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“Brindar un toro al Rey
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a un inválido. Veo una
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plaza y le brindo el
toro. Lo mejor de todo
es que le haces feliz”
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El Cid torea el sábado 4 en la inauguración del coso taurino de Arévalo

ECONOMÍA I SEGÚN LOS DATOS PUBLICADOS POR EL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

INFRAESTRUCTURAS

El paro desciende en 321
personas en el mes de junio

Los nuevos
trenes, a
partir del día 8

Q El desempleo disminuyó en la provincia Q La tasa interanual arroja un incremento

un 2,66 por ciento con respecto a mayo.

que se sitúa en el 39,95 por ciento.

SOCIEDAD

Q
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Renfe pondrá en servicio el
próximo día 8 de julio los nuevos trenes de la serie 599 en la
relación
Salamanca-ÁvilaMadrid, que sustituirán a los
Pág. 9
TRD actuales.
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‘Patrimonio Vivo’
regresa a lo
largo del fin
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Los hosteleros
piden acabar con
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el botellón

Por la integración laboral

Mejoras en más de 800 kilómetros
de la red de carreteras autonómicas

La Cámara de Comercio e Industria y la Obra Social de La Caixa han firmado un acuerdo
de colaboración que busca fomentar la contratación de personas en
riesgo de exclusión social, en el marco del Programa Incorpora. Pág. 3

Alberto Saiz deja el CNI pero insiste
en que las acusaciones son “falsas”
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L

a concejala socialista
Mónica López criticó que
en el programa de Fiestas de
Verano “nadie se ve reflejado”,
a pesar de que la Concejalía
realizó un cuestionario para
conocer las preferencias de los
jóvenes. Jorge Cánovas se
negó a cambiar “un concierto
de Melendi por las verbenas
que proponía el PSOE”.
a Dirección General de
la Policía recibió un total
de 55.428 solicitudes para las
1.949 plazas de la Escala
General Básica, lo que supone
que el aumento de solicitantes continúa. En 2005 se registraron 17.000 solicitudes
menos.

L

El paro desciende
otra vez

E

l desempleo se redujo un 2,66 por ciento en
junio con respecto al mes anterior, según los
datos publicados por el Ministerio de Trabajo e Inmigración. El paro desciende otra vez en la
provincia, por tercer mes consecutivo.
Esta evolución deja datos esperanzadores, aunque hay que tener en cuenta el impulso en el empleo que tradicionalmente ofrecen los meses estivales y que no se trata de un hecho aislado: el
desempleo descendió en el mes de junio en las
nueve provincias de la Comunidad. Una esperanza que disminuye si tenemos en cuenta que en la
tasa interanual el paro aumentó un 39,35 por ciento en Ávila, lo que sitúa a la provincia en la quinta
que más parados registra en los últimos doce meses. De hecho, en términos anuales, el paro ha aumentado en todas las provincias. La estela de muertes laborales es desigual, ronda desde el 67,75 por
ciento de Soria al 33,61 por ciento en León, mien-

www.gentedigital.es
CINE

tras que provincias como Burgos registran una tasa interanual del 64,92 por ciento, un 54,61 por
ciento Segovia, un 41,34 por ciento Valladolid o un
34,69 por ciento Salamanca.
Centrándonos en la provincia, el número de demandantes de empleo se situó en junio en 11.750,
321 menos que el mes anterior. El dato interanual,
más bien negro, nos devuelve a la realidad de los
últimos meses. La provincia registra 3.318 desempleados más que hace un año.
En la misma sintonía figuran las cifras relativas a
las matriculaciones. En la provincia, según los datos de la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios (GANVAM), el número de matriculaciones de turismos y
todoterrenos aumentó un 34,8% en Ávila,eso sí,tras
una caída que se situaba en el 18,7%. Sin pecar de
optimista, parece que la demanda, a juzgar por estos datos, vuelve a reactivarse, septiembre mediante, así como el mercado de trabajo.Ya era hora.
Blog en http://www.gentedigital.es/blogs/avila/

La cartelera y los estrenos
de tu ciudad
Ya puedes acceder a una completa cartelera en nuestra web. Puedes seleccionar la programación de los salas de cine de tu ciudad
y también puedes encontrar información
sobre los estrenos, que incluye los fotogramas
y el tráiler.
KIOSKO.NET

Las portadas de los periódicos de tu ciudad
Gentedigital.es no sólo ofrece abundante información local. Al entrar en la página de tu
ciudad también puedes consultar, además de
la versión impresa de Gente, las portadas del
resto de los periódicos, ofrecidas por
Kiosko.net, el mejor directorio de prensa visual.
AGENDA GO!

El ocio de tu ciudad
Gentedigital.es ofrece en sus páginas locales la información de conciertos, música, cine
y teatro de laguiago.com. Al entrar en la página de cada ciudad incluimos un apartado
con las noticias de esta popular guía de ocio.

C

on la llegada de la canícula
comienza
la
Campaña Lee en Verano
2009, que acercará la lectura
a las piscinas de la Ciudad
Deportiva y del Casino
Abulense, y a los jardines del
Recreo y de la Avenida de
Juan Pablo II con más de
3.000 volúmenes. IU-LV ha
vuelto a criticar la ubicación
de uno de estos puntos en
las instalaciones del Casino,
“un servicio privado”.
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CARTAS AL DIRECTOR
Agradecimiento de una madre
a los Obispos españoles
Según noticias recientes, la Junta
de Andalucía incita al aborto y lo
presenta como un “ alivio”. Nada
más falaz. Hay numerosos estudios sobre el síndrome post-aborto (en EEUU, Canadá, Inglaterra,
Austria, Francia, Finlandia …, y
hasta en España con la Dra.
Gómez Lavín, psiquiatra) y concluyen que es grave, que es
“mucho más peligroso que llevar

a término un embarazo, aunque
éste no sea deseado”. Nada de
que les ocurre sólo a mujeres con
trastornos psicológicos anteriores al aborto, como propaga la
Consejería andaluza de Igualdad
y Bienestar Social. Lo que sucede
es que en estos casos el SPA se
agrava aún más.
Da miedo:parece que se juega,
interesadamente, incluso desde
las instituciones gubernamentales, con la verdad para que la

sociedad no reaccione ante la
injusticia que supone la eliminación de vidas humanas.Así sucedía también en la Alemania nacional–socialista (nazi) y murieron,
por ello,millones de personas.
Yo quiero agradecer a los Obispos españoles, su Declaración
ante el Anteproyecto de la Ley de
Aborto del Gobierno. Llevan
mucha razón cuando afirman que
el “derecho de la vida de todo ser
humano inocente es un patrimo-

nio común de la razón humana”.
El sentido común y la experiencia
de ser madres nos dice, como
ellos,que abortar “es quitar la vida
a un hijo ya concebido y eso
sobrepasa con mucho las posibles
decisiones sobre el propio cuerpo, sobre la salud de la madre o
sobre la elección de la maternidad”. Nuestra misión como
madres es dar vida,no arrebatarla.

Los tiempos avanzan deprisa y nosotros con ellos

www.gentedigital.es
E L P O R TA L D I G I TA L D E I N F O R M A C I Ó N S O B R E Á V I L A Y E L M U N D O

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

J.F.

SÓLO QUEREMOS
INFORMAR
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ECONOMÍA I DESDE 2006, ESTA INICIATIVA HA PERMITIDO CONTRATAR A 122 EMPLEADOS

SOCIEDAD | EL FIN DE SEMANA, ‘ESTA NOCHE KEDADA’

La Cámara de Ávila y La Caixa
fomentan la integración laboral

Ocio para los jóvenes
de día y de noche
Las actividades se desarrollarán hasta el 31 de
agosto en diversos lugares de la ciudad

El Programa Incorpora persigue buscar un empleo a personas en
riesgo de exclusión social y parados de larga duración
P.G.
Fomentar la contratación en las
empresas de Ávila de personas en
riesgo de exclusión social, personas con discapacidad o con dificultades para acceder al mercado
laboral -parados de larga duración, mujeres, jóvenes-. Este es el
objetivo del Programa Incorpora
que promueve la Obra Social de
La Caixa, y al que se ha adherido
el jueves 2 la Cámara de Comercio de Ávila.
El presidente de la entidad
cameral, José Ángel Domínguez;
el responsable del programa, Jaume Farré, y la coordinadora regional de Incorpora, Paloma Gil, han
firmado este acuerdo que acerca
la integración laboral en las
14.000 empresas de la provincia.

Q

Jaume Farré y José Ángel Domínguez, en la firma del convenio.

En Ávila participan en esta iniciativa desde 2006, un total de 16

empresas, que han contratado a
122 trabajadores.

Cine, rutas por la ciudad y representaciones teatrales caracterizan este ciclo
actividades.El programa que llega
a su fin este fin de semana comenzó en mayo y desarrolló, también,
en junio en la capital abulense.
Maratones de videojuegos, la
exposición 'Castilla y León en los

fondos del Institut Amatller D`Art
Hispànic', cine mudo, talleres
didácticos y representaciones teatrales con algunas de las actividades de las que se podrá disfrutar
este fin de semana en la ciudad.

Los hosteleros reclaman medidas
para acabar con el botellón
Gente
La Asociación de Hostelería Nocturna Abulense pidió en una reunión que mantuvieron miembros
de esta organización con el alcalde
de Ávila, Miguel Ángel García Nieto, medidas para acabar con el
botellón, que según aseguran “desencadena un perjuicio agravante
para el sector y sobre todo para el
medio ambiente”.
Tras el encuentro, el Gobierno
municipal aseguró que la reunión
fue “muy constructiva”, en la que
se expusieron las medidas adoptadas en relación a las licencias de
actividad limitativas de la venta de
alcohol en establecimientos de
prensa y comestibles, cuyo incumplimiento “ha llegado a producir el

novedad que las actividades se
desarrollarán por la mañana,por
la tarde y por la noche, para
poder ofrecer a los jóvenes alternativas de ocio en cualquier
momento.
Entre otros, habrá campeonatos de cartas, de videojuegos,
deportes como voleyplaya, talleres creativos, conciertos o cursos, de lunes a jueves. Los viernes, sábados y domingos se
reservan a ‘Esta noche kedada’.

BREVES

ECONOMÍA

‘Patrimonio Vivo’ regresa a Ávila
durante el fin de semana
Gente
El fin de semana del 3 al 5 será el
último del ciclo 'Patrimonio Vivo',
una iniciativa de la Junta de Castilla y León que engloba cine, rutas
por la ciudad y teatro, entre otras

P.G.
El Ayuntamiento de Ávila, a través de la Concejalía de Juventud, ha puesto en marcha el Programa de Animación Juvenil
Verano 2009, que incluye diversas actividades de ocio y que,
por primera vez, se desarrollará
en diferentes puntos de la ciudad: desde el parque de San
Antonio hasta la Muralla.
El concejal de Juventud,Jorge
Cánovas, ha destacado como

cierre de algún establecimiento”.
Los hosteleros nocturnos también
reclaman una ampliación de hora-

rio en las fiestas de verano y la
opción de subastar casetas al sector de la hostelería.

Comienzan con fuertes descuentos las
rebajas de la temporada de verano
Las esperadas rebajas de julio,que prometen ser las más agresivas de
la historia por iniciarse con descuentos de hasta el 50 y 70 %,ya han
llegado.La Unión de Consumidores recuerda a compradores y vendedores que la rebaja debe afectar sólo al precio,y no a la calidad.

GENTE EN ÁVILA · del 3 al 9 de julio de 2009

4|Ávila

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

SOCIEDAD I SE TRATA DE UNA INICIATIVA ‘PIONERA’

Ve la luz el Consejo
Municipal por la Igualdad
El objetivo de este nuevo organismo es
“canalizar” las políticas relacionadas
M.V.
Con el objetivo de “canalizar” las
políticas relacionadas con la Igualdad ha quedado constituido el
Consejo Municipal por la Igualdad, una iniciativa “pionera”, en
palabras de la directora general de
la Mujer,Alicia García.
Participan en este organismo
partidos políticos, asociaciones
de mujeres y de consumidores,
sindicatos y empresarios, así
Q

como el Departamento Territorial
de Familia e Igualdad de Oportunidades, con la intención, según
destacó el alcalde de Ávila,Miguel
Ángel García Nieto, de “canalizar”
las políticas relacionadas con la
Igualdad. Asimismo, entre sus
objetivos figuran la incorporación
a la Red de Municipios sin Violencia, así como contar con nuevas
instalaciones e infraestructuras de
apoyo a la mujer.

EN BREVE

SOCIEDAD

Junta de Gobierno Local
Celebrada el 26 de junio de 2009
EMPLEO, INDUSTRIA Y COMERCIO
-Convenio de Formación
Empresarial 2009 con la Cámara
Oficial de Comercio e Industria
de Ávila, con una aportación
municipal de 12.000 euros.
-Convenio de colaboración con
la Universidad Católica de Ávila
para la realización de prácticas en
la Corporación Local por parte
de sus alumnos.
SERVICIOS
SOCIALES
Y
ACCESIBILIDAD
-Luz verde al Programa de
Alojamiento Alternativo para
transeúntes, en el Hostal La
Estación.
- Aprobado el Programa de lengua

y cultura españolas para
inmigrantes.
-Aprobadas las actividades de
animación verano 2009.
-Visto bueno al proyecto Foro
Diálogo Intercultural.
CONTRATACIÓN
-Adjudicadas las actividades del
Programa de Animación Infantil
Verano 2009 a la Asociación
Cultural Lapislázuli por 50.000
euros.
-Adjudicados los Campamentos
Urbanos Verano 2009 a la
Asociación Cultural Lapislázuli
por 50.000 euros.
-Adjudicada la redacción de la
revisión del Plan General de

Ordenación Urbana de Ávila a
Conurma Ingenieros Consultores
S.L.,por 749.360 euros.
-Se concede a la empresa Volconsa
la consolidación y restauración
de cubos 63 al 69 de la Muralla
de Ávila y lienzos adyacentes por
45.758,90 euros.
ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA
- Autorizados 3 bares para colocar
terrazas con mesas y sillas.
- Autorización para instalación de
un buzón de correos en la avenida
de los Derechos Humanos.24-26.
- Concedida autorización para
hacer una barbacoa.
- Las reservas de agua alcanzan el
86,94% de la capacidad total.

‘Vacaciones para la paz 2009’ acerca a 17
niños y niñas saharauis a Ávila

ECONOMÍA I LOS PARTICIPANTES OBTENDRÁN ADEMÁS EL CERTIFICADO DIGITAL

La Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui y Cruz Roja organizan
‘Vacaciones para la Paz 2009’, que permite a un total de 17 niños y
niñas saharauis pasar los meses de verano con familias abulenses.
Además de disfrutar de las vacaciones estivales en Ávila, los
pequeños se someterán a un chequeo médico completo.

La Cámara y el Ayuntamiento
ofrecen 10 cursos formativos

RELIGIÓN I SE CELEBRARÁ EN EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2011

Ávila, sede del I Encuentro
de Universidades Católicas
Está organizado con motivo de la Jornada
Mundial de la Juventud en Madrid
Gente
La Universidad Católica de Ávila
organizará el Congreso Internacional de Universidades Católicas
en el mes de agosto de 2011, un
congreso impulsado directamente por la presidenta de la Fundación Tellamar y presidenta del
Consejo Directivo de la UCAV,
Lydia Jiménez,así como por la rectora, Mª del Rosario Sáez Yuguero,
que precederá la celebración de
la Jornada Mundial de la Juventud

en Madrid, presidida por el Papa
Benedicto XVI.
De momento, ya han contactado con 50 universidades católicas
de los cinco continentes, aunque
es “difícil” cuantificar el número
de personas que pueden asistir a
este congreso ya que “no hay precedentes de este tipo de congresos” coincidiendo con una jornada mundial de la Juventud, según
la directora del Servicio de Extensión Universitaria,Sara Gallardo.

Farmacias de Guardia
Del 3 al 9 de julio de 2009
Q

Viernes

3 de julio

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

Sábado

4 de julio

Ana Mª Muñoz Álvarez
Hornos Caleros, 60
Q

Domingo

24 Horas

Copropiedad Ortega Ruiz
Plaza del Rollo, 15
Durante el día

Sara de Fernando García
Segovia, 20

Q

Lunes

6 de julio

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

Martes

7 de julio

Mª Dolores Rodríguez Bautista
Avda. de la Juventud, 31

5 de julio

Q

Miércoles

8 de julio

Mª Carmen Guerras Fernández
Paseo de San Roque, 33
Q

Jueves

9 de julio

Mª Teresa Aparicio Alonso
Paseo de la Estación, 18

Se ofertan un total de 150 plazas para empresarios y
trabajadores, pero también para personas desempleadas
P.G.
La Cámara de Comercio de Ávila
y el Ayuntamiento de la capital
han suscrito un convenio de colaboración mediante el que desarrollarán una decena de cursos
dirigidos a 150 empresarios, trabajadores y desempleados. Además de la formación, los participantes recibirán un certificado
digital para poder realizar todo
tipo de transacciones y operaciones seguras a través de internet.
El alcalde de Ávila, Miguel
Ángel García Nieto, y el presidente de la entidad cameral, José
Ángel Domínguez, rubricaron
este acuerdo, al que el Consisto-

A la espera de la
nueva estación
Por otra parte,el alcalde de Ávila ha
advertido que, si finaliza el verano
y no se ha licitado la primera fase
de la nueva Estación de Autobuses
de la capital, elevará una “queja
formal” ante la Junta de Castilla y
León.“Ya está bien”, se lamentó el
regidor, quien recordó que el Ayuntamiento de Ávila ha cumplido con
los requerimientos exigidos por el
Gobierno regional para sacar adelante este proyecto que podría iniciarse enn estos meses.

rio aporta 12.000 euros, y que se
materializará en una decena de
cursos de muy diversa índole,desde planificación de plantillas en
época de crisis hasta fiscalidad,
energías renovables o protección
de datos.
José Ángel Domínguez animó
a mejorar la formación de trabajadores, parados y empresarios en
“tiempos de crisis”.
Los cursos se impartirán en el
Centro de Formación de la Cámara y en el Vivero de Empresas del
Mercado de Abastos desde ahora
hasta finales de año. Las inscripciones pueden realizarse en la
Cámara de Comercio de Ávila.

EMPRESAS

Avisat estrena
edificio ‘verde’ en
el polígono de
Vicolozano
En un nuevo edificio que cumple la
normativa medioambiental de Kioto, Avisat estrenó instalaciones en
el polígono de Vicolozano, como
Servicio Técnico Oficial de la multinacional Vaillant Group, en un proyecto que lidera Miguel Ángel del
Monte. La empresa emplea en la
actualidad a 26 personas -7 en Ávila- en las diferentes delegaciones
en las provincias de Ávila, Salamanca y Zamora.
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Polígono dinámico en
Las Hervencias

El Polígono Industrial de las
Hervencias es un hervidero
de actividad en la capital
abulense. Alberga, además
de la factoría abulense de
Nissan Motor Ibérica, numerosos concesionarios de
coches, fábricas, restaurantes, talleres de reparación
de vehículos así como el
Vivero
Industrial
de

Avilabús
te lo pone fácil.

Empresas, germen de nuevas industrias, además de
contar con propia guardería
o el aparcamiento de vehículos pesados.
Eje dinamizador de la
economía de la ciudad, en
esta guía figuran algunos de
los emprendedores que contribuyen al mantenimiento de
la actividad del polígono.

Toyota.
Urban Cruiser
Toyota Urban Cruiser 2009, es el nuevo modelo de la
marca japonesa Toyota, su diseño tiene un aspecto todoterreno aunque en realidad se trata de una nueva gama
de coches utilitarios. Entre las características de este
modelo llama la atención su bajo consumo de combustible y la posibilidad de llevar tracción a las cuatro ruedas.
Principalmente este coche ha sido creado para personas
jóvenes y dinámicas, puesto que está pensado para utilizarlo tanto a diario, como en escapadas de fin de semana.
Exteriormente predominan líneas rectas y un poco

Dónde adquirir la tarjeta: el bono ordinario
se puede adquirir en
quioscos de Ávila capital identificados con un
adhesivo, mientras que
los bonos para jóvenes,
jubilados y servicios
sociales se podrán
encontrar en la oficina
de Avilabús en Plaza del
Rastro, 2 (prolongación
C/ Caballeros) de lunes
a viernes en horario de
12,00 a 14,00 horas y
de lunes a jueves 16,00
horas a 18,00 horas.
Cómo cargar la tarjeta: sea cual sea el tipo de tarjeta, se podrá
cargar en quioscos de Ávila capital y en la oficina de atención al
cliente. Las recargas deberán realizarse de cantidades múltiplos
de 5 euros, hasta un máximo de 30 euros.

agresivas. Sus dimensiones se encuentran entre 3,93
metros de largo, 1,76 metros de ancho y 1,52 metros de
alto.
Interiormente contiene un gran equipamiento de
serie; siete aribags, reposacabezas activos, controles de
tracción y estabilidad, y otros muchos más detalles.
El motor gasolina es un cuatro cilindros de 1,3 litros,
con 101 CV de potencia, incluye el sistema Stara&Stop,
con un consumo de 5,5 litros a los 100 Kilómetros recorridos en ciclo combinado y unas emisiones de CO2 de
130 g/km.
El motor diesel, es un 1,4 litros de 90 CV de potencia;
siendo capaz de alcanzar los 175 Km/h y con una aceleración de 0 a 100 Km/h en 12,7 segundos. Su consumo
medio de combustible es de 5,1 L/100 km.

Cómo usar la tarjeta en el autobús: una vez recargada, la
tarjeta está lista para usarse. En la parte delantera del vehículo,
frente al puesto del conductor, se encuentra la máquina validadora que leerá la tarjeta acercándola a sólo unos centímetros. Una
vez reconocida, la validadora
emitirá un sonido de aceptación y
en el display aparecerá el nuevo
saldo de la tarjeta.
Beneficios de la tarjeta:
mayor rapidez de acceso al autobús, sólo es necesario acercar la
tarjeta a la canceladora. Trasbordos ilimitados gratuitos durante
45 minutos en cualquier parada
de la red de Avilabús en líneas
diferentes. Control de gasto, cada
persona decide cuanto dinero
introducir en su tarjeta. Cada vez
que se realice un viaje se restará
automáticamente la tarifa correspondiente, salvo en los trasbordos gratuitos; la información de
saldo restante aparecerá en la pantalla de la máquina.
Teléfono de atención al cliente: 902252411.
Más información en: www.avilabus.com.

DEPASO

En la Avenida Juan Carlos I, 4 junto a la gasolinera Cepsa, encontramos nuestro establecimiento DEPASO en Ávila. Entrar en una tienda
DEPASO es acceder a un moderno y atractivo establecimiento diseñado para satisfacer, de forma rápida y cómoda, las necesidades que
pueda tener durante su viaje o en su compra diaria.
Entre las 7 y las 23,00 horas los 365 días del año, usted encontrará
un gran surtido de productos de primeras marcas y servicios de calidad, cuidadosamente seleccionados, y un equipo de profesionales
enteramente a su servicio.

Aves Vázquez
Ya es una realidad, Aves Vázquez ha
abierto las puertas de sus modernas instalaciones, con un equipamiento que permite un excelente servicio a sus clientes,
con una gran variedad de productos, asegurando la máxima productividad y
manteniendo la relación calidad-precio
que les caracteriza. Aves Vázquez les
invita a visitarlos en el Pol. Ind. “Las Hervencias”, C/ Río Eresma, 43-D, 05004
Ávila. También les atenderán en los
siguientes teléfonos: 920 21 19 87 y 920
21 32 19.

Foster’s Hollywood

La auténtica comida americana la puedes
encontrar en la Avenida Juan Carlos I, 30-32,
más concretamente en tu restaurante Foster’s
Hollywood de Ávila. En Foster’s Hollywood harán que disfrutes de sus platos sin dejar de lado los sabores tradicionales
de la cocina americana que más te gustan.
Foster’s Hollywood, siempre innovando tanto en sus platos como en el servicio dispensado, pone a tu disposición el servicio ‘Take Away’. Solamente tienes que llamar al número de teléfono 920 222 661, y en quince minutos podrás pasar a
recogerlo por el local. Entre las ofertas disponibles figuran el menú de medio día por 9,10 IVA incluido, con 9 primeros y 7
segundos platos a escoger -teniendo en cuenta que todas las hamburguesas de 1/4 están en el menú-, 5 postres a elegir o
café y agua, copa de vino, refresco de máquina o cerveza de 1/4.

RE instalaciones eléctricas.
Rubén Encinar Flores
RE Instalaciones Eléctricas goza de
una sólida consolidación en el mercado abulense, lo que avala su experiencia en el sector de instalaciones
eléctricas. Rubén Encinar Flores realiza a diario una atención personalizada con sus clientes para dar soluciones integrales a los problemas y
necesidades en el ámbito de la electricidad. Para ello cuenta con una

gran infraestructura y mano de obra
cualificada.
Entre los servicios que ofrece RE
Instalaciones Eléctricas se encuentran electricidad para el hogar,
empresa e industria, proyectos eléctricos, aumentos en capacidad eléctrica de casa, oficinas o empresas,
ahorro de energía, calefacción eléctrica o energía fotovoltáica. Las oficinas de Rubén Encinar Flores se
ubican en la Avenida Juan Carlos I,
29, donde te asesorará sobre la instalación eléctrica que necesitas y
resolverá cualquier duda que se
plante, para que todo quede en perfecto estado y con la mayor satisfacción de sus clientes.

Vivero Industrial
de Empresas
La Cámara Oficial de Comercio e
Industria de Ávila, con la colaboración de entidades públicas y privadas, así como de la Unión Europea,
ha puesto en marcha el Vivero Industrial de Empresas con el objetivo de
ayudar y fomentar la creación de
empresas industriales con potencial
de generación de empleo en la provincia de Ávila.
El Vivero Industrial de Empresas
ofrece a los emprendedores una de las 14 naves de las que dispone como un
lugar en el que iniciar su actividad, más una serie de servicios como el asesoramiento personalizado, la información sobre ayudas y subvenciones especificas, administración, formación especializada y otros espacios como sala de
reuniones y de presentaciones, vestuario, aparcamiento privado y servicio de
seguridad.
Todo ello permite una rápida instalación del negocio con el consiguiente
ahorro de costes facilitando a los emprendedores industriales su implicación
total en la actividad de la empresa.

Samuel Villacastín

En taller Samuel Villacastín, con más de 40 años en el sector, le solucionan
todos los problemas que tenga relacionados con su automóvil. Desde pintura al agua en cabina, teparación de carrocería en bancada, neumáticos,
cambio de aceite, pastillas de freno y tubos de escape, tintado de lunas o
asistencia al vehículo.
Con garantía en todas las reparaciones taller Samuel Villacastín, su taller
de confianza en Ávila.
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ECONOMÍA I EL DESEMPLEO DESCIENDE EN LA PROVINCIA UN 2,66 POR CIENTO

SOCIEDAD | EMPLEA A 50 PERSONAS, LA MAYORÍA MUJERES

Un total de 321 personas
abandonaron el paro en junio

El programa Crecemos
suma 35 municipios

Según los datos del Ministerio de Trabajo, 11.750 personas son
demandantes de empleo. En 2008 los parados se situaban en 8.432.
Gente
El desempleo descendió en la
provincia en el mes de junio un
2,66 por ciento, según los datos
publicados por el Ministerio de
Trabajo e Inmigración. El número de parados se sitúa en 11.750
personas, 321 menos que el mes
anterior.
En la tasa interanual, el paro
aumentó un 39,35 por ciento. En
junio del año pasado, el número
de desempleados se situaba en
8.432, mientras que en el mes de
mayo de este año se situaba en
12.071 parados.
De los 11.750 demandantes
de empleo, 5.818 son hombres y
5.932 son mujeres.
En el sector Servicios el paro
disminuyó en 227 personas, 121
en Construcción, en Industria 46
y 30 en Agricultura.

La tasa de paro descendió un 2,66 por ciento en junio.

Por otra parte, el número de
afiliados aumentó en la provincia
un 0,69 por ciento en el mes de
junio en comparación con mayo

Renfe sustituye el día 8
los TRD por la serie 599
Gente
Renfe pondrá en servicio por primera vez en España el próximo
día 8 de julio los nuevos trenes de
la serie 599 en la relación Salamanca-Ávila-Madrid, que sustituirán a los TRD actuales, lo que
según la operadora se traducirá
en una mejora de los niveles de
confort y fiabilidad y en un
Q

aumento de la oferta total de plazas próxima al 50 por ciento.
Los precios de los nuevos servicios se incrementarán.El precio
del billete sencillo entre Salamanca y Madrid subirá 85 céntimos y
entre Avila y Madrid el incremento será de 40 céntimos.
La inversión asciende a 42,5
millones de euros.

EN BREVE

ECONOMÍA

Las matriculaciones de vehículos suben
casi un 35 por ciento en el mes de junio
Las matriculaciones de turismos y todoterrenos registraron una
subida del 34,8% en la provincia en junio, hasta alcanzar los 306
vehículos vendidos al cierre del pasado mes, según datos de la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor,Reparación y
Recambios (GANVAM),tras el descenso registrado del 18,7%.
SOCIEDAD

Más de 78.600 conductores reciben dos
puntos más por no cometer infracciones
Un total de 78.677 conductores abulenses han recibido en julio dos
puntos más en su permiso de conducir por no haber cometido
infracciones desde la puesta en marcha del carnet por puntos hace
tres años y tuvieran ese día tres años de antigüedad del permiso
para conducir,según informó la Delegación del Gobierno.

de este año. En términos internauales, en número medio de afiliados disminuyó un 4,93 por
ciento.

Se han unido a esta iniciativa Horcajo de
las Torres, Adanero y Hoyo de Pinares
P.G.
Con la adhesión, el jueves 2, de
tres nuevos municipios -Horcajo de las Torres,Adanero y Hoyo
de Pinares-, el programa Crecemos presta su servicio de conciliación de la vida familiar y laboral en un total de 35 pueblos de
la provincia de Ávila.
El presidente de la Diputación de Ávila,Agustín González,
y el secretario de la Delegación
Territorial de la Junta en Ávila,
José Luis Valverde, han firmado
con los alcaldes de estos tres
municipios los convenios de
colaboración para la puesta en
marcha de los centros de cuidado infantil.
Según explicó González,
cada centro cuenta con un coste de unos 15.000 euros, financiados por los ayuntamientos, la
Institución provincial y la Junta
de Castilla y León.

Conciliación de
la vida laboral
El programa Crecemos nació en el
año 2004 en cuatro localidades
abulenses. Cinco años después, ya
son 35 los pueblos - la mayoría de
ellos, con menos de mil habitantesque disponen de este servicio para
conciliar la vida familiar y laboral, y
cerca de 400 los pequeños que
acuden a los centros habilitados
por los ayuntamientos para el cuidado de menores. Además, se han
convertido en una oportunidad laboral en el medio rural, ya que
cuentan con medio centenar de
empleados, la mayoría de ellos mujeres. Igualmente, este programa
de atención infantil es un ejemplo
de colaboración institucional entre
Diputación, Junta y ayuntamientos
abulenses.
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Manuel Jesús

El Cid

Manuel Jesús Cid Sala nació un 10 de marzo de 1974 en Salteras (Sevilla). Manuel
es una persona afable, cercana, tranquila y consecuente. Va a poder torerar en la
plaza que anhela de México. Hemos conversado con él un día en el que le tocaba
torear. A primera hora de la mañana ha hecho sus 30 o 35 minutos de running,
desayunado con su cuadrilla y ha paseado a media mañana por la ciudad. Nos
atiende en este intervalo. Posteriormente, comida sencilla, retiro a sus aposentos,
recibir al mozo de espadas para vestir y a la plaza. 30 minutos agradables, de nobleza
andaluza por los 4 costados y desde aquí... suerte maestro.

Torero

Texto: José-Luis López / Fotos: Félix Ordóñez

“Brindar un toro al Rey tiene la
misma importancia que a un niño”
José-Luis López García
Director Técnico de Medios del
Grupo de Información Gente

¿Qué hace un día normal que
le toca torear?
Desayunar con mi cuadrilla,hablar
de los toros,de la corrida,después
del sorteo hablar de los toros que
nos han tocado y a ver si hay suerte y los toros embisten.Almorzar
con ellos tempranito y luego ir a la
habitación para prepararme mentalmente.Mentalizarme y... a pasarlo mal. Lo pasas muy mal las horas antes de torear.
A pocas horas antes de entrar
en el albero, ¿está nervioso?
Nervioso no,pero ya el cosquilleo
lo llevas dentro. Sé que esta tarde
me voy a jugar la vida,me voy a poner delante del toro y eso está rondando. Quieras o no la mente va
donde uno no quiere.Intento evadir la responsabilidad de torear
por la tarde,pero es muy difícil.Intento pensar en otras cosas, pero
es muy complicado. Hago deporte,paseo a primera hora por el río.
¿En qué o en quién piensa en
estas horas previas?
Sobre todo en la corrida. Es el eje
del día. Piensas en la faena, pero
la faena en la que uno piensa nunca sale y te cambian los esquemas.
Pienso en mi casa,en la familia.Me
llama algún amigo y desconecto,
pero todo versa sobre la corrida.
¿Qué come un día como hoy?
Poquito. Como poco en general,
pero los días de la corrida prefiero
desayunar un poco más fuerte. El
almuerzo luego es con fruta, una
tortilla... según.
¿De qué hablan usted y el mozo de espadas cuando éste le
está vistiendo?
No tiene por qué ser de los toros
de ese día. Se habla de la temporada,de lo que se ha hecho una tarde anterior,de lo que se podía haber hecho. De las corridas que tenemos a la vista.Del traje que te
vas a poner. Pepe es mi mozo de
espadas y conoce mis gustos. Según la plaza que toreo así es el traje que me pongo.
Antes de salir del hotel, de partir a la plaza, ¿se encomienda a
alguien, reza?

Soy católico, rezo, tengo una capilla muy grande.Soy creyente.Voy
poco a la iglesia porque no tengo
tiempo, pero a algo hay que aferrarse. Sobre todo cuando te vas
a jugar la vida delante de un toro.
La soledad del ruedo con el toro...siempre a algo nos aferramos.
Sí que hay algo ahí que te puede
echar una mano en un momento
de debilidad. Es un momento de
paz interior que me da fuerzas.
¿Se puede ser torero y no creyente?
Sí,claro que sí.No conozco a nadie
que lo sea,pero perfectamente.No
tienes por qué creer en nada, sino en ti mismo.Son personas que
no creen en la suerte, no creen
en el destino.
Cuando usted está ya en el albero, ¿qué ocurre?
Cuando me estoy vistiendo en el
hotel, llego a la plaza y estoy en
el paseíllo son los momentos que
más tensión tengo.Es cuando más
adrenalina uno fabrica.Los nervios
están a flor del piel y antes de que
sale el toro,uno todavía no está habituado a la embestida porque aún
no ha salido. Hay muchísima gente pendiente de ti, es la responsabilidad de ser el eje de la plaza.Hacer las cosas que ellos quieren ver
te carga de responsabilidad.
En el momento en que le toca
su tercio delante del toro, es el
tiempo sublime del torero.
Son momentos de estudio. De intentar hacer las cosas lo mejor posible.Ves cómo es el toro y sabes si
te puede ayudar a hacer la faena
que tú quieres.O lo tienes que hacer poco a poco. O el toro no tiene fondo y te das cuenta de que no
va a servir y tienes que echar mano del oficio, de la técnica para
intentar sacar los máximos muletazos posibles y que la gente vea
que el toro no sirve para lo que
tú quieres. Si el toro sirve pues a
disfrutar, intentar acoplar al toro
a tu estilo de torear y abandonarte. Cuando te abandonas es cuando más conectas con el público.
Ganadería preferida.
Ahora mismo la que embiste. Estamos en un ciclo,ganaderamente
hablando,que no es muy bueno.Al
toro se le exige mucho.

Manuel Jesús ‘El Cid’ en la entrada al albero. Nobleza andaluza.

Al Estado
no le
interesa quitar el
mundo del toro,
pagamos muchos
impuestos”

Soy
creyente, a
algo hay que
aferrarse ante la
soledad en la
plaza con el toro”

¿Entienden de toros, a nivel general, los presidentes de las
plazas?
Creo que sí, que son aficionados.
Que sepan de toros ya es otra cosas,pero aficionados creo que sí lo
son.Saber,saber de toros,muy poquita gente, que sabe verdaderamente de toros. El toro es muy
complicado, nosotros nos equivocamos muchas veces y estamos
todos los días delante de ellos.Una

persona que ve los toros, de feria
en feria,una semana al año,lo veo
complicado. Por eso llevan siempre al lado un asesor que teóricamente sí debe saber de toros.Hoy
día muchos presidentes intentan
hacer el bien para la plaza que presiden y no escuchan al público
que mantiene esto y son los que
pagan. Si hay que darle una oreja,
pues hay que darle una oreja. Muchas veces los presidentes son co-

Cuando te
abandonas
en el albero y
delante del toro es
cuando conectas
con el público”
mo los árbitros,el eje de atención
nunca debe ser el árbitro sino los
22 jugadores del campo. La atención es el toro y el torero.
Últimamente la Ley parece
perseguirles a ustedes y eso
que pagan muchos impuestos.
Muchísimos.La gente cree que ganamos mucho dinero,pero se nos
va mucho dinero. De lo que toreamos casi un toro va para el Estado y gastos. El otro toro es lo que
nos queda.El 50% de lo que ganamos son gastos.
Aportan mucho dinero al Estado en materia de fiscalización.
Mire usted, como mínimo el 30%
de impuestos se llevan.Más gastos
de viajes,cuadrilla...se te va el 50%
y todo va a cargo del matador.Haciendo un símil deportivo el futbolista no paga nada,lo paga el club.
¿Qué le diría a un antitaurino?
La verdad es que no se les puede
decir nada. No se puede convencer a una persona que no le gusten
los toros.Si no te gustan,no te gustan. Lo único que digo es que respeten, es lo único que pedimos.
No podemos ver lo negativo.El boxeo en USA mueve millones de dólares. El toreo es un espectáculo
y con una raíces muy profundas.
Muchos palitos nos están dando
y habría que hacer algo.
¿Sienten persecución política?
Políticamente marginados, sí. La
política está en el mundo del toro cuando a ellos les interesa.Al
mundo del toro no le hacen más
daño porque es un espectáculo
que al Estado le deja muchísimo dinero.Al Estado no le interesa quitar el mundo del toro, damos muchos puestos de trabajo,cuidamos
el ecosistema gracias al toro bravo.
Sin toro bravo mucha fincas estarían abandonadas y eso lo saben.
¿A quien aún no ha podido
brindarle un toro?
No lo hago por conocer al alguien
concreto,si he visto un niño o una
persona en silla de ruedas, por
ejemplo,se lo dedico.Le haces feliz.¿Quién es importante? He brindado toros al Rey en Madrid, también tiene la misma importancia.
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CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 2 DE JULIO

Mejoras en más de 800 kilómetros
de la red de carreteras autonómicas
La Junta de Castilla y León destina cerca de 35,5 millones de euros para obras de
conservación en vías regionales entre las provincias de Burgos, Palencia y León
J.I.Fernández
Mejoras en las carreteras de la región.El Consejo de Gobierno aprobó en su reunión del jueves 2 de julio destinar 35,5 millones de euros
para la conservación de varios tramos de carreteras autonómicas de
las provincias de Burgos,Palencia y
León. Las obras mejorarán 809 kilómetros de la red regional.
La partida de mayor cuantía asciende a 25.980.865 euros y se destinará a la conservación integral de
los 157 kilómetros de la autovía
León-Burgos en una actuación que
se dividirá en dos tramos.En el comprendido entre Onzonilla y Carrión
de los Condes, que cuenta con una
longitud de 85,4 kilómetros y discurre por las provincias de León y Palencia, la inversión ascenderá a
13.186.892 euros. Mientras entre
la de Carrión de los Condes y Burgos,que cuenta con una longitud de
71.5 kilómetros y discurre por las
provincias de Palencia y Burgos, la
inversión será de 12.793.973 euros.
La otra partida se destinarán a la
realización de obras de conservación ordinaria,renovación de firmes
y señalización de todas las carreteras y tramos de titularidad autonómica situados al este de la N-630 de
León.El proyecto comprende actuaciones en un total de 652 kilómetros
de carreteras. El nuevo Plan Regional de Carreteras 2008-2020 supone
una inversión superior a 6.300 millones de euros en los casi 11.600 kilómetros de la red autonómica.

SANIDAD
Inauguración IOBA: El consejero de Sanidad, Francisco Javier Álvarez
Guisasola, asistió a la inauguración del
Edificio del Instituto Universitario de
Investigación de Oftalmobiología
Aplicada (IOBA) de Valladolid.
Guisasola puso de “ejemplo” a estas
instalaciones en el que trabajan más
de 80 personas de distintas especialidades que cuenta con una superficie
superior a los 4.000 metros cuadrados.
CIENCIA
Evolución humana: El
Ministerio de Ciencia e Innovación y la
Junta de Castilla y León acordaron asegurar la financiación del Centro
Nacional de Investigación sobre
Evolución Humana (CENIEH), con sede
en Burgos, hasta 2018.

Políticas para el
desarrollo del
Patrimonio
Cultural
La consejera de Cultura y Turismo
de la Junta de Castilla y León,
María José Salgueiro, presidió en
Bruselas el I Foro sobre Economía
del Patrimonio Cultural, un
encuentro internacional organizado por la Junta de Castilla y León
para impulsar la cooperación
europea en Patrimonio con el
objetivo de generar riqueza, desarrollo económico y cohesión
social a través de la ‘industria cultural’.

Financiación

Optimismo con los datos del paro

Juan Vicente Herrera se reúne el
viernes 4 de julio en Madrid con la
vicepresidenta segunda y ministra
de Economía y Hacienda, Elena
Salgado. La reunión servirá para
hablar sobre financiación autonómica. De Santiago-Juárez adelantó que
la postura del Ejecutivo regional es
la de “exigir el cumplimiento del
nuevo Estatuto de Autonomía de
Castilla y León”. Además, Herrera
intentará que la superficie, la baja
densidad y el envejecimiento se
ponderen “adecuadamente” en el
reparto de los recursos del sistema.

José Antonio de Santiago-Juárez, consejero de la Presidencia y Portavoz de la
Junta, fue optimista con los datos que el paro arrojó en Castilla y León durante el mes de junio. “Se ha reducido en junio, un 3,42%, frente al 1,53% de la
media nacional”, comentó al mismo tiempo que alabó las medidas de estímulo que han creado empleo, en particular en el mundo rural.

Ayuda al emigrante
El Consejo de Gobierno aprobó la concesión de una subvención de 324.665
euros a la Fundación para la Ciudadanía Castellana y Leonesa en el Exterior y
la Cooperación al Desarrollo para llevar a cabo diferentes actuaciones de atención y apoyo a ciudadanos de la Comunidad y sus descendientes radicados en
otros países. La subvención está dirigida a personas mayores y dependientes y
a las asociaciones y comunidades del exterior que las atienden.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA
ECONOMÍA
Parque empresarial: El vicepresidente y consejero de Economía de la
Junta de Castilla y León, Tomás
Villanueva, adelantó que se creará un
parque empresarial como complemento al parque científico en Salamanca.
Asimismo, también destacó que “se
trabajará en la comercialización a nivel
internacional del papel pionero de la
ciudad charra en lo que respecta a la
enseñanza del español”.
HACIENDA
No a la financiación: La consejera de Hacienda de la Junta de Castilla y
León, Pilar del Olmo, aseguró que

Castilla y León rechazará “por una cuestión de principios” el nuevo modelo de
financiación autonómica del Gobierno
central si el Ejecutivo que preside José
Luis Rodríguez Zapatero “sigue dando
estos pasos tan equivocados”.
FOMENTO
Nueva Ley de Vivienda: El
consejero de Fomento, Antonio Silván,
firmó convenios en Valladolid para
destinar este año 117 millones de
euros a préstamos a la vivienda rural.
Además anunció una nueva Ley de
Vivienda que “compilará en un sólo
texto toda la legislación dispersa y
dedicará especial atención al medio

rural”. Silván firmó en Valladolid
acuerdos con veinte entidades financieras para facilitar el acceso a una
vivienda, potenciar la rehabilitación en
los núcleos rurales, sin límite de superficie, e impulsar en ellos el asentamiento de la población.
INTERIOR Y JUSTICIA
Cooperación internacional:
El consejero de Interior y Justicia,
Alfonso Fernández Mañueco, expuso
en comisión parlamentaria el borrador
del Plan, que propone que la ayuda
para la cooperación en el exterior se
sitúe en los próximos años en el 0,7
por ciento del Producto Interior Bruto

Otros acuerdos
ª Laboratorios:
El Consejo de Gobierno ha
aprobado una inversión de
970.000 euros para la instalación
de 38 laboratorios de idiomas
digitales, en diferentes centros
docentes públicos dependientes
de la Junta de Castilla y León,
para el próximo curso escolar
2009-2010. Los laboratorios digitales de idiomas provistos del
equipamiento electrónico e informático necesario se instalarán en
los centros con secciones bilingües autorizadas para el próximo
curso y en las escuelas oficiales
de idiomas de Miranda de Ebro
(Burgos) y Salamanca. Cada
laboratorio estará compuesto por
un puesto de profesor y de 26 a
30 puestos para los alumnos.
ª Fundación Jorge Guillén:
Aprobada una subvención de
525.000 euros a la Fundación
Jorge Guillén para la rehabilitación de la antigua ‘Casa de
Ingenieros’, situada en el ‘Parque
de las Norias’ de Valladolid, con
el objetivo de que el edificio se
convierta en la sede permanente
de la Fundación.
ª Utilidad pública: El
Consejo de Gobierno ha declarado de utilidad pública y urgente
ejecución la concentración parcelaria de Carrasco en Sanchón de
la Ribera (Salamanca) y Cerezal
de Aliste y Villaflor (Zamora).
También aprobó una subvención
de 250.000 euros a la Unión
Regional de Cooperativas
Agrarias de Castilla y León.
ª Categoría BIC: La Junta
declara el castro de El Pedroso en
Trabazos (Zamora) BIC con la
categoría de zona arqueológica
y ha revisado la declaración BIC
con la categoría de monumento
de la parte histórica del
Seminario Diocesano (Segovia).

(PIB) de Castilla y León. En virtud de
este documento, un 25 por ciento del
presupuesto destinado por la
Comunidad para la cooperación internacional se dedicará a los veintidós
países más pobres del África
Subsahariana.
EDUCACIÓN
Vanguardia en Universidades:
El consejero de Educación de la Junta
de Castilla y León, Juan José Mateos,
animó a las universidades españolas a
ser “vanguardia” en todo aquello que
“tiene que ver con investigación y educación en medio ambiente”. Mateos
significó “la apuesta de Castilla y León
por las nuevas energías y de ahí que
haya calificado de un gran valor la
investigación que nace de las universidades”.
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FINANCIACIÓN AUTONÓMICA IV ENCUENTRO DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Seis autonomías exigen
la nueva financiación
Castilla y León promueve una declaración para que se cierre el modelo
J.J.T.L.
Las seis comunidades autónomas
que reformaron su estatuto durante la pasada legislatura,han firmado
una declaración institucional en la
que reclaman al Gobierno central
que cierre “cuanto antes”el nuevo
modelo de financiación mediante
un proceso“transparente y multilateral, que sea capaz de conciliar
los criterios que recogen los diferentes estatutos y garantizar la suficiencia del sistema,de modo que
se consiga una distribución suficiente de los fondos sin que ningún
territorio salga perjudicado”,según
explicó el consejero de la Presidencia y Portavoz, José Antonio de
Santiago-Juárez.
El consejero de la Presidencia
ha recordado asimismo que la declaración institucional que han promovido y que han refrendado Aragón,Cataluña,Andalucía,Comunidad Valenciana, Islas Baleares y
Castilla y León respeta “de manera
escrupulosa”cada uno de los estatutos.“Tan ley orgánica es el estatuto de autonomía castellano y leonés como el andaluz o el catalán”,
añadió.
En este mismo sentido, el consejero de la Presidencia ha insistido
en que“mientras nadie diga lo contrario,el Gobierno de la Nación tiene que conseguir no sólo una financiación suficiente y solidaria que
permita el ejercicio de las competencias de manera adecuada y con
calidad sino también promover
adecuadamente los criterios que cada norma autonómica recoge en

Patrimonio Cultural presenta
‘Paisaje Interior’ en Bruselas
Más de 70.000 personas han visitado la
muestra desde su inauguración en mayo
J.J.T.L.
El director general de Patrimonio
Cultural, Enrique Saiz Martín, ha
presentado en Bruselas, junto con
el comisario general de Las Edades del Hombre,Juan Carlos Atienza, la exposición ‘Paisaje Interior’.
Esta iniciativa está dirigida a los
operadores turísticos y a los agentes empresariales relacionados con
el mundo de la restauración. Con
ella,la Junta de Castilla y León pretende difundir esta XV Edición de
Las Edades del Hombre entre todos
los agentes del sector de la cultura y el turismo en Bruselas y dar a
conocer a todo el público potencial
este importante proyecto.A la presentación asistieron también representantes de la colonia de castellanos y leoneses residentes en Bruselas.Además de atraer turistas,esta
iniciativa también busca poner en
valor y difundir el variado y exce-

lente patrimonio sacro que atesora
la Comunidad,un valor esencial de
la identidad de Castilla y León.
La presentación de ‘Paisaje Interior’forma parte de la agenda de actividades programadas por la Delegación Permanente de Castilla y
León en Bruselas,con el objetivo de
reforzar la proyección de Castilla
y León en el resto de Europa y mostrar el valor añadido que aporta Castilla y León en materia cultural.
‘Paisaje Interior’, que se está celebrando en Soria desde el mes de
mayo,permanecerá abierta al público hasta diciembre de este año.
Desde su inauguración ha sido ya
visitada en la Concatedral de Soria por más de 70.000 personas.
Una de las novedades de este año
ha sido añadir dos subsedes: la ermita de San Baudelio,en Casillas de
Berlanga,y la ermita de San Miguel,
en Gormaz.

Los integrantes en el IV Encuentro en la Ciudad de la Ciencia (Valencia).

La vivienda nueva cae un 3,3%

materia de financiación. Es decir,
poner de acuerdo las diferentes
sensibilidades de cada ley orgánica
que,hay que recordar,forman parte del bloque constitucional”.
Otro asunto tratado, a propuesta de la Junta de Castilla y León,ha
sido la necesidad de pedir al Gobierno central la convocatoria “a
la mayor urgencia”de la Conferencia de Presidentes Autonómicos para“coordinar políticas contra la crisis.“No puede pasar más tiempo sin
que se marque una fecha concreta para este encuentro,fundamental para que las autonomías caminen en la misma senda”, indicó el
consejero de la Presidencia.
La reunión entre las seis comu-

J.J.T.L
El precio de la vivienda nueva en
Castilla y León ha pasado de 2.056
euros por metro cuadrado en diciembre de 2008 a 1.987 euros en
junio de 2009,según el estudio de
mercado de vivienda nueva realizado por ST-Sociedad de Tasación,
lo que supone una reducción de
un 3,3% en el primer semestre del
2009. A nivel nacional, la reducción registrada ha sido del 4,5%.
Por provincias, Salamanca es la
que ha registrado la disminución
más elevada (5,3%),seguida por Segovia (4,8%), Soria (4,2%),Valladolid (3,7%) y Burgos (3,4%). Las

nidades se ha producido en el IV
Encuentro de Comunidades que
han refomado sus estatutos de autonomía en Valencia y en él han participado junto a De Santiago-Juárez,
la directora general de Relaciones
Institucionales y Acción Exterior,
María de Diego Durántez; el consejero de Presidencia de la Junta de
Andalucía,Antonio Ávila;el consejero de Interior, Relaciones Institucionales y Participación de la Generalitat de Catalunya,Joan Saura;
el vicepresidente del Gobierno de
Aragón,José Ángel Biel;el conseller
de Governació de la Generalitat Valenciana, Serafín Castellano; y el
conseller de Presidencia del Gobierno Balear,Albert Moragues.

León y Palencia registran el menor descenso
provincias en las que menos ha disminuido el precio de la vivienda
han sido León, con un 0,4%, y Palencia con el 0,5%.
El estudio de mercado correspondiente a este primer semestre está basado en los datos reales de 36.000 viviendas existentes
en 3.000 promociones inmobiliarias. La información se ha obtenido en los meses de mayo y junio
de 2009. ST-Sociedad de Tasación
viene realizando estudios de mercado de vivienda nueva de manera ininterrumpida desde el año
1985 y presenta los resultados semestralmente.

ENTREGA DE LOS REALES DESPACHOS DE LA XVII PROMOCIÓN DE ACADEMIA BÁSICA DEL AIRE DE LA VIRGEN DEL CAMINO Y XIX PROMOCIÓN DEL CUERPO DE MÚSICAS MILITARES

Sus Majestades los Reyes de España presidie- Los Reyes presiden la fiesta de graduación de 179 sargentos blanco. Los 179 nuevos sargentos (sólo 14 mujeron el martes 30 de junio el acto de entrega de
res) se reparten en 40 del Cuerpo General, 118 de
los Reales Despachos a los 179 sargentos de la Academia Básica del Quiñones Gutiérrez; Cuerpo de Especialistas, José Iván Quintana Especialistas y 21 de Músicas Militares. El presidente Herrera y el conAire ubicada en La Virgen del Camino. El Rey entregó los despachos a Urbano; y Músicas Militares, Sargento Francisco Javier Navarro Perdi- sejero Silván visitaron León por tercer día consecutivo (domingo y
los números uno de la promoción: Cuerpo General, Luis Francisco guero, a los que les impuso la Cruz al Mérito Aeronáutico distintivo lunes estuvieron por la muerte a los 102 años de Victoriano Crémer).
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Alberto Saiz deja el CNI pero insiste
en que las acusaciones son “falsas”
REFLEXIÓN El ex director del espionaje
español presenta su dimisión al presidente para no hacer daño al Gobierno
E. P.

Alberto Saiz ha dimitido como
director del CNI. Tras las polémicas suscitadas por presuntas
malas praxis en el cargo, Saiz
ha afirmado que “tras un proceso de reflexión serena y profunda” ha presentado su cese
ante el presidente, José Luis
Rodríguez Zapatero, ya que de
continuar podría acabar perjudicando la imagen del Gobierno de España “al que he servido lealmente”.
Del mismo modo, Alberto
Saiz argumenta en un comunicado remitido a la prensa que
su salida del CNI ayudará a evitar un posible deterioro del
funcionamiento del centro,

“una cuestión que por responsabilidad con la institución y
sus trabajadores y por su compromiso con la seguridad de
los españoles no puede permitirse”. En el mismo escrito el
ya ex director del CNI afirma
haber sufrido un “desgaste personal debido a la campaña mediática dirigida contra su honor y prestigio personal y profesional”, al tiempo que insiste
en reiterar “la falsedad de las
acusaciones de las que he sido
objeto en los últimos meses”.
La dimisión de Alberto Saiz
ha venido precedida de dos
comparecencias parlamentarias tras la publicación durante
casi tres meses de numerosas

Alberto Saiz, izquierda, y Félix Sanz Roldán, su sustituto.

Saiz dimite después
de tres meses de
acusaciones de usar
fondos públicos en
su beneficio

acusaciones, provenientes de
agentes del CNI, en las que denunciaban que el director se
había aprovechado de los fondos públicos del Centro en beneficio propio.
A partir de ahora, Félix Sanz
Roldán tomará el relevo como
director del CNI.

Félix Sanz Roldán,
perfil y carrera
militar para
dirigir el CNI
Félix Sanz Roldán fue nombrado el pasado año Alto Representante para la Presidencia
Española de la UE en asuntos
relacionados con la Defensa,
un puesto que ocupó tras ser
relevado de su cargo como Jefe del Estado Mayor de la Defensa, JEMAD, en el que estuvo
entre 2004 y 2008. Ingresó en
la Academia General Militar en
julio de 1962, desde donde comenzó una carrera en alza en
el Ejército. El nuevo jefe del
CNI protagonizó un enfrentamiento con Luis Alejandre, ex
jefe del Estado Mayor de Tierra, en el jucio por el Yak-42, al
informar al tribunal que Alejandre le había relatado que la
cúpula militar realizó una reunión en la que el propio Alejandre propuso seguir con las
identificaciones de cadáveres.
En el juicio, el ex jefe del Ejército de Tierra negó este
extremo.
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1
INMOBILIARIA
1.1

PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA
BENIDORM Alquilo apartamento en el Levante muy
cerca de la playa. Agosto,
septiembre y octubre. Tlf:
606103644/ 979850319
C/ CARDENAL CISNEROS
Vendo o alquilo vivienda de 3
dormitorios, 2 baños, armarios empotrados y servicios
centrales. Tlf: 679101258
PISO ZONA SUR. Exterior,
soleado, 102 m útiles, 3 dormitorios, 2 baños, cocina
amueblada, suelos de parquet, 4ª planta, ascensor.
Video portero y plaza de
garaje. 177.000 euros. Tlf:
654353728
SALAMANCA Zona la fontana. Se vende piso nuevo, 2
dormitorios, armarios empotrados,salón, 2 baños completos, cocina amueblada,
garaje exterio. Hipoteca concedida. Tlf: 669099363
SANTANDER Zona 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
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 DE LAS VACAS en la
C/ Loa molinos. Vendo o alquilo plaza de garaje. Tlf:
679101258
ZONA LA ESTACIÓN Se
vende piso de 90 m2, 3 dormitorios, salón, baño y
cocina. Tlf: 606096294
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 en Santa Pola,
alquilo adosado, 2 habitaciones, salón, cocina vitro, televisión, amueblado, terrazajardín, cerca playa. Por días,
semanas, quincenas, meses.
Económico. Tel: 942321542 /
619935420
ALQUILO apartamento en
Galicia y otro en Torrevieja.
En 1º línea de playa con piscina. Semanas, quincenas o
meses. Tlf: 675924532 /
655068955
ALQUILO piso amueblado.
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. LA INMACULADA
Alquilo piso sin muebles
(tiene algunos). Sólo a españoles con contratos fijos
o similares. 3 dormitorios,
ascensor, calefacción individual y plaza de garaje. 360
euros incluida comunidad.
Tlf: 920224916
AVD. MADRID Nº25 Se alquila casa amueblado de 4
habitaciones, salón, cocina,
calefacción central. Tlf:
920211820
BENIDORM alquilo apartamento, cerca de la playa, totalmente equipado, piscina,
parking. Económico Quincenas,semanas y meses. Tel:
653904760
C/ ALFONSO DE MONTALVO Se alquila piso de 3 dormitorios. Calefacción central.
Tlf: 609494581
CANTABRIA Noja, alquilo
apartamento, bien amueblado, 2 habitaciones, salón, terraza, cocina vitro, televisión,
garaje, bien situado. Por días,
semanas, quincenas, meses.
Económico. Tel: 942321542 /
619935420
COMILLAS 95 m2, 3 dormitorios, 2 baños, sálon comedor, cocina independiente.
Garaje, piscina, garaje. Único
duplex en la ciudad.
629135743
COSTA BRAVA norte,
Cólera. Particular alquilo
cómodo apartamento de
verano, quincenas, meses,
equipado. A 200m de la playa.
650
euros
(quincena).
606179327 / 972389232
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 Se alquila apartamento de 2 dormitorios en 1ª
línea de playa, los meses de
verano. Tlf: 616094980
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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
SAN VICENTE DE LA BARQUERA. Alquilo bungalow
para 2 personas, por semanas. Tlf: 686200958
SANTANDER. A 200 m de la
playa del Sardinero. Alquilo
7º piso, del 24 al 31 julio y
agosto completo. Bien equipado, con parking. Tlf:
658566448
SANTANDER Alquilo chalet
en parcela cerada. Naturaleza y playas, semana, quincena y meses. 942376351/
659112670
SANTANDER Alquilo piso
cerca playa sardinero y universidades. Julio y agosto.
Meses o quincenas. Llamar
al medio día o noches. Tlf:
942376009
SANTANDER Alquilo piso
nuevo con garaje próximo
playas. Tlf: 626069189
SE ALQUILA PISO AMUEBLADO en el Barrio de la
Universidad. 3 dormitorios y
2 baños. Plaza de garaje incluida. Tlf: 920225942 /
655619184
SE ALQUILA PISO. Zona
Norte. totalmente reformado, gas ciudad. Económico.
No
extranjeros.
Tlf:
920228123
TORREVIEJA Alquilo apartamento de 2 dormitorios,
junto a la avenida las avaneras. Quincenas, 500 euros
julio y 600 euros agosto. Tlf:
669594854
TORREVIEJA Alquilo 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 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 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
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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 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

PISOS Y CASAS
ALQUILER

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

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

C/ VIRGEN DE LA VEGA. Se
alquila plaza de garaje. Tlf:
920221496

1.4

COMPARTIDOS

OFERTA
SAN ANTONIO Se alquila estupenda habitación para chica
en piso compartido. 165
euros/mes. Tlf:619942670 /
696909873
SE NECESITAN CHICAS para
compartir piso. Zona San
Roque. Tlf: 920213491

1.5
OTROS

SE OFRECE señora para trabajar en julio y agosto. En horario de 11:00 a 13:00. En
cualquier campo laboral. Tlf:
686528048

4

ENSEÑANZA

OFERTA
LIBRO de las leyes extremas
del éxito. Piense y hágase
rico, es fácil y ademas es
gratis. Tlf: 667970655

9

VARIOS

OFERTA

OFERTA

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

CÁMARA OCULTA en bolígrafo 4 GB, color y audio, micrófono alcance 15 m. 120
euros. Tlf: 667970655

2

TRABAJO

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

OFERTA

OFERTA

EL TIEMBLO Se necesita persona responsable para cuidado
de señora mayor. Intern. Tlf:
660549655

ALQUILO oficina completamente amueblada. 78 m2, Pº
de la Estación. Tel:
609706025
ZONA NORTE. EN la C/ Luis
Valero Nº14. Se alquila local
comercial. Tlf: 920221706

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

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

GARAJES ALQUILER

TRABAJO

OFERTA

DEMANDA

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

BUSCO TRABAJO COMO
ayudante de fontanero y también para trabajos de almacén.
Media jornada. Tlf: 608231983

CÁMARA
OBJETIVO
cabeza de alfiler. Inalámbrica, alcance 200 m, radio frecuencia, color y audio. 120
euros. Otra infrarroja 150
euros. Nueva, garantía. Tlf:
667970655
COLECCIÓN de cinco mil
sellos mundiales con diez
series completos de regalo.
120 euros. Tlf: 667970655
EQUIPO de cuatro cámaras
infrarrojas sincronizadas, inalámbricas. Con receptor, secuenciador. 280 euros.
Nuevas con garantía. Calidad profesional, ideal negocios, viviendas ... Tlf:
667970655

GENTE EN ÁVILA · del 3 al 9 de julio de 2009
ACTÍVATE EL RETO DEL BIENESTAR
Viernes 18.15h. La 2

Televisión|15

Espacio que pretende enseñar a los
espectadores modos de vida más
saludables para afrontar la vida con
optimismo y hacer que se sientan
mejor. Presentado por Judit Mascó.

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. 18.15 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.
11.30 Los mejores años de nuestra vida.
13.30 Secretos de la gran barrera de coral. 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. 22.45
GP de EEUU, de motociclismo. 00.00 Cine: Pelicula por determinar.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.40 Cine para todos. 13.30 Los depredadores de los mares. 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 GP de
EEUU de motociclismo. 00.00 Especial
cine: por determinar.

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario primera edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.40 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. 15.15
Resumen paralimpicos. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Grandes documentales.
18.15 Activate. 18.45 En construcción.
19.15 En construcción. 20.40 Smallville.
21.30 La suerte en tus manos. 22.00 Versión española: Por determinar. 01.00 La
Mandragora. 01.40 Cine de madrugada.
04.15 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 Por determinar.
13.20 Tendido cero. 13.50 Sorteo Lotería Nacional. 13.55 Escuela de padres.
15.00 Por determinar. 20.25 Noticias
express. 20.30 Rtve responde. 21.00 No
disparen al pianista. 22.00 Es tu cine.
00.00 Turf. 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
Por determinar. 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 En portada. 22.30 En realidad. 00.00 Moto GP Club. 01.00 Metrópolis. 01.30 Cine Club, por determinar.
03.00 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
“Frené a mi mujer” y “Bart bélico”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.00 El diario. 20.15 ¿Quién
quiere ser millonario?, concurso. 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: ‘Recuerdos de Francine’. 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. 11.00 Sabrina, cosas de bruja. 12.00 Friends. 13.00 Campeonato de
fútbol 7. 14.25 Noticias. 15.15 Fama a
bailar. 17.15 Elígeme. 18.30 20P. 19.40
Fútbol 7. 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: Vinos
y faltas, Proteger y servir.

08.00 Suerte por la mañana. 09.00 El
zapping de surferos. 09.20 Stargate, espíritus y piedra dee toque. 11.15 Slamball. 12.25 El último superviviente. 14.25
Noticias Cuatro. 15.45 Home Cinema.
18.30 Home Cinema. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30 Cine cuatro. 23.45 Cine cuatro.
01.35 Terror en estado puro. 02.25 South
Park. 03.45 Juzgado de guardia. 03.55
Enredo. 04.30 La llamada millonaria.

07.10 Pressing Catch. 08.00 Suerte por
la mañana. 09.00 El zapping de surferos.
09.20 Stargete, La quinta raza y Una
cuestión de tiempo. 11.20 Slamball.
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.03.15 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.

Sábado y domingo 07.00 Telecinco

Sábado y domingo 08.15 antena 3

Boing

Ládrame mucho

Uno de los espacios que más echo en falta en la
televisión nacional son los dedicados a los más
pequeños, lejos quedan aquellos días en los que
prácticamente toda la tarde estaba dedicada a
emitir dibujos animados y series que hacían las
delicias de los más bajitos de la casa. Lo interesante de este contenedor es que la cadena de
San Sebastián de los Reyes Fuencarral no se va a
limitar a emitir series de toda la vida o poco
actuales, sino que tiene reservada en su cartera
nombres como ‘Naruto‘, ‘Bakugan‘ , ‘Ben 10‘
(serie de Cartoon Network con mucho éxito
entre los más pequeños) o ‘Las macabras aventuras de Billy y Mandy‘ .

Parece que finalmente Antena 3, tiene ya
una fecha de estreno para Ládrame Mucho,
espacio dedicado a los perros y a su lucimiento que aterrizará el próximo sábado en
la parrilla de la cadena y que además estará
incluído en el contenedor juvenil, Megatrix.
Presentado por Carlos Rodríguez, actualmente director de “Como el perro y el
gato” (Onda Cero) y CPG (Antena Neox),
Elena Jiménez y el actor y director de teatro
Juanma Cifuentes, Ládrame Mucho es un
espacio en el que veremos como cuidar y
respetar a los perros.

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.
18.15 Yo soy Bea. 19.15 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. 15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine On.
18.00 Cine On II. 20.15 Pasapalabra.
21.45 Escenas de matrimonio. 22.15
Guaypaut. 23.45 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
con Bruno. 11.50 Bella y bestia. 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. 09.45 Documental.10.40
Sexto nivel. 11.15 Documentales. 13.15
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.
10.25 Documental. 12.15 Documental.
13.15 Documental. 14.15 Noticias. 14.55
Padre de familia. 15.25 Moonlilight.
17.25 La hora 11. 19.40 La ventana indiscreta. 20.20 La Sexta Noticias 2ª edición. 22.30 Salvados. 22.30 Malas compañías. 00.00 Vidas anónimas. 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 Tal como somos. 09.30 Hoy como
ayer, reportajes. 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. 15.15 Documental. 16.30 Tal como somos en Castilla y
León. 18.30 Telenovela: Acorralada. 20.00
Rex, teleserie. 21.00 CYL 7 Noticias. 21.45
Cine: La sombra del vampiro. 23.55 Cinbe.
01.45 Redifusión.

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 Serie: El secreto del Sahara.
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: La batalla de Midway. 17.30 Serie:
Marco Polo. 19.30 Zapaeme. 20.00 Monk.
21.00 CYL Noticias. 22.00 Entrevista, Alberto Nuñez Feijoo. 23.00 Cine: El juramento.
00.30 Cine Cyl 7. 02.30 Redifusión

07.00 La zona que mola. 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. 21.00 Documental. 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. 11.30 Cine infantil. 13.00 Aventura y
BTT. 13.30 Hoy en escena-Música. 14.00 Videos musicales. 15.00 Grana y oro. 16.00
Raquel busca su sitio. 17.00 La zona que
mola. 19.30 Documental. 20.15 Gala vive el
verano en Zamora. 22.00 Cine: “Cookie’s
Fortune. 00.10 Cine: Voto de sangre. 01.50
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
Partido de pelota. 14.00 Documental. 14.30
Aventura y BTT. 15.00 Documental. 16.00
Raquel busca su sitio. 17.00 Escápate.
18.00 Querido maestro. 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. 09.54 Palabra de vida. 10.00 El debate de Isabel San
Sebastián 12.30 Ángelus y Santa Misa.
13.00 Rincón de luz. 13.45 Documentales.
14.30 Noticias. 15.00 Kikiriki. 16.06 Palabra
de vida. 16.15 Más cine por favor: Alma gitana. 18.00 Tarzán. 19.00 Salvados por la
campana. 19.30 Rioja tierra abierta. 20.30
Noticias. 21.30 Cine de noche: Hasta el último hombre. 23.00 Pantalla grande.

07.53 Palabra de vida. 08.00 Dibujos animados. 09.00 Shirley Holmes. 11.00 Cuídame.
12.00 Ángelus y Santa Misa. 13.00 Frente a
frente. 14.00 Sonrisas populares. 14.30 Tarzán. 15.00 Call Tv. 16.00 Palabra de vida.
17.00 Pantalla Grande. 18.00 La rosa de
Guadalupe. 20.30 Documental. 21.00 Contracorriente. 22.00 Más cine por favor: Cumbres borrascosas. 00.00 Automovilismo.
00.25 Palabra de vida.

08.00 Dibujos animados. 09.30 ¡Cuídame!
10.00 La rosa de Guadalupe. 10.55 La familia si importa. 11.30 Octava dies. 12.00 Ángelus y Santa Misa. 13.00 Rincón de luz.
14.30 Tarzán. 15.00 Call Tv. 16.03 Lassie y
Colmillo Blanco. 17.00 Más cine por favor:
El tiroteo. 19.00 España en la vereda. 20.30
Documental. 21.00 Contracorriente. 22.00
Loss gozos y las sombras. 23.00 Los inmortales. 00.00 Automovilismo.

Popular Tv
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El deporte gana los
XXI Premios Gredos

Miguel Ángel Sánchez Caro
Ptvoz. Grupo Popular Diputación

Los brotes verdes
deben ser los
cuatro millones
de parados”

Tomás Blanco
Ptvoz. Grupo Socialista Diputación
arlos Sastre, el ciclista abulense ganador del Tour de
Francia 2008, el delantero del Atlético de Madrid Kun
Agüero y el piloto de Fórmula 1 Pedro Martínez de la
Rosa son tres de los 14 galardonados en la vigésima primera edición de los ‘Premios Gredos’, que organiza la Asociación Cultural
Aleroañil de Guisando, con la colaboración de Caja de Ávila. Este
año, cobra especial protagonismo el deporte entre los agraciados
con el tradicional ‘búcaro de la suerte’, que también recogerá el
director del diario deportivo ‘Marca’, Eduardo Inda.
Los premiados irán recogiendo su galardón a lo largo del año,
señaló el portavoz de la Asociación Aleroañil, José Miguel Blázquez Mateos, quien adelantó que algunos de los premiados se
acercarán hasta Guisando entre julio y septiembre.
Seguramente, la actriz Carmen Machi sea una de las primeras en obtener el búcaro -el ‘William Layton’-, dado que se

C

encuentra veraneando en Guisando estos días, junto con su compañera de profesión Blanca Portillo. En el mes de septiembre, se
espera que recojan este premio la ministra de Defensa, Carme
Chacón -premio ‘La Casita Blanca’-; el torero Morante de la Puebla -premio ‘Capra Pyrenaica Victoriae’- y el Kun Agüero -’El Charco Verde’-.
La presentadora de ‘Sé lo que hicisteis...’, Patricia Conde, ha
sido premiada con el búcaro ‘Fuente Grande’, mientras que el
padre Ángel García, fundador de Mensajeros de la Paz, recogerá
el ‘Caja de Ávila’. En cuanto a los premios provinciales, han recaído en la empresaria de ‘Frutas Los Galayos’, Yolanda Mateos ’Valle del Tiétar’-; el pintor Eugenio López Berrón -’El Nogal del
Barranco’-, el propietario de Grupo Leonsa, Raúl Urbina -’El Risquillo’-; los impulsores de Prevenlabor, Jesús Martín y Juan José
Jiménez -’La Mira’- y el cirujano Marcelo Francos -’El Torreón’-.

Algunos brotes
verdes hay, pero
ustedes no creen
en los brotes
verdes”
Pedro Tomé
Ptvoz. saliente IU-LV Diputación

Aunque no esté en
la Diputación
estaré muy cerca
por si es
necesario mi
concurso”
Mariano Rajoy
Presidente Partido Popular

CULTURA

Pretendo estar
todos los años
que lleva
Licinio Prieto,
y más, en
la política”
Jose Ángel Domínguez
Pte. Cámara Comercio Ávila

Pepe Fuentes inicia su taller de grabado “inédito” en Los Serrano
Hasta el 4 de julio Pepe Fuentes (Alicante, 1951) imparte un taller “inédito” de grabado objetual en Los Serrano, como definió el catedrático de Grabado de la Universidad de Salamanca,con el que concluye la trilogía iniciada hace dos años.En esta
ocasión se utilizan "parámetros de creación sin precedentes", con el desarrollo de imágenes a partir de objetos. Con este
taller comienzan las actividades para el verano, que incluyen la Cátedra Goya con Antonio López o José María Mezquita.

Esta época
de crisis
es un tiempo
muy bueno para
formarse, se esté o
no en el paro”

