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Gripe A

Incendio del Valle del Tiétar

En marcha un plan de acción municipal. P. 3

Piden la declaración de zona catastrófica.

Turismo
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Desciende, pero menos que en España.

P. 4

Los Martes por la
Igualdad comienzan
con una conferencia
en Brieva
ÁVILA

Pág. 3

www.gentedigital.es

visita nuestra web

El Real Ávila pretende
“dar continuidad” a
su juego frente al
Santa Marta

Más
alumnos
En el curso 2009/2010 el número asciende a 25.147
tras aumentar en todos los niveles educativos.
La otra cara de la moneda está en Rasueros y San Martín de la Vega,
cuyos centros cierran por falta de estudiantes. P. 5

DEPORTES

El PP celebrará
cuatro congresos
locales entre
octubre y noviembre
Así lo acordó la Junta
Directiva, donde el Partido
Popular estableció los
objetivos del curso político
PROVINCIA

La Sánchez Albornoz, a
punto de desaparecer
La próxima sesión del Patronato de
la Fundación Claudio Sánchez
Albornoz solicitará la extinción de
la misma “por la inviabilidad de
soportar la deuda económica acumulada”, según señala la Diputación Provincial, uno de sus patronos, en un comunicado. Esta decisión ha trascendido tras la dimisión

como secretario de la Fundación
del bisnieto del historiador,Fernando Trullén, quien lamentó la “falta
de compromiso político” para
paliar el agujero existente.
La Diputación propondrá mantener la Cátedra Claudio Sánchez
Albornoz dentro de la Institución
Gran Duque de Alba.
Pág. 7

Pág. 12

Pág. 7

CENTRO NACIONAL DE FORMACIÓN

Llegan 2.500 nuevos
alumnos de la
Escala Básica
El Centro Nacional de Formación
recibió el jueves 10 a un total de
2.521 nuevos alumnos de la promoción XXV-A de la Escala Básica del
Cuerpo Nacional, procedentes de
toda España, sobre todo de Castilla
y León,Andalucía y Madrid. Pág. 3
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e extraña califican en el
PSOE la utilización de
un camión de incendios que
según aseguran ha llevado
agua para el riego de un jardín
particular.Los socialistas dicen
no comprender cómo se
podría estar utilizando dinero
público para, al parecer, dar
servicio a una empresa,en una
época de peligro de incendios
y falta de agua.

M

iembros del sindicato
CGT se concentraron
frente a las puertas del Banco
Sabadell-Atlántico para reclamar la readmisión del trabajador que fue despedido, según
aseguran, por bostezar.
Reclaman que el despido sea
considerado nulo.

E

l curso político comenzó
con un debate abierto
por IU-LV sobre los sueldos
de los concejales, al que el
PSOE -que hará balance el
viernes 11 de los dos años de
legislatura- sumó el de las
dedicaciones exclusivas. El
Gobierno municipal, por
su parte, salió al paso asegurando que la propuesta de la
coalición de rebajar los sueldos es demagogia.

José-Luis López · Director Técnico de Medios, Grupo de Información Gente

GENTE ya se distribuye en toda España

L

os tiempos de crisis pueden contemplarse
también como tiempos de oportunidades.
Agudizar el ingenio y aprovechar con eficacia los recursos son las recetas que las empresas
inteligentes utilizan para superar las crisis. El
Grupo de Información Gente ha hecho un esfuerzo editorial ímprobo para llegar al máximo
de ciudadanos. Desde esta misma semana, además de tener periódicos locales en 25 de las ciudades de mayor población española, GENTE abre
nuevas cabeceras, con información local, regional, nacional e internacional, en A Coruña, Vigo,
Toledo, Sevilla, Málaga y Zaragoza. La próxima semana añadiremos nuevas ediciones: Bilbao, Pamplona, Vitoria, Oviedo, Gijón, Avilés, Alicante y
Murcia. De esta manera, iniciamos el curso escolar con 40 cabeceras repartidas por toda la geografía peninsular, y una distribución de más de
un millón y medio de ejemplares. Con estas nuevas ediciones, el semanario GENTE se convierte
en el periódico nacional de mayor cobertura. Pero, con ser importante la amplia difusión del me-

dio, para nosotros lo es más aún la calidad y el tono de nuestros contenidos que pretenden no
apartarse del objetivo de servicio y utilidad informativa para facilitar y enriquecer el día a día
de los ciudadanos y la relación con su entorno.
Desde el primer día hemos apostado por un tipo
de información muy local y próxima, que facilite
respuestas y estrategias para que el ciudadano
pueda conocer y disfrutar de las posibilidades de
su entorno en materias tan vitales como, seguridad, salud, derechos, vivienda, educación, economía, trabajo, ocio, cultura así como posibilidades
de expansión y crecimiento en el ámbito de las
ciudades que habita. Nuestro lema es “de lo local
a lo global y de lo global a lo local”. Con la apertura de 15 nuevas ediciones y la implantación del
Grupo de Información Gente en 40 ciudades, este Grupo se convierte de facto en referencia de
prensa semanal en todo el territorio nacional,
tanto en la información como en la rentabilidad
publicitaria de cada anunciante.
Todo ello gracias a todos ustedes.

www.gentedigital.es

Al suscribirse al boletín de gentedigital.es introduciendo como código de promoción
BALNEARIO, puedes participar en el sorteo de
2 estancias para 2 personas en el Gran Hotel Balneario Blancaflort.
DEPORTES

La Liga, la Vuelta, el Open
USA y el Eurobasket
entedigital.es ofrece en sus páginas abundante información sobre los principales eventos
deportivos españoles e internacionales.
EN LA RED

De Facebook a Twitter pasando
por las noticias más vistas
Una mirada a lo que se cuenta y lo que ocurre en los principales medios y en las redes
sociales.
BLOGS

Locales y temáticos
Nuestros blogueros escriben sobre la actualidad de sus ciudades, sobre deportes, música, internet, ciencia,...
gentedigital.es/blogs
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CARTAS AL DIRECTOR
La alfabetización que el
mundo precisa
El mundo se desarrolla con palabras que se injertan de emociones y se comparten. En la memoria de las gentes permanecen
tantas tragedias humanas, más
que vividas, sufridas, que siempre hay que estar dispuesto a
conciliar abecedarios y a reconciliar sentimientos. Es inútil permanecer en el rencor y no dejarse alfabetizar por el gesto comprensivo de la quietud. Esto no
quiere decir que debamos huir
de la discusión inteligente, de las
disputas filosóficas o de las controversias literarias. Hay que reeducar desde el libre intercambio
de ideas y conocimientos, nada
de sectarismos y nada de exclusiones,y dejar que brote el respe-

to como ley de leyes. Sin duda
alguna, lo valioso es instruir para
la deferencia humana, ya está
bien de que cotice en los planes
de estudio la indiferencia o la
sangre fría de los verbos. Es fundamental saber conjugar los
valores con las valías, el alfabeto
del corazón con las letras inventadas por los hombres, puesto
que la consideración hacia todo
ser humano, es el único pasaporte para un mundo sabio.
Se precisa ciertamente un
mundo leído por unas gentes
que no levanten muros y manuscriban sus hazañas de entendimiento en todos los libros escolares.Teniendo en cuenta, como
dijo el dramaturgo español Jacinto Benavente de que en cada
niño nace la humanidad, es pre-

ciso amparar el derecho del
niño a ser niño y de abrigar la
ternura como nervio educativo.
La escuela está llamada a ser
cada vez más acogedora,
muchos niños no han conocido
una caricia, crecen sin familia,
son víctimas de maltratos y de
contiendas tan vergonzantes
como inútiles.Debiéramos esforzarnos, sin desvelo, en acrecentar los talentos afectivos y despertar la conciencia de que hay
razones, más que para soportarnos, para prendarnos del ser
humano como persona, capaz
de recapacitar y de caer en la
cuenta de que todo el mundo es
su familia, y que en vez de guardar venganzas, cerramos heridas.Sería una gran alfabetización
en favor de la existencia, asistido

por el saber ser del mundo y
para el mundo.
Alfabetícese la familia humana como tal, verán como se apagan todas las guerras. Enséñese a
intensificar unos y otros los lazos
de unidad. Cultívese lo armónico
como la riqueza mayor que uno
puede atesorar. Lábrense caminos para la paz, porque la paz la
portan los honestos caminantes
que lo son consigo mismo. Siémbrese sonrisas,a corazón abierto,
por todos los horizontes. Hágase
el ser humano a la voluntad de
ser humano.Actívense voces en
guardia, manos tendidas, miradas
que acarician, oídos que escuchan. Nos merecemos una vida
alfabetizada.Ya está bien de abofeteárnosla como analfabetos
arcaicos e ignorantes estúpidos.

Es hora de aprender a presentar
almas, en lugar de armas; de rendir honores a los que dan vida,en
vez de quitarla; de quitarse el
sombrero, sin miedo, ante los
que besan la tierra que otros la
convierten en cementerios.
Víctor Corcoba
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.

GENTE EN ÁVILA · del 11 al 17 de septiembre de 2009

Ávila|3

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

SE TRATA DE LA PROMOCIÓN XXV-A DE LA ESCALA BÁSICA DEL CUERPO NACIONAL

SE DESARROLLARÁN HASTA EL 25 DE MAYO DE 2010

La Escuela de Policía recibe
a 2.500 nuevos alumnos

El día 22 arrancan ‘Los
Martes por la Igualdad’
Comienzan con una conferencia en el
Centro Penitenciario de Brieva

Este año se han registrado 54.000 solicitudes para realizar las
pruebas de acceso al Centro Nacional de Formación
P.G.
Un total de 2.521 alumnos,
correspondientes a la XXV-A
Promoción de la Escala Básica,se
han incorporado al Centro
Nacional de Formación de la
Policía para iniciar el curso. Se
trata de 371 mujeres y 2.250
varones llegados de toda España,
fundamentalmente de Madrid,
Andalucía y Castilla y León.
Se trata de un número inferior al de anteriores promociones, cuando se alcanzaron hasta
los 2.750 alumnos, si bien se ha
realizado una reducción en la
oferta de plazas para el Cuerpo
de Policía Nacional ya en el año
2008.
El director de la Escuela de
Policía, Marcelino Pérez, explicó
que el perfil del alumno de esta
promoción es “muy similar al de
años anteriores”.Así, la mayoría
de los nuevos alumnos son varones –sólo entre un 17 y un 20
por ciento de los alumnos poli-

Gente
El Ayuntamiento de Ávila, a través del Área de Servicios Sociales, retoma este curso el programa de conferencias ‘Los Martes
por la Igualdad’, un proyecto
orientado a mantener “una formación integral” abierta a todos
y “avanzar en la creación de una
sociedad más igualitaria entre
hombres y mujeres”, según
detalló la teniente de alcalde
responsable del área, Montaña
Domínguez.
Este proyecto, que llega este
año a su segunda edición y
Q

cuenta con un presupuesto
aproximado de 3.000 euros, se
realizará a lo largo de nueve
martes, uno cada mes desde
septiembre de este año hasta
mayo de 2010.
Las conferencias, que se desarrollan en colaboración con
diversas asociaciones, sindicatos y organizaciones sociales, se
iniciarán el 22 de septiembre en
el Centro Penitenciario de Brieva,a las 17 horas,con una conferencia sólo para internas titulada ‘La mujer en el desarrollo
internacional’.

EN BREVE

EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS

Incorporación de los alumnos de la promoción XXV-A de la Escala Básica.

cías son mujeres-, de entre 24 y
25 años, procedentes en un 90
por ciento “del ámbito humano”.
Marcelino Pérez señaló que
se han registrado 54.000 solicitudes para efectuar las pruebas

de acceso al Centro Nacional de
Formación de la Policía de Ávila,
una cifra muy alta para las 2.500
plazas que se ofertan por promoción, si bien es similar a la
demanda que se viene registrando “desde hace 7 años”.

La Comisaría Provincial ha cursado un
total de 55.690 DNIe y 15.938 pasaportes
La Comisaría Provincial de Ávila ha cursado en los últimos tres
años 55.690 DNIe y 15.938 pasaportes, según apuntó el delegado del Gobierno, César Martín, en una visita a las dependencias
policiales. Su obtención puede tramitarse mediante cita previa,
llamando al teléfono 902 247 364 o vía Internet, en la dirección
www.citapreviadnie.es.

El Ayuntamiento inicia un plan de
actuación frente a la gripe A
El Comité de Seguridad y Salud municipal informará periódicamente a los
funcionarios sobre las normas higiénicas básicas de las autoridades sanitarias
Gente
El Comité de Seguridad y Salud
municipal pondrá en marcha un
plan de actuación frente a la gripe A,consistente en ofrecer información y comunicación a la plantilla municipal acerca de cómo
enfrentarse ante una posible pandemia. Una información continuada y periódica, a través de cir-

culares informativas a los responsables de todas las áreas municipales, folletos y trípticos informativos, según fuentes muncipales.
La intención es facilitar el
acceso a las normas higiénicas
básicas establecidas por las autoridades sanitarias, que hacen
referencia al correcto lavado de
manos y medios de contagio,

vías de comunicación y puesta
en conocimiento en caso de
enfermedad o posible contagio,
la vigilancia de la salud del personal municipal, con primordial
atención a las embarazadas y
otros trabajadores especialmente sensibles al respecto y vacunación a los sectores de riesgo
que se determinen.

Reunión del Comité de Seguridad y Salud municipal.
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POLÍTICA I IU INICIA EL CURSO EN LA CAPITAL ABULENSE

Junta de Gobierno Local

IU critica la gestión
municipal de la crisis

Celebrada el 4 de septiembre de 2009
MEDIO AMBIENTE, URBANISMO Y
PATRIMONIO HISTÓRICO
- Aprobación definitiva del
proyecto de urbanización del
Sector SSUNC-12.3 'Hospital
Provincial'.
CONTRATACIÓN
- Adjudicación definitiva de la
gestión del servicio público de
ayuda a domicilio a la empresa
Domicilia Grupo Norte SA, por
importe de 13,81 euros/hora.
- Adjudicación a la empresa Viales
de Castilla y León SA de la
ejecución de la Señalización
Horizontal 2009 en diversas zonas
de la ciudad, por 69.289 euros.
- Se declara desierto el proceso
de licitación de las actuaciones
artísticas musicales para las Fiestas
de Santa Teresa 2009.

Pretende “recuperar la calle” con grupos de
trabajo sectoriales, según José Alberto Novoa

Novoa, González y Tomé, en el desayuno informativo.

M.V.
Izquierda Unida estrenó en Ávila
el curso político, con un encuentro con los medios de comunicación donde su coordinador regional, José María González, aseguró
que los problemas de Renault en
Palencia y Valladolid “son problemas de Ávila, por la vía de relación por Nissan y porque es una
amenaza del capital propietario
de Renault y Nissan a los trabajadores y a la sociedad de Castilla y
Q

EN BREVE

Comienza la segunda fase del “tratamiento
de endoterapia” contra la grafiosis
Continúa el tratamiento contra la grafiosis que padecen el medio
centenar de los olmos de la ciudad. La empresa especializada
Tecnovert S.L. inició la segunda fase, consistente en un “tratamiento de endoterapia”, un método alternativo de tratamiento
fitosanitario del arbolado urbano, respecto a los tradicionales
aéreos. La aplicación del producto se hace a través de unos
inyectores o dispositivos que van en unos orificios hechos en el
tronco a cierta profundidad.

Farmacias de Guardia
Del 11 al 17 de septiembre de 2009
Q

11 de septiembre

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

Sábado

12 de septiembre

E. Ramón Jiménez Galán
Eduardo Marquina, 22
Q

Domingo

13 de septiembre

24 Horas

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

Farmacia Vinuesa
Reyes Católicos, 31

Q

Lunes

14 de septiembre

Luis Ángel Guerras Fernández
Avda. de Portugal, 1

Martes

15 de septiembre

Julia Terciado Valls
Capitán Peñas, 17
Q

Miércoles

16 de septiembre

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

Jueves

Junta de Castilla y León para el
uso de varias instalaciones de la
Ciudad Deportiva de Ávila y
material deportivo.
- Debido al estado de las reservas
de agua de los embalses que
abastecen a la ciudad, que se
encuentran al 52,97% de la
capacidad de embalsamiento total,
se establecen medidas de ahorro
de agua.
- Apoyo a la candidatura de la
Organización Internacional del
Trabajo al Premio Príncipe de
Asturias de la Concordia 2009.
- Se informa de la resolución de
la Junta de Castilla y León por la
que se autoriza la inclusión del
Centro de Congresos y
Exposiciones Lienzo Norte en la
Red de Teatros de Castilla y León.

SE MANTIENEN LAS MEDIAS DE PERNOCTACIONES Y DE ESTANCIAS EN JULIO Y AGOSTO

León”. González estuvo acompañado por el coordinador provincial de la formación, José Alberto
Novoa, y el concejal Pedro Tomé,
quien criticó la gestión municipal, y aseguró que el Gobierno
municipal “está perdido”, a falta
de fondos procedentes de otras
administraciones.
El Gobierno municipal ha asegurado que la gestión realizada
en los últimos años “ha permitido
el desarrollo de la ciudad”.

MEDIO AMBIENTE

Viernes

- Adjudicación a Viales Padasilma
de Castilla, por importe de
198.627,33 euros,de la eliminación
de barreras arquitectónicas en la
zona sur,Santa Ana y alrededores
de la avenida de la Juventud.
- Concesión del servicio de gestión
y control del complejo deportivo
'Ciudad Deportiva Zona Norte' a
Outsourcing Signo Servicios
Integrales Grupo Norte S.L., por
importe de 318.564,05 euros/año.
- Adjudicación provisional de la
elaboración de un Plan de Empleo
y Análisis Preliminar para la
Elaboración de la R.P.T. del
Ayuntamiento de Ávila por 39.991
euros.
ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA
- Convenio de colaboración con
la Consejería de Educación de la

17 de septiembre

Mª Paz de Fernando García
Virgen de la Soterraña, 20

Desciende un 11% el
turismo durante el verano
El alcalde señala que la ciudad “aguanta mejor” la crisis en este
sector y destaca el aumento de excursionistas de un solo día
P.G.
La ciudad de Ávila ha registrado un
descenso de turistas durante los
meses de julio y agosto, con una
caída del 11 por ciento frente al 19
por ciento de la media nacional.Así
lo ha expresado el alcalde de Ávila,
Miguel Ángel García Nieto, quien
valoró que la capital “está resistiendo mejor”que el resto de España la
crisis en este sector.
Miguel Ángel García Nieto
explicó que la ciudad gana “excursionistas” que se quedan sólo un
día en la ciudad, y también señaló
que las pernoctaciones,de 1,4 días
de media, se han mantenido este
verano, al igual que la estancia
media,que se fija en dos días.
Q

La Muralla, más accesible - El Ayuntamiento de Ávila ha colocado dos
maquetas tiflolóficas de la Muralla para personas con discapacidad visual en el
Centro de Recepción de Visitantes.También avanza en el turismo para todos con la
colocación de dos puntos de información totalmente accesibles.

EN BREVE

SOCIEDAD

MUNICIPAL

CONTRATACIÓN

Nace un gabinete
psicosocial para
jóvenes en el
Espacio Joven

El PSOE pone en
marcha una web
para relacionarse
con los vecinos

IU pide cambios en
las procesos de
contratación para
ampliar las ofertas

El Espacio Joven ‘Alberto
Pindado’ cuenta con un gabinete psicosocial que ofrecerá
a los jóvenes, de forma confidencial y gratuita, los servicios de una psicóloga, para
atención individual, grupos
de estudio o aula de apoyo.

Q El Grupo Municipal Socialista ha puesto en marcha la web
www.ciudaddeavila.com para
mantener “una relación constante con los vecinos”, según
su portavoz,Mercedes Martín.
Incluye fotografías, vídeos o
noticias destacadas.

Q IU ha pedido que se amplíe

Q

la concurrencia de ofertas en
las contrataciones sin publicidad,a pesar de que el procedimiento es “legal”. Reclaman
que en cualquier oferta de contratación municipal “se opte
entre una pluralidad de ofer-
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EDUCACIÓN I ENTRE LAS NOVEDADES FIGURA LA INAUGURACIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE FP, EL DÍA 21

Aumenta un 1,5% el alumnado
Los centros de Rasueros y San Martín de la Vega del Alberche cierran por falta de niños
M.V.
El curso escolar 2009-2010
comienza en la provincia con 378
alumnos más que el año pasado,
lo que supone un incremento del
1,53 por ciento. En total, el número de alumnos asciende a 25.147,
con un aumento que afecta de
forma “equivalente” a centros
públicos y concertados y a las distintas etapas educativas.
Así lo señaló el delegado territorial de la Junta de Castilla y
León,Francisco José Sánchez,tras
subrayar que el inicio del curso
comienza “con normalidad”, a
pesar de la gripe A.A este respecto, aseguró que los directores de
los centros educativos están
informados acerca del plan de
actuación, que se basa en la prevención.
El mayor incremento en el
número de alumnos lo registra
infantil, con 223 más, hasta alcanzar los 5.014 niños.

desplazarán a Madrigal de las Altas
Torres en el caso de Rasueros y a
Hoyos del Espino.
Por otra parte, el número de
centros bilingües pasa de 16 a 17,
tras la incorporación de Las
Rubieras de Navaluenga.
En cuanto a las ayudas para la
adquisición de libros de texto, se
sitúan en 116 euros en Primaria,y
en 136 y 150 euros en la ESO.

Inicio del curso escolar en el Colegio Diocesano.

Por su parte,el número de profesores ha aumentado en 13, hasta situarse en 2.236.
La nota negativa radica en que
los centros de Rasueros y San Mar-

tín de la Vega del Alberche cierran
“de forma temporal” hasta que
consigan, cada uno, el mínimo de
cuatro alumnos. En ambos casos
cuentan con tres niños, que se

UNIVERSIDAD I UNA DE LAS PRINCIPALES NOVEDADES DEL CURSO ACADÉMICO 2009/2010

La UCAV comienza su oferta online
de cuatro titulaciones oficiales
Derecho, Economía, Empresariales y Administración y Dirección de Empresas
pueden cursarse a través de Internet en http://online.ucavila.es
Gente
La Universidad Católica de Ávila
pone en marcha este nuevo curso
académico una modalidad pionera
en Castilla y León en cuanto a las
diplomaturas y licenciaturas.Se trata de los estudios online, es decir,
utilizando una plataforma virtual;

una modalidad que ofertan otras
tres universidades en España, ya
que en otros casos las Universidades optan por un sistema semipresencial de los alumnos.
En el caso de la UCAV serán
cuatro las titulaciones que se
impartan este curso académico a

través de Internet: Derecho, Economía, Empresariales y Administración y Dirección de Empresas.
Estas licenciaturas y diplomatura
se seguirán ofertando también
para los alumnos que opten por el
modelo presencial, como hasta
ahora ha sido.

CENTRO INTEGRADO DE FP
El Centro Integrado de Formación
Profesional, en Ávila capital, abre
sus puertas de forma oficial el día
21, coincidiendo con el inicio del
curso, con cinco ciclos formativos
de las familias profesionales ‘actividades físicas y deportivas’,‘servicios sociales a la comunidad’ e
‘imagen personal’. En total, oferta
150 plazas en este primer curso
que esperan cubrir en su totalidad,
según destacó el director provincial de Educación,José Luis Rivas.

Las obras en
13 colegios
ascienden al
millón de euros
Incluyen la reparación
de calefacciones y
compra de combustibles
Gente
El montante de las obras de
mantenimiento y conservación promovidas por el Ayuntamiento en los 13 colegios
públicos de la ciudad asciende al millón de euros.
En concreto, se realizaron
trabajos de mantenimiento,
limpieza, reparación, mantenimiento de calefacciones,
compra de combustible,
reparación de ascensores y
suministro de energía eléctrica de estos centros abulenses, así como de albañilería,
fontanería, carpintería y
alumbrado.Asimismo, el Servicio de Jardines ha intervenido acondicionando los
patios de los centros.

Turismo luce nueva cara
Gente
La segunda fase de las obras de la
Escuela de Educación y Turismo
de Ávila, que se ejecutaron a en
verano,con una inversión de casi
700.000 euros, han llegado a su
fin, de tal forma que una renovada infraestructura acogerá el pró-

ximo día 14.Los trabajos incluyeron la modificación de la planta
baja, así como la mejora de las
instalaciones de los servicios
centrales,que incluye duplicar el
tamaño de la biblioteca para
adaptarlo al Espacio Europeo de
Educación Superior.
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POLÍTICA I A PETICIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS DE MOMBELTRÁN, EL ARENAL Y CUEVAS DEL VALLE

EN TRES MINUTOS

“La participación
vecinal es especial”
-¿Qué incluye el programa
de las Fiestas Patronales de
Navarrevisca ?
-El programa de las Fiestas
Patronales, del 11 al 16 de septiembre, cuenta con actividades clásicas, como el desfile de
carrozas y disfraces, el sábado
12, que se ha consolidado año
a año gracias a la participación
de la gente, así como la comida de hermandad del domingo, organizada por el Ayuntamiento, en el que participa
todo el pueblo. En estos festejos, el espíritu de fiesta y participación de los vecinos son
especiales.
-¿Cuántas personas participan en el desfile?
-Unas 350, que lo hacen de
manera altruista.Además, entre
las actividades previstas figuran
la “Cena de la resaca” o el III
Concurso de Monólogos, que
organizan las peñas ‘Chily con

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

Carnaje’ y ‘Unda Sukiki’, además de actividades para niños
y adultos, como la Comida
Homenaje a ‘Nuestros Mayores’. Gregoria de los Heros y
Tomás Sánchez son los homenajeados de este año.
-¿Quién es el pregonero?
-El pregón corre a cargo de
Juan Ignacio Gallardo, subdirector del diario Marca.
-¿Por qué lo han elegido?
-Veranea en el pueblo. Pasa
muchos veranos en Navarrevisa y tiene bastante relación con
el municipio.
-¿Cuántos visitantes recibirá Navarrevisca estos días?
-Estimamos que entre 3.500 y
4.000 personas se acercarán a
disfrutar del ambiente festivo y
de las numerosas actividades
programadas.
José María Burgos
Alcalde de Navarrevisca.

SUCESOS

Piden la declaración de zona
catastrófica para el Tiétar
Un total de 24 municipios de la comarca de La Moraña han
requerido este verano el abastecimiento con agua embotellada
P.G.
La Junta de Gobierno Provincial
solicitará ante la Subdelegación
del Gobierno la declaración de
zona catastrófica para Mombeltrán, El Arenal y Cuevas del Valle,
los dos municipios más afectados
por el incendio que, a finales de
julio,arrasó más de 4.200 hectáreas en el Valle del Tiétar.
El presidente de la Diputación
de Ávila, Agustín González, ha
explicado que la Institución provincial atiende a las peticiones de
apoyo institucional realizadas por
los ayuntamientos de Mombeltrán y El Arenal.
También, se solicitará la declaración de zona catastrófica para
Navaluenga,donde una fuerte tormenta ha generado importantes
daños en la cuenca del río.
AGUA EMBOTELLADA
En la misma sesión de la Junta de
Gobierno se ha certificado el contrato de suministro de agua embo-

Cabras muertas en Mombeltrán por el incendio del Valle del Tiétar.

tellada a los municipios que este
verano se han visto afectados por
contaminación de sus fuentes por
nitratos y arsénico, incendios
forestales o tormentas por importe de 23.700 euros.
Durante este verano, un total
de 24 localidades de La Moraña

han sido abastecidas con agua
embotellada por problemas de
contaminación de arsénico y
nitratos.
Además, ha sido preciso suministrar agua con camiones cisterna en La Adrada, localidad de la
comarca del Alto Tiétar.

La Guardia Civil detiene a dos jóvenes
con hachís tras una persecución
Planta marihuana en el patio de casa
Un hombre de 39 años, O.D.C.O.S, ha sido detenido por la Guardia Civil por
el cultivo en el patio de su vivienda, ubicada en la urbanización de Dehesa
de Pancorbo en Maello, de 42 plantas de marihuana. El detenido ha sido
acusado como supuesto autor de un delito contra la salud pública.

Gente
Efectivos de la Guardia Civil han
detenido a dos jóvenes residentes
en Valencia, identificados como
J.V.F., de 27 años, y R.A.N, de 23
años, tras una persecución en
coche por la carretera CL-605 desde Arévalo hasta la provincia de
Segovia. Los jóvenes, señalaron
Q

fuentes del Instituto armado,portaban casi 700 gramos de hachís
ocultos en un vehículo.
La persecución comenzó cuando una patrulla de la Guardia Civil
de Tráfico,que prestaba servicio en
el kilómetros 53,900 de la carretera CL-605,dio el alto al vehículo en
el que viajaban los ahora deteni-

dos,y que tenía rota una ventanilla
del lateral derecho, lo que daba
indicios de un posible robo.
Por otra parte,la Guardia Civil ha
detenido en Arenas de San Pedro a
una joven de 18 años de edad,
quien agredió a otra joven con una
botella en la cabeza, lo que la produjo heridas de consideración.

EN BREVE

INFRAESTRUCTURAS

CAMPO

TRIBUNALES

Comienza el
acondicionamiento
de la carretera
AV-104

UPA pide ayuda a
la Diputación por
los efectos de la
sequía en El Barco

Lanzahíta deberá
pagar 360.000
euros, según UGT,
por varios despidos

El Bocyl ha publicado la
convocatoria al levantamiento de actas previas a la ocupación de bienes y derechos
afectados por el acondicionamiento de la AV-104, entre
Piedrahíta y el límite con Salamanca.Las obras costarán 2,5
millones de euros.

Q La organización agraria ha
pedido soluciones urgentes a
la Diputación tras la decisión
de la Confederación Hidrográfica del Duero de cortar
las captaciones de agua a
ganaderos y agricultores, por
lo que peligran los cultivos de
la IGP Judía de Barco.

Q

Q

El Ayuntamiento de Lanzahíta deberá abonar, según la
Federación de Servicios
Públicos (FSP) de UGT, hasta
360.000 euros por el despido improcedente de nueve
trabajadoras de la residencia
de mayores ‘José Manuel Fernández Santiago’.
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POLÍTICA | ARRANQUE DEL NUEVO CURSO POLÍTICO

CULTURA I CON UNA DEUDA SUPERIOR A LOS 150.000 EUROS

Pedirán la extinción de la
Fundación Sánchez Albornoz
La Diputación pedirá que la Cátedra se acoja dentro de la Institución
Gran Duque de Alba.Trullén lamenta la falta de compromiso político.
Gente
La próxima sesión del Patronato
de la Fundación Claudio Sánchez
Albornoz solicitará la extinción
de la Fundación “debido a la inviabilidad de soportar la deuda económica acumulada”.
Así lo ha señalado la Diputación Provincial, uno de los patronos de la Fundación, en un comunicado, tras anunciar el bisnieto
del historiador, Francisco Trullén,
su dimisión como secretario de la
Fundación por “la ausencia de
voluntad para adoptar medidas
económicas urgentes para paliar
la deuda económica existente” y
“la falta de compromiso político”
de algunos de los patronos.
La Institución Provincial propondrá en la próxima reunión del
Patronato,que la “Cátedra Claudio
Sánchez Albornoz” se acoja denQ

Gente
La Junta Directiva del PP ha
anunciado la celebración de
cuatro congresos locales entre
octubre y noviembre en Arenas de San Pedro, el Arenal,
Hoyo de Pinares y Cebreros, y
de algunos más en enero, entre
ellos los de La Adrada, Casavieja y Candeleda.
Así lo señaló el presidente
del PP,Antolín Sanz, tras la reunión de la Junta Directiva del PP,
en la que se marcaron los objetivos y acciones del nuevo curso.
En primer lugar, anunció
que el Equipo de Gobierno del
Ayuntamiento de Ávila rendirá

cuentas de los dos años de
mandato municipal en un acto
público el próximo 28 de septiembre.
Además, el 2 de octubre se
celebrará la VII Intermunicipal, y se celebrarán diversos
seminarios sobre economía
entre septiembre y noviembre,
sobre autónomos, paro, agricultura y ganadería y comercio
minorista.
Finalmente, Sanz reseñó los
buenos resultados de la campaña de afiliación puesta en marcha en junio, que se ha saldado
con 197 nuevas altas en el PP y
77 a Nuevas Generaciones.

GALARDÓN | PREMIO DE POESÍA SAN JUAN DE LA CRUZ
tro de la Institución ‘Gran Duque
de Alba’.
Por su parte, el PP ha lamentado la posible extinción de la Fun-

dación y ha criticado que los
gobiernos de Asturias (PSOE) y de
Madrid (PP) hayan incumplido
sus compromisos como patronos.

“Hay gran afición taurina”
sos encierros a caballo,a los que
acuden decenas de caballistas
procedentes de todos los rincones de España.
-¿Hay algún acto especial
estos días?
- Sí,el día 14 de septiembre tenemos un acto cultural de primer
orden, la entrega del XIX Premio Internacional de Poesía
‘Fray Luis de León’,que este año
ha recaído en Ricardo Bermejo.
-¿Quién será el pregonero de
las Fiestas?
- En esta ocasión hemos elegido
al ganador, precisamente, de la
anterior edición del Premio de

Poesía ‘Fray Luis
de León’, el poeta
gallego Francisco José Vidal.
Hemos querido que pregone las
fiestas por el gran cariño que
tiene a nuestra tierra, algo que
ha demostrado.
-¿Qué espera de estas Fiestas?
- Espero que los madrigaleños y
los amigos y familiares que
viven fuera disfruten de los festejos, sin enfrentamientos.
Rufino Rodríguez Domínguez
Alcalde de Madrigal de las Altas
Torrres.

Piedrahitapas arranca del 9 al 12
de octubre con tapas a 1,20 euros
Gente
Piedrahitapas, organizada por la
Asociación de Empresarios de
Hostelería de Confae y la Asociación de Empresarios del Valle del
Corneja, contará con la participación de 16 establecimientos del
municipio.
Los organizadores han establecido dos premios.Uno denominado
‘La tapa más maja’,que otorgará un
jurado profesional, y el premio
'Tapa Valle del Corneja',que recibirá
la tapa más votada por los clientes.

El día 2 de octubre se organizará la séptima
edición de la Intermunicipal del partido

Fernández Santiago inaugura uno de los cursos de la Fundación.

EN TRES MINUTOS

-¿Qué ofrece Madrigal de las
Atas Torres en las Fiestas en
honor al Cristo de las Injurias?
-Nuestro programa de fiestas se
basa en los festejos populares y
más tradicionales de Madrigal
de las Altas Torres, que tienen
una vertiente taurina importante, porque hay una gran afición.
- ¿Qué destaca de esos festejos taurinos?
- Todo, porque esos festejos
incluyen capeas y desenjaules
en la plaza de toros, pero también encierros tradicionales por
las calles del pueblo y los famo-

El PP celebrará cuatro
congresos locales

Presentación de la I edición de Piedrahitapas.

Dos gaditanos logran el
primer y segundo premio
El galardón se entrega el día 14, en las fiestas
patronales de Madrigal de las Altas Torres
M.V.
Con el poema titulado 'Dinámica de fluidos', Ricardo Bermejo,
de San Fernando (Cádiz) ha
resultado ganador del primer
premio de la XIX edición premio de poesía Fray Luis de
León,que otorga el Ayuntamiento de la localidad y la Institución
Gran Duque de Alba, dotado
con 1.500 euros.
El segundo premio recayó en
Juan José Vélez, del municipio
gaditano de Sanlúcar de Barrameda, según anunció el presidente de la Institución Provincial,Agustín González.‘María’ es
el título del poema.
Los accésit fueron a parar a
Feliciano Ramos, Manuel Sáez y
Francisco José Martínez Vidal.
El jurado recibió en total 115
trabajos.

Poema ganador
‘Dinámica de fluidos’
Me colmas,gota a gota
mas luego me derramas a raudales.
Sediento estoy en ti,por ti anegado,
de ti voy empapado,
sin ti soy sólo el vaho que en los cristales
deja mi boca al pronuncia tu ausencia.
Estarcen transparencia
las yemas de mis dedos,si te nombro
con la caligrafía de este asombro
único y mutuo.
Llueve
dejao de mi piel.Fluyes por dentro
de mí.Salgo a tu encuentro,
oh sed inmensa de esta vida breve.
Ricardo Bermejo Álvarez
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CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 10 DE SEPTIEMBRE

La Junta recurre la decisión del Gobierno
de cerrar la Central Nuclear de Garoña
El Gobierno autonómico impugnará su clausura fijada para julio del año 2013. La
apelación se basará “en el grave perjuicio económico” que supondría para la zona
J.I.Fernández
La Junta de Castilla y León ha acordado presentar un recurso ante la
Audiencia Nacional para impugnar
en los Tribunales el cierre de la Central Nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), que el Gobierno ha fijado para el día 6 de julio de 2013.
El recurso se basará “en el grave
perjuicio”que,para los intereses de
la Comunidad y, en especial, para
la comarca del Ebro burgalés,se derivan de la decisión gubernamental,
fundamentalmente “desde un punto de vista económico”, señaló el
consejero de Presidencia y portavoz
de la Junta de Castilla y León, José
Antonio de Santiago-Juárez durante
la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
La Junta entiende que el Gobierno central ha tramitado el proceso
con“graves defectos”,sin contar con
las administraciones interesadas,como la Comunidad o el Ayuntamiento del que depende la Central Nuclear.“Ni siquiera se realizó un trámite de audiencia a ninguno de ellos
con posterioridad al informe del
Consejo de Seguridad Nuclear”,
apuntó el portavoz.
El presidente Juan Vicente Herrera trasladó al presidente Rodríguez
Zapatero, a través de una carta,“la
enorme trascendencia no sólo en
los intereses energéticos de España,
sino también para el mantenimiento de más de 1.000 puestos de trabajo”, apuntó José Antonio de
Santiago-Juárez.

Los ganaderos de
leche de Castilla y
León empiezan a
recibir las ayudas
La consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente, representó a
las Comunidades Autónomas en el
Consejo de Ministros de la Unión
Europea en Bruselas.A la entrada en
la Sede,la Consejera anunció que los
ganaderos de leche de vaca de Castilla y León empezarán a disponer en
sus cuentas bancarias de los importes de las ayudas que Juan Vicente
Herrera anunció el pasado 24 de
junio. La cuantía total se cifra en más
de 6 millones de euros.

“Flexibilidad”

Arranca el curso “con normalidad”

El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de
Santiago-Juárez, pidió “flexibilidad”
tanto a los sindicatos como a la
empresa automovilística Renault,
afincada en Valladolid y Palencia,
para poder alcanzar un acuerdo en
el proceso de negociación del nuevo
Plan por el Empleo y la
Competitividad. De Santiago-Juárez
auguró “un final feliz”, pero reconoció que cada parte tiene que “defender sus intereses”. “El sentido
común se encargará de alcanzar el
objetivo del acuerdo”, concluyó.

128.826 alumnos de Educación Infantil y Primaria comenzaron ayer en Castilla
y León el curso escolar 2009-2010. Lo hicieron con “absoluta normalidad”, tal
y como informó el consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José
Antonio de Santiago-Juárez. Además, también se incorporaron a sus funciones
un total de 13.669 profesores con 883 rutas de transporte escolar.

SANIDAD
Pacto Nacional: El consejero de
Sanidad, Francisco Javier Álvarez
Guisasola, consideró “extraordinariamente maduro” que se pueda alcanzar un Pacto de Estado por la Sanidad
para excluir esta materia del enfrentamiento político. Con ello “se podrán
seguir mejorando día a día los instrumentos que permiten a los ciudadanos sentirse tranquilos y seguros con
el sistema sanitario”, aseguró.

Comunidad para impulsar las políticas agrarias desde el Gobierno regional. Así lo señaló a su llegada al recinto ferial de Salamanca donde acudió
acompañado por los consejeros de
Agricultura y Ganadería, Silvia
Clemente, y de Interior y Justicia,
Alfonso Fernández Mañueco.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Reunión con OPAS: El presidente de la Junta de Castilla y León,
Juan Vicente Herrera, anunció en
Salamanca que en las próximas
semanas va a mantener un encuentro
con las cuatro organizaciones profesionales agrarias (OPAS) de la

TURISMO
Palacio de Los Águilas: La
consejera de Cultura, María José
Salgueiro, propondrá a la ministra de
Cultura, Ángeles González-Sinde, que
el Palacio de Los Águila en Ciudad
Rodrigo (Salamanca) culmine su viejo
proyecto de convertirse en subsede

Colaboración con Aragón
El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, firmará el próximo lunes 14 de
septiembre en Valladolid, un convenio de colaboración con el máximo dirigente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, para la cooperación entre
ambas comunidades en diferentes materias como sanidad, atención a la
dependencia, protección de la infancia, cultura, turismo y medio ambiente.
Próximamente se reunirá también con los dirigentes de Galicia y País Vasco.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA
del Museo Nacional Colegio de San
Gregorio, ubicado en Valladolid. De
esta manera, el Palacio podría convertirse en un gran "foco cultural" para
el municipio, así como en el "marco
adecuado" para ‘El Calvario’ de Juan
de Juni.
HACIENDA
Nuevos beneficios fiscales:
La consejera de Hacienda de la Junta
de Castilla y León, Pilar del Olmo, descartó cualquier subida impositiva en
los próximos presupuestos generales
de la Comunidad Autónoma para el
año 2010 y anunció que podría haber
“algún beneficio fiscal nuevo”, ligado

a las políticas del Gobierno regional,
para toda la población con el objetivo
de ayudar a la reactivación económica de “algún sector” en estos
momentos de crisis.
ECONOMÍA
Concurso en Teconsa: El consejero de Economía y Empleo, Tomás
Villanueva, declaró que el concurso
voluntario de acreedores presentado
por la constructora Teconsa el pasado
1 de septiembre “es una mala noticia”
para Castilla y León, ya que es una de
las empresas líderes en la Comunidad.
A su juicio, esta medida es fruto de la
crisis “tan severa” que existe en

Otros acuerdos
ª Obras en las ARI:
La Junta ha aprobado casi
5 millones de euros para obras
en 10 ARI en las provincias de
Zamora, Soria, y León y ha
declarado una nueva Área de
Rehabilitación Integral del
Centro Histórico de Medina del
Campo (Valladolid).
ª Impulso del empleo: El
Consejo de Gobierno ha aprobado tres expedientes de subvenciones dirigidas a las comarcas mineras, al Portal de Empleo
y al sector textil, que suman un
total de 1.398.870 euros. El primero está dotado con 742.630,
destinados a financiar cursos de
formación en las comarcas
mineras. El segundo expediente
contempla una subvención de
130.000 euros para la realización de diversas acciones del
proyecto Portal de Empleo de la
Junta. El último expediente
tiene como finalidad mejorar la
formación y cualificación de trabajadores del sector textil afectados por expedientes de suspensión de contratos y cuenta
con una dotación de 526.240.
ª Servicios Sociales: Se han
aprobado subvenciones, por un
importe total de 1.261.090
euros, a Aspaym Castilla y León
para la construcción en León de
un centro de día para personas
con discapacidad física y al
Complejo Hospitalario San LuisHermanas Hospitalarias Sagrado
Corazón de Jesús (Palencia) para
obras de adaptación.
ª Casa Rectoral en La
Fuencisla: El Consejo ha aprobado una subvención de
829.149 euros para la contratación de las obras de restauración
de la Casa Rectoral en el santuario de Nuestra Señora de La
Fuencisla, en Segovia.

España y ha pedido al Gobierno central que adopte medidas.
FOMENTO
La TDT en la Comunidad: El
consejero de Fomento de la Junta de
Castilla y León, Antonio Silván, afirmó
en Segovia que el grado de cobertura
de la señal de Televisión Digital
Terrestre (TDT) en Castilla y León está
próximo a alcanzar el 90 por ciento
del territorio.
INTERIOR
Toma de posesión: El consejero de Interior y Justicia, Alfonso
Fernández Mañueco, asistió a la toma
de posesión de Mª José Renedo
Juárez, presidenta de la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia
de Castilla y León con sede en Burgos.
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EDUCACIÓN INCREMENTO DE ALUMNOS Y CENTROS

COLABORACIÓN DE LA JUNTA Y EL AYUNTAMIENTO DE SOLNA

Más de 250 consultas
sobre la Gripe A
durante la primera
semana en servicio

3.281 alumnos más
que el año pasado
Once nuevos centros abren sus puertas
J.J.T.L.
Castilla y León cuenta este curso,
con 3.281 alumnos más que el
curso pasado, lo que supone un
crecimiento del 0,94 por ciento,
ya que el número total de estudiantes en todas las enseñanzas no
universitarias asciende a 353.301,
frente a los 350.020 del año pasado. Este crecimiento es “una gran
noticia”para el consejero de Educación,Juan José Mateos.
La Gripe A y la crisis económica marcan el inicio del curso escolar 2009-2010. Pese a ello, el consejero ha manifestado que desde
su departamento se parte “con ilusión, trabajo y dispuestos a dar
todo para que el sistema educativo siga siendo de los mejores del
país”,bajo los criterios de “eficacia
y eficiencia”.
El incremento de alumnos se
centra en el primer y segundo
ciclo de Educación Infantil, en
concreto tienen crecimientos del
4,52 % y del 2,51%, respectivamente, con 342 alumnos más
(7.907 total este curso) y 1.533
alumnos (con un total de 62.619).

Por su parte, en Primaria comenzarán el colegio 1.598 alumnos
más, creciendo un 1,30 % con un
total 124.426 escolares; en Formación Profesional el número se
incrementa en 805, 2,63 % y
31.382 alumnnos; y en Educación
Especial, en 28 alumnos, un 2,44
% y 1.176 escolares. El número de
alumnos de Enseñanzas Artísticas
Superiores sube en 163,un 25,2 %
y 810 alumnos en total.
El dato negativo continúa siendo la Educación Secundaria debido al descenso de 1.020 alumnos,
un -1,14 % con un total de 88.224
alumnos. Para el consejero, este
descenso es fruto de la caída del
número de nacimientos en los
años 1996-97. En Bachillerato
habrá cinco alumnos menos quedando el total en los 37.567 matriculados.
Destaca el crecimiento del
número de alumnos en Valladolid
(1.307), Burgos (1.023), Salamanca (450),Ávila (378),Soria (275) y
Segovia (266). El descenso se produce en Zamora (143) y León
(123) .

Familia estudia implantar el modelo sueco
El estudio de la posibilidad de llevar a cabo proyectos conjuntos de ámbito europeo, entre la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades
de la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Solna (Suecia), en
materia de atención a personas mayores y en situación de dependencia
ha centrado la segunda y última jornada del viaje de trabajo a Suecia del
consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades, César Antón. La delegación la completaban la gerente de Servicios Sociales, Milagros Marcos
Ortega, y un grupo de 40 representantes de la Federación de Castilla y
León de Residencias de Personas Mayores. La delegación castellano y
leonesa ha mantenido un encuentro con Malin Apelgaren, vicealcaldesa
y presidenta del Comité Municipal de Atención y Cuidados de Solna, ciudad de unos 60.000 habitantes situada al norte de Estocolmo y perteneciente a su área metropolitana.Durante el encuentro, la vicealcaldesa
sueca manifestó que desde su municipio tenían “enormes expectativas
en cooperar pronto con Castilla y León en diversos ámbitos sociales”.

AGENDA CULTURAL | Castilla y León
“EL REINO DE LA TIERRA”
DE TENNESSEE WILLIAMS
11, 12 y 13 de septiembre de 2009

) Teatro.

LUGAR: Centro Cultural Miguel Delibes.
Valladolid.
HORA: 21:00 horas.
En “El Reino de la Tierra”, año 1960, un trío de inadaptados está atrapado en Nueva Orleáns, en una granja
en ruinas y en peligro de inundación. El frágil y afeminado Lot, en su última etapa de tuberculosis, ha vuelto a la granja con su mujer de hace veinticuatro horas,
Myrtle, a quien se le ha pasado el arroz como actriz y
la suerte nunca la acompañó.
ENTRADAS: 20 euros.
ORQUESTA SINFÓNICA DE
CASTILLA Y LEÓN
Sábado 12 de septiembre de 2009
LUGAR: Teatro Principal. Burgos.
HORA: 20:30 horas.
DIRECTOR: Manuel Hernández Silva.
VIOLÍN: Erzhn Kulibaev.
PROGRAMA: FÉLIX MENDELSSOHN BARTHOLDY
(1809-1847).
-Die Hebriden, oder die Fingalshöhle, Obertura de
concierto en Si menor para orquesta, op. 26.
-Concierto para violín y orquesta nº 2 en mi menor,
op. 64.

TELÉFONO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

-Sinfonía nº 4 en La mayor, op. 90,
"Italiana".
ENTRADAS: Podrán adquirirse en las
taquillas del Teatro y a través del servicio de TeleEntrada de Caja de Burgos, en
sus horarios de atención al público.
EDADES DEL HOMBRE
“PAISAJE INTERIOR”
Hasta el 12 de diciembre de 2009
LUGAR: Concatedral de San Pedro. Soria.
HORARIO: Lunes: permanecerá cerrada excepto el 12
de octubre, 2 de noviembre y 7 de diciembre. Martes,
miércoles, jueves y viernes: de 10 a 14 horas y de 16 a
20 horas. Sábados, domingos y festivos: de 10 a 20
horas, ininterrumpidamente.
La Concatedral de San Pedro es el escenario de esta
importante muestra en la que se exponen 208 obras
artísticas. Esta edición cuenta 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.
ENTRADA: Gratuita.

J.J.T.L.
El teléfono 902 222 000 que la Consejería de Sanidad ha creado para
informar y guiar a la población
sobre la Gripe A, ha recibido 257 llamadas en su primera semana en funcionamiento. Esto ha permitido
la atención de un total de 45 pacientes susceptibles de padecer Gripe A,
de los cuáles tan solo 9 han necesitado ser trasladados a alguno de
los centros hospitalarios de la
Comunidad.
Además, la Junta de Castilla y
León ha registrado un total de
34.744 visitas en el subportal específico para la gripe A que está en funcionamiento bajo la dirección
www.salud.jcyl.es/sanidad/cm/
gripeA. Por este motivo, la Consejería ha decidido poner también a la
disposición de los ciudadanos el
mencionado test en otros idiomas
tales como búlgaro,rumano,francés
e inglés, asegurando así una atención eficaz que abarque también a
la población extranjera. Este servicio es una herramienta que sirve de
orientación para todas aquellas personas que sospechen que pueden
haber contraído la enfermedad.

RUTAS TURÍSTICAS | de Tordesillas a Zamora
DE DOÑA JUANA I “LA LOCA”A LA MÁGICA ZAMORA
a ruta parte de TORDESILLAS, ciudad marcada
por la estancia durante 46 años, en el siglo XVI,
de Juana I de Castilla “La Loca”, y la visita
durante este tiempo a la villa de emperadores, príncipes y reyes. Podremos visitar el Real Monasterio de
Sta. Clara, palacio de estilo mudéjar, la iglesia-museo
de San Antolín, la iglesia de Sta. María, la de San
Pedro, la Plaza Mayor, típicamente castellana de planta cuadrada y rodeada de soportales, el museo del
encaje, con bordados de toda Europa, el museo del
Tratado, ubicado en las Casas del Tratado, donde además se exponen maquetas de gran tamaño de seis
edificios emblemáticos de Castilla y León, o el museo
del Farol ubicado en la iglesia del antiguo convento
de San Francisco, donde se muestran las tradiciones y
fiestas tordesillanas.
Continuamos hacia TORO, donde podremos visitar su
rico patrimonio histórico, con un horario de apertura
especial gracias al programa de la Junta de Castilla y
León, “Abrimos en Verano”. En esta ciudad destaca la
Colegiata de Sta. María La Mayor de estilo románico
evolucionado hacia el gótico, de gran interés es su
pórtico ya que además de una gran iconografía es de
admirar su policromía aun conservada, siendo pocas
las que tienen este privilegio.
Finalmente llegaremos a ZAMORA donde nos encontraremos con la magia de un fin de semana cargado
de historia, buena gastronomía y de las jornadas internacionales de magia que se celebran los días 12 y 13
de septiembre. En ellas podemos disfrutar de “Magia
en la Calle” en diferentes espacios de la ciudad, así
como de la “Gran Gala de Magia Internacional” el día
12 y “Mag Lari, sonrisas y magia” el día 13, ambos
espectáculos en el Teatro Principal.

L
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Testigos de la ‘batalla’ en Pozuelo
cuentan qué sucedió en realidad
Los altercados de Madrid reabren el
debate sobre jóvenes, alcohol, violencia
y educación en las Fiestas Patronales
J. Rubén López Díaz / E. P.

A Belén, vecina de Pozuelo de
Alarcón, localidad cercana a
Madrid, le contaron que en los
autobuses y en los trenes “no
cabía ni un alma” por la cantidad de gente que acudió de
fuera. Un amigo de Javier pasó
la noche en el calabozo. Rosi
estuvo en medio de las peleas
y las bolas de goma... Estos
tres jóvenes se encontraban en
lugares distintos durante los
altercados de las fiestas de Pozuelo el pasado domingo, que
se saldaron con trece adultos y
siete menores detenidos, diez
policías heridos y graves daños en el mobiliario urbano.
Los adultos ya han sido puestos en libertad a la espera de

nuevas diligencias de la investigación, mientras que los menores están en manos de la Fiscalía.
“Me enteré por las noticias
y lo que me contó la gente”,
explica Belén, que se encontraba en una boda lejos del
municipio. “Los maderos cogieron a quien no pintaba nada ahí en vez de ir a por los
que estaban jodiendo”, comenta Javier, que se fue quince minutos antes del comienzo de
los sucesos.“Todo empezó por
la típica movida entre niñatos.
Iban borrachos y comenzaron
a lanzar botellas por todos lados”, concluye Rosi, que vivió
de cerca los incidentes. La versión de la Policía no dista mu-

Imágenes del incidente de las Fiestas de Pozuelo de Alarcón.

“De madrugada, la
gente comenzó a
desmadrarse,
muchos por los
efectos del alcohol”

cho de la de los testigos. A las
tres de la madrugada los botellones debían dispersarse, pero
un grupo de chavales comenzó a tirar piedras y botellas
contra los agentes. “Todo el
mundo empezó a desmadrarse, muchos por el alcohol, señalan los efectivos.

Castigados
sin botellón
hasta el final
de las fiestas
El Ayuntamiento pozuelero intenta poner remedio y, aunque asegura que no dio orden
de disolver el botellón sino
que se limitó a cerrar el recinto donde estaba ubicada la
discoteca móvil “tal y como
estaba previsto”, impedirá la
celebración de botellones en
lo que queda de fiestas. Además, el alcalde, Gonzalo
Aguado, ha anunciado que el
Consistorio se personará en
las actuaciones judiciales en
calidad de perjudicado. Mientras tanto, el Partido Socialista
del municipio ha dicho que
solicitará la elaboración de un
Plan Integral para “abordar
las políticas de juventud
orientadas hacia un ocio sano”. No obstante, el asunto
ha salido de las fronteras locales y está en boca de todos
los políticos, tanto de la Comunidad de Madrid como a
nivel nacional.
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COMUNICACIÓN EL PERIÓDICO GENTE ESTÁ PRESENTE EN 15 COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y AFIANZA SU LIDERAZGO NACIONAL

Gente
El periódico Gente entre las fechas del 11 y el 18 de septiembre
inicia una andadura en 15 nuevas
ciudades que se suman a las ya
existentes. En Castilla y León,
Gente está presente en Burgos,
Valladolid,Palencia,Ávila,Segovia
y León;en La Rioja el periódico se
distribuye en Logroño; en Cantabria,en Santander;en Cataluña,en
Barcelona; en Valencia, en la propia ciudad del Turia;y en la Comunidad de Madrid,Gente está presente con las ediciones de Centro,
Norte,Este,Sur,Alcalá de Henares,
Alcobendas,Alcorcón,Arganda,
Boadilla del Monte, Colmenar,
Fuenlabrada,Getafe,Las Rozas,Leganés, Majadahonda, Móstoles,
Parla,Pinto,Pozuelo,Rivas,San Sebastián de los Reyes,Tres Cantos,
Valdemoro y Villaviciosa de Odón.
Con el lanzamiento de las 15
nuevas cabeceras se configura así
un Grupo con 40 cabeceras posicionadas en las principales ciudades y cubriendo la totalidad de las
Comunidades Autónomas del territorio peninsular.
PRIMER PERIÓDICO SEMANAL
Con esta apuesta,en un momento caracterizado por los continuos recortes presupuestarios en
todos los sectores y principalmente entre los medios de comu-

Desde 1998 el
periódico Gente
está controlado
por el organismo
de la Oficina de
Justificación de
la Difusión -OJD-

Cada viernes,
Gente en 40 ediciones
El Grupo de Información Gente continúa su expansión y lo hace
llegando a 15 Comunidades Autónomas, 26 ciudades y 40
ediciones, posicionándose en el ámbito mediático nacional
como el primer periódico semanal de toda España
o
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El periódico
semanal Gente
se distribuye
desde este
mes de
septiembre en
26 ciudades de
toda España y en un
total de 15
Comunidades
Autónomas. Todos
los viernes, ahora
con 40 ediciones.

nicación, el Grupo de Información Gente se convierte en el
único Grupo en expansión en todo el panorama editorial.
Con las nuevas aperturas el
Grupo de Información Gente
está presente en un total de 15
Comunidades Autónomas y las
ciudades con el periódico Gente en su calles son las siguientes:
Alicante, Ávila,Avilés, Badajoz, Barcelona, Bilbao, Burgos,
Gijón,La Coruña,León,Logroño,
Madrid (15 cabeceras), Málaga,
Murcia, Oviedo, Palencia, Pamplona, Santander, Segovia, Sevilla,Toledo,Valencia,Valladolid,
Vigo,Vitoria y Zaragoza.
LÍDER EN EL MERCADO
En esta situación de mercado la
apuesta del Grupo de Información Gente ha sido por un modelo en continuo crecimiento adaptándose a las necesidades demandadas por anunciantes,centrales
y agencias de medios.
Con la presencia en las principales ciudades radicadas en el territorio peninsular, el Grupo de
Información Gente se convierte en el periódico con mayor difusión, con más de un millón de
ejemplares semanales certificados por PGD OJD y en el periódico gratuito con mayor cobertura nacional.

El periódico
gratuito Gente se
convierte de
facto en el
periódico de
carácter semanal
de toda España
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El Alta Gestión Fuenlabrada se concentra
en la capital abulense hasta el día 13
El Alta Gestión Fuenlabrada,que se concentra en Ávila de cara al inicio de la Liga ACB,fue recibido en el salón de plenos por el teniente
de alcalde de Industria,Empleo y Comercio,Miguel Ángel Abad.Además,el Real Madrid de ACB se concentrará del 23 al 29 de septiembre.

EQUITACIÓN

Lironsilla, Campeona de Pura Raza
Lironsilla, ejemplar de la Yeguada Palazuelos, se alzó con el título de Campeona en el X Concurso Morfológico de Pura Raza Española Ciudad de Oviedo.
Además, ha obtenido en este mismo certamen Medalla de Oro y premio a
los Mejores Movimientos en su sección.

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

FÚTBOL I EN EL PRÓXIMO ENCUENTRO EL SÁBADO A LAS 17,00 HORAS,TRAS VENCER AL NUMANCIA B

El Real Ávila busca “dar
continuidad” a su juego
El Santa Marta “es un rival bastante complicado”, destaca José
Manzano, quien no podrá contar con Gonzalo, que es baja
Gente
El Real Ávila se mide el sabádo 12
a partir de las 17,00 horas en el
Alfonso San Casto, frente al Santa
Marta. Los de José Manzano afrontan el encuentro tras vencer en
casa al Numancia B 1-0.
Esta victoria se produjo tras el
anuncio por parte del club que
Elgorriaga, empresa perteneciente
al Grupo Rumasa, al igual que el
Rayo Vallecano, es su nuevo patrocinador.
Los aficionados interesados en
acudir al partido del domingo pueden asistir dentro del viaje organizado por el Foro No Oficial del
Real Ávila.
Por otra parte, los abonados
pueden retirar en la oficina del
club su carné correspondiente a la
temporada futbolística 2009-2010
en horario de 18:00 a 20:30 horas.

Cartel anunciador del viaje a Santa Marta.
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CONGRESO

EXPOSICIONES

CURSOS

Díaz Castilla.

5º Congreso Forestal
Español
Es el principal foro de
encuentro entre los profesionales forestales españoles,
tanto técnicos como científicos, que se celebra cada
cuatro años. En esta ocasión
se espera concentrar a más
de mil profesionales. El lema
elegido para esta edición es:
"Montes y sociedad: Saber
qué hacer". El motivo de su
elección es que la sociedad
conozca mejor y disfrute de
la realidad de los montes
españoles, y que los forestales conozcan mejor las preocupaciones y deseos de la
sociedad española en relación con sus montes.
El Congreso incluirá conferencias, mesas redondas,
eventos paralelos y exposiciones así como diversas
excursiones de campo.
El objetivo del Congreso es
el debate y el análisis de
nuevas ideas y propuestas
científicas y técnicas para la
mejora de la gestión forestal
en nuestro país y para orientar la política hacia el sector.
Organizador: Sociedad
Española de Ciencias
Forestales y Junta de Castilla
y León
Web:
www.congresoforestal.es
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.

La exposición ‘Colecciones 4’
de Díaz Castilla se puede visitar en el Espacio Cultural de
Caja de Ávila en la localidad
de Piedrahíta. Permanecerá
abierta desde esa fecha hasta
el día 20 de septiembre y los
horarios de visita son de martes a viernes de 10,00 a
14,00 y de 19,30 a 22,00
horas. Los fines de semana
el horario será de 11,00 a
14,00 por la mañana y de
20,00 a 22,00 horas por las
tardes. La muestra descansa
los domingos por la tarde y los
lunes durante todo el día.

Colección Amblés

Agustín Ibarrola, Arturo
Martínez, Pedro Berrón o
Luciano Díaz Castilla son algunos de los artistas que exponen
en esta muestra que puede
visitarse en Muñogalindo. En la
fotografía una de las obras
expuestas, denominada
‘Gredos’, del artista Luciano
Díaz Castilla.N

Exposición de Fernando
Molina.
Hasta el 30 de septiembre
Horario: De lunes a viernes, de
9:00 a 21:00 horas
Sábados: de 9:00 a 14:00
horas

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.

Precio: Entrada gratuita.
Lugar: SALA DE EXPOSICIONES DE LA BIBLIOTECA
PÚBLICA DE ÁVILA, Plaza de la
Catedral,3
Fernández Cuichán expone su
obra pictórica en la Biblioteca
Pública de Ávila.

Recomendamos

RECITAL

Cursos gratuitos de conducción eficiente de vehículos.

“Literatura Intercultural y
Cine por la Integración”

Desde el Área de Medio
Ambiente del Ayuntamiento
de Ávila, coincidiendo con la
celebración del Día Europeo
sin Coches, y en colaboración
con el Ente Regional de la
Energía de Castilla y León
(EREN), se pone en marcha la
celebración de 5 CURSOS
GRATUITOS DE CONDUCCIÓN
EFICIENTE DE TURISMOS Y
VEHÍCULOS INDUSTRIALES,
para un total de 35 personas.
Será una de las diversas actividades previstas con motivo del
mencionado Día Europeo,
pues se han previsto otras
más.
El objetivo de esta medida
pasa por fomentar un nuevo
estilo de conducción de los
vehículos turismos, acorde con
la evolución tecnológica que
han experimentado los
mismos, con el que se obtienen disminuciones en el consumo de combustible de hasta
un 15 por ciento sobre la conducción convencional.
Los cursos serán impartidos
por profesores especializados.

Los Consejos Sociales
Centro-Norte y Sur del
Excmo. Ayuntamiento de
Ávila con la colaboración de
la Junta de Castilla y León,
han puesto en marcha el
Proyecto Común 2009 “SER
CIUDAD, HACER CIUDAD”.
Actividades:
Día 17: Recital de Literatura
Popular Intercultural en el
que leerán cuentos y recitarán
canciones, poemas y romances.
Día 18: proyección de GRAN
TORINO, protagonizada por
Clint Eatswood, que refleja
los problemas de la inmigración y la vida en los barrios
marginales.

Lecciones de Arquitectura.
La ciudad de Ávila vuelve a ser
la sede de las ya veteranas
Lecciones de Arquitectura
española, y en la convocatoria
del próximo otoño, al pie de
sus murallas únicas, se podrán
estudiar algunas de las más
atractivas fortificaciones urbanas peninsulares, analizando
los procesos constructivos, la
morfología y funciones, las
transformaciones y hasta la
desaparición de muchas de
ellas, sacrificadas ante una idea
de progreso que hoy ponemos
en tela de juicio. En expresiones muy manidas, pero aquí
plenamente justificadas, sus
organizadores afirman que las
emblemáticas murallas medievales abulenses serán el marco
incomparable en esta 44 convocatoria que celebraremos en
el Palacio Los Serrano, frente a
las murallas de Ávila.

Cartelera de Cine

Estas actividades se llevarán a
cabo en el Auditorio
Municipal de San Francisco.

“Alumnos Talleres”

Un total de 170 obras integran la exposición ‘Alumnos
Talleres’, que desde el jueves 3 puede visitarse en el Palacio de
Los Serrano, con obras de participantes en los cursos de artes
plásticas que organiza la Obra Social de Caja de Ávila.
El coordinador de la Obra Social de esta entidad de ahorro,
Gonzalo Jiménez, destacó en la inauguración de la exposición, a la que acudió buena parte del alumnado, que por esta
disciplina han pasado en el curso académico 2008-2009 alrededor de 400 alumnos.

MARTES POR LA IGUALDAD
Proyecto orientado a mantener
una formación integral, partiendo de que la educación no
se lomita a un espacio o edad
determinados, si es una actividad que se reserva a ciertos
individuos o grupos sino que es
un constante perfeccionamiento que ocurre a lo largo de la
vida. Con las actividades proigramadas se pretende avanzar
en la creación de una sociedad
más igualitaria entre hombres y
mujeres.
Día: 22 de septiembre.
Lugar: Centro penitenciaro de
Brieva.
Tema: La mujer en el desarrollo
internacional.
Hora: 17,00 horas.
Organizan: Ayuntamiento de
Ávila - Bienestar Social y Junta
de Castilla y León.

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
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el sudoku semanal

Cómo jugar al Sudoku

º

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

¿QUE LES PASA A LOS HOMBRES?
GORDOS
DISTRITO 9
UP
RESACON EN LAS VEGAS
PEQUEÑOS INVASORES
GAMER
MAPA DE LOS SONIDOS DE TOKIO
ENEMIGOS PUBLICOS

17,00, 19,45 y 22,30
14,30, 20,00 y 22,30
17,15, 19,45 y 22,15
17,00 y 19,00
21,00 y 23,00
17,00
19,00, 21,00 y 23,00
17,15 y 22,30
19,30

SAN VALENTIN SANGRIENTO 3D
DISTRITO 9

18,15, 20,30 y 22,45
18,15, 20,15 y 22,30

Dial de Ávila

FM

RNE-1

Punto Radio COPE

Radio Clásica

87.6

89.6

92.0

90.5
621

RNE-1

Kiss FM

92.9

SER

Cadena Dial

Radio 3

Radio 5

94.2

96.4

97.8

102.4

1.098

Radio 5

AM

Solución n.º anterior

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

Cine
AGALLAS

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

172

Dos profesionales de la comunicación, con amplia trayectoria en
el campo cinematográfico, han
optado por un temática noticiable en los tiempos modernos (la
triste asociación entre la ciudadanía y el tráfico de drogas) para
filmar una película con todos los
ingredientes del cine negro, pero
dándole un toque muy español
con cierta picaresca que recuerda
al estilo ‘valleinclanesco’.
Pese a la ambientación gallega,
una historia como ésta puede
extrapolarse a cualquier rincón
del mundo y sirve para poner
sobre la mesa diferentes sentimientos universales: la valentía,
el miedo, la ambición, el poder o
la traición. Sobre todo, el miedo.
Cómo afecta el hecho de llevarlo

en la sangre. La relación ‘perroamo’ entre Regueira (Carmelo
Gómez) y Sebas (Hugo Silva) se
convierte en un atractivo enfrentamiento generacional. Por un
lado, el elegante maestro. Del
otro, ese aprendiz que compensa
con intuición tanta ignorancia. La
química entre ambos es evidente
y Silva ofrece una interpretación
convincente. Agrada comprobar
que puede ser algo más que el
famoso ‘Lucas’ televisivo. ’Agallas’ acaba siendo un ‘thriller
made in spain’ con solvencia técnica y buena nota en el plano
narrativo. Deja frases para el
recuerdo, así como una escena
final jocosa. Eso sí, demasiado
suave para la caña que te mete en
el cuerpo durante toda la proyección. Ya saben, nada es lo que
parece.
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Anuncios breves
Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Ávila llame al teléfono 807 505 783*
*Coste máximo de la llamada 1,16 eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

Puede poner su anuncio personalmente en la Calle Duque de Alba, 6 -pasaje-, en horario de 10:00 a 14:00 h.
y de 17:00 a 19:00 h. (de lunes a jueves). Viernes de 10:00 a 14:00 h.
Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 14:00 horas del miércoles.

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

PISOS Y CASAS
ALQUILER

1
INMOBILIARIA
1.1

PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA
C/ BRIEVA Nº4 2º derecha. Se vende piso barato. Tlf: 686074216
C/ CARDENAL CISNEROS Vendo
o alquilo vivienda de 3 dormitorios,
2 baños, armarios empotrados y servicios centrales. Tlf: 679101258
CÉNTRICO Se vende piso de 118
m2, 3 dormitorios, 2 baños, garaje
y trastero. Soleado y con vistas.
160.000 euros. Tlf: 606709251
HERVENCIAS BAJAS Se vende
chalet pareado, muy soleado de 404
metros, 264 útiles. 420.00 euros. Tlf:
651091915
SALAMANCA Zona la Fontana. Se
vende piso nuevo, 2 dormitorios, armarios empotrados,salón, 2 baños
completos, cocina amueblada, garaje externo. Hipoteca concedida. Materiales de lujo. Tlf: 669099363
SANTANDER Vendo piso económico, céntrico, próximo a la estación
de Renfe. 73 m2, 3 dormitorios, soleado. Tlf: 610986226
ZONA SAN ANTONIOVendo o alquilo piso de planta baja, adaptado
para discapacitados. Tlf: 609282519
ZONA SUR Se vende piso. 2 baños
y cocina amueblados, 3 habitaciones, calefacción individual, garaje
y trastero. VPO. Tlf: 605496676

OFERTA
ALQUILO PISO DE 3 dormitorios, 2
baños, nuevo, muy soleado, amueblado. Tlf: 620086244
AVD. DE LA JUVENTUD Alquilo
piso de 4 habitaciones, 2 baños, amueblado, 3 terrazas. Tv en todos los dormitorios. Todo exterior, muy soleado.
Tlf: 639541910 / 637216348
BARRIO DE LA UNIVERSIDADSe
alquila piso amueblado de 2 dormitorios y plaza de garaje. Calefacción por suelo radiante. 400 euros.
Tlf: 619114836
BARRIO DE LA UNIVERSIDADSe
alquila piso de 3 habitaciones, 2
baños y garaje. Tlf: 920385468 /
689503742
CÉNTRICOAlquilo piso con calefacción central a profesores, estudiantes o empleados con nómina. Para
próximo curso escolar. Tlf: 920221536
FRENTE AL HOSPITAL PROVINCIAL En la C/ Jesús del Gran Poder. Se alquila piso amueblado, 3 dormitorios, salón, cocina, 2 baños y calefacción central. TlF: 920222159 /
699184032
LA HIJA DE DIOSAlquilo casa amueblada, nueva, de estilo antigua, en el
centro del pueblo. Tlf: 616943944 /
676983435
PLAZA SANTA TERESA junto a
ella, se alquila piso completamente
amueblado, 4 dormitorios, 2 baños,
ascensor, calefacción central. Muy
bien acondicionado. Para estudiantes formales. Tlf: 920251131

PRADO SANCHO En el Melgar
de Prado Sancho. 5 habitaciones, salón, cocina amueblada, 4
cuartos de baño, garaje amplio y
bodega. Tlf: 920269643 / 648138958
SAN ANTONIO Junto al parque,
alquilo piso para estudiantes, 3 habitaciones, amueblado, exterior,
calefacción y agua caliente central. Tlf: 689252728
ZONA CENTRO C/ Emiliano Bernabe. Alquilo piso amueblado, 3
dormitorios, salón, cocina y 2 terrazas, despensa,calefacción individual de gas ciudad. Tlf: 920224972
ZONA CENTROAlquilo piso amueblado en Ávila. 3 dormitorios, 1
baño, exterior, calefación. Tlf:
920213443 / 660349505
ZONA DEL SABECO. ALQUILO
piso de 2 dormitorios. Zonas comunes. Tlf: 654994975
ZONA NORTE. ALQUILO piso
amueblado, 3 dormitorios, salón,
baño, calefacción central y ascensor. Trabajadores y estudiantes españoles. Tlf: 616489428
ZONA PLAZA DEL ROLLO Se
alquila piso amueblado. Llamar al
mediodía o por las noches. Tlf:
920223248
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 SANTO TOMÁS Alquilo piso amueblado con calefacción
individual, soleado, 3 habitaciones... Económico. Preferiblemente para estudiantes y profesores.
Tlf: 616182018

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

OFERTA

*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

Índice
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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.

OFICINA CÉNTRICAAlquilo, Económica¡¡. Tlf: 920222968 /
652926870
PLAZA DEL MERCADO CHICO Alquilo despacho. Muy económico. Tlf: 654994975

1.3
GARAJES VENTA
OFERTA
LA HIJA DE DIOS Se vende
garaje. Tlf: 616086018

GARAJES ALQUILER

OFERTA
ALQUILO GARAJEpróximo al parador de turismo y a los juzgados.
Tlf: 630791333
AVD. PORTUGALAlquilo una plaza de garaje, y otra junto a la Clínica Santa Teresa. Tlf: 639634135
C/ AGUSTÍN RODRÍGUEZ SAHAGUN Nº34, frente al Mercadona. Se alquila plaza de garaje.
Llamar tardes. Tlf: 920212088
C/ REINA ISABEL Nº1Alquilo plaza de garaje. 45 euros. Tlf: 920225769
ZONA SAN ANTONIO Se alquila plaza de garaje. Tlf: 920221496
/ 600363258

1.4

COMPARTIDOS

807 505 783
AVD. DE LA JUVENTUD Alquilo habitación. Abstenerse extranjeros. Tlf: 655244361
SAN ANTONIO Se alquila estupenda habitación para chica en
piso compartido. 165 euros/mes.
Tlf:619942670 / 696909873
ZONA DE LAS VACAS Se alquila habitación amplia, con calefacción central a persona responsable. Tlf: 691748444
ZONA HERVENCIASNorte, Chalet en Ávila. Alquilo habitación.
Tlf: 651074386 / 920251670
ZONA SAN ANTONIO Alquilo
habitación. Tlf: 920212434 /
616086018
ZONA SAN ANTONIO Se alquila habitación con derecho a cocina y salón. Calefacción central. Tlf: 699740075 / 920257604
ZONA SAN ROQUE. Se alquila
habitación a chica. Cerca de las
universidades. Calefacción central. tlf: 654994975
ZONA SUR Se alquilan habitaciones en piso compartido. Calefacción central, luminosos, 2 terrazas. 2 cuartos de baño. 160 euros. Tlf: 622694083
ZONA SUR Se busca chica para compartir habitación. Tlf:
675135470 / 660840781

1.5
OTROS

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

Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 317 019*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

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

TRABAJO

DEMANDA
SE OFRECE manitas para conservación, dominando carpintería,
arreglos de electricidad, fontanería,
persianas, suelos, etc. Económico¡
Tlf: 920272321 / 675814832
SE OFRECE SEÑORA para cuidar
niños o personas mayores, por el
día o por la noche. Tlf: 920212434/
616086018

3.2
BEBES
OFERTA
SE VENDE coche de bebé 3 piezas: Maxi cosi, cuco y silla.Marca
Jané, poco uso, buen estado. Económico. Tlf: 654995518

4
ENSEÑANZA
OFERTA
VENDO LIBROS de 1º E.S.O del
Jorge Santayana. compro libros de
1º de bachillerato de Ciencias rama
B. Tlf: 920221082 / 677541339

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

6

CAMPO-ANIMALES

OFERTA
PASTORES ALEMANES tatuados C.E.P.P.A Excelentes cachorros de las mejores líneas europeas, estupendos guardianes, padres con pruebas de trabajo. Absoluta garantía y seriedad. Tlf:
620807440
REGALO 6 PRECIOSOS CACHORROS de mastines machos
y hembras, de 3 meses. Tlf:
675814832 / 920272321
REGALO CACHORROS Bobtail
machos, pura raza, con dos meses y medio. Tlf: 615019826

10
MOTOR
OFERTA
FORD FIESTA Se vende por 800
euros. En buen estado. Tlf:
920221082 / 677541339
MAZDA 3 CRTD modelo Sportive. Color rojo metalizado, 45.000
Km, con todos los extras. Perfecto estado y Seguro a todo riesgo. 13.900 euros (negociables).
Tlf: 679088347

11

RELACIONES
PERSONALES

7

INFORMATICA

OFERTA
PLAY STATION 2 SLIM con 5
juegos originales, con
swapmagic3plus para juegos grabados, muy poco uso, perfecto estado. Economica. Tlf: 654995518

CABALLERO separado desearía
conocer a señora viuda o separada, entre 55 y 60 años. Para relación seria. Tlf: 629249927 /
920203004

1 anuncio = 1 euro

OFERTA

OFERTA

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

ALQUILO habitaciones para chica
en piso compartido en la Avd. de
la Juventud. Piso de 4 habitaciones, amplio salón, 2 baños, cocina
y terraza. Tlf: 606306520

Llame para dejarnos su
anuncio
807 505 783

5

DEPORTES-OCIO

OFERTA
VENDO BICICLETApara niños entre 4 y 5 años. Perfecto estado. 50
euros. Tlf: 920203004 / 629243327

ALQUILO LOCAL DE 40 mts en
planta. Interesante para empresario o profesional: Apto para oficina, enseñanza, etc. Tlf: 628086060
ALQUILO oficina completamente amueblada. 78 m2, Pº de la
Estación. Tel: 609706025
C/ VALLESPIN junto a los juzgados, alquilo local, tienda de ultramarinos montada, cesado por jubilación. Se alquila para cualquier
tipo de negocio. Tlf: 920213978 /
687630641

CUPÓN DE SUSCRIPCIÓN
Puede recibir GENTE EN ÁVILA en su domicilio rellenando los siguientes datos:
Nombre y Apellidos ....................................................................................................................Teléfono ....................................
N.I.F. .............................................Domicilio ...........................................................................................................................................
Nº............Piso.........Puerta........C.P..................Población.................................................... Provincia....................................
Lo recibirá semanalmente al precio de 40 € IVA incluido al año en concepto de gastos de envío
Forma de pago:
Talón
Ingresar en Caja de Ávila, cuenta nº 2094-0001-08-0001946845
Contado

Envíe este cupón a:
GENTE EN ÁVILA
C/ Duque de Alba, 6 Pasaje
05001 Ávila
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VUELTA A ESPAÑA
Domingo a viernes 16.00h. La 2

Televisión|15

Semana decisiva en la que los
corredores se juegan el maillot oro
de la vuelta ciclista a España 2009,
Alejandro Valverde, Cadel Evans,
Samuel Sanchez e Ivan Basso.

TVE 1

LA 2

Antena 3

recomendado

Cuatro

Telecinco

LaSexta

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

06.00 Noticias 24h. 09.00 Desayunos de
Tve. 10.30 La mañana de la 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.15 Doña
Bárbara. 18.50 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2. 21.55 El tiempo. 22.00 Cine: Boat trip: Este barco es
un peligro. 00.00 Cine: Estoy hecho un
animal. 02.00 Tve es música.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
12.40 Cine para todos: por determinar.
14.30 Corazón, corazón. 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.
21.30 El tiempo. 21.35 Informe semanal.
22.30 Cine: Pelicula por determinar.
00.30 Cine: Pelicula por determinar.
02.30 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
10.35 Cine para todos: por determinar.
12.40 Documental. 14.30 Corazón, corazón. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde: por determinar. 18.00 España Directo. 21.00 Telediario 2. 21.55 El tiempo. 22.00 La película de la semana, pelicula por determinar. 00.00 Especial cine: pelicula por determinar. 02.30 Noticias 24h.

07.00 Telediario matinal. 09.00 Los desayunos de tve. 10.30 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. Presentado por Anne Igartiburu.
15.00 Telediario primera edición. 15.55
El tiempo. 16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárbara. 18.45 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 22.00 Por determinar.
23.45 Cine. 01.45 Telediario 3.

07.00 Telediario matinal. 10.30 La mañana de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. Presentado por Anne
Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.15 Doña Bárbara (Telenovela). 18.30 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edición. 21.55 El
tiempo noche. 22.00 españoles en el
mundo. 02.30 Tve es música.

07.00 Telediario matinal. 09.00 Los desayunos de tve. 10.30 La mañana de la 1.
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. 18.45 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
21.55 El tiempo. 22.00 Por determinar.
02.15 Tve es música.

07.00 Telediario matinal. 10.30 La mañana de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. Presentado por Anne
Igartiburu. 15.00 Telediario primera edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárbara.
18.45 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario. 21.55 El tiempo. 22.00 Por determinar. 23.45 Por determinar. 01.45 Telediario. 02.15 Tve es música.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis. 15.20 Resumen paralímpicos. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Ciclismo: Vuelta a
España. 18.30 Activate, el reto del bienestar. 19.00 En construcción. 20.30 El
programa de la defensora. 21.30 La suerte en tus manos. 21.50 Versión española:
Por determinar. 00.30 La Mandragora.
01.45 Festival de Jazz de San Javier.
03.15 Cine de madrugada.

06.00 Teledeporte. 08.00 Los conciertos
de la 2. 09.30 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. 14.55 Por determinar. 15.00 Deportes. 21.00 No disparen
al pianista . 22.00 Es tu cine: película por
determinar. 00.00 La noche temática.
03.00 Teledeporte.

06.00 Teledeporte. 08.00 Los conciertos
de la 2. 08.35 Shalom. 09.20 Por determinar. 10.00 Últimas preguntas. 10.25 Testimonio. 11.30 Pueblo de Dios. 12.00 El
escarabajo verde. 12.30 España en comunidad. 16.00 Vuelta a España. 21.00
Redes 2.0. 21.30 En portada. 22.35 Estudio Estadio. 00.00 Lintakalam. 00.30
Frontera límite. 01.00 Metrópolis. 01.30
Cine Club. 03.40 Teledeporte.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Ciclismo
Vuelta a España. 18.00 En construcción.
19.00 Fútbol sub21: Liechtenstein&España. 21.00 Resumen vuelta ciclista. 21.30
Sorteo Bonoloto. 21.35 Dos hombres y
medio. 22.00 Cine de la 2. 00.15 Noticias. 01.50 Festival de Jazz de San Javier. 03.15 Infocomercials. 02.35 Teledeporte. 05.30 Tve es música.

07.00 Los Lunnis. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Vuelta a España. 18.00 En construcción. 20.00 Friday Night Lights. 21.00
Resumen Vuelta ciclista. 21.35 Dos hombres y medio. 22.00 Espacios naturales.
23.20 Documentos Tv. 00.30 Noticias.
01.00 El tiempo. 01.05 Festival de Jazz
de San Javier. 02.35 Cine de madrugada.
04.15 Infocomercials. 04.30 Teledeporte.
05.30 Tve es música.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
15.00 Objetivo 2012. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Vuelta a España. 18.00 En
construcción. 20.00 Friday Night Lights.
21.00 Resumen Vuelta a España. 21.30
Sorteo Bonoloto. 21.35 Dos hombres y
medio. 22.00 Men in trees. 00.40 Noticias. 01.15 Zona documental. 02.20 Infocomercials. 02.35 Teledeporte. 05.00 Tve
es música.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
15.20 Resumen paralímpicos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Vuelta a España. 18.00
En construcción. 20.00 Friday Night
Lights. 21.00 Resumen Vuelta a España.
21.30 Suerte en tus manos. 21.50 Versión española. 00.30 La Mandragora.
00.50 Festival de Jazz de San Javier.
02.30 Cine de madrugada. 04.15 Teledeporte. 05.30 Tve es música.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.30 Espejo público. 12.30 La ruleta de la suerte. Con
Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson:
“Hermano del mismo planeta” “Yo amo
a Lisa”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Vaya par de tres. 17.00 Tal cual verano.
19.15 El diario. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 22.00 DEC. 02.15 Adivina quien gana
esta noche.

06.00 Repetición de programas 06.30
Alex Mack. 07.30 Megatrix: Incluye
‘‘Shin Chan’, ‘Manual Ned’ y ‘Hannah
Montana’. ’Lizzie’, ‘Alex Mack’, ‘Pelopicopata’. 13.00 Big Band Theory. 14.00
Los Simpson. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine. 20.00 Rex, un policía diferente. 21.00 Noticias. 22.00 Cinematrix. 00.30 Cine. 02.15 Adivina
quien gana esta noche.

06.00 Repetición programas. 07.30 Alex
Mack. 08.00 Megatrix: Incluye ‘‘Shin
Chan’, ‘Manual Ned’ y ‘Hannah Montana’, ‘Alex Mack’, ‘Pelopicopata’. 13.00
Big Band Theory. 14.00 Los Simpson.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine. 20.00 Rex, un policia diferente. 21.00 Antena 3 Noticias.
23.00 Crusoe. 01.45 North Shore. 02.30
Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición programas. 06.30 Las
noticias de la mañana. 08.30 Espejo público. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Vaya par... de tres. 17.00 Tal cual
lo contamos. 19.15 El diario. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 El peliculón: por determinar. 23.30 Arena mix. 00.30 Impacto total. 02.30 Astro Show. 04.30 Repetición de programas.

06.30 Las noticias de la mañana. 08.30
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. Con Jorge Fernández. 14.00 Los
Simpson “La chica nueva del barrio” y
“El señor quitanieves”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Vaya par... de tres. 17.00
Tal cual verano. 19.15 El Diario. Presentado por Sandra Daviú. . 21.00 Noticias.
22.00 Espacio por determinar. 00.00 The
Listener. 02.30 Astro Show.

06.30 Las noticias de la mañana. 08.30
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. Con Jorge Fernández. 14.00 Los
Simpson “La primera palabra de Lisa”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Vaya
par... de tres. 17.00 Tal cual verano.
19.15 El Diario. Presentado por Sandra
Daviú. . 21.00 Noticias. 22.00 Por determinar. 01.30 Poker: estrellas en juego.
02.00 North Shore. 02.45 Astro Show.

06.30 Las noticias de la mañana. 08.30
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. Con Jorge Fernández. 14.00 Los
Simpson “Marge contra monorail”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Vaya
par... de tres. 17.00 Tal cual verano.
19.15 El Diario. Presentado por Sandra
Daviú. . 21.00 Noticias. 22.00 Por determinar. 01.00 North Shore. 02.30 Adivina
quién gana esta noche.

06.50 Una vez más: La teoría del caos.
07.40 Even Stevens. 08.30 Bola de dragón Z. 09.00 Suerte por la mañana. 10.45
Medicopter. 12.45 Las mañanas de cuatro. 14.25 Noticias. 15.15 Fama, el casting. 16.40 Los exitosos Pells. 17.30 Reforma sorpresa. 19.15 Password. 20.20
Noticias. 21.30 Madres adolescentes.
22.30 Callejeros: Reportajes de actualidad. 01.00 Las Vegas.

07.10 Pressing Catch. 08.00 Suerte por
la mañana. 09.00 El zapping de surferos.
09.25 El coche fantástico. 10.25 Stargate. 11.25 O el perro o yo. 12.25 El último
superviviente. 14.25 Noticias Cuatro.
15.40 Home Cinema. 18.30 Home Cinema. 20.20 Noticias Cuatro. 21.25 El hormiguero fin de semana. 22.15 Cine cuatro. 00.30 Cine cuatro. 02.45 Primos lejanos. 04.30 La llamada millonaria.

07.10 Pressing Catch. 08.00 Suerte por
la mañana. 09.00 El zapping de surferos.
09.25 El coche fantástico. 10.25 Stargate, Ni blanco ni negro. 11.25 O el perro o
yo. 12.25 El último superviviente. 14.25
Noticias. 15.45 Home Cinema. 18.40 Home Cinema. 20.20 Noticias. Incluye sorteo ONCE. 21.30 Cine Cuatro. 00.30
Cuarto milenio. 02.50 Los 4400, Desaparecidos. 04.15 La llamada millonaria.

07.00 Una vez más. 07.40 Even Stevens.
08.30 Bola de Dragón Z. 09.00 Suerte
por la mañana. 10.00 Por un tubo. 10.40
Medicopter. 12.45 Las mañanas de cuatro. 14.25 Noticias. 15.15 Fama, el Casting. 17.15 Los existosoa Pells. 18.10 Reforma sorpresa. 19.15 Password. 20.20
Noticias cuatro. 21.25 El hormiguero.
22.15 Callejeros Viajeros. 00.25 True
Blood. 02.30 Marca y gana.

07.40 Even Stevens. 08.35 Bola de dragón. 09.00 Suerte por la mañana. 10.00
Por un tubo. 10.45 Medicopter. 12.45 Las
mañanas de cuatro. 14.25 Noticias.
15.15 Fama, la nueva generación. 15.30
Fama: el casting. 17.30 Reforma sorpresa. 19.10 Password. 20.20 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.15 Entre fantasmas. 01.05 Dexter: ¿Aceptas a Dexter Morgan?. 02.30 Marca y gana.

06.55 Una vez más. 08.30 Bola de dragón. 09.00 Suerte por la mañana. 10.00
Por un tubo. 10.45 Medicopter. 12.45 Las
mañanas de cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Fama, La nueva generación.
17.30 Reforma sorpresa. 18.30 El zapping de surferos. 19.10 Password. 20.20
Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero.
22.15 Cine cuatro. 00.30 Atrapado en el
tiempo. 02.30 La llamada millonaria.

07.00 Una vez más. 07.40 Even Stevens.
08.30 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 10.45 Medicopter. 12.45 Las mañanas de cuatro.
14.25 Noticas Cuatro. 15.15 Fama: Nueva generación. 17.30 Reforma sorpresa.
18.30 El zapping de surferos. 19.10 Password. 20.20 Noticias Cuatro. 21.30 El
hormiguero. 22.15 Cine Cuatro. 00.30 Eureka. 02.30 La llamada millonaria.

Lunes a viernes 17.15 Cuatro
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Los exitosos Pells

Guaypaut

El matrimonio Pells se cuela en las tardes de
Cuatro desde el lunes 7 de septiembre. Los exitosos Pells es una comedia de enredo donde nadie
es lo que dice ser y, sobre todo, donde las apariencias engañan. Martín Pells y Sol Casenave son
matrimonio y presentadores del informativo más
popular de la televisión. De cara a la galería son
una pareja feliz, pero, tras las cámaras, su vida es
todo lo contrario a lo que se espera.
Desencuentros, rivalidades, romances e intriga son
los ingredientes principales de esta comedia que,
poco a poco, irá revelando la verdadera identidad
del exitoso Señor Pells. Como telón de fondo, la
manipulación de la información y las personas.

Comienza ¡Guaypaut!, un nuevo programa que
hará las delicias de todos los espectadores, muy
al estilo del inolvidable 'Humor amarillo', los
concursantes tendrán que desenvolverse con
gran agilidad y soltura ante diversas pruebas,
llamadas 'Desafíos' hasta llegar a la prueba
final y conseguir el ansiado premio de 15.000
euros.
Cada edición de '¡Guaypaut!' cuenta con la participación de 20 concursantes que deben superar tres fases de pruebas llamadas 'Desafíos'
con sus correspondientes eliminatorias, si bien
los que han sido eliminados tienen una nueva
oportunidad de pasar a la final en la 'repesca'.

09.00 El programa de Ana Rosa. 12.30
Mujeres, hombres y viceversa. 14.00
Karlos Arguiñaño en tu cocina. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos. 15.45
Sálvame diario. 19.00 Toma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos. 21.45 Sálvame deluxe. 01.30 La caja. 02.15 Si aciertas lo ganas. 03.30 Más
que coches. 04.00 En concierto. 05.30
Fusión sonora.

07.00 Boing: Ed, Edd y Eddy, Las Supernenas, Billy y Mandy, Pokemon. 10.45
Decogarden, presentado por Yolanda Alzola. 11.15 El coleccionista de imágenes.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
on. 18.00 Cine on II. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos Telecinco. 21.45 La
Noria, presentado por: Jordi González.
02.15 Si lo aciertas lo ganas. 05.00 En
concierto. 05.30 Fusión sonora

07.00 Boing: Ed, Edd y Eddy, Las Supernenas, Billy y Mandy, Pokemon. 10.45
Más que coches GT. 11.15 Bricomanía.
11.45 Guaypaut. 13.30 El buscador de
historias. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine On. 18.00 Cine On II. 20.00
Pasapalabra. 00.30 Gran Hermano, el debate. 02.15 Si lo aciertas lo ganas. 03.30
Nosolomúsica. 04.00 Cómo se rodó.
05.30 Fusión sonora.

06.30 Informativos telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos
telecinco. 21.45 Camera café. 22.30
C.S.I. Miami. 23.30 C.S.I. New York.
00.30 C.S.I. Las Vegas.

06.30 Informativos telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos
telecinco. 21.45 G-20. 22.30 Por determinar. 02.10 Lluvia de euros. 05.00 Fusión
sonora.

06.30 Informativos telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos
telecinco. 21.45 G-20. 22.30 Por determinar. 02.15 Si lo aciertas lo ganas. 05.00
Fusión sonora.

06.30 Informativos telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos
telecinco. 21.45 G-20. 22.30 Por determinar. 02.10 Lluvia de euros. 05.00 Fusión
sonora.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno. 11.00 Brigada policial. 12.00
Crímenes imperfectos. 14.00 La Sexta
Noticias. 14.55 Futurama. 15.25 Sé lo
que hicisteis. Presentado por Ángel Martín y Patricia Conde 17.25 Estados alterados Maitena. 17.55 La Tira. 18.25 Jag.
19.25 Navy investigación criminal. 20.20
Noticias. 21.30 El intermedio. 22.15 Caso abierto. 01.00 Buenafuente.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de la
Sexta. 07.30 Despierta y gana. 08.30 Documental. 09.20 Documental. 09.50 Documental. 10.25 Sexto nivel. 10.55 Formula 1. 12.05 Documental. 13.55 Formula 1. 15.20 Noticias. 16.15 Padre de familia. 16.45 Futurama. 19.20 La ventana indiscreta. 20.20 Noticias la Sexta. 21.20
La previa. 22.00 El partido. 00.00 Post
partido.01.30 Campeonato Pokerstars.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de la
sexta. 07.30 Despierta y gana. 08.30 Documentales. 09.25 Documental. 10.15
Velocidad en el aire. 11.15 Mundial GP
2. 12.25 Formula 1, GP de Italia, previo.
13.55 Formula 1, GP de Italia, carrera.
15.55 LaSexta noticias. 16.55 Minuto y
resultado. 20.20 Noticias. 21.30 Cine:
Little Nicky. 23.00 Vidas anónimas. 01.10
Saved. 02.15 Ganas de ganar.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno. 11.00 Brigada policial. 12.00
Crímenes imperfectos. 14.00 La Sexta
Noticias. 14.55 Futurama. 15.25 Sé lo
que hicisteis.17.25 Estados alterados.
17.55 La Tira. 18.25 Shark. 19.25 Navy
Investigación ciminal. 20.20 Noticias.
21.00 Eurobasket 2009: Servia&España.
23.00 Programa por determinar. 00.00
Buenafuente. 01.15 Aliens in América.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno. 11.00 Brigada policial. 12.00
Crímenes imperfectos. 14.00 La Sexta
Noticias. 14.55 Futurama. 15.25 Sé lo
que hicisteis.17.25 Estados alterados.
17.55 La Tira. 18.25 Shark. 19.25 Navy
Investigación ciminal. 20.20 Noticias.
21.00 Eurobasket 2009: España&Gran
Bretaña. 23.00 Numb3rs. 00.00 Buenafuente. 01.15 Ayúdame, ayúdate.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Brigada
policial. 12.00 Crímenes imperfectos.
14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Futurama. 15.25 Sé lo que hicisteis.... 17.25 Estados alterados maitena. 19.00 Eurobasket 2009: España&Eslovenia. 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 Brigada
policial. 12.00 Crímenes imperfectos.
14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.... 17.25
Estados alterados maitena. 17.55 La Tira. 18.25 Shark. 19.20 Navy investigación criminal. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El intermedio. 22.15 Navy. 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. 22.00
Cine: Candidata al poder. 23.55 CyL 7 Cine:
Brujas. 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 El
gran prix, concurso. 00.00 Cyl 7 Cine: el coche de pedales. 02.00 Redifusión.

07.30 Documentales. 08.00 Concierto música clásica. 09.30 Un país en la mochila.
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. 15.15
Ciclo cine clásico: La venganza de Andrómeda. 17.30 Serie: Quo Vadis. 19.30 Zapaeme.
20.00 Monk. 21.00 CYL Noticias. 21.45 Siete días. 23.00 Cine: En el punto de mira.
00.30 Cine Cyl 7: Fuera del cuerpo.

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 Noticias.
16.00 La zona que mola. 17.45 Más humor.
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.

07.30 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 La Dársena de poniente. 17.00 La zona que mola. 19.45 Hoy
en escena, música. 20.15 Músicos de la naturaleza. 21.05 Zoombados. 22.00 Cine:
Class Reunión. 23.30 Cine: La hora de las
sombras. 01.15 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 La
Dársena de poniente. 17.00 Escápate. 18.00
Querido maestro. 19.00 Enganchado2.
19.45 Teknópolis. 21.00 Aladina. 21.30 Silvestria, Castilla y León. 22.00 Noche sensacional. 00.00 Escápate

08.00 Dibujos animados. 09.55 Palabra de
vida. 10.00 Salvados por la campana. 11.00
Call tv. 12.00 Ángelus y Santa Misa. 13.00
Rincón de luz. 14.30 Noticias. 15.00 Call tv.
16.00 Palabra de vida. 16.15 La saga de los
Riu. 17.15 Juanita la soltera. 18.10 Cine de
verano: Jane Eyre. 20.00 Tarzán. 20.30 Noticias. 21.30 Los inmortales. 22.30 Más cine
por favor: La calle de los conflictos. 23.55
Noticias 2. 00.35 Palabra de vida.

07.53 Palabra de vida. 08.00 Dibujos animados. 10.00 Call Tv. 11.00 ¡Cuídame!. 12.00
Ángelus y Santa Misa. 13.00 Rincón de luz.
14.00 Mi vida por ti. 14.30 Tarzán. 15.00 Call
Tv. 16.05 Verano azul. 17.00 Tarzán. 18.00
La rosa de Guadalupe. 19.30 Toros y pueblos. 20.30 España en la vereda. 21.00 Contracorriente. 22.00 Más cine por favor: El último vampiro. 00.25 Palabra de vida. 00.30
Cine de madrugada: Con su misma arma.

08.00 Dibujos animados. 10.00 La rosa de
guadalupe. 11.00 La familia si importa.
11.30 Octava Díes. 12.00 Ángelus desde el
Vaticano. 13.00 Deportes: traineras. 14.00
Mi vida por ti. 15.00 Call Tv. 16.03 Verano
azul. 17.00 Más cine por favor: Furia al amanecer. 19.00 Deportes: Resumen GT Albacete. 20.30 Documental. 22.00 Los gozos y las
sombras. 23.00 Los inmortales. 00.00 Cine
de madrugada: Daniel Boone.

Popular Tv
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Espíritu medieval

Francisco José Sánchez Gómez
Delegado Territorial JCyL

Somos unos
patronos más de
la Fundación
Sánchez Albornoz,
que cumplimos
con nuestras
obligaciones”
Luis Crespo
Director Fundación ONCE

Ávila es una
ciudad que está en
los programas de
todas las personas
con discapacidad
cuando tenemos
un rato libre”
xito de visitantes -más de 60.000, según el Ayuntamiento de Ávila- y de participación de abulenses ataviados de época. El Mercado de las Tres Culturas se
afianza en cada edición como una de las citas turísticas y
festivas de mayor relevancia en la ciudad, y consigue reavivar la capital amurallada en la despedida del verano. Ávila
tiene espíritu medieval.
Damas y caballeros, pajes, sirvientas, campesinos y
labriegas, misteriosas moras, comerciantes y escribanos judíos han convivido en el mercado durante el primer fin de
semana de septiembre, paseando y comprando en alguno
de los 200 puestos -66 de ellos regentados por abulensesque se han ubicado este año en el centro de la ciudad.
El olor de las especias y de las hierbas aromáticas, de los
jabones artesanos, del cuero trabajado a mano, de los dulces, tartas y caramelos, de los quesos y embutidos, del
incienso y el té de las jaimas árabes o de la tinta fresca de la
escribanía judía se combinan con el espíritu festivo, que
hace que miles de turistas y abulenses abarroten las calles
durante toda la jornada.
Pese a la gran afluencia de gente, la crisis se ha dejado
notar. Por primera vez en sus trece ediciones, el Mercado
Medieval no ha permitido colgar el cartel de completo en los
establecimientos hosteleros.

É

José María González
Coordinador regional IU

La Alta Velocidad
va a servir de
entretenimiento
a muchos
jubilados de
la Comunidad”
Jorge Cánovas
Concejal Juventud

A los jóvenes nos
cuesta pedir
ayuda para
solucionar
determinados
problemas”
Mercedes Martín
Portavoz Municipal Socialista

Ponemos toda
nuestra voluntad
en desarrollar un
trabajo diario e
intenso, que con
frecuencia no sale
a la luz pública”

