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Más de medio millar de
jóvenes acudieron a las
actividades deportivas
diseñadas para toda la
familia en el marco de la
iniciativa organizada por
Cáritas denominada I Jornada Polideportiva bajo
el lema‘5x5=24’,que sustituye al tradicional maraPág. 11
tón de fútbol.
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González descarta referirse a procesos de
integración cerrados y con plazos concretos
El presidente de Caja de Ávila,
Agustín González, ha reconocido
que la entidad abulense lleva
“mucho tiempo hablando, no
solamente con Caja Segovia, sino
con cualquiera de las cajas de Castilla y León y,si cabe,también con
cajas extracomunitarias”, aunque
hasta el momento “no hay ningún
interés especial por nadie”, en
referencia a un posible acercamiento con la entidad segoviana.

González concedió que con la
entidad segoviana “es fácil mantener relación”ya que es “una caja de
la misma dimensión”que la que él
preside,“con unas características
parecidas,cercana a Madrid,con lo
que pudiera significar para esa
actividad de negocio”. Sin embargo, defendió que hasta ahora,“no
se pasa de más que de esa buena
relación con muchas cajas del
territorio nacional”.

LAS DECLARACIONES

Sabores de Cáceres
en el décimo
aniversario de
Ávila en tapas Pág. 5

Agustín González
Presidente de Caja de Ávila

Podemos seguir como estamos
felizmente”
José Manuel Espinosa
Director General de Caja de Ávila

Estamos muy por encima de la
media de generación de
Asamblea ordinaria La entidad consiguió en el ejercicio
margen con respecto al sector 2008 un beneficio neto que asciende a 25,1 millones de euros.
de cajas, con datos de 2009” Hasta mayo de 2009, Caja de Ávila lleva ganados más de once
millones en beneficios netos.
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Pacientes del Tiétar
recibirán en Talavera
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radioterapia
La financiación, en
el debate del estado
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de la región
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ÁVILA
CONFIDENCIAL
as Asociaciones de
Padres de los Colegios
Públicos de Ávila entregan
el viernes 26 en la Dirección
Provincial de Educación,
las firmas recogidas para
“recuperar el programa
Continuadores” y que “éste
sea compatible con el programa Madrugadores como
venía siendo hasta ahora”.
También solicitan la gratuidad
de los programas de Centros
Abiertos.

L

a Fiscalía de Ávila ha
abierto diligencias informativas penales tras la denuncia de la Asociación
Medioambiental ‘Sotillo
Verde’, por considerar que
Telefónica Móviles España
“incumple” los decretos de
cese de la actividad y clausura
de una antena del casco urbano de Sotillo de la Adrada.

L

Salamanca, a tiro
de piedra

L

a capital salmantina está más cerca que nunca. En el mismo lugar, eso sí, aunque los adelantos de la técnica la han acercado sensiblemente. La puesta en servicio del quinto tramo
el viernes 26 de junio, entre las localidades abulenses de Chaherrero y Narros del Castillo, eleva
a 90 los kilómetros de autovía en servicio entre
Ávila y Salamanca.
Los cinco kilómetros que restan para completar la A-50, entre los términos municipales salmantinos de Villar de Gallimazo y Encinas de Abajo, se
inaugurarán previsiblemente la primera quincena del próximo mes de julio.
La autovía, que comenzó a construirse en 2003,
ha contado con una inversión de 220 millones de
euros. Tras acumular varios retrasos aunque “todas las obras dentro del Plan de Infraestructuras
tienen como horizonte máximo de puesta en servicio el año 2010”, en palabras del entonces mi-

www.gentedigital.es
Asuntos pendientes

nistro de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos, es
ya una realidad que supone, además de la modernización de la la Red de Carreteras del Estado y
más seguridad para los usuarios, según el subdelegado del Gobierno en Ávila, César Martín Montero, más rapidez en los desplazamientos y la mejora de la ya de por sí óptima situación
geoestratégica de Ávila.
La apertura de la autovía no sólo nos acerca a
Salamanca, sino que aproxima Madrid a Portugal
a través de Ávila. Un eje fundamental para el desarrollo que, por el camino, beneficia a la provincia, más aún teniendo en cuenta el estado de las
comunicaciones que parten por ferrocarril desde
Ávila. No cabe duda de que autovía de la Cultura,
como algunos han acertado a denominar, mejorará la calidad de los desplazamiento de muchos
abulenses que a diario viajan a Salamanca, una de
las ciudades, junto con Madrid, que más traslados
registra.
Blog en http://www.gentedigital.es/blogs/avila/

Neda Salehi Agha Soltan, nueva mártir de Irán.

Melómanos
‘123min’ con ton y son.

Noticias de Ávila
Tren o no tren.

Noticias de Burgos
Camino de Santiago.

Noticias de León
Órdago del alcalde a Isabel Carrasco.

Balón dividido
Nuevo blog. El mejor del mundo mundial.

Noticias de Segovia
Obligados a los juzgados

La apuesta del experto
Copa Confederaciones.

A topo tolondro
Payasos en el Moncayo.

iBlog
TDT para todos y Alta Definición para unos
pocos.

De punta en blanco
La ‘españolización’ del Madrid va tomando cuerpo.

No disparen al paparazzi
Una mala racha para Rafa Nadal.

l presidente del Partido
Popular,
Mariano
Rajoy, acude el viernes 26 a
Cuevas del Valle, al homenaje
que los populares tributarán
al alcalde del municipio,
Licinio Prieto, de 87 años, el
alcalde más viejo de España,
con 48 años en el cargo.
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OPINIÓN
Que no son gigantes, sólo molinos
Más de una vez nuestros mayores nos han
hablado de esos tiempos en los que la luz eléctrica no había llegado a los pueblos y tenían
que apañarse como podían, con candiles y
velas.Luego llegaron esas bombillas de 125,
que iluminaban poco más que un mechero y
que aun encendidas se les veía el filamento,
electricidad transportada por los famosos dos
cables colgados de poste a poste.(...)
El tiempo pasa,y las infraestructuras,salvo
excepciones,mejoran.(...) En definitiva, en
general se cuenta con un buen servicio.Esto
se logró principalmente porque en su
momento hubo una apuesta decidida por la
energía,nuclear,hidráulica o térmica.Electricidad con unos costes relativamente baratos y
unas infraestructuras hechas hace unos años
que hasta ahora han dado muestras de ser
seguras.Sin embargo,de unos años para acá se
han puesto de moda las llamadas energías
renovables o limpias,moda que se ha traduci-

do principalmente en la instalación de numerosos aerogeneradores o paneles de energía
solar.Y así como hace unos años en la región
se implantaron las térmicas,las hidroeléctricas en los pantanos o alguna central nuclear,
hoy hemos visto proliferar en nuestros campos paneles solares y molinos de viento.
Estas últimas infraestructuras,justificadas y
potenciadas desde las instituciones por encajar bien con el pensamiento ecologista o “verde”dominante hoy,han traído beneficios pero
también perjuicios.Ayuntamientos o particulares han hecho el agosto arrendando el terreno
para molinos o huertos solares.En el lado de
los perjudicados, desde las organizaciones
agrarias hemos tenido defender a los agricultores,especialmente de regadío,y también ganaderos que han tenido que soportar la instalación en sus explotaciones de las líneas de evacuación de esta electricidad,sin recibir compensación alguna.Estas incongruencias poco
llegan a la opinión pública,aunque sí que se

dan cuenta los ciudadanos,porque basta con
echar un vistazo cuando atraviesan una carretera, del impacto visual que implican estas
infraestructuras.También se van dando cuenta,
aunque no sepan bien las razones,cuando les
mandan el recibo de la luz a sus casas,empresas o explotaciones. El precio se incrementa
año a año de manera desorbitada,algo que ha
sido especialmente notable en el campo,porque gracias a que el señor Rodríguez Zapatero
suprimió las tarifas especiales del sector,hay
recibos que han subido un 400 %.
Somos deficitarios en producción eléctrica,
lo que nos obliga a importarla,de Francia principalmente,que cuenta con centrales nucleares
al otro lado de los Pirineos.Y si importamos
energía,y la que producimos a través de huertos solares y parques eólicos es muy cara,la conclusión está clara,electricidad cara para las maltrechas economías agrarias y ganaderas.
Precisamente estos días nos vemos envueltos en la polémica sobre si Garoña sí o Garoña

no.Nosotros sólo somos agricultores y ganaderos y sabemos de lo nuestro,que para producir necesitamos de los medios más asequibles posibles para que nuestras explotaciones
sean rentables.Es cuando menos extraño que
sea España la que con más entusiasmo se
apunta a huertos solares y molinos de viento,
cuando los países punteros de la UE han sido
mucho más tímidos en su apuesta por estas
alternativas,y siguen confiando el grueso de
su producción energética a sistemas con rentabilidad y seguridad contrastada,sean centrales térmicas, nucleares o hidroeléctricas.Al
final uno se pregunta si es que en España
seguimos pecando de lo mismo de siempre,
de ir de quijotes por la vida,por Bruselas y por
donde se tercie.Pero seguro que Sancho Panza vería muy claro que ni los paneles solares ni
los molinos de viento son “los gigantes”que
van a garantizar nuestro sistema energético.
Donaciano Dujo
Presidente de ASAJA Castilla y León
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ECONOMÍA I GONZÁLEZ RECONOCE QUE CAJA DE ÁVILA ‘LLEVA TIEMPO HABLANDO’ CON VARIAS CAJAS

“Podemos seguir como estamos”
El presidente de la entidad dice que “no hay ningún interés especial por nadie”
Patricia García
El presidente de Caja de Ávila,Agustín González, ha reconocido que la
entidad abulense lleva “mucho tiempo hablando,no solamente con Caja
Segovia, sino con cualquiera de las
cajas de Castilla y León y,si cabe,también con cajas extracomunitarias”,
aunque hasta el momento “no hay
ningún interés especial por nadie”,
en referencia a un posible acercamiento con la entidad segoviana.
“Podemos seguir como estamos
felizmente”, ha asegurado el presidente tras la asamblea ordinaria de
Caja de Ávila,tras considerar que las
palabras del presidente de Caja Segovia,Atilano Soto,acerca de un acercamiento entre las dos entidades “sólo
quieren decir que seguimos siendo
amigos,que seguimos trabajando”.
González concedió que con la
entidad segoviana “es fácil mantener
relación” ya que es “una caja de la
misma dimensión”que la que él preside,“con unas características parecidas, cercana a Madrid, con lo que
pudiera significar para esa actividad
de negocio que tenemos en la capital de España”. Sin embargo, defen-

José Manuel Espinosa y Agustín González antes de la asamblea ordinaria.

dió que hasta ahora,“no se pasa de
más que de esa buena relación con
muchas cajas del territorio nacional”, y si bien manifestó que “hay
buena voluntad de ayudarnos y fortalecernos y en algún caso puede
producirse algún matrimonio”,matizó que desde Caja de Ávila “no
hemos entrado todavía en la fase de
noviazgo serio”.

En cuanto a los apoyos recibidos
en los últimos días sobre ese posible
acercamiento entre las dos entidades, González consideró que “es
bueno que la sociedad, de alguna
manera, entienda que éste podría
ser un buen camino” y “tampoco
nos desagrada que se traslade desde
la sociedad de las dos provincias su
agrado”,pero recordó que compete

al equipo directivo el estudio de la
situación y la decisión al respecto
corresponde a los consejos.
González señaló que las cajas
han colaborado para lograr “sinergias” pero “ahora la realidad ha
hecho que estemos más en simbiosis unas con otras”.Sin embargo,descartó hablar de procesos de integración cerrados y con plazos concretos, ya que “es muy difícil hablar en
esos extremos,pueden aparecer circunstancias nuevas, el Banco de
España puede dictar directrices nuevas, infinidad de cosas de un
momento a otro”.
En cuanto a la invitación del presidente de la Junta de Castilla y
León, Juan Vicente Herrera, para
que las cajas den un paso adelante
en los procesos de integración
antes de que ocurra una “hecatombe”, González respondió que “en
ningún caso con Caja de Ávila cabe
ese término, y ahí están los resultados, ahí está nuestra eficiencia, solvencia, y la confianza de nuestros
impositores que siguen depositando sus ahorros y nosotros dando
crédito ‘in crescendo’”.

Aumenta la
morosidad
Caja de Ahorros de Ávila consiguió en el ejercicio 2008 unos
beneficios netos de 25,10 millones de euros. Hasta mayo de
2009, según apuntó tras la
Asamblea General ordinaria el
director general de Caja de
Ávila, José Manuel Espinosa,
“lleva ganados más de once millones de euros de beneficios
netos, habiendo sido capaz de
dotar de más de 21 millones
para la provisión de coberturas
de insolvencias”, que unido a
“una capacidad de generación
de los intereses básicos recurrentes por encima de la media”
aporta una perspectiva de
“tranquilidad y desahogo para
afrontar las dificultades que se
están padeciendo en el sistema
financiero”.
Asimismo, la entidad de
ahorro terminó el año 2008 con
“unos ratios de morosidad por
debajo de la media del sector,
con un porcentaje del 3,5 por
ciento cuando la media es del
3,6 por ciento”, que en mayo de
2009 se situaba ya en el 5,7 por
ciento, pero con una cobertura
del 89,30 por ciento, cuando la
media del sector es del 56 por
ciento”.

Santiago Jiménez toma posesión de
su escaño en el Ayuntamiento

Seminaristas mayores
de toda España, en Ávila

El PP presenta una moción para pedir un nuevo fondo de inversión local y
el PSOE propone crear un Patronato Municipal de Turismo y Cultura

Los asistentes analizarán hasta el 5 de julio
‘La liturgia, fuente de vida espiritual’

Gente
Santiago Jiménez, de Izquierda
Unida-Los Verdes, regresa al Ayuntamiento de Ávila para ocupar el
escaño que dejó libre el mes pasado Isabel Casillas, una marcha
enmarcada en el proceso de renovación de esta formación política.
Su toma de posesión se producirá
el viernes 26 en el pleno ordina-

rio municipal, en el que tanto PP
como PSOE presentarán sendas
mociones.
Así,el Partido Popular pide una
mejora de la financiación local
mediante la recuperación para las
corporaciones locales del IVA
generado en el Fondo Estatal de
Inversión Local, que supondría
1,4 millones de euros para Ávila.

Por su parte, el PSOE reclama
la creación de un Patronato Municipal para el Impulso del Turismo
y la Cultura.
En la sesión plenaria se aprobará, además, el III Plan Municipal
de Drogas y la ordenanza municipal de drogodependencia, y se
debatirán otras dos propuestas de
Izquierda Unida.

Gente
Ávila acoge, del 28 de junio al 5
de julio, el IV Cursillo de Verano
para Seminaristas Mayores de
toda España, bajo el lema ‘La
liturgia, fuente de vida espiritual’.El objetivo de este curso es
intentar dar a los seminaristas
mayores la oportunidad de profundizar en la formación litúrgica y su dimensión espiritual.

Para ello, se desarrollarán intensas sesiones de trabajo en el
Seminario Diocesano.
Los temas que se tratarán son
la Introducción a la espiritualidad
litúrgica,La espiritualidad litúrgica en la historia,Liturgia y espiritualidad sacerdotal,Espiritualidad
eucarística,El ritmo espiritual en
el año litúrgico o Liturgia,oración
personal y devociones.
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Homenaje a los jóvenes
valores de la cocina local

Junta de Gobierno Local
Celebrada el 19 de junio de 2009
CONVENIOS
- Modificación del convenio
específico de colaboración con
la Consejería de Fomento de la
Junta de Castilla y León para la
financiación de las actuaciones
propuestas en el Área de
Rehabilitación del Casco Histórico
de Ávila.
CULTURA, TURISMO, EDUCACIÓN Y
DEPORTES
- Aprobada la celebración del
certamen 'Ávila en tapas',con un
presupuesto de 12.000 euros,de
los que el Ayuntamiento aporta
3.056,61 euros.
- Luz verde a 'Ávila a la Luz de las
Velas',que se celebrará el 21 y 22

Jóvenes valores de la cocina abulense, en Sabores 09.

Gente
El II Congreso de la Gastronomía
de Castilla y León Sabores 09 ha
rendido homenaje a ocho jóvenes
valores de la cocina abulense
durante el acto central. Los cocineros son César Hinojal,Almudena Barba, Chus Díaz, Marcos Sánchez, Alberto Andrés, Fernando
Ortiz, Roberto García Jiménez y
Raúl Losada.
Q

La representación de Ávila
alcanza una treintena de congresistas, entre ponentes, jóvenes
valores, alumnos destacados y
empresarios de hostelería.
El II Congreso de la Gastronomía de Castilla y León también
acogió la presentación del Recetario de Cocina Popular de Castilla y
León, que recoge 11.780 recetas
tradicionales.

EN BREVE

EDUCACIÓN

IU lamenta la "incapacidad" de la Junta
para eliminar el copago de Centros Abiertos
El coordinador provincial de Izquiera Unida de Ávila, José Alberto
Novoa, considera que “la actuación de Educación deja claro el interés puramente recaudatorio, al no introducir formulas progresivas
de copago en función de la renta familiar, ante el derecho a conciliar la vida laboral y familiar”. Desde su punto de vista, mantener
una fórmula de copago igual para todas las familias supone una “clara falta de sensibilidad”por parte de la Administración regional.
CULTURA

Ávila acoge el preestreno nacional de
la obra de teatro ‘Amor de mono’
El Teatro Caja de Ávila será el escenario donde se represente el viernes 26 de junio la obra 'Amor de mono', del guionista abulense
Javier San Román y dirigida por Manuel Martín Cuenca.San Román
presenta una comedia que supone “una reflexión sobre el amor y la
sexualidad de una especie animal como la de los seres humanos”.

Del 26 de junio al 2 de julio de 2009
Q

Viernes

26 de junio

Dolores Armada Martínez
Avda. Juan Carlos I, 35
Q

Sábado

27 de junio

Mª Teresa Sastre de la Cruz
Avda. de Madrid, 64
Q

Domingo

28 de junio

24 Horas

Mª Carmen Guerras Fernández
Eduardo Marquina, 22
Durante el día

Antonio Grande Yuste
Paseo de San Roque, 33

Q

Lunes

29 de junio

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

Martes

30 de junio

Luis Ángel Guerras Fernández
Avda. de Portugal, 1
Q

Miércoles

1 de julio

Julia Terciado Valls
Capitán Peñas, 17
Q

Jueves

Juan Paradinas Gómez
Plaza de Santa Teresa, 2

2 de julio

CONTRATACIÓN
- Elaboración de un Plan de Empleo
y Análisis Preliminar para la
elaboración de la R.P.T. del
Ayuntamiento de Ávila, con un
presupuesto de 40.000 euros.
- Adjudicado el Servicio de
Comedor a Domicilio a Abula HB
Hosteleros,al precio de seis euros
por comida.

- Adjudicadas las obras de
consolidación y restauración de
cubos 63 al 69 de la Muralla de
Ávila y lienzos adyacentes a la
empresa Volconsa por 45.758,90
euros.
ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA
-Autorizados ocho establecimientos
hosteleros para colocar terrazas.
- Autorizadas obras en la Granja
Escuela La Legua, por parte de
Fundabem.
- Autorizadas varias hogueras,
barbacoas y comidas al aire libre
de asociaciones de la ciudad.
- Las reservas de agua se encuentran
al 87,54% de la capacidad de
embalsamiento total.

ECONOMÍA I SE UTILIZAN TABLETAS ELECTRÓNICAS EN LAS SUCURSALES DE LA ENTIDAD

Caja de Ávila, líder y pionera
en usar la firma digitalizada
Este sistema tecnológico, que ya se aplica en el sector financiero
de Alemania, permite a las cajas ahorrar 26 millones de euros
P.G.
Caja de Ávila se ha convertido en
la entidad pionera y líder del proyecto de implantación, en el sector financiero español y a través
de la Comisión de Organización,
Automatización y Servicios
(COAS) de la CECA, de la firma
digitalizada en las oficinas. Se calcula que esta tecnología permitirá ahorrar a las cajas 26 millones
de euros anuales.
El sistema consiste en “recoger
la firma de los clientes en un
soporte electrónico”, bien sea a
través del nuevo DNI electrónico,
las tarjetas de pago EMV o bien a
través de la rúbrica en una tableta
electrónica,un dispositivo de captura de la firma manuscrita que
Q

Farmacias de Guardia

de agosto,con un presupuesto de
30.400 euros,fijando el precio de
la localidad en 2 euros.
- Aprobada la Campaña 'Lee en
Verano',por 3.500 euros.
-Visto bueno al programa de Fiestas
Verano 2009,con un presupuesto
de 202.386 euros.

S. Uriel, J.L. Martín y Eugenio Sollá, tras la presentación del proyecto.

asegura su validez jurídica y su
seguridad técnica.Así, se sustitu-

yen los documentos en papel por
otros en formato pdf.

EN BREVE

NOMBRAMIENTO

ECONOMÍA

EXPOSICIÓN

Antonio López
Bravo, Académico
por Salamanca

Aplazado el
Congreso Ávila
Automoción

Los carteles de las
Fiestas de Verano,
en una muestra

El Doctor Antonio López
Bravo, director de la Unidad
de Investigación Clínica y
Biopatología Experimental
del Hospital Provincial de
Ávila, será investido Académico de Número de la Real
Academia de Salamanca el
viernes 26 a 19:30 horas en
el Paraninfo de la Universidad de Salamanca.

Q El Congreso del Foro Ávila
Automoción, cuya celebración estaba prevista para los
días 8 al 10 de julio, se ha
aplazado por el “bajísimo”
número de inscritos,según la
organización, a tres semanas
de su celebración. De
momento, no se ha establecido una fecha alternativa para
su desarrollo.

Q Los carteles que participan en el concurso para elegir el cartel anunciador de
las Fiestas de Verano pueden contemplarse hasta el
viernes 26 en una exposición en la sala de exposiciones del Espacio Joven ‘Alberto Pindado’. En total, 25 trabajos se han presentado a
este certamen.

Q
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TURISMO I CON LA PARTICIPACIÓN DE 51 ESTABLECIMIENTOS DE LA CAPITAL

TECNOLOGÍA | EN EL SITIO WEB AVILACTIVA.ES

Sabores de Cáceres en el X
aniversario de Ávila en tapas

La web de empleo del
Ayuntamiento se renueva
Los servicios de intermediación de las ofertas
de trabajo se automatizarán “próximamente”

El concurso popular sortea entre los clientes dos estancias de
fin de semana, una en Cáceres y otra en la provincia
M.V.
La décima edición de Ávila en
tapas, en la que 51 establecimientos de la capital ofrecen hasta el
28 de junio lo mejor de su cocina
a través de pinchos, cuenta con la
presencia de Cáceres como provincia invitada.
Se trata,en palabras del alcalde
de Ávila, Miguel Ángel García Nieto, de una “tierra hermana”, una
provincia fundadora en el año
1993 del Grupo de Ciudades
Patrimonio de la Humanidad, del
que también forma parte Ávila.
Por su parte, el presidente de
la Diputación de Cáceres, Juan
Andrés Tovar, presentó en Los
Velada la gastronomía en miniatura elaborada con productos típicos de la provincia, así como el
libro ‘Alimentos de Cáceres’, con
las denominaciones de origen
existentes en esta tierra,y el DVD
‘Tierras de Cáceres’,del Patronato
de Turismo.
Tras agradecer la invitación

M.V.
La concejalía de Industria,Turismo y Comercio del Ayuntamiento de Ávila ha presentado su
renovada página web www.avilactiva.es, que según destacó el
teniente de alcalde del área,
Miguel Ángel Abad, cuenta con
un diseño “más moderno” y
“más accesible”, y ofrece “más
información” y servicios a los
ciudadanos.
Entre los servicios que ofrecerá “próximamente”, previsiblemente después del verano,
Q

figuran la automatización de
“todos” los procesos del servicio de intermediación,que realiza una empresa externa. Salvo
este apartado, técnicos municipales fueron los encargados de
la remodelación de esta página
web.
Miguel Ángel Abad destacó
que el número de accesos a esta
web ha aumentado “de forma
importante” así como las suscripciones al boletín a través del
correo electrónico, que ascienden a 1.500.

EN BREVE

EDUCACIÓN

Leo prepara la tapa del concurso en la cafetería Palacio Los Serrano.

realizada por el Consistorio y por
la Asociación Abulense de Empresarios de Hostelería, el presidente
de la Diputación de Cáceres destacó el objetivo de colaborar conjuntamente y “trabajar codo con
codo” en la elaboración de proyectos relacionados con el turis-

mo.Tovar puso de manifiesto que
llevan “algo más de 25 años”trabajand en la promoción del turismo
de la provincia,que es “la segunda
con más costa de agua dulce”.
Como novedad este año, Ávila
en tapas desarrolla el I Concurso
de Fotografía ‘Foto Tapas’.

Iris Tomé Valencia logra el Premio
Extraordinario de Bachillerato de Ávila
La alumna del IES ‘’Vasco de la Zarza’ Iris Tomé Valencia ha obtenido el Premio Extraordinario de Bachillerato de Ávila por sus excelentes resultados académicos en esta etapa educativay tras superar
un examen específico para poder aspirar a este galardón.
La joven, que el próximo curso iniciará la carrera de Estudios de
Asia en la Universidad Complutense de Madrid, ha recibido como
premio una beca para la matrícula y el primer año de universidad.

Demetrio Madrid presenta en un
libro el germen de la Autonomía
P.G.
El ex presidente de la Junta de
Castilla y León Demetrio Madrid
ha presentado en Ávila su libro ‘El
arranque de Castilla y León. Una
necesidad política’,en el que considera que la creación y desarrollo de la España de las Autonomías
ha demostrado que “España no se
rompe” y permite un “equilibrio”
que impide que “los españoles
acabáramos a tortazos para resolver los problemas”.
Q

Acompañado por el secretario
general del PSOE-PSCyL, Óscar
López, y el secretario regional de
Organización, Pedro José Muñoz,
entre otros, el que fuera primer
presidente de la región desgranó
algunas de las claves de esta obra,
que “trata de ser un documento
más, de primera mano, eso sí, porque está hecho a partir de los
hechos que vivimos en la parte
previa a la constitución de la
Comunidad Autónoma”.

Este volumen aborda desde “el
momento en que todos los grupos sociales,políticos y de las personas que tenían inquietudes tenían que hacer una Comunidad
como el resto de las que estaban
constituidas en España, sobre
todo, las tres que fueron más
deprisa”; y que son “Cataluña, País
Vasco y Galicia” hasta el primer
Gobierno autonómico, detalló
Demetrio Madrid en la presentación celebrada en el Episcopio.

EN BREVE

TURISMO

CULTURA

MUNICIPAL

Las Ciudades
Patrimonio
promocionan el
idioma en Japón

Rocío Díaz, Premio
de Narrativa de la
Asociación de
Periodistas

Sale a licitación el
Plan de Empleo y
Análisis de
puestos de trabajo

Q El Grupo de Ciudades Patri-

Q

La madrileña Rocío Díaz
recoge el viernes 26 el XVI
Premio de Narrativa convocado por la Asociación de Periodistas de Ávila. El galardón
literario, dotado con 3.000
euros, se entrega en un acto
que tendrá lugar en el Palacio
de Los Serrano.

Q El Ayuntamiento sacará a
licitación con un importe de
40.000 euros el Plan de
Empleo y Análisis Preliminar
de la elaboración de la relación de puestos de trabajo
del Ayuntamiento, que desembocará en una “redistribución de efectivos”.

monio de la Humanidad,en el
que se incluye Ávila, ha promocionado en Japón las
excelencias de las ciudades
que componen este grupo
como destinos para asistir a
cursos de español para
extranjeros.

Óscar López y Demetrio Madrid, en El Episcopio.
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MEDIO AMBIENTE

IU-LV critica la falta de cuidados en los
jardines de la antigua Fábrica de Harinas

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

PATRIMONIO I EL CONVENIO CUENTA CON UNA DURACIÓN DE UN AÑO Y ES PRORROGABLE

La Fundación ACS dona 24.000
euros para accesibilidad
Esta cuantía se destinará íntegramente a la eliminación de
barreras arquitectónicas en bienes patrimoniales de la ciudad

El portavoz municipal de Izquierda Unida-Los Verdes,Pedro
Tomé, ha denunciado el estado de degradación y abandono de
los entornos de la Fábrica de Harinas, donde según subraya desde hace meses se acumula la suciedad, la mayoría procedente
de la poda de árboles y siega en la zona. Para Tomé, resulta
“incomprensible” la falta de atención por parte del Ayuntamiento en esta parte de la ciudad .

CULTURA

P.G.
La Fundación ACS y el Ayuntamiento de Ávila han firmado un
convenio por el cual la primera
de ellas dona 24.000 euros para la
eliminación de barreras arquitectónicas en el patrimonio, aunque
aún no se han fijado los proyectos
concretos de actuación.
El alcalde de Ávila, Miguel
Ángel García Nieto, destacó el
“empeño del Ayuntamiento por
hacer de Ávila una ciudad más
accesible cada día” y eliminar las
barreras arquitectónicas, una
tarea “que cada vez es más difícil”,
ya que la capital amurallada,declarada Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO, que cuenta con
38 Bienes de Interés Cultural.
Sin embargo, recalcó, esa tarea
es posible gracias a la ayuda de
organizaciones como la Fundación ACS,que colabora en los pro-

Tramo accesible de la Muralla.

yectos de accesibilidad iniciados
por el Consistorio.
Por su parte, el director de la
Fundación ACS, Francisco Menor,
aseguró que esta organización

Critican el “deterioro”
del servicio ferroviario
La Plataforma del Ferrocarril pide sendas reuniones a la Junta y al Ministerio de Fomento

Los Patrimonitos, en Sevilla
Los Patrimonitos de Ávila, ganadores del certamen convocado por la
Unesco ‘Vivir la ciudad histórica’, con un original cómic convertido ahora
en vídeo, representaron la pasada semana a España en el Foro Juvenil
Iberoamericano del Patrimonio Mundial, que se ha celebrado en la ciudad de Sevilla.

Gente
La Plataforma Social en Defensa
del Ferrocarril de Ávila considera
“un tanto oscuro” el futuro del
ferrocarril en Ávila, ya que el
transporte en tren “sigue su deterioro progresivo, sin que aparezcan por ningún lado los nuevos
TRDs que se comprometieron a

partir de abril,continúan los retrasos, los horarios siguen siendo
inadecuados y no mejoran los
tiempos de viaje”.
Por ello, han solicitado sendas
reuniones a la Junta y al Ministerio de Fomento para que informe
de lo tratado en la reunión entre
Herrera y José Blanco.

sólo colabora con “instituciones
de éxito” como el Ayuntamiento
de Ávila,que aúna en sus políticas
accesibilidad y recuperación del
patrimonio histórico.

Medio millar de
personas, en la
reunión de Geara
Gente
El Grupo de Alcohólicos Recuperados Abulenses (Geara) es
la entidad encargada de organizar la Reunión Interprovincial de Asociaciones de Alcohólicos Rehabilitados de Castilla
y León, que se desarrolla el 28
en el Centro de Formación de
la Policía.Se prevé la asistencia
de medio millar de personas.
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Pacientes del Tiétar irán
a radioterapia a Talavera

INFRAESTRUCTURAS I TRAS LA PUESTA EN SERVICIO DEL QUINTO TRAMO QUE DISCURRE POR ÁVILA

La A-50 abre al tráfico en su
totalidad, salvo 5 kilómetros

Gente
El Consejo de Gobierno de la
Junta de Castilla y León acordó
destinar 697.000 euros para
acercar la radioterapia a las zonas
básicas del Valle del Tiétar y de
Cebreros. Los pacientes de estas
zonas recibirán los servicios de
radioterapia con en el Instituto

El tramo Chaherrero-Narros del Castillo, de 11,5 kilómetros,
cuenta con una inversión que supera los 21 millones de euros
Gente
El secretario de Estado de Infraestructuras del Ministerio de Fomento,Víctor Morlán,preside el viernes
26 el acto de puesta en servicio del
tramo de la A-50 entre las localidades abulenses de Chaherrero y
Narros del Castillo,de 11,6 kilómetros y la inversión que supera los 21
millones de euros.
Con la apertura al tráfico de este
tramo se puede circular por los
43,2 kilómetros de la demarcación
de la Unidad de Carreteras de
Fomento en Ávila.Para completar la
autovía,restan por poner en servicio cinco kilómetros entre Villar de
Gallimazo y Encinas de Abajo, en
Salamanca,cuya inauguración está
prevista para la primera quincena
Q

Q

Oncológico de Castilla La Mancha,en Talavera de la Reina.
También se asignó 325.000
euros a obras complementarias
en la ETAP de Piedralaves, y se
aprobó o conceder 70.000
euros al Ayuntamiento de Piedralaves para la construcción de
vestuarios en el polideportivo.

EN BREVE

MEDIO AMBIENTE

Paralizadas las obras de la urbanización de
7.500 viviendas de Villanueva de Gómez
El Juzgado número 1 de lo Contencioso Administrativo de Ávila
ha dictado un auto judicial en el que se ordena suspensión judicial de las obras de ejecución de la urbanización de más de 7.500
viviendas, 3 campos de golf y complejo hotelero que la Inveralde
construye en un pinar de 800 hectáreas de Villanueva de Gómez.
Alejo y Martín, en la inauguración del primer tramo en 2006.

de julio.El subdelegado del Gobierno, César Martín, ha destacado el
esfuerzo inversor,que se aproxima
a los 110 millones en la provincia.

EN BREVE

ACUERDO DE COLABORACIÓN

ECONOMÍA

La Diputación
promoverá los
electrodomésticos
eficientes

La Inspección de
Trabajo sanciona
al Ayuntamiento
de Las Navas

Q La Diputación Provincial ha
firmado un acuerdo de colaboración con 27 tiendas distribuidoras de electrodomésticos de la provincia y el Grupo Carrefour España para promocionar electrodomésticos
eficientes, dentro del proyecto europeo ‘Promotion 3E’.

Q La Inspección de Trabajo de
Ávila ha sancionado al Ayuntamiento de Las Navas del
Marqués con dos multas de
9.377 euros por incumplir la
normativa laboral vigente por
excederse del máximo de
horas extraordinarias permitido,según FSP-UGT.

MEDIO AMBIENTE

Suelta de anguilas en dos embalses
Miembros del servicio de Medio Ambiente de la Junta procedieron a la suelta de
200 kilos de anguilas en las Cogotas y Fuentes Claras de de piscifactorías de la
Comunidad Valenciana,para “reintroducir”esta especie,según el jefe de la Sección
de Vida Silvestre del Servicio Territorial de Medio Ambiente, Félix López Moyano.
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CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 25 DE JUNIO

La futura Ley de Vivienda regulará los
derechos y deberes de los ciudadanos
Esta Ley recogerá en un único texto los derechos en Castilla y León a la hora de
comprar y arrendar una vivienda. Cuenta con el consenso de todos los implicados
J.I.Fernández
El Consejo de Gobierno conoció el
estado de la tramitación de la futura Ley de Vivienda y el consenso alcanzado en el seno de la Comisión
de Vivienda del Diálogo Social sobre
las bases del futuro texto legal que
velará por los intereses de los castellanos y leoneses ante el derecho
a una vivienda. El consejero de la
Presidencia y Portavoz de la Junta,
José Antonio de Santiago-Juárez,comentó que con“este texto único,los
ciudadanos estarán protegidos e informados de todo lo que tienen que
hacer a la hora de comprar o arrendar una vivienda”.
La futura Ley recogerá los principios fundamentales sobre la igualdad en el derecho de acceso a una
nueva vivienda protegida, la protección de los ciudadanos en la adquisición y arrendamiento de vivienda,la garantía de la calidad,habitabilidad y accesibilidad, la especial
atención a los colectivos más necesitados, la transparencia en la edificación y promoción de viviendas,
y la protección medioambiental y
garantías sostenibles.
La Ley establece como principios
fundamentales la libertad de mercado y la libre concurrencia,el establecimiento de las bases para lograr que
los castellanos y leoneses no dediquen más de una tercera parte de
sus ingresos en el acceso a una vivienda protegida,y la protección del
patrimonio arquitectónico de Castilla y León.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
‘Tierra de Sabor’ incrementó
las ventas: La consejera de
Agricultura y Ganadería, Silvia
Clemente, anunció que la promoción
de la marca de garantía ‘Tierra de
Sabor’, puesta en marcha por la
Consejería de Agricultura y Ganadería,
ha incrementado las ventas de estos
productos en los establecimientos de
las cadenas Carrefour y El Corte Inglés
un 34 y un 32% respectivamente.
MEDIO AMBIENTE
Ciudad del Medio Ambiente:
La Sociedad Pública de Medio
Ambiente de Castilla y León, dependiente de la Consejería de Medio
Ambiente, ha dado luz verde a la licitación de la construcción del emisario y
Estación Depuradora de la Ciudad del

El vicepresidente
segundo y
consejero de
Economía
intervino en el
Senado
El consejero de Economía y
Empleo, Tomás Villanueva, estuvo
presente en la Comisión General
de las Comunidades Autónomas
del Senado donde pidió el desbloqueo de la transferencia del Duero
y apoyo para los proyectos industriales que se están llevando a
cabo en nuestra Comunidad por
parte de Renault, Iveco y Nissan.

Cajas

Modelo de financiación

El acercamiento que en los últimos
días han tenido Caja Ávila y Caja
Segovia para una posible fusión es
para el Portavoz de la Junta “una
buena noticia”. Aunque insistió en
que lo más importante es que todas
las Cajas de la Comunidad “remen
en un único sentido”, con la intención de alcanzar “un sistema financiero más potente”. “Sin embargo,
lo mejor es dejarlas trabajar para
evitar influir en el proceso y ver si
son capaces de alcanzar un acuerdo”, concluyó.

José Antonio de Santiago-Juárez pidió al presidente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero, que “cumpla” con el plazo del 15 de julio para presentar el
nuevo modelo de financiación autonómica. “Espero que se hagan rápido porque
a día de hoy sigue sin conocer el modelo y los fondos adiciones”, apuntó.

El BOCYL electrónico
A partir del 1 de enero de 2010 se pondrá en marcha la versión electrónica
del Boletín Oficial de Castilla y León. De este modo, se cumplirá el objetivo
del programa de Gobierno y se conseguirá un ahorro no sólo en el aspecto
medioambiental (eliminación del soporte papel) sino también económico.
En la actualidad el BOCYL se puede consultar a través de la dirección:
http://bocyl.jcyl.es

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA
Medio Ambiente, en la localidad soriana de Garray, con un presupuesto de
5.142.270 euros.

mite que la Formación Profesional
tenga una colaboración con una
empresa de primer nivel”.

EDUCACIÓN
Acuerdo con Siemens: El consejero de Educación, Juan José
Mateos, firmó un convenio de colaboración entre la Comunidad de Castilla
y León y la empresa Siemens con el
objetivo de reforzar la formación del
profesorado y alumnado de Formación
Profesional (FP) de la Comunidad a
través de cursos, prácticas en empresa
y sesiones divulgativas, entre otras
actividades. Mateos señaló que el convenio es “muy ventajoso porque per-

ADMÓN. AUTONÓMICA
Formación de empleos: La consejera de Administración Autonómica,
Isabel Alonso, subrayó “la apuesta de
todas las administraciones por la formación de los empleados públicos para
mejorar el servicio que se ofrece a los
ciudadanos”. Así lo manifestó Alonso
durante la inauguración de las IX
Jornadas Nacionales de Promotores de
Formación Continua y las III Jornadas ELearning de Administración Pública, que
se celebran en Valladolid.

FAMILIA
Nuevo centro de Día: El consejero de Familia e Igualdad de
Oportunidades, César Antón, y el alcalde de Salamanca, Julián Lanzarote,
inauguraron el Centro de Día para
Personas Mayores de Barrio Garrido en
Salamanca. Antón comentó que este
nuevo centro supone “un nuevo gesto
de la Junta hacia un colectivo que
necesita apoyo”.
EC0NOMÍA
Mercado internacional: La
Consejería de Economía y Empleo, a
través de ADEuropa, ha organizado
una jornada dirigida a informar a

Otros acuerdos
ª Centros infantiles:
El Consejo de Gobierno ha
aprobado subvenciones por un
importe de 1.701.766 euros a
los Ayuntamientos de Medina
del Campo (Valladolid) y
Torrecaballeros (Segovia) para
la construcción y el equipamiento de dos centros infantiles que
supondrán 122 nuevas plazas
para niños y niñas de 0 a 3 años
de edad y la creación de 19
puestos de trabajo.
ª Ayuda minería: Se ha
aprobado la concesión de subvenciones por importe de
6.179.754
euros
a
16
Ayuntamientos
de
la
Comunidad en el marco del programa de ayudas para el desarrollo de las infraestructuras en
comarcas mineras del carbón. La
primera de las tres subvenciones
asciende a 4.000.000 euros que
se repartirán entre 16 ayuntamientos pertenecientes a las
provincias de León y Palencia, y
se destinarán a financiar la ejecución del Plan Dotacional de
Energías Renovables en edificios
públicos de los pueblos mineros.
ª Repoblación forestal: El
Consejo de Gobierno ha aprobado un presupuesto de
377.641 euros para realizar la
repoblación forestal con chopos
de 117,88 hectáreas situadas en
las márgenes de los ríos Cea,
Curueño, Esla, Órbigo, Porma y
Tuerto, en la provincia de León.
ª Radioterapia: Inversión
de 696.402 euros para la contratación de procedimientos de
radioterapia externa con acelerador lineal a los pacientes de
las cinco zonas del Valle del
Tiétar (Arenas de San Pedro,
Candeleda, Lanzahíta, Mombreltán y Sotillo de la Adrada) y
Cebreros.

las empresas sobre las oportunidades de negocio que ofrecen los
organismos internacionales en un
contexto de crisis económica como
el actual.
CECALE
Reunión en Garoña: La
Confederación de Organizaciones
Empresariales de Castilla y León y la
Confederación de Asociaciones
Empresariales de Burgos se reunen el
viernes 26 en la central nuclear de
Garoña, con las organizaciones empresariales más importantes de los ámbitos nacional, regional y provincial con
la doble finalidad de realizar un pronunciamiento público en apoyo de la
continuidad de la instalación y mantener un encuentro con los responsables
y el Comité de Empresa de Nuclenor.
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DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA REGIÓN

A vueltas con Garoña y la
financiación autonómica
El caso Gürtel no pasó desapercibido en el debate. Carriedo acusó al PSOE
de no defender la región. Otero demandó fondos del Plan de Convergencia
J.J.T.L.

El debate sobre el estado de la región se inició como todo el mundo
esperaba: discurso del presidente
con multitud de proyectos de ley y
planes especiales y estratégicos,seguido de la intervención de la portavoz socialista con ofrecimiento
de algún pacto y críticas a la gestión del gobierno regional. Todo
transcurrió como marcaba el
guión, incluso el hilo conductor: la
crisis económica. Pues bien, en esta ocasión el debate ha deparado
acontecimientos excepcionales.En
primer lugar, Juan Vicente Herrera
admitió que las políticas de población no han sido buenas y anunció
un cambio en ellas. El presidente
acometió todos los temas que preocupan a la sociedad: educación,
sanidad, colaboración con el Gobierno central, las competencias
del Duero,los servicios públicos,la
TDT, el empleo joven, la vivienda,
etc. El debate se animó en los tur-

Trabajadores de Garoña se manifiestan en Madrid frente al Congreso.

nos de réplica y contra réplica a
cuenta del cierre o no de la central
nuclear de Garoña y la financiación
autonómica. Herrera recriminó la
actitud del PSOE de Castilla y León
en estas dos materias. Por su parte,
Ana Redondo aseguró que la Junta
no piensa ni en el futuro de la planta ni en el de los trabajadores, sino
en “hacer casus belli contra Zapate-

ro”. Por su parte, el portavoz popular, Fernández Carriedo, interpeló a
Redondo sobre “si defenderá los intereses de la Comunidad o los de
Ferraz”en clara alusión a Garoña. El
portavoz del Grupo Mixto, Joaquín
Otero, denunció que el Plan de
Convergencia no se ha utilizado correctamente y demandó más fondos para León.

AGENDA CULTURAL | Castilla y León

Premios para el reconocimiento
a la Sanidad de Castilla y León
Sanitaria 2000 ha organizado la primera edición
de los premios a la Sanidad de Castilla y León
J.J.T.L.
El grupo empresarial Sanitaria
2000,en colaboración con el laboratorio Sanofi Pasteur MSD, ha entregado la primera edición de los
Premios Sanitaria 2000 a la Sanidad de Castilla y León en un acto
que presidió el consejero de Sanidad de Castilla y León, Francisco
Javier Álvarez Guisasola, junto con
el presidente de la Federación de
Asociaciones Científico Médicas
Españolas, Avelino Ferrero, el presidente de Sanitaria 2000, José María Pino y el director general de Sanofi Pasteur MSD, Sergio Montero.
Entre los premiados se encuentran el Complejo Asistencial
de León y El Bierzo,en la categoría
de Hospital Público; Joaquín Terán
Santos, neumólogo del Complejo
Asistencial de Burgos, en la categoría de médico; Hematología del
Complejo Asistencial del Hospital
Universitario de Salamanca, en la
categoría de Servicio Hospitalario;
o el jefe del Servicio Territorial de
Sanidad y Bienestar Social de Ávila,Fidel Gallinas,en la categoría de
Administración Sanitaria.

A través de 15 categorías, la
calidad de la Sanidad de Castilla y
León ha quedado reflejada en
unos galardones que buscan reconocer la labor que profesionales y
entidades relacionadas con la sanidad realizan a diario en esta comunidad autónoma. El resto de premiados han sido: Antonio Manuel
Ballesteros Álvaro, del Equipo de
Atención Primaria de Carricón,Palencia; Nieves Martín Sobrino, directora técnica de Farmacia de la
Gerencia Regional de Salud; Grupo de lactancia materna de la gerencia de Atención Primaria de El
Bierzo; Asociación española contra el cáncer, AECC; Instrumental
Radiológica Española; Semergen
Valladolid; Enrique Delgado Ruiz,
gerente de AP de Soria; Rafael López Iglesias, gerente del Complejo
Asistencial de Zamora; Centro Sanitario Privado Benito Menni de
Valladolid;Unidad de Investigación del Hospital General Yagüe
de Burgos y, por último, en categoría Equipo de Atención Primaria
ha sido galardonado el Centro Arturo Eyries de Valladolid.

RUTAS TURÍSTICAS | Las Edades del Hombre

SORIA Y SU ‘PAISAJE INTERIOR’
a provincia de Soria acogerá hasta diciembre una
nueva edición de Las Edades del Hombre, con la que
se cierra el ciclo expositivo que ha visitado todas las
catedrales y capitales de provincia de la región. La
Concatedral de San Pedro alberga 208 obras artísticas,
contando esta exposición, como novedad, con dos obras
externas en la ermita de San Miguel en Gormaz y en la
ermita de San Baudelio en Casillas de Berlanga. Esta
nueva muestra de arte sacro reúne las 14 piezas más
emblemáticas de todas las ediciones anteriores bajo el
título de “Paisaje Interior”.
Tras la visita, nada mejor que conocer Soria y su relación
con el Duero. Bajando hacia el río llegaremos al puente, al
final de éste, entre el río y el monte de las Ánimas, por la
izquierda se accede a San Juan del Duero, que destaca por el
conjunto de arcos que forma el claustro que se eleva a cielo
descubierto. San Juan del Duero, conocido también como
Arcos de San Juan de Duero, forma un conjunto de arquitectura románica. La iglesia y el claustro, no son sino los restos
de un monasterio de la Orden militar de los Hospitalarios de
San Juan de Jerusalén o caballeros sanjuanistas levantado
en la primera mitad del siglo XII a orillas del río Duero y que
se mantuvo habitado hasta el siglo XVIII.
Ya en la ribera del Duero, tras las murallas viejas de
Soria transcurre un camino que une la Ermita de San
Saturio y San Polo. En este paseo entre huertas, aparece
el antiguo monasterio de San Polo cuya construcción se
atribuye a la Orden del Temple. Convertida hoy en vivienda particular, San Polo fue construida en el siglo XIII en
estilo románico y gótico. Nuestro recorrido finaliza con la
llegada a la Ermita de San Saturio, uno de los parajes
más bellos de la ciudad, construida a finales del siglo
XVII sobre la ermita de San Miguel de la Peña, en donde
descansan los restos del Santo.

L
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Detienen en París a dos jefes del aparato de
información de ETA y a tres legales en Usurbil
DERROTAR A ETA Golpe a la banda terrorista
días después del atentado que acabó con la
vida del policía nacional Eduardo Puelles
P. R. /E. P.

La Policía francesa detuvo el
miércoles a veinte kilómetros
de París a Javier Arruabarrena
Carlos y Oihane Garmendia
Marín, a quienes se considera
responsables del aparato de información de ETA. El primero,
huido del ‘comando Vizcaya’,
se enfrenta a una pena de cinco años de prisión dictada el
pasado mes de octubre por el
Tribunal Correccional de París
por formar parte del aparato
de reserva de la banda terrorista, después de ser condenado en rebeldía.
Por su parte, Oihane, nacida el
26 de junio de 1976 en Barakaldo (Vizcaya), está acusada de for-

ha encontrado material informático, documentación y hasta 75
kilos de explosivos. Las fuentes
señalaron que los arrestados estarían relacionados con los atentados cometidos contra las obras
y empresas relacionados con el

mar parte del aparato de captación de la banda. Su nombre aparecía en los papeles del ex jefe
militar de ETA Juan Ibón Fernández Iradi, alias ‘Susper’, y entre
los etarras más buscados en la
página web de las Fuerzas de Seguridad.
No son las únicas detenciones
tras el último atentado que costó
la vida al inspector de Policía
Eduardo Puelles. El lunes, un total de tres miembros ‘legales’, sin
fichar, de la banda terrorista ETA,
fueron detenidos en la localidad
guipuzcoana de Usurbil. Se trata
de una operación contra ETA, explican fuentes de la lucha antiterrorista, en la que también se han
realizado registros en los que se

Tren de Alta Velocidad (TAV) vasco, más conocido como la ‘Y vasca’.
Además, el martes fue detenido en el Sur de Francia Mikel
Barrios Santamaría, un joven
huido el pasado noviembre de
una operación contra la ‘kale
borroka’ en Navarra.

E. P

La concurrencia de dos encuestas de esta semana lleva a una
conclusión: hay menos ricos y
más pobres. El descenso del
número de ricos (20,9 por cien-

El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, replicó a ETA que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado no van a
estar en tregua, en respuesta a una información
publicada por TVE según
la cual la banda terrorista
utilizará en el futuro periodos de alto el fuego de
seis meses que se limitarán sólo al País Vasco. "No
sé lo que dice el documento, pero los que no vamos
a estar en tregua somos
nosotros. Eso que quede
muy claro", subrayó.

Los tres legales
estarían relacionados
con los atentados
contra las obras del
Tren de Alta
Velocidad

Menos ricos y más
pobres en España
Según una
encuesta sobre
millonarios y otra
de Cáritas

Rubalcaba: “los
que no vamos a
estar de tregua
somos nosotros”

Los pobres, cada vez más.

Detenciones en Guipúzcoa.

to) ha sido mayor que en el resto del mundo (14,9), según el
Informe Anual sobre la riqueza
en el mundo publicado por
Merrill Lynch y Capgemini. Por
su parte, Cáritas atendió a un 50
por ciento más de personas para
comprar alimentos y evitar perder sus casas en 2008.
Así, el número de grandes fortunas cayó hasta 127.100 individuos, frente a los 160.600 de

2007, la mayor caída en los trece
años de vida de este estudio.
Mientras, Cáritas detalla que
en 2008 las peticiones de ayuda para alimentos y artículos
básicos han aumentado en un
89,6 por ciento respecto a
2007 y las ayudas para hacer
frente a alquileres o hipotecas
y no perder la vivienda han
aumentado en un 65,2 por
ciento.

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

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

- Dirección del local
- Características del local

Expositor para
el EXTERIOR
del local

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

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

(Puerta Calle))
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Sastre no disputará los
Campeonatos de España

I JORNADA POLIDEPORTIVA I EN EL CAMPO DE HIERBA DE LA CIUDAD DEPORTIVA

El Maratón de Cáritas reúne a
más de medio millar de jóvenes

El ciclista recibirá la Medalla de Oro de la
Provincia, según se acordó en Junta de Gobierno
Gente
El ciclista Carlos Sastre no disputará los Campeonatos de España,
tras “una temporada cargada de
viajes, entre competiciones y
otro tipo de actos, y necesito
estar más tiempo con los míos”.
Sobre su reconocimiento de
las etapas alpinas del próximo
Tour, el corredor que portará el
dorsal número 1 en su condición
de último ganador se mostraba
“muy satisfecho”.“Ha sido una
concentración muy importante.
Para mí ha significado volver a
los entrenamientos reales después del parón del Giro. Nos ha

El ex jugador de fútbol del Zaragoza, César Jiménez, entre los
encargados de leer el manifiesto contra las drogas
Gente
Más de medio millar de jóvenes
acudieron al campo de hierba de
la ciudad deportiva para participar en las actividades organizadas por Cáritas Diocesana de
Ávila dentro de la I Jornada Polideportiva bajo el lema ‘5x5=24’,
en el marco de la prevención de
materia de drogodependencias.
El ex jugador de fútbol del
Real Zaragoza, César Jiménez,
así como el jugador del Real
Ávila Félix y el directivo de la
Casa Social Católica, Miguel
Jiménez, fueron los encargados
de leer el tradicional manifiesto, en el que destacaron la
importancia de la familia como
“pilar fundamental” de la educación. De hecho, este año entre
las objetivos de los organizado-

Q

EN BREVE

CLUB DE ATLETISMO ECOSPORT

Él futbolista César Jiménez fue uno de los encargados de leer el manifiesto.

res figuraba la prevención familiar, con actividades destinadas
al núcleo familiar.

Alrededor de 80 voluntarios
participaron en esta I Jornada
Polideportiva.

Los VI Campus Óbila ofertan un
total de 130 plazas para este verano
Gente
Los VI Campus Óbila ‘09 ofertarán
un total de 130 plazas este verano
en las diferentes modalidades.
En esta edición, la principal
novedad será la creación de un
nuevo campus, denominado Baby,
destinado para niños y niñas de
entre 4 y 7 años, que se celebra

hecho muy buen tiempo y
hemos podido hacer entrenamientos de calidad sobre el mismo escenario donde se desarrollarán las etapas alpinas del próximo Tour”,subraya.
Respecto a las novedades de
las etapas alpinas, reconoce que
“no hay demasiadas sorpresas,
porque todos los puertos son largos y duros, pero Verbier y Romme son dos puertos nuevos y exigentes,y siempre es conveniente
reconocerlos sobre la bici, tanto
para ver los porcentajes de subida como para memorizar un
poco las curvas del descenso”.

hasta el 28 de junio en el polideportivo de San Antonio.
A este campus se unen el de iniciación y el de perfeccionamiento.
El primero cambia su ubicación de
Naturávila a Venero Claro,y se desarrollará del 17 al 22 de agosto
para niños y niñas nacidos entre
1997 y 2000, mientras que el de

perfeccionamiento, que comienza
el 29 de junio y se prolongará hasta el 4 de julio,se desarrollará en la
Ciudad Deportiva para jóvenes
nacidos entre 1991 y 1996.
Las inscripciones se pueden
realizar en el Óbila Center,en horario de lunes a viernes de 17,00 a
21,00 horas.

Un total de 72 corredores participaron en
la carrera por equipos ‘El Vivero’
Un total de 72 corredores participaron en la carrera por equipos
‘El Vivero’, la última de las pruebas organizada por el Club de Atletismo Ecosport, donde se impusieron el equipo de ‘Los Tortugas’.
Alfredo Becerril fue el primero en alcanzar la meta, seguido por
José Luis Arribas y Jesús Toribio -segundo y tercero respectivamente- todos de ‘Los Tortugas’. Este equipo obtuvo 1.298 puntos,
frente a los 1.330 de ‘Los Caracoles’.
GIMNASIA RÍTMICA

Las Almenas compite en el Campeonato
Regional de Base II con dos conjuntos
Gimnasia Rítmica Las Almenas compite el 27 de junio en el Campeonato Regional de Base II con dos conjuntos. El alevín, que
está formado por Elena Ahijado, Paula Bolekia, María Gómez, Elena Mateos, Blanca Muñoz y Zaira Rollón; y el infantil, que integran María del Bosque,Alba Elvira, Laura Manso,Angélica Mediero e Inés Sánchez.

FÚTBOL | TRAS PROCLAMARSE CAMPEONA EN LA COPA DE LAS REGIONES

La selección regional recibe
15.000 euros de subvención
La Junta sufraga la participación del equipo
en el campeonato de la UEFA
Gente CyL
El Consejo de Gobierno de la Junta
de Castilla y León acordó conceder
una subvención de 15.000 euros a
la Federación de Fútbol de Castilla
y León para afrontar los gastos derivados de la participación en la
segunda fase de la Copa de las
Regiones de la UEFA, que tuvo
lugar en Croacia, donde la selección de la Comunidad se proclamó
campeona tras imponerse a la
región rumana de Oltenia por 1-2.

La consejería de Cultura y Turismo ha subvencionado la concentración previa y la participación en
el campeonato. Según fuentes del
Gobierno regional, junto al “éxito
deportivo” se une un “elemento
determinante en la difusión de la
imagen de la Comunidad de Castilla y León y en la promoción del
turismo y de su cultura, valor
incrementado por el hecho de
que nuestra selección haya conseguido el campeonato”.

Foto de familia tras la recepción del presidente Herrera a la selección de Castilla y León de fútbol.
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Bar Restaurante Los Llanos

Gente
Hace ya más de un año que este
local abrió sus puertas en la
capital abulense, en una nueva
zona de expansión de la ciudad.
Fue en enero del año pasado
cuando Bar-restaurante Los
Llanos comenzó a hacerse un
hueco en la ciudad.
La zona sur de Ávila ha sido la
elegida en esta ocasión, una de
las que cuenta con mayor pro-

yección. Bar-restaurante Los
Llanos está situado en la calle
Dalia, 1 (paralela a la carretera de
Sonsoles). Un lugar que resulta
perfecto para cualquier tipo de
reunión, tanto de amigos,familia
o profesional. Además, el local
resulta perfecto para desayunos,
comidas o cenas.
Déjate sorprender por una
decoración en la que se mezclan
un estilo rústico cargado de

madera con un toque moderno
en el que predominan las figuras
geométricas.Además, sus colores
cálidos nos transmiten un
ambiente acogedor en cada uno
de sus rincones.
Bar-Restaurante Los Llanos
se caracteriza por una comida
casera y por una cocina especializada en carnes como el chuletón o chuletillas de cordero.
No te olvides de degustar su

Bar-Restaurante
Los Llanos se
consolida como
un local de
referencia en
este nuevo barrio

El establecimiento
ofrece comida
casera y
especializada en
carnes de raza
avileña

variedad de raciones. Oreja,
callos, calamar, chopitos...
Abierto de lunes a sábado, te
presenta una variada carta además de menús diarios por ocho
euros y en exclusiva los sábados
menú especial: cocido de la casa
por doce euros.

Además, Bar-Restaurante
los Llanos organiza cenas de
empresa o reuniones familiares y
de amigos, según las necesidades
de cada cliente. No dudes en
informarte en la calle Dalia o llamar al número de teléfono
656 967 053.
En Bar- Restaurante los
Llanos es toda una delicia tomar
un café capuchino preparado por
José
Ignacio
Hernández
Velásquez, uno de los propietarios
del bar, ya que es el tercer clasificado de Castilla y León de baristas, y si te atreves también puedes
probar sus cafés combinados con
alcohol o sin él, tú eliges.
Recuerda: Bar-Restaurante
los Llanos abre sus puertas de
lunes a sábado y cierra los
domingos. Se hacen reservas
para grandes grupos a través del
teléfono en los números 656 967
053 y 635 506 540.
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CONVOCATORIA

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: hasta el 31 de julio de
2009
Lugar: Espacio Cultural Palacio
Los Serrano, Plaza de Italia, 1.
Horario: Lunes a viernes de
19´30 a 21´30. Fines de
Semana y Festivos de 12´00 a
14´00 y de 19´30 a 21´30
horas.

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

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

17,00, 19,45 y 22,30
17,15, 19,30 y 22,00
17,30
19,30 y 22,30
17,00, 19,00, 21,00 y 23,00
17,00
19,00 y 21,00
23,00
17,30
20,10 y 22,45

TRANSFORMERS

(V, S y D) 16,50, 19,30 y 22,15
(L a J) 19,00 y 22,15
(V, S y D) 17,00 y 19,00
(L a J) 19,00
21,00 y 23,00

PESADILLA ANTES DE NAVIDAD 3D ( En digital HD 3D)

Dial de Ávila
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

165

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.

BOLT ( En digital HD 3D)

RNE-1

el sudoku semanal

CAMPUS

TRANSFORMERS 2
CORAZON DE TINTA
7 MINUTOS
LOS HOMBRES QUE NO AMABAN A LAS MUJERES
PRESENCIAS EXTRAÑAS
KIKA SUPER BRUJA
NUNCA ES TARDE PARA ENAMORARSE
NODO
LOS MUNDOS DE CORALINE
TERMINATOR SALVATION

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

Bruno Coca Arenas expone, en la Sala de Exposiciones del
Torreón de los Guzmanes (plaza Corral de las Campanas, s/n),
una colección nueva de instantáneas. La muestra, que está organizada por la Diputación de Ávila, podrá visitarse del 22 de junio
al 3 de julio y en horario de lunes a viernes y de 12.00 a 14.00
por las mañanas y de 17.00 a 20.00 por las tardes.

Campus de Fútbol César
Jiménez e Iván Torres

Del 26 de junio al 2 de julio de 2009

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

FM

VII Muestra de Arte Abulense

AM

Cómo jugar al Sudoku

Solución n.º anterior

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

Cine
CORAZÓN DE TINTA
Meggie es una niña cuyo padre
tiene una curiosa habilidad:
volver reales los personajes de
los cuentos que lee en voz alta.
Desafortunadamente, una
noche da vida a un villano y a
su panda de secuaces. Entonces, es secuestrado y trasladado a los dominios de semejantes bárbaros. Su hija pequeña
le buscará desesperadamente,
en compañía de un grupo de
amigos, tanto reales comos
extraídos de la ficción.
Este es el fantasioso argumento del filme, una adapatación
de la novela escrita por Cornelia Funke, cuyo traslado a la
gran pantalla no resulta muy
convincente. La película dirigida por Iain Softley se con-

vierte en un cuento escenificado, con cierta tardanza a la
hora de alcanzar el dinamismo
adecuado, a través de unos
personajes demasiado caricaturizados. Sin embargo, la
belleza existente en los paisajes, la dualidad bien-mal y la
actuación de Helen Mirren en
un reparto mínimamente
atractivo son puntos positivos
a la hora de considerar el contenido audiovisual. Quizá la
narración sea demasiado juvenil. Falta esa magia tan especial y propia del género cinematográfico en cuestión. El
espectador no tiene la sensación de participar sobremanera en el desarrollo de los acontecimientos. ¿El verdadero disfrute? Observar cómo lo hacen
tus pequeños.
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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

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

1
INMOBILIARIA
1.1

PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA
SALAMANCA Zona la fontana.
Se vende piso nuevo, 2 dormitorios, armarios empotrados,salón,
2 baños completos, cocina amueblada, garaje exterio. Hipoteca
concedida. Tlf: 669099363
SANTANDERZona Pedreña. Vendo piso de 2 habitaciones, con posibilidad de 3. Jardín, vistas al mar.
en construcción, garaje con ascensor, zonas verdes. Desde 99.000
euros. Tlf: 629356555
SE VENDE O ALQUILA piso
amueblado. Zona Sabeco. Nuevo, con garaje y trastero. Económico. Tlf: 686056945
VENDO piso de 83 m útiles mejor zona de Ávila, 4 años, 3 dormitorios grandes, 2 baños (1 ducha hidromasaje), salón, cocina,
plaza de garaje, terraza, tendedero... 300.000 euros. Tlf: 923200231
/ 619958042
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 LA ESTACIÓN Se vende
piso de 90 m2, 3 dormitorios, salón, baño y cocina. Tlf: 606096294
ZONA SUR Ocasión, se vende
piso junto al colegio Cervantes, 3
habitaciones y semiamueblado.
Tlf: 920223056
ZONA SUR Piso de 106 m2 útiles, todo exterior, 4 dormitorios, 2
baños, cocina de 11m con terraza, garaje y trastero. Zonas comunes. Tlf: 920257181 / 646415137

ZONA SUR Se vende piso exterior, 3 dormitorios, 2 baños completos y cocina amueblada. Bien
situado. 177.000 euros. Tlf:
654353728
ZONA TOLEDANA Vendo piso,
económico, 3 dormitorios, salón
de 25 m2, cuarto de baño y cocina con electrodomésticos, calefacción y agua caliente individual
y trastero. Tlf: 920224672 /
676212815
ZONA VALLE AMBLÉS Se vende piso a estrenar, última planta, orientación sur, buenas vistas,
2 dormitorios, 2 baños, 63 m2 útiles, garaje y trastero. A precio de
coste. Tlf: 620018523

PISOS Y CASAS
ALQUILER

OFERTA
ALICANTE Alquilo en arenales
del sol playa, adosado, con capacidad para 6 - 8 personas. Con piscina y jardín, 3 dormitorios, equipado. Económico. Tlf: 947054569
/ 636766914
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 PISO amueblado Paseo de San Roque. 3 dormitorios,
salón, cocina, 2 baños, calefacción central y ascensor. No extranjeros. Tlf. 920227759
ALQUILO piso amueblado. Tlf:
625696550 / 920254426
AMAVIDA en el barrio Pascual
Muñoz se alquila casa. A 32 Km
de Ávila. Por fines de semana, meses... Tlf: 920230165 / 653463221
AVD. MADRID Nº25 Se alquila casa amueblado de 4 habitaciones, salón, cocina, calefacción
central. Tlf: 920211820

AVD. PORTUGAL Nº39. Alquilo
piso de 2 dormitorios, calefacción
central. 442 euros. Tlf: 699486660
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
C/ ALFONSO DE MONTALVO
Se alquila piso de 3 dormitorios.
Calefacción central. Tlf: 609494581
CANTABRIA Alquilo casa de verano con 9 camas y 4 baños, espacio de ocio con barbacoa. A 5
minutos de Oyanbre. Tlf: 942213677
CANTABRIA Alquilo casa rústica al lado de Laredo. Muy bien
equipada para días y semanas en
verano. Económica. Muy bien
situada, con buenas vistas. Tlf:
615794414 / 942622232
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
CÉNTRICO Alquilo piso amueblado de 2 dormitorios, 2 baños y
plaza de garaje. A estrenar. Tlf:
637905847
CÉNTRICO Se alquila apartamento amueblado con garaje. También en temporada de verano. Tlf:
616106445 / 920228684
COMILLAS 95 m2, 3 dormitorios,
2 baños, sálon 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: 972389232
/ 606179327
GALICIA en la costa de Lugo, Barreiros. Alquilo apartamento a
500m, playa. Apartamento dentro de parcela, barbacoa. Vacaciones mayo a septiembre, temporadas, meses, quincenas o semanas. Tlf: 690256746 / 982122604
GANDÍA playa, apartamento de
3 dormitorios, 2 baños, aire acondicionado, piscina y plaza de garaje. A 2 ó 3 minutos de la playa. Tlf: 920224672 / 676212815
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: 626552183
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alquilo apartamento de 40 metros en urbanización junto a la mata. quincenas junio y septiembre
350 euros, julio y agosto 500 euros. Tlf: 916495113 / 676171724

del 26 junio al 2 de julio de 2009

GUARDAMAR DEL SEGURA
Se alquila apartamento de 2 dormitorios en 1ª línea de playa, los
meses de verano. Tlf: 616094980
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
PASEO DEL RASTRO Se alquila piso pequeño. Tlf: 920226522
SAN ANTONIO Se alquila piso amueblado, los meses de verano. Tf: 920227957 / 638203237
SANTA CRUZ DE TENERIFE
portal 1-1. Piso de 2 dormitorios,
1 baños. todo exterior. Amueblado. Para entrar a vivir. Tlf:
686995044
SANTANDER alquilo habitaciones nuevas céntricas en verano.
Verano. Opción garaje. Tlf
679663239
SANTANDER Apartamento 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. A 200m de la playa del Sardinero. Alquilo 7º piso,
del 24 al 31 julio y del 8 al 15 de
agosto. Bien equipado, con parking. Tlf: 658566448
SANTANDER Alquilo piso cerca playa y universidades. Julio y
agosto. Semanas o quincenas.
Llamar al medio día o noches. Tlf:
942376009
SANTANDER Cantabria, alquilo chalet nuevo de vacaciones, semanas quincenas y mes. 10 minutos playas, campo de gol y parques de clavacenos. Semanas,
quincenas y meses. Tlf: 677678181
SE ALQUILA PISO AMUEBLADO en el Barrio de la Universidad.
3 dormitorios y 2 baños. Plaza
de garaje incluida. Tlf: 920225942
/ 655619184
TORREVIEJAAlquilo apartamento de 5 plazas, 2 baños y piscina. Semanas, quincenas o meses
de verano. Desde 200 euros / semana. Tlf: 920208257 / 615019826
ZONA CENTRO Alquilo piso
amueblado de 2 dormitorios, calefacción central, piscina y jardín comunitarios. Tlf: 920224972
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ZONA CENTRO Alquilo piso
amueblado en Ávila, temporada
de verano, julio, agosto y septiembre. 3 dormitorios, 1 baño,
exterior. Tlf: 920213443 /
660349505
ZONA CENTRO Se alquila piso de 2 habitaciones, 2 baños,
cocina y salón. Totalmente amueblado. Con plaza de garaje. Tlf:
920254384/625168502
ZONA CIUDAD DEPORTIVA
Alquilo piso de 3 dormitorios, 2
baños, nuevo, muy soleado, amueblado. Tlf: 620086244
ZONA HERVENCIAS Se alquila piso de 3 habitaciones, 2 baños, terraza y trastero. Tlf:
639644810 / 620958562
ZONA LA UNIVERSIDAD Se
alquila apartamento de 1 dormitorios y plaza de garaje. Tlf:
920250352
ZONA LAS HERVENCIAS. Alquilo casa de piedra para todo
el año, con calefacción, patio,
etc. 350 euros / mes. Tlf:
607416650
ZONA NORTE Se alquila piso.
Totalmente reformado. Gas ciudad. Económico. No extranjeros.
Tlf: 920228123
ZONA SABECO. ALQUILO piso amueblado. Seminuevo. Todo exterior. Tlf: 918581607
ZONA SABECO Alquilo piso
de 3 dormitorios, 2 baños, garaje y trastero. Zonas comunes con
piscina y jardín. Abstenerse extranjeros. Tlf: 669051536
ZONA SAN ANTONIO. Alquilo piso amueblado de 3 dormitorios, calefacción central, soleado. A estudiantes y funcionarios. Plaza de garaje opcional.
Tlf: 920250819
ZONA SAN ANTONIO Se alquila piso amueblado. Recién reformado. Tlf: 920218132 /
609105241
ZONA SAN NICOLAS Se alquila apartamento individual
amueblado. Tlf: 920269957
ZONA SUR Alquilo piso de 106
m2 útiles, todo exterior, 4 dormitorios, 2 baños, cocina de 11m
con terraza, garaje y trastero. Zonas comunes. Tlf: 920257181 /
646415137
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ZONA SUR Alquilo piso soleado, 4 dormitorios, 2 baños,
amueblado, lavavajillas, vitroceramica, plaza de garaje. Tlf:
676952596 / 607502402
ZONA SUR Se alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, 2
baños, salón, cocina y piscina.
Comunidad incluida. Tlf:
679155106
ZONA VALLE AMBLÉS. Se
alquila piso a estrenar exterior,
2 habitaciones, 2 baños, garaje
y trastero. Tlf: 615157825

PISOS Y CASAS
ALQUILER

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

1.2
LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

OFERTA

3.2. Bebés
3.3. Mobiliario
3.4. Electrodomésticos
3.5. Varios
4. Enseñanza
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6. Campo-animales
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8. Música
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ZONA SUR. EN la C/ Valle Amblés. Se alquila plaza de garaje.
Pegado al bar el Moro y Casablanca. Buen acceso. Por largo tiempo. Tlf: 660312148 / 626688353

OFERTA

BUSCO TRABAJO los fines
de semana, como interna o externa. Limpiando, planchando, cuidado de niños o ancianos... Tlf:
685375973
CAMARERO se ofrece para trabajar, con experiencia en barra y
comedor. Español. Tlf: 653384412
HOMBRE de 42 años. Se ofrece
para trabajar en almacenes, fábricas, etc. Español. Tlf: 675727167

CERCA CIUDAD DEPORTIVA.
ALQUILO habitación amplia. Tlf:
655244361

ENSEÑANZA

1.4

COMPARTIDOS

1.5
OTROS
OFERTA
A 8 KM DE Ávila, se vende finca
de 3.500 m2, con agua, naves y
cuadras. Tlf: 629349106

2

TRABAJO

ALQUILO oficina completamente amueblada. 78 m2, Pº de la
Estación. Tel: 609706025
C/ FÉLIX HERNÁNDEZ junto
a la Caja urbana Nº10. Alquilo
local comercial acondicionado, 130 metros cuadrados gran
escaparate. 900 euros. Llamar en horario de comercio, al
920255723
SE ALQUILA LOCAL COMERCIAL Calle San Pedro Bautista.
Acondicionado. 140m2. 2 plantas. TLF: 630026270
ZONA NORTE. EN la C/ Luis
Valero Nº14. Se alquila local comercial. Tlf: 920221706

BUSCO CHICA JOVEN y responsable para cuidar a niña y limpieza del hogar, los sábados y domingos. Preferible que sea ecuatoriana. Tlf: 676184468
EL TIEMBLO Se necesita persona responsable para cuidado de
señora mayor. Intern. Tlf: 660549655

GARAJES ALQUILER

BUSCO TRABAJO COMO ayudante de fontanero y también para trabajos de almacén. Media
jornada. Tlf: 608231983
BUSCO TRABAJO de limpieza,
cuidado de niños ... De lunes a
viernes de 8:00 a 14:00. Tlf:
685375973

OFERTA
C/ LA PAZ Nº20 Zona las vacas sur, se alquila plaza de garaje, puertas automáticas. Tlf:
676952596 / 607502452

SE NECESITA SOCORRISTA
para piscina en Blascomillán
del 15 de julio al 31 de agosto, o solo agosto. Tlf: 609945706

TRABAJO

DEMANDA

4

OFERTA
VENDO LIBROS DE 1 y 2 E.S.O
Instituto Jorge Santayana. 60 euros. Tlf: 677754139

11

RELACIONES
PERSONALES
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

807 505 783
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MOTO GP
Sábado 09.30h. TVE 1

Televisión|15

Desde el circuito de Assen, campeonato del mundo de velocidad de
motociclismo, Gran Premio de
Holanda. carreras de 125cc. 250cc. y
MotoGP.

TVE 1

LA 2

Antena 3

recomendado

Cuatro

Telecinco

LaSexta

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

06.00 Noticias 24h. 09.00 Los desayunos
de Tve. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30
Corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos revueltos.
17.15 Doña Bárbara. 18.30 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 21.55
El tiempo. 22.00 Cine: Por determinar.
00.00 Cine: Por determinar. 02.15 Tve es
música. 02.30 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
09.30 Motociclismo, Campeonato del
mundo, GP de Holanda. 15.00 Telediario.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde:
Por determinar. 18.00 Cine de Barrio: Por
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.
11.40 Cine para todos. 13.30 Planeta
asombroso. 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: por determinar. 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. 17.40 Doña
Bárbara. 18.45 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 22.00
La Señora. 23.50 Españoles en el mundo. 02.30 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. 17.40 Doña Bárbara
(Telenovela). 18.45 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55
El tiempo noche. 22.00 Coslada cero.
23.50 A determinar.02.30 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.
18.15 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2ª edición. 21.55 El tiempo.
22.00 Comando actualidad. 23.15 59 segundos. 01.00 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. 22.00 Especial, Amar en tiempos
revueltos. 23.30 Noches como ésta.
00.45 Repor. 02.15 Tve es música.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis. 12.40 Resumen paralímpicos. 12.55
Motociclismo Cto del mundo, GP de Holanda. 16.00 Grandes documentales.
18.15 Bricolocus. 18.45 Activate. 19.15
En construcción. 20.40 Smallville. 21.30
La suerte en tus manos. 22.00 Versión
española: Por determinar. 01.00 La Mandragora. 02.00 Cine de madrugada.
03.30 Teledeporte.

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 Escuela de padres.
15.00 Por determinar. 20.25 Noticias
express. 20.30 Vive la via. 21.00 No disparen al pianista. 22.00 Es tu cine. 00.00
Moto GP Club. 01.00 La noche temática.

07.30 Uned. 08.00 Los conciertos de la 2.
09.20 Con todos los acentos. 10.25 Testimonio. 12.00 El escarabajo verde. 12.30
Nosotros también. 13.00 Turf. 14.00 Volvo Ocean’s RACE. 14.30 Por determinar.
19.15 Trucks. 20.00 Tres 14. 20.30 Página 2. 21.00 Redes 2.0. 21.30 Cronicas.
22.30 En realidad. 00.00 Frontera límita.
00.30 Metrópolis. 01.00 Cine Club. 02.30
Teledeporte.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 18.00 En construcción.
20.00 Noticias. 20.00 OC III. 21.00 Smallville. Incluye sorteo Bonoloto. 22.00 Gala premios ATV. 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. 03.45 Teledeporte. 05.00
Tve es música.

07.00 Los Lunnis. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 18.00 En
construcción. 20.00 Noticias. 21.00
Smallville, incluye sorteo Bonoloto.
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. 03.45 Teledeporte. 05.00 Tve es música.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
15.00 Objetivo 2012. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 18.00
En construcción. 20.00 Noticias. 20.05
OC III. 21.00 Smallville, incluye sorteo
Bonoloto. 22.00 Mujeres desesperadas.
00.30 Noticias. 01.00 Tras la 2 Miradas
2. 01.30 Zona documental. 03.00 Infocomercials. 03.15 Teledeporte. 05.00 Tve
es música.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
15.00 Vela: Audi Medcup. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Grandes documentales.
18.00 En construcción. 20.00 Noticias.
20.05 OC III. 21.00 Smallville, incluye
sorteo Primitiva y Lotería Nacional.
22.00 Días de cine. 23.20 Paddock GP.
00.30 Noticias. 01.00 Turf. 02.00 Cine de
madrugada. 04.15 Teledeporte. 05.15
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
“Marge la pechugona” y “Buscando refugio”. 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.
02.15 Supernova.

06.30 Repetición de programas 08.15
Megatrix: Incluye ‘‘Shin Chan’, ‘Manual
Ned’ y ‘Hannah Montana’. ’Lizzie’, ‘Alex
Mack’, ‘Pelopicopata’. 12.30 American
Dad: ‘Hacedor de viudas’. 13.30 Los
Simpson. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine. 21.00 Noticias.
22.45 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’. 12.30 American Dad.
13.30 Los Simpson. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine.
21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Por determinar. 00.00 Por determinar. 01.30
True Calling. 02.15 Adivina quien gana
esta noche. 04.30 Únicos.

09.00 Espejo Público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson. “Deletreo lo más rápido
puedo”. 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.
00.000 Por determinar. 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
“Krusty, caballero sin espada” y “Presidente ejecutivo.... Ja”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.00 El Diario. Presentado por Sandra
Daviú. 20.15 ¿Quién quiere ser millonario?”. 21.00 Noticias. 22.00 El internado.
00.00 Sin rastro. 01.30 Tru Calling.

09.00 Espejo público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Perdonad si añoro el
cielo” y “Los tres gays del bloque”. 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 “Colega, donde está mi rancho?” y “Mi fiel cobardica”. 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. 23.15 Por determinar. 02.30
Supernova.

07.40 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 11.10 Alerta Cobra: Memoria
perdida. 12.15 Las mañanas de cuatro.
14.25 Noticias. 15.15 Fama a bailar.
17.15 Elígeme. 18.30 20P. 20.55 Noticias.
Sorteo ONCE. 21.30 Ajuste de cuentas.
22.30 Callejeros: Reportajes de actualidad. 23.15 21 días sin papeles. 01.00 Las
Vegas: Blanca navidad, Pasarlo a lo
grande. 05.10 Shopping.

08.00 Suerte por la mañana. 09.15 Bola
de dragón. 10.20 El coche fantástico: Kitt
contra los robots. 11.25 El encantador de
perros. 12.25 El último superviviente.
14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30 Home Cinema. 20.55 Noticias
Cuatro. 21.30 El hormiguero fin de semana. 22.15 Cine Cuatro. 01.00 Terror en
estado puro. 01.30 South Park. 02.35
Juzgado de guardia. 03.25 Enredo.

06.40 NBA en acción. 08.00 Suerte por
la mañana. 09.00 El zapping de surferos.
09.25 Bola de dragón, episodios 20 y 21.
10.20 Stargate. 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. 00.30
Cuarto milenio.02.40 Los 4400.

06.40 Una vez más, Mentirosos y otros
desconocidos. 07.40 Bola de Dragón.
09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por un
tubo. 11.30 Sabrina, cosas de brujas.
12.25 Friends, serie. 14.25 Noticias.
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 Cine cuatro. 00.30 Cine
cuatro. 02.30 Marca y gana.

06.40 Una vez más, Hay dragones. 07.40
Bola de dragón. 09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.25 Sabrina,
cosas de brujas. 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: Programación especial. 02.20 la llamada millonaria.
05.20 Shopping.

07.40 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.15 Sabrina, Cosas de brujas. 12.15 Campeonato nacional Fútbol 7. 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. 00.45
Saturday Night Live. 02.30 la llamada
millonaria. 05.30 Shopping.

07.40 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.15 Sabrina, cosas de brujas. 12.15 Fútbol 7,
Campeonato nacional. 14.25 Noticas
Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 Elígeme. 18.30 20P.
19.30 Campeonato Nacional Fútbol 7.
20.55 Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15 Anatomía de Grey: Dulce y
No saber pedir perdón.

Lunes a viernes 10.30 LaSexta

De lunes a domingo 20.15 telecinco

Cocina con Bruno

Pasapalabra

Bruno Oteiza nos trae, con su simpatía y buen
gusto, una deliciosa propuesta culinaria. Elabora
platos especiales con los que poder quedar bien
cuando tenemos invitados en casa y al mismo
tiempo accesibles para cualquier cocinillas animado.
Además, todos los días, Bruno Oteiza se acerca al
mercado para enseñarnos interesantes alimentos
a los que hacer un hueco en nuestra lista de la
compra. Nos informa de los productos de temporada, las diferentes variedades que nos podemos
encontrar, su valor nutricional, en qué debemos
fijarnos a la hora de comprarlos y también
comenta las mejores maneras de disfrutarlos.

Pasapalabra es un concurso emitido en la
televisión de España, basado en el formato
original británico "The Alphabet Game".
En él, dos concursantes intentan acumular
segundos en varias pruebas con palabras,
que servirán para tener más tiempo para
contestar a todas las definiciones de la
prueba final, llamada "el rosco".
Tiene el honor de ser el concurso que entregó el mayor premio de la televisión en
España
Actualmente se emite de lunes a domingo a
partír de las 20.15 h en Telecinco.

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, cinco capítulos. 02.15 Si lo aciertas lo ganas. 03.00 Más que coches.
03.30 En concierto. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Boing: Ed, Edd y Eddy, Las Supernenas, Billy y Mandy, Pokemon. 10.45
Decogarden. 11.15 Operación triunfo.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
on. 18.00 Cine on II. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Telecinco. 21.45 Escenas de matrimonio. 22.15 La Noria,
presentado por: Jordi González. 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. 14.30 Informativos Telecinco. 15.00 Copa Confederaciones, Tercer Puesto. 17.00 La leyenda roja V. 20.30 Copa Confederaciones: Final. 22.30 Aída. 02.15 Aquí se gana. 03.15 Nosolomúsica. 03.45 Cómo se
rodó. 04.15 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. 18.15 Yo soy Bea. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos telecinco.
22.15 C.S.I. Las Vegas,. 23.15 Life. 00.15
C.S.I. Las Vegas. 01.15 C.S.I. Miami: Bajo tierra y Acoso. 02.45 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. 18.15 Yo
soy Bea. 19.15 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
Informativos telecinco.15.45 OT: La academia. 18.15 Yo soy Bea. 19.15 Mujeres,
hombres y viceversa. 20.15 Pasapalabra.
Con Christian Gálvez. 20.55 Informativos
telecinco. 21.45 Escenas de matrimonio.
22.15 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. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos telecinco.
15.45 OT: La academia. 16.00 Sálvame
diario. 18.15 Yo soy Bea. 20.15 Pasapalabra. Presentado por Christian Gálvez.
20.55 Informativos telecinco. 21.45 El topo. 01.15 Sálvame. 02.15 Aquí se gana.
04.30 Minutos mágicos.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina en
bruno. 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.
00.00 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 Standoff. 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.
10.15 Mundial velocidad en el aire.
12.25 Mundial Formula 1, GP de Gran
Bretaña. 15.55 Noticias. 16.55 Moonlilight. 19.40 La ventana indiscreta. 20.20
La Sexta Noticias 2ª edición. 22.20 Salvados. 23.15 Malas compañías. 00.40 Vidas anónimas. 01.45 Crimenes imperfectos. 02.15 Ganas de ganar.

08.10 El abogado. 10.30 Cocina con Bruno. 11.15 Bella y bestia. 13.00 Greek.
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.

08.10 El abogado. 10.30 Cocina con Bruno. 11.15 Bella y bestia. 13.00 Greek.
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 Navy investigación criminal. 00.00 Buenafuente.

10.30 Cocina con Bruno. 11.15 Sms.
11.50 Bella y bestia. 13.00 Greek. 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 Bones. 00.00 Buenafuente.
01.15 Rockefeller Plaza.

10.30 Cocina con Bruno. 11.15 Sms.
11.50 Bella y bestia. 13.00 Greek. 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 Numb3rs. 00.00 Buenafuente. 01.15 El rey de la colina.

Viernes

Sábado

Domingo

Viernes

Sábado

07.30 Noticias. 08.30 Primera hora. 09.30
Trotaparamus. 10.00 Telenovela, Mi destino
eres tú. 11.30 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: Juego sucio. 23.55 CYL 7
Noticias. 00.10 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,
serie. 14.30 CYL Noticias. 15.30 Colombo,
serie. 17.00 Cine: Los chicos de la puerta de
al lado. 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: Charada. 17.30 Cine: El viejo William Raulkner. 19.30 Zapaeme. 20.00 Monk.
21.00 CYL Noticias. 22.00 Siete Días. 22.45
Cine: Cookie’s Fortune. 00.30 Cine Cyl 7.
02.30 Redifusión

07.00 La zona que mola. 08.30 CYL Noticias.
09.30 El corcel negro. 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 El corcel negro. 22.00 Programacion
local. 00.00 Engancha2.

07.00 Documental. 07.30 Videos musicales.
08.00 Aprende inglés. 08.30 La zona que
mola. 11.00 Cine infantil. 13.00 Aventura y
BTT. 13.30 Hoy en escena-Música. 14.00 Videos musicales. 15.00 Grana y oro. 16.00
Concierto: Depeche Mode. 17.00 La zona
que mola. 19.20 Documental. 20.15 Vaya semanita. 22.00 Cine: La zona gris. 23.45 Cine:
El expreso de Pekin. 01.40 Me lo dices o me
lo cuentas.

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 Fútbol: CD Mirandés-Jerez Industrial.
21.00 Aladina. 21.30 Silvestria, Castilla y
León. 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 Call Tv. 16.06 Palabra de vida. 16.15
Más cine por favor: Martes y trece. 18.00
Tarzán. 20.00 España en la Vereda. 20.30
Noticias. 21.30 Cine de noche: Justa venganza. 23.00 Pantalla grande.

07.53 Palabra de vida. 08.00 Dibujos animados. 09.00 Shirley Holmes. 11.00 Cuídame.
13.00 Frente a frente. 14.00 Sonrisas populares. 14.30 Noticias. 15.00 Call Tv. 16.00
Palabra de vida. 17.00 Pantalla Grande.
18.00 Cine de tarde. 20.00 España en la vereda. 20.30 Noticias. 21.00 Marco Polo.
22.00 Más cine por favor: Olivia. 00.24 Palabra de vida. 00.28 Cine madrugada: El hombre que se quiso matar.

08.00 Dibujos animados. 09.00 La familia si
importa 10.00 Rincón de luz. 13.00 Resumen
contracorriente. 14.30 Noticias 1. 15.00 Kikiriki. 16.03 Lassie y Colmillo Blanco. 17.00
Más cine por favor: La muchacha del valle.
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: Con su misma arma.
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Ávila, epicentro del
Camino de Santiago

Alicia García
Directora General de la Mujer

La mejor forma
de prevenir la
violencia de
género es una
denuncia”
Demetrio Madrid
Primer Presidente JCyL

La creación
del Estado
de las Autonomías
es una
oportunidad
para la paz”
l fin de semana del 26 al 28 de junio, unos 125 congresistas y cerca de 35 ponentes procedentes de España, Portugal, Francia, Alemania y Holanda participarán en el VI
Congreso Internacional de los Caminos de Santiago,
impulsado por la Organización Supranacional de Pymes del
Eje Atlántico (Ospea) y la Asociación de Amigos del Camino
de Santiago en Ávila, cuyo objetivo en esta edición es promocionar y potenciar el Camino de Levante que atraviesa la provincia abulense.
Así lo explica el presidente de la Ospea y del Comité
Organizador, Joaquín Vicente Núñez, en la presentación de
este congreso, que se ha celebrado en ediciones anteriores
en Oviedo, Zamora, Viseu y Tondela (Portugal), Lugo y Penafiel (Portugal).
Asimismo, recordó la importancia del Camino de Santiago,
teniendo en cuenta que en 2010 se celebrará un nuevo Año

E

Xacobeo y que se prevé la llegada de unos ocho millones de
visitantes.
El congreso estará dedicado a todos los trazados e itinerarios del Camino de Santiago, pero de forma especial a las
rutas que discurren por Castilla y León y, en concreto, el
Camino de Levante que atraviesa Ávila, ya que para la Ospea
la ruta xacobea constituye “un elemento vertebrador en lo
que se refiere al desarrollo, promoción, puesta en valor y difusión de los recursos patrimoniales, culturales, comerciales y
turísticos” de las zonas que recorre, particularmente en el
medio rural.
Así, se trata de “despertar interés y entusiasmo” y crear un
foro de debate sobre el Camino de Santiago en el que participan la Iglesia, las administraciones públicas, las asociaciones
de Amigos del Camino, estudiosos de esta ruta y pymes de
comercio, turismo y servicio de la zona noroeste de España.

Juan Andrés Tovar
Presidente Diputación Cáceres

La gastronomía
se suma a
cualquier
tipo de
turismo”
Miguel Ángel Abad
Tte. Alcalde de Empleo

CULTURA

La modernidad
del Ayuntamiento
está reflejada
en la marca
Ávila Activa”

SONSOLES SAN SEGUNDO BENITO

La Joven Orquesta Nacional de España, en concierto el día 28
El domingo 28 de junio la Joven Orquesta Nacional de España (JONDE) celebra un concierto en ‘Lienzo Norte’. La
orquesta, dirigida por el director italiano Bruno Aprea, interpretará el Concierto para Piano y Orquesta nº 4 de Beethoven, junto con el pianista Antonio Ortiz, el Concierto para Piano y Orquesta nº 1 de Brahms, con la solista Karina
Azizova al frente del piano, y la Obertura Leonora nº 1 de Beethoven. Los precios oscilan entre 4 y 6 euros.

La cara amiga de esta semana ostenta
el cargo de gerente de Aura peluqueros. Para comenzar bien el verano,
Sonsoles San Segundo nos recomienda preparar nuestro cabello. Las ofertas y tratamientos más innovadores
los encontrarás en Aura peluqueros,
como el baño de hidratación más peinar, por 25 euros, o el tratamiento
1,2,3 más peinar, por 35 euros.

