toda
España,tenemos un clima perfecto,
un verde único, una gastronomía
excelente. Cada día son más las
cosas que se producen aquí: en
Cantabria hay más de 10 empresas
que fabrican sobaos.Serafina, que
es la mayor, fabrica 1.000.200
sobaos diarios desde la nave que tienen en el Polígono de Raos;hay más
de 40 empresas dedicadas a la
anchoa, etc. Cantabria debe ir a la
calidad,a un turismo distinto al de
Benidorm.
Sigue siendo la persona preferida por los cántabros para tomar
unas cañas.
Soy desde hace años la persona más
valorada y con mayor puntuación
entre todos los presidentes autonómicos.La gente me ve así. Yo encantado.El secreto,posiblemente la naturalidad. No tengo problemas con
nadie,tampoco me callo nada.Digo
lo que pienso y eso la gente lo sabe,
conocen mis defectos, pero saben
que soy una persona honrada con
verdadera obsesión por Cantabria.

www.gentedigital.es
LAS ÚLTIMAS NOTICIAS DE SU CIUDAD EN LA WEB
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FÚTBOL I DEL 6 AL 11 Y DEL 13 AL 18 DE JULIO

FÚTBOL I FASE DE ASCENSO A SEGUNDA DIVISIÓN B

Llega el campus ‘César
El Real Ávila contará con
e Iván Torres’
Txorro en el partido de vuelta Jiménez
Nace para acercar a los niños participantes y
Seis autobuses repletos de aficionados se desplazarán hasta
Alcalá de Henares para presenciar el encuentro el domingo 14

Gente
El Real Avila fletará seis autocares para los aficionados abulenses que quieran acompañar al
equipo el próximo domingo día
14 en el partido que enfrenta a
los encarnados con la Real
Sociedad Deportiva Alcalá, tras
vencer en el Adolfo Suárez por
1-0, lo que otorga a los jugadores de José Zapatera ventaja de
cara al encuentro de vuelta de
la segunda eliminatoria de la
fase de ascenso a Segunda División B.
La Real Federación Española
de Fútbol ha estimado el recurso
que presentó el Real Ávila contra la sanción del jugador Juan
Carlos Ruiz Ruiz,Txorro, por lo
que podrá estar disponible para
el partido de este próximo
domingo.
Q

El campus se desarrollará del 6 al 11 y del 13 al 18 de julio.

El Real Ávila se enfrenta al Alcalá el domingo.

El club cuenta con la colaboración, en la organización y gestión
de los autobuses del Ayuntamiento,Café Norte,Deportes Sánchez,

el Ayuntamiento de El Herradón
de Pinares, Hotel Cuatro Postes,
Gessclass,Arte Digital, Paco Pesca
y Delicatessen Ávila.

Gente
Del 6 al 11 y del 13 al 18 de julio
tendrá lugar el campus de fútbol
‘César Jiménez y Iván Torres’,
con el objetivo de acercar tanto
a los niños participantes como a
sus familias al mundo del fútbol.
La organización sorteará

entre las primeras 50 inscripciones 3 pares de botas y dos
camisetas del Real Zaragoza firmadas.
Para más información, visitar
la web siguiente página web:
www.campuscesarjimenezivantorres.com/

EN BREVE

CON UNOS 200 CORREDORES

ATLETISMO

FÚTBOL

El día 14 tendrá
lugar la Carrera del
Camino de Santiago

Ecosport celebra la
Carrera del Vivero
por equipos el 21

Clausura de la
Escuela Municipal
del Real Ávila

La Asociación Amigos del
Camino de Santiago organiza
la ‘II Carrera de las tres Lenguas Castellanas del Camino
de Santiago’el día 14,con salida a las 10 horas desde Narrillos hasta Gotarrendura.

El domingo 21 de junio
tendrá lugar la celebración a
partir de las 10 ,30 horas de
la Carrera Deportiva del
Vivero por equipos, que
incluye una comidad de hermandad en El Soto.

El viernes 12 de junio a las
17 horas tendrá lugar la fiesta
de clausura de la temporada
2008-2009 de la Escuela de
Fútbol, así como el I Trofeo
Sabeco Escuela Municipal
Real Ávila.

Q

a sus familias al mundo del balón

Q

Q

La ciclomarcha de Sastre
sortea un cuadro Cervélo R3
Gente
La Fundación Provincial Deportiva Víctor Sastre, organizadora
de la Ciclomarcha Carlos Sastre,
que se celebrará en El Barraco el
9 de agosto, sorteará entre todos
los participantes a la misma un
cuadro de bicicleta Cervélo R3,
con bielas ROTOR edición limi-

tada del vencedor del Tour
2008, y dos ordenadores portátiles Toshiba de última generación.
Además, según los organizadores, todos los participantes
recibirán un maillot conmemorativo de la marcha, patrocinado
por Rotor.
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EXPOSICIONES

Poematerias y palabras.

“Arte Joven: Jóvenes
Artistas en Castilla y León”
Esta convocatoria pretende
dar respuesta y ser cauce de
participación de las inquietudes juveniles en el campo de
las artes en general, posibilitar el acercamiento de los
jóvenes artistas a nuevas
ofertas culturales, potenciar
sus aptitudes y promover su
proyección no sólo en el
ámbito de la Comunidad de
Castilla y León, sino también
en el ámbito nacional e internacional. En definitiva, con el
Programa de Arte Joven se
pretende lograr la máxima
formación y promoción de
los jóvenes valores emergentes en nuestra Comunidad.
Las personas interesadas en
participar pueden obtener
más información en el
Departamento de Familia e
Igualdad de Oportunidades
(antiguo Convento de los
Padres Paúles) o en la web
www.jcyl.es, en el apartado
de Juventud.
CONVOCATORIA
La Oficina diocesana de
Peregrinaciones ha hecho
públicas las fechas de las
próximas salidas, en orden a
que se vayan conociendo
para que cada uno se apunte
a la que más le interese.

Visita a los Santuarios
marianos de Alemania,
Austria y Suiza: del 19 al 26
de agosto
Visita a Fátima, pasando
también por Lisboa: del 21
al 24 de septiembre
Para más información e inscripciones, pueden dirigirse al
Obispado, de 10 a 14 horas,
o bien en los teléfonos 920
22 01 92 y 920 35 39 00 en
el mismo horario, de 10 a 14
horas.

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.

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

El antecedente de “Sin formato” 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 primera edición del certamen
digital dirigido a jóvenes creadores de la comunidad.

PREMIOS

Recomendamos

XX Premio Internacional de
Poesía San Juan de la Cruz.

Daniel Hidalgo

Fernando Bellver

Superviviente de la movida
madrileña y artista orgulloso de
que su profesión se base “en el
reconocimiento y no en el conocimiento” por parte del público.
Con esta tarjeta de presentación, Fernando Bellver (Madrid,
1954) llega al Palacio Los Serrano, de la mano de la Obra
Social de Caja de Ávila, con una
exposición de grabados que
podrá verse hasta el próximo 31
de julio, y que recoge creaciones
de toda su trayectoria, desde sus
inicios en los 70 hasta sus obras
de los años 90, casi al inicio del
nuevo milenio.
El horario de la exposición es, de
lunes a viernes, de 19.30 a
21.30 horas y los fines de semana y festivos, de 12 a 14 horas y
de 19.30 a 21.30 horas.

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.

La Junta de Castilla y León trabaja activamente en el desarrollo de actividades y programas
dirigidos a fomentar la participación de los mayores en todos
los ámbitos de la sociedad.
Dentro de este programa de
“envejecimiento activo”, el
Gobierno regional ha organizado esta exposición de escultura
que podrá visitarse hasta el 29
de junio en el Centro de
Mayores Ávila II en horario
ininterrumpido de 9:15 a 20:30
horas. Con esta exposición de
escultura se pretende dar a
conocer la obra de Daniel
Hidalgo, un socio del Centro
de Mayores Ávila I, e invitar a
otros mayores a aprender este
arte de la mano del escultor,
ofreciendo una opción más
para ocupar el tiempo de las
personas mayores

Cartelera de Cine

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

Jesús Soler
El artista oscense de Monzón,
Jesús Soler expone la obra
«Antología y Motivos del 2 de
mayo» en las Cortes de Castilla y León en Valladolid. La
muestra compuesta por 30
cuadros hace un recorrido
por los hechos históricos
acontecidos a partir del denominado 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 muestra 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 exposición no está abierta al público por actividad parlamentaria. La
exposición está patrocinada por la Obra de Caja España.

el sudoku semanal

CAMPUS

Campus de Fútbol César
Jiménez e Iván Torres
Este campus futbolístico enfocado a los niños nace con la
intención de potenciar el fútbol
base e inculcar a los jóvenes los
valores humanos, además de
los deportivio, necesarios para
acceder a categorías superiores. Información en: www.campuscesarjimenezivantorres.com.

ADVERTENCIA

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

Del 12 al 18 de junio de 2009

Cómo jugar al Sudoku

TERMINATOR SALVATION
KIKA SUPER BRUJA
LOS HOMBRES QUE NO AMABAN A LAS MUJERES
NO-DO
7 MINUTOS
LOS MUNDOS DE CORALINE
NOCHE EN EL MUSEO II

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

Música

17,30, 20,10 y 22,45
17,00, 19,00 y 21,00
17,00, 19,45 y 22,40
17,00, 19,00, 21,00 y 23,00
17,30, 20,00 y 22,30
17,00 y 19,00
21,00 y 23,00

LOS MUNDOS DE CORALINE (En digital HD 3D)
JONAS BROTHER : The 3D Concert Experience (En digital HD 3D)
VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA (En digital HD 3D)
TERMINATOR : SALVATION

(V, S y D) 20,00
(L a J) 20,15
(V, S y D) 16,45
(V, S y D) 18,15 y 22,00
(L a J) 18,30 y 22,00
(V, S y D) 17,30, 19,45 y 22,15
(L a J) 20,00 y 22,15

Dial de Ávila

FM

RNE-1

Punto Radio COPE

Radio Clásica

87.6

89.6

92.0

90.5
621

RNE-1

Kiss FM

92.9

SER

Cadena Dial

Radio 3

Radio 5

94.2

96.4

97.8

102.4

1.098

Radio 5

AM

Solución n.º anterior

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

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

163

Diez nuevas canciones. Ese es el
resultado final de ‘Together
through life’, el último trabajo del
legendario Bob Dylan que veía la
luz hace pocos meses. El artista
de Minnesota (EE. UU.) se encerraba de nuevo en el estudio de
grabación para dejar constancia
de estos diez nuevos temas que
cumplen con las expectativas de
los trabajos anteriores de Bob.

Las composiciones no distan
mucho de la línea que el cantante ha seguido durante sus ya más
de 47 años de carrera. Melodías
desgarradas y letras ‘redondas’
como bien muestra la primera
canción del disco ‘Beyond here
lies nothin’. Pero el regreso del
gran Dylan no deja un buen sabor
de boca. El paso del tiempo y una
carrera tan intensa como la suya
nos presentan un trabajo final
con una voz que refleja cansancio. Los continuos intentos por
acercarse a la garganta que un
día fue nos dejan con la duda de
cómo sonaría el disco en la
maravillosa voz del Dylan de los
orígenes. ¿Inevitable? Quizá sí
pero insuficiente para unos
seguidores que admiran la voz
que les hizo ‘llamar a las puertas
del cielo’ allá por 1972.

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:
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.

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078
Valencia: 915 412 078
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Anuncios breves

Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Ávila llame al teléfono 807 505 783*
*Coste máximo de la llamada 1,16 eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

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 €

1.1

PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA
BARRIO UNIVERSIDAD PÉRGORAS. Vendo piso de 2 dormitorios, garaje y trastero. A estrenar. 133.000 euros. Tlf:
648262377
CARRETERA SONSOLES Se
alquila piso a estrenar exterior,
3 habitaciones, 2 baños, cocina
amueblada, garaje y trastero. Tlf:
618255854
EL FRESNO casa de 4 habitaciones, cocina, salón y despensa. Patio de 100 m2 y garaje para 4 coches. 130.000 euros. Total 310
m2. Tlf: 651991092
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 habitaciones, salón, cocina,
baño y garaje. Tlf: 947216793
VENDO PISO nueva construcción Valle Ambles. 3 dormitorios,
2 plazas garaje. Entrega inmediata. 1999.000 euros. Tlf: 920213637
ZAMORA. VENDO CASA DE
pueblo 184 m2, 3 habitaciones,
patio.9.000 euros. Otra de 120
m2, 3 habitaciones más servicios,
patio, tejado nuevo. 12.000 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

PISOS Y CASAS
ALQUILER

OFERTA
ALICANTE en Santa Pola, alquilo adosado, 2 habitaciones, salón, cocina vitro, televisión, amueblado, terraza-jardín, cerca playa.
Por días, semanas, quincenas,
meses. Económico. Tel: 942321542
/ 619935420

ALQUILO apartamento en Galicia y otro en Torrevieja. En 1º
línea de playa con piscina. Semanas, quincenas o meses. Tlf:
675924532 / 655068955
ALQUILO PISO amueblado
Paseo de San Roque. 3 dormitorios, salón, cocina, 2 baños,
calefacción central y ascensor.
No extranjeros. Tlf. 920227759
AMAVIDA en el barrio Pascual
Muñoz se alquila casa. A 32 Km
de Ávila. Por fines de semana, meses... Tlf: 920230165 / 653463221
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD Se alquila piso amueblado de 2 dormitorios y plaza
de garaje. Calefacción por suelo radiante. 480 euros.
619114836
BENIDORM alquilo apartamento, cerca de la playa, totalmente equipado, piscina, parking. Económico Quincenas,semanas y meses. Tel: 653904760
BENIDORM Alquilo apartamento con piscina y parking.
Económico. Tlf: 965864882 /
689623226
CANTABRIA Noja, alquilo
apartamento, bien amueblado,
2 habitaciones, salón, terraza,
cocina vitro, televisión, garaje,
bien situado. Por días, semanas, quincenas, meses. Económico. Tel: 942321542 /
619935420
COMILLAS 95 m2, 3 dormitorios, 2 baños, salón comedor,
cocina independiente. Garaje,
piscina, garaje. Único duplex
en la ciudad. 629135743
COSTA BRAVA Norte Cólera. Alquilo cómodo apartamento de verano por quincenas y
meses. Equipado, Tv, lavadora, frigorífico, microondas. 150m
de la playa. 650 euros / quincena. Tlf: 914054614 /
606179327
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 apartamento a 500m, playa. Apartamento dentro de parcela, barbacoa.
Vacaciones mayo a septiembre, temporadas, meses, quincenas o semanas. Tlf: 690256746
/ 982122604

GANDIA Se alquila apartamento de 3 dormitorios, 6 camas, 2
terrazas, 2 Wc, piscina, plaza de
garaje ascensor, 2ª línea de playa. Meses, verano. Tlf: 920227752
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alquilo apartamento de 40 meros en urbanización junto a la
mata. quincenas junio y septiembre 350 euros, julio y agosto 500
euros. Tlf: 916495113 / 676171724
MÁLAGA capital, alquilo piso
de 4 dormitorios, totalmente
amueblado, con piscina y paddel y aparcamiento, a 10 minutos la playa. Meses de verano,
semanas o quincenas. Tlf:
600662531 7 952311548
MÁLAGA, BENALMÁDENA
Se alquila apartamento de 2 habitaciones, salón con sofá cama,
terraza equipada, microondas,
lavadora, TV, baño, piscina privada, garaje, 5 minutos de la playa. Julio y Agosto Tlf: 629985221
MURCIA En el Puerto de Mazarrón. 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 personas con garaje a 50 metros de
la playa. Económico, desde 300
euros. Semanas, quincenas o
meses. Tlf: 983476069 /
629941455
PASEO DEL RASTRO Se alquila 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, totalmente equipado, piscina y parking, 2 habitaciones, precio a convenir. Por
semanas, quincenas o meses.
Tlf: 966693803 / 646900566
SANTANDERApartamento cerca de playas. 2 habitaciones, cerca de playas. Dos habitaciones, 2 baños, cocina, salón y terraza, garaje y trastero. Urbanización privada, piscina, padel,
juegos, en verano por semanas,
quincenas o mes. Tlf: 606441262
SANTANDER Alquilo apartamento a 400 metros de la playa
del sardinero. Recién restaurado. Bien equipado, para 4 personas, meses o quincenas. Desde
500 euros quincenas. Tlf:
653053741
SANTANDER Cantabria, alquilo chalet nuevo de vacaciones, semanas quincenas y mes. 10 minutos playas, campo de gol y parques de clavacenos. Tlf: 677678181
SE ALQUILA PISO en Avenida de la Juventud 12. 4 dormitorios, 2 baños. Tlf: 920225325
SEGURIDAD SOCIAL Nº19 3
C, cerca, se alquila piso de 3 habitaciones, 2 baños, comedor,
cocina, terraza, tendedero, plaza de garaje y trastero. Amueblado. 480 euros. Tlf: 625112465
SOMO en Santander. Alquilo
chalet naturaleza y playas, semana, quincena y meses.
942376351/ 659112670

Índice
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TORREVIEJAAlquilo apartamento junto a la playa del cura. Totalmente equipado, cocina, baño, salón, terraza, piscina y garaje. Enseño fotos. Tlf: 699908199
ZONA CENTRO Alquilo piso
amueblado en Ávila, temporada
de verano, julio, agosto y septiembre. 3 dormitorios, 1 baño, exterior. Tlf: 920213443 / 660349505
ZONA LAS HERVENCIAS. Alquilo casa de piedra para todo
el año, con calefacción, patio, etc.
350 euros / mes. Tlf: 607416650
ZONA SAN ANTONIO. Alquilo
piso amueblado de 3 dormitorios,
calefacción central, soleado. A estudiantes y profesores, curso escolar. Plaza de garaje opcional.
Tlf: 920250819
ZONA SAN ANTONIO Se alquila piso amueblado. Recién
reformado. Tlf: 920218132 /
609105241
ZONA SAN ROQUE Alquilo piso de 3 dormitorios, salón, cocina
y baño. Preferiblemente jóvenes.
Tlf: 630122830
ZONA VALLE AMBLÉS. Se alquila piso a estrenar exterior, 2 habitaciones, 2 baños, garaje y trastero. Tlf: 615157825

807 505 783

1.4

2

COMPARTIDOS

OFERTA
SE NECESITAN CHICA para
compartir piso. Zona San Roque.
Tlf: 920213491
ZONA CENTRO. Se alquila habitación en piso compartido a chicas. Tlf: 920227770

1.5
OTROS
OFERTA
A 8 KM DE Ávila, se vende finca de 3.500 m2, con agua, naves y cuadras. Tlf: 629349106
SAN PEDRO DEL ARROYO. Se
vende pinar en el término de Albornos. Tlf: 616411884

PISOS Y CASAS
ALQUILER

1. Inmobiliaria
1.1. Pisos y casas
1.2. Locales-naves-oficinas
1.3. Garajes
1.4. Pisos compartidos
1.5. Vacaciones
1.6. Otros
2. Empleo
3. Casa & hogar
3.1. Prendas vestir

TRABAJO

4

ENSEÑANZA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

LICENCIADO EN ECONOMÍA
con amplia experiencia en la rama económica financiera, imparte clases particulares de contabilidad y gestión financiera a nivel
de módulo o de carrera universitaria. Tlf: 636835627
VENDO LIBROS DE 1º y 2º de
bachillerato del Colegio Diocesano. Tlf: 660275854

MAZDA 3 CRTD modelo Sportive. Color rojo metalizado, 42.000
Km, con todos los extras. Perfecto estado y Seguro a todo riesgo. 14.500 euros (negociables).
Tlf: 679088347
VOLKSWAGEN LT35 2.5TDI.
MODELO largo, cabina cerrada. Año 2006. 9.000 euros. TLF:
660900900

DEMANDA

6

CAMPO-ANIMALES

OFERTA
ZONA SUR. En la C/ Valle Amblés. Se alquila plaza de garaje.
Buen acceso. Por largo tiempo.
Tlf: 660312148 / 626688353

Nuevo teléfono de
recogida de anuncios:
807 505 783
Puede llamar durante las
24 horas del día.

LIBRA, 30 años. Busca grupo de
chicas y chicos de mi edad; gente maja y sana, para salir fines de
semana en Ávila. Dejar SMS, Tlf:
660721960
SEÑOR de 57 años, sencillo, cariñoso, hogareño no fumador ni
bebedor. Busca mujer con buen
corazón, para bonita amistad y
posible relación estable. Tlf:
615273639

1 anuncio = 1 euro

OFERTA

1.3
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RELACIONES
PERSONALES

OFERTA
PASTORES ALEMANES tatuados C.E.P.P.A Excelentes cachorros de las mejores líneas europeas, estupendos guardianes, padres con pruebas de trabajo. Absoluta garantía y seriedad. Tlf:
620807440
REGALO MASTINES machos y
hembras. Recién nacidos, siempre que se comprometan a su manutención y cuidado. Tlf: 675814832
/ 920272321

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

GARAJES VENTA

10
MOTOR

CHICA ESPAÑOLA con experiencia, muy responsable, se ofrece para cuidar niños por las mañanas (buenas referencias). También clases particulares. Tlf:
605108205
EXTRANJERO busca trabajo. Urge trabajar. Tlf: 691866689 /
913523178
SE OFRECE joven para trabajar
en construcción, camarero, cuidado de fincas, cuidado de personas mayores. Tlf: 639981570 /
661197246
SE OFRECE señora para tareas
del hogar por las mañanas.
Tlf:657931235
SEÑORA JOVEN Busca trabajo, cuidado de niños, mayores y
limpieza del hogar. Tlf: 679868423
SEÑORA SE ofrece para trabajar cuidando niños, personas mayores o acompañamiento. Limpieza, planchar... Con referencias. A
partir de las 17:30. Tlf: 605565259
/ 661197246

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

ALQUILO o vendo bar. Tlf:
666662805
ALQUILO oficina completamente amueblada. 78 m2, Pº de la Estación. Tel: 609706025
DUQUE DE ALBA Nº6. Alquiler de locales de 40 metros, en
planta, con Wc propios para cada profesional, empresario, enseñanza... Tlf: 628086060
SE ALQUILA LOCAL COMERCIAL Calle San Pedro Bautista.
Acondicionado. 140m2. 2 plantas.
TLF: 630026270
SE ALQUILA oficina a 100 metros del mercado grande. Económico. Tlf: 920222968/ 652926870

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

ASOCIACIÓN AUTISMO ÁVILA BUSCA
PROFESIONALES CON EL SIGUIENTE PERFIL

Gerente:

titulación media o
superior (derecho,
económicas, ADE e informática), experiencia,
Dominio de ofimática, gestión y contabilidad, inglés
avanzado.

Auxiliar
administrativa:
titulación, conocimientos de
ofimática, gestión y contabilidad, nivel medio inglés.

Enviar correos a : informate@autismoavila.org
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EL PATO DONALD CUMPLE 75 AÑOS

22|Cine y TV

El pato Donald, uno de los personajes más
emblemáticos del Universo Disney, cumple 75
años. Una dilatada carrera ante las cámaras en
las que ha conseguido incluso un Oscar. Fue en
1942 por el corto ambientado en la Segunda
Guerra Mundial ‘Der Fuehrer’s Face’.

cine

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

COCO CHANEL

PRÓXIMOS ESTRENOS

Más que su arte, instrospecciones amorosas

SIETE MINUTOS
La búsqueda de la pareja ideal en una sociedad
moderna es el tema central de la comedia ‘Siete minutos’, dirigida y escrita por Daniela Féjerman junto a la
actual ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, y
que se estrena el viernes 12 de junio.
En el filme, un grupo de personas acuden a una
sesión de ‘citas rápidas’, donde se proponen encuentros fugaces entre parejas (que se van turnando cada
siete minutos en las mesas de un bar) con la intención
de conocer gente nueva. Las vidas de los personajes
se entrelazan a partir de este momento, creando un
mosaico de situaciones o una “comedia coral”, como
ha sido definida por Féjerman.
“Creo que la comedia puede ser un buen camino
para hablar de temas serios y duros, como la soledad”, explica la directora. “Vivimos
entre la tentación de las relaciones desechables, propias de una sociedad mercantilista, y la necesidad de afecto consolidado. Eso es lo que teníamos en mente a la hora
de hacer el guión”, ha señalado Féjerman sobre la película.

Director: Anne Fontaine
Intérpretes: Audrey Tautou,
Alessandro Nivola, Benoît Poelvoorde
Marcos Blanco

Audrey Tautou tiene una
sombra alargada desde hace
ocho años. Se llama ‘Amélie’.
Aquella onírica mujer, bella
donde las haya, le persiguió
en posteriores personajes,
que vislumbraban idéntica
fragilidad emocional, esa mirada luminosa fácilmente
identificable o la tendencia a
hablar lo justo y necesario.
Afortunadamente, su conversión en Gabrielle Chanel destroza este perfil.
Cierto parecido físico, una
elegancia natural y el hecho
de ser uno de los símbolos
interpretativos de la Francia
actual han hecho que Audrey
se vista de Coco en un ‘biopic’ visualmente encantador,
pero un tanto monótono. Incluso, falto de giros o instantes que generen cierta inflexión.

Fontaine utiliza el libro escrito por Edmonde CharlesRoux sobre la modista para
trazar una biografía cinematográfica en la que prima la
introspección amorosa sobre
la creatividad artística promulgada por Coco, con varias referencias al carácter
maquiavélico de semejante
celebridad, que falleció en
1971.
Todo ello, ambientado en
una época marcada por el
protagonismo masculino en

los ámbitos más lúcidos de la
cotidianeidad, hasta el punto
de que la ‘homenajeada’ ejercía como tal a nivel psicológico si era necesario.
El final decepciona, al
igual que la poca profundidad utilizada para tratarse de
una persona pública de tanto
calado. Había más tela que
cortar.

www.gentedigital.es
+ CONSULTE EL VIERNES EN LA
WEB LOS ESTRENOS DE ESTA SEMANA

KIKA SUPERBRUJA
Adaptación cinematográfica de los cuentos de la
joven bruja Kika, que ha
sido dirigida por Stefan
Ruzowitzky (Oscar por Los
falsificadores) y coprotagonizada por Pilar Bardem.

CLEANER

TE QUIERO, TÍO

Samuel L. Jackson es un
limpiador de escenas de
crímenes. Un día borra sin
saberlo las pruebas de un
asesinato antes de que llegue la policía lo cual lo
implica en el delito.

Un agente inmobiliario
(Paul Rudd, Lío embarazoso) busca a un amigo
(Jason Segel, Paso de ti)
que haga de padrino de su
boda. Comedia sobre la
amistad masculina.

HOME

LOS MUNDOS DE CORALINE

Una inmensa belleza aérea

Esa animada carencia de afecto

Director: Yann Arthus-Bertrand País: Francia Género: Documental
J. C.

Director: Henry Selick Género: Animación
País: USA Duración: 100 minutos
J. C.

Durante poco más de 90 minutos, Bertrand nos muestra la belleza paisajística y de recursos que ofrece el planeta Tierra desde las
alturas. Según el planteamiento audiovisual, pretende sensibilizar
a los seres humanos qué podemos perder si continuamos haciendo daño a nuestro entorno. Las imágenes son espectaculares
y, pese a la monotonía de la música que aparece a lo largo del documental, merece la pena acercarse al cine para acabar boquiabierto y pensativo. Eso sí, olvídense de encontrar aquí soluciones
a nuestras actitudes.

viernes

tdt

LA CAJA DE PANDORA
Drama familiar turco en el
que Tres hermanos se reencuentran para localizar a
su madre, una anciana que
ha desaparecido. El filme
recibió en 2008 la Concha
de Oro en San Sebastián.

sábado

domingo

Selick adapta con maestría el texto
de Gaiman en esta joya animada que
recuerda, debido a la bipolaridad narrativa, aquella Alicia en el País de las
Maravillas. Realidad, fantasía, un espíritu colorista abrumador y detalles
técnicos sobrecogedores ensalzan el
filme.

lunes

martes

miércoles

jueves
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FÚTBOL COPA CONDEDERACIONES
Domingo 20.30h. Telecinco

EL HORMIGUERO
Lunes a jueves y sábado 21.30 h. CUATRO

Desde Sudáfrica retransmisión del
partido del Grupo 1, que enfrentará
a Nueva Zelanda contra España.
Los otros equipos del grupo 1 son:
Iraq y Sudáfrica

El programa cuenta con las colaboraciones de Luis Piedrahita, Raquel
Martos, Flipy ("el científico loco"),
Juan y Damián con "El Quiosco", y
Jandro, entre otros.

TVE 1

LA 2

Antena 3

recomendado

Cuatro

Telecinco

LaSexta
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VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

06.00 Noticias 24h. 09.00 Los desayunos
de Tve. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30
Corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos revueltos.
17.40 Doña Bárbara. 18.45 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 21.55
El tiempo. 22.00 Cine: Asesinato 1,2,3.
00.30 Cine: La matanza de Texas. 02.45
Tve es música. 03.00 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
10.15 Los mejores años de nuestra vida.
12.55 Motociclismo, GP de Cataluña, entrenamientos. 15.00 Telediario. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde: 18.00 Cine de Barrio: Determinar. 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. 09.30 Motociclismo, GP de Cataluña, carrera. 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 La
película de la semana. 24.00 Especial cine. 02.00 Noticias 24h.

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario primera edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.15 Doña
Bárbara. 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 22.00
La Señora. 23.45 Españoles en el mundo. 02.15 Tve es música.

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárbara
(Telenovela). 18.30 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55
El tiempo noche. 22.00 Los mejores años
de nuestra vida. 00.50 112.

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárbara.
18.30 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2ª edición. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Comando actualidad. 23.15
59 segundos. 00.50 Supervivientes.

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

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis. 11.20 Mujeres en la historia.
13.00 Resumen paralímpicos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 17.00 Vigilantes de la naturaleza.
18.15 Bricolocus. 18.50 Activate. 19.20
En construcción. 21.30 La suerte en tus
manos. 22.00 Versión española: Flores
de luna. 01.20 La Mandragora. 02.00 Cine de madrugada: La casta Susana.

07.30 Uned. 08.00 Los conciertos de la 2.
09.45 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El
conciertazo. 12.50 Palabra por palabra.
13.20 Tendido cero. 13.50 Sorteo Lotería Nacional. 13.55 Padres en apuros.
15.00 Motociclismo. 20.15 La 2 noticias. 21.00 No disparen al pianista.
22.00 Por determinar. 00.00 La noche temática. 03.30 Teledeporte.

08.50 Islam hoy. 09.05 Buenas noticias.
09.20 Con todos los acentos. 10.25 Testimonio. 12.00 El escarabajo verde. 12.30
España en comunidad. 13.00 Turf. 14.00
Volvo Ocean’s RACE. 14.30 Por determinar. 19.30 Trucks. 20.00 Tres 14. 20.30
Página 2. 21.00 Redes 2.0. 21.30 Crónicas. 22.30 Por determinar. 00.00 Moto
GP Club. 01.30 Metrópolis. 01.00 Cine
Club. 03.15 Teledeporte.

07.00 Los Lunnis. 13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 18.00 En construcción.
19.55 Noticias. 20.00 Noticias. 21.00
Smallville. Incluye sorteo Bonoloto.
22.00 El cine de la 2: Película a determinar. 00.30 Noticias. 00.55 El tiempo.
01.00 Tras la 2 zoom net. 01.30 Conciertos en Radio-3. 02.00 Cine de madrugada. 04.15 Teledeporte.

07.00 Los Lunnis. 11.20 Mujeres en la
historia. 12.30 Por determinar. 13.00 Resumen liga ACB. 13.15 Comecaminos.
16.00 Grandes documentales. 18.00 En
construcción. 20.00 Noticias. 21.00
Smallville. 22.00 Nexos: Alianza de civilizaciones. 23.05 Documentos Tv. 00.30
Noticias. 00.55 El tiempo. 01.00 Tras la 2
Cámara abierta 2.0. 01.30 Conciertos de
radio 3. 02.00 Cine de madrugada.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.20 Mujeres en la historia. 13.00 Objetivo 2012.
13.30 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 18.00
En construcción. 20.00 Noticias. 22.00
Mujeres desesperadas. 00.30 Noticias.
01.00 Tras la 2 Miradas 2. 01.30 Zona documental. 03.15 Teledeporte. 05.00 Tve
es música.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
11.20 Por determinar. 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.00 En construcción.
20.00 Noticias. 21.00 Smallville, incluye
sorteos. 22.00 Días de cine. 23.15 Padock GP. 00.30 Noticias. 01.00 Turf.
02.00 Conciertos en Radio-3. 01.30 Cine
de madrugada. 03.15 Teledeporte. 05.00
Tve es música

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

06.30 Repetición de programas 07.45
Megatrix: Incluye ‘‘Shin Chan’, ‘Manual
Ned’ y ‘Hannah Montana’. ’Lizzie’, ‘Alex
Mack’, ‘Pelopicopata’. 13.00 American
Dad: ‘Stan en Arabia, II’. 14.00 Los Simpson. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine.
18.00 Multicine. 20.00 Decora. 21.00
Noticias. 22.30 Cinematrix, por determinar. 00.30 Cine, por determinar. 02.15
Adivina quien gana esta noche.

06.00 Repetición programas. 08.15 Megatrix: Incluye ‘‘Shin Chan’, ‘Manual
Ned’ y ‘Hannah Montana’, ‘Alex Mack’,
‘Pelopicopata’. 13.00 American Dad.
14.00 Los Simpson. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine.
20.00 Espacio por determinar. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 La chica de ayer.
00.00 Por determinar. 01.30 True Calling.
02.15 Adivina quien gana esta noche.

09.00 Espejo Público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson. “Misionero imposible y
Pigmoelion”. 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 FOQ: Todo lo vivido. 22.30 Física y Química. 02.15 Adivina
quién gana esta noche.

09.00 Espejo Público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Bart al futuro” y “Días de vino y suspiros”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal
cual lo contamos. 19.00 El Diario. Presentado 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 Susana 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 millonario?. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Los
hombres de Paco. 00.00 Sin rastro. 01.30
Pokerstars. 02.30 Supernova.

09.00 Espejo público. Presentado por Susana 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 Por
determinar. 22.15 Por determinar. 02.30
Supernova.

07.30 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 11.10 Alerta Cobra: El sueño
de Schmölders. 12.15 Las mañanas de
cuatro. 14.25 Noticias. 15.15 Fama a bailar. 17.20 Elígeme. 18.30 20P. 20.55 Noticias. Sorteo ONCE. 21.30 Ajuste de
cuentas. 22.30 Callejeros: Reportajes de
actualidad. 01.00 Las Vegas: Montecito
a la italiana y Pasarlo a lo grande. 04.05
Marca y gana. 05.30 Shopping.

08.00 Suerte por la mañana. 09.20 Bola
de dragón. 10.20 El coche fantástico: Boca culebra 1ª parte. 11.25 El encantador
de perros. 12.30 El último superviviente.
14.25 Noticias Cuatro. 15.40 Home Cinema. 18.30 Fama Non Stop. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero fin de
semana. 22.15 Cine Cuatro. 00.45 Terror
en estado puro. 01.40 South Park. 02.50
Juzgado de guardia. 03.35 Enredo.

06.40 NBA en acción. 08.00 Suerte por
la mañana. 09.00 El zapping de surferos.
10.20 El coche fantástico. 11.20 El encantador de perros. 12.25 El último superviviente. 14.25 Noticias. 15.45 Home
Cinema. 18.40 Home Cinema. 20.55 Noticias. Incluye sorteo ONCE. 21.30 Callejeros viajeros. 22.15 Perdidos en la tribu.
00.15 Cuarto milenio.02.45 Los 4400.
04.20 Marca y gana.

07.30 Bola de Dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.10
Alerta Cobra: Corta felicidad. 12.15 Las
mañanas de cuatro. 14.25 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a bailar! 17.20 Elígeme. 18.30 20P. 19.45
Password. 20.55 Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.15 Cine cuatro. 00.30 Serie
por determinar. 02.30 Marca y gana.
02.30 Shopping.

07.30 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.10
Alerta Cobra: Truck Stop. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 Elígeme. 18.30 20P.
19.45 Password. 20.55 Noticias. 21.30
El hormiguero. 22.15 House: Bajo mi
piel, locos de amor, que será será y El hijo del tío en coma. 01.50 Cuatrosfera.
02.25 Marca y gana.

07.30 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.10
Alerta Cobra: Caza sin tregua. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 Elígeme.
18.30 20P. 19.45 Password. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15
Cine Cuatro. 23.55 The Closer: Doble ciego y Persecución. 02.30 Marca y gana.
05.30 Shopping.

07.35 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.10
Alerta Cobra: Caza sin tregua. 12.15 Las
mañanas de cuatro. 14.25 Noticas Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a
bailar! 17.15 Elígeme. 18.30 20P. 19.45
Password. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30
El hormiguero. 22.15 Anatomía de Grey:
Un error, El otro lado. 01.45 Cuatrosfera.
02.30 Marca y gana.

Lunes a viernes 17.15 Tve1

De lunes a Viernes 17.25 LaSexta

Doña Bárbara

¡Qué vida más triste!

Doña Bárbara es una rica terrateniente, inclemente por una experiencia traumática que tuvo
de adolescente al ser violada por un grupo de
sanguinarios piratas que también le arrebataron
el primer amor de su vida. Ella ha acumulado
grandes tierras y manadas extensas de ganados
usando a los hombres para su provecho personal, así como por medios ilegales, tales como el
soborno a los funcionarios locales. Uno de los
pocos terratenientes restantes en el área es
Santos Luzardo, que ha vuelto del extranjero
para imponer control en el rancho de su familia.
Él sospecha que el capataz del rancho, Balbino
Paiba, había estado trabajando de forma disimulada para Doña Bárbara.

Qué vida más triste es una serie de humor
online española creada por Natxo del Agua y
Rubén Ontiveros, y el guión y dirección por el
mismo Rubén Ontiveros. Qué vida más triste
alcanzó a principios de 2008 más de 2 millones de visitas a su página web; además cuenta con numerosas colaboraciones en su página, como la de Alejandro Tejería.. Borja: Es el
personaje principal de la serie. Su grupo de
música favorito es Turbonegro. Borja (Borja
Pérez) trabaja en la grúa. Su actor favorito, del
que es muy fan, es Bruce Willis. Tiene siempre
en su cama la misma colcha, que no ha cambiado desde la primera temporada.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñaño
en tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00
Informativos. 15.45 OT la academia.
17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mujeres, hombres y viceversa. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Mentes criminales. 22.30 La tribu. 02.15 Si lo aciertas
lo ganas. 03.00 Más que coches. 03.30
En concierto. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Boing: Ed, Edd y Eddy, Las Supernenas, Billy y Mandy, Pokemon. 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 Fusión sonora

07.00 Boing: Ed, Edd y Eddy, Las Supernenas, Billy y Mandy, Pokemon. 11.30
Más que coches GT. 13.00 Bricomanía.
13.30 El buscador de historias. 15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Copa confederaciones, Sudáfrica-Irak. 18.00 La leyenda roja. 20.30 Copa Confederaciones:
Nueva Zelanda-España. 22.45 Aída.
00.45 Especial Supervivientes. 03.15 Nosolomúsica. 03.45 Cómo se rodó.

10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Copa Confederaciones: Brasíl- Egipto. 18.15 Yo soy
Bea. 19.15 Pasapalabra. 20.00 Copa
Confederaciones: EEUU-Italia. 22.30
C.S.I. Las Vegas,. 23.15 Life. 00.00 C.S.I.
Las Vegas. 00.45 C.S.I. Nueva York: Bajo tierra y Acoso. 02.15 Si lo aciertas lo
ganas. 04.00 Minutos mágicos.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00
Informativos Telecinco. 15.45 OT la Academia. 16.00 Sálvame diario. 17.45 Yo
soy Bea. 18.45 Mujeres y Hombres y viceversa. Con Emma García. 20.15 Pasapalabra. Con Christian Gálvez. 21.45
Operación Triunfo 01.15 El chat de ot.
02.15 Aquí se gana.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00
La ley roja II.16.00 Copa Confederaciones: España-Iraq. 18.15 Yo soy Bea.
19.15 Pasapalabra. Con Christian Gálvez.
20.00 Copa Confederaciones: SudáfricaNueva Zelanda. 22.30 La que se avecina.
00.30 Rojo y negro. 02.15 Si lo aciertas
lo ganas.

06.30 Noticias. 08.30 La mirada crítica.
10.30 El Programa de Ana Rosa. 14.00
Karlo Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informativos telecinco. 16.00 Copa Confederaciones: EEUU-Brasil. 18.15 Yo soy
Bea. 19.15 Pasapalabra. Presentado por
Christian Gálvez. 20.00 Copa Confederaciones: Egipto-Italia. 22.30 Programa por
determinar. 02.15 Aquí se gana. 04.30
Minutos mágicos.

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

07.00 Lo mejor de la Sexta. 07.30 Despierta y gana. 08.30 Documental. 09.00
Documental. 10.00 Documental.10.30
Sexto nivel. 12.00 Documentales. 13.10
Documental. 14.15 LaSexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 15.55 Futurama.
17.25 Reaper. 19.20 La ventana indiscreta. 20.20 Noticias. 21.30 Caso abierto.
01.10 Campeonato nacional pokerstars.
02.15 Ganas de ganar.

07.00 Lo mejor de la sexta. 07.30 Despierta y gana. 08.30 Documentales.
09.30 Documental. 10.30 Documental.
14.15 LaSexta Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.55 Futurama. 17.25 Moonlilight. 19.20 La ventana indiscreta. 20.20
La Sexta Noticias 2ª edición. 21.30 Salvados. 22.30 Malas compañías. 00.00 Vidas anónimas. 01.45 Crimenes imperfectos. 02.15 Ganas de ganar.

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

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

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

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

Viernes

Sábado

Domingo

Viernes

Sábado

07.30 Noticias. 08.30 Primera hora. 09.30
Trotaparamus. 10.00 Telenovela, María Emilia. 12.00 Telenovela, Luz María. 13.00 Sal y
pimienta. 13.30 Se ha escrito un crimen.
14.30 CYL 7 noticias. 15.30 Reportajes y Documentales. 16.30 Tal como somos en Castilla y León. 18.30 Telenovela: Acorralada.
20.00 Rex, teleserie. 21.00 CYL 7 Noticias.
22.00 Cine: La lista de Schindler. 01.10 CYL
7 Noticias. 01.45 CYL 7 Cine.

07.30 Documentales. 08.00 Concierto música 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: El puente en el tiempo. 18.30 Animalia. 19.15 La Posada. 20.00 Un día en la vida. 21.00 CYL Noticias. 22.00 Noche sensacional, Musical. 00.00 Cyl 7 Cine. 02.00 Redifusión.

07.30 Documentales. 08.00 Concierto música clásica. 09.30 Mucho viaje. 10.00 Como
en el cine. 12.30 Bric. 13.00 Sal y pimienta.
13.30 Se ha escrito un crimen, Jessica Fletcher . 14.30 CYL Noticias. 15.30 Ciclo cine
clásico: Escrito sobre el viento. 17.30 Cine:
Tornado. 19.30 Zapaeme. 20.00 Monk. 21.00
CYL Noticias. 22.00 Siete Días. 22.45 Cine:
Días de fortuna. 00.30 Cine: Mundos opuestos. 02.30 Redifusión

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 Engancha2. 20.15 Hoy en escena. 21.30 Alex
Mack. 22.00 Programacion local. 00.00 Engancha2. 01.45 Programación noche.

07.00 Documental. 07.30 Videos musicales.
08.00 Aprende inglés. 08.30 La zona que
mola. 11.00 Cine infantil. 12.30 Videojuegos. 13.00 Aventura y BTT. 13.30 Hoy en escena-Música. 14.00 Videos musicales.
15.00 Grana y oro. 16.00 Raquel busca su sitio. 17.00 La zona que mola. 19.20 Documental. 20.15 Vaya semanita. 22.00 Cine: La
sombra del vampiro. 23.30 Me lo dices o me
lo cuentas. 00.45 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
Vaya semanita. 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 Vaya semanita.
21.00 Aladina. 22.00 Noche sensacional.
00.00 Flash Back 00.30 Programación noche

08.00 Salvados por la campana. 09.00 Desayuno informativo. 09.54 Palabra de vida.
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 vida empieza a media
noche. 18.00 Tarzán. 20.00 España en la Vereda. 20.30 Noticias. 21.30 Ciclo CI-FI: La
mujer avispa: 23.00 Pantalla grande.

07.53 Palabra de vida. 08.00 Dibujos animados. 09.00 Shirley Holmes. 10.00 Call TV.
11.00 Cuídame. 13.00 Frente a frente. 14.00
La Rioja, tierra abierta. 14.30 Noticias.
15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra de vida. 17.00
Pantalla Grande. 18.00 Cine de tarde. 20.00
España en la vereda. 21.00 Marco Polo.
22.00 Más cine por favor: Ocho mujeres y
un crimen. 00.24 Palabra de vida. 00.28 Cine
madrugada: El espontáneo.

08.00 Dibujos animados. 09.00 La familia si
impòrta 10.00 Misa y procesión, Corpus Christi, desde Toledo. 14.30 Noticias 1. 15.00
Kikiriki. 16.03 Lassie y Colmillo Blanco.
17.00 Más cine por favor: Grito de piedra.
19.00 La rosa de Guadalupe. 20.00 España
en la vereda. 20.30 Noticias. 21.00 Tarzán.
22.00 Tirados en la city. 23.00 Los inmortales. 00.00 Zona Basket. 00.15 Cine madrugada: Hedda Gabler, Cae el telón.

Popular Tv
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Llega ‘Amor de mono’

Gerardo Díaz Ferrán
Presidente CEOE

No es una crisis
de la economía de
mercado, sino de
un mal uso de la
economía de
mercado”

vila es la ciudad elegida por el guionista abulense Javier
San Román para estrenar su última obra: ‘Amor de
mono’, una comedia que habla de celos y de enredos
amorosos con elocuentes dosis de humor que pondrá en escena
la compañía de teatro ‘El mono desnudo’. La asociación Juvenil
‘Claqueta’ es la encargada de organizar el pase, que tendrá lugar
el viernes 26 de junio, a las 21 horas, en el Teatro de Caja de Ávila.
Las entradas costarán seis euros.
El presidente de la Asociación ‘Claqueta’, Rubén Arroyo
Nogal, destaca que esta actividad surge de la colaboración que
iniciaron hace dos años los miembros de este colectivo juvenil y
Javier San Román, reconocido guionista que estuvo nominado a
un Goya en el año 2008 por su cortometraje ‘Proverbio chino’.
Ahora, en esta primera incursión en el teatro del guionista abulen-

Á

en

se,ha surgido la posibilidad de hacer un preestreno en Ávila de la
obra de teatro, que se estrenará oficialmente en el mes de julio en
la capital de España. Si funciona en Madrid, la obra comenzará
una gira nacional.
Además de representarse en el Teatro de Caja de Ávila, la obra
de Javier San Román llegará también al centro penitenciario de
Brieva, donde la compañía ofrecerá un pase gratuito a las internas, señalan desde la Asociación ‘Claqueta’.
Las entradas para ‘Amor de mono’ podrán adquirirse en la
taquilla del Teatro Avenida de Caja de Ávila el mismo día de la
representación. Después de la misma, Javier San Román y el elenco de actores y actrices que participan en la obra acudirán al Pub
La Rúa, donde la Asociación Juvenil ‘Claqueta’ ha organizado una
fiesta para celebrar el estreno de la obra en la ciudad.

(IPERMERCADO

Y ADEMÁS

con cada compra
puedes participar

MÓNICA SÁEZ ha abierto recientemente el Salón de Peluquería Mónika
en la calle Soria.Aprovéchate ahora de
su promoción de descuentos de 20
euros para peinar,cortar y teñir y de 30
euros para peinar, cortar y mechas.
Mónica nos ofrece un asesoramiento
profesional personalizado y nuevas
técnicas de corte. No esperes más y
pide ya tu cita.

C/ De los Maceros, s/n
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Más oportunidades de ganar en: www.sabeco.es

