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Sociedad
Fallece el cronista oficial de Ávila. Pág. 4

Medio Ambiente
La Junta incentivará el ahorro energético. P. 8

Sociedad
Condena a dos cazadores furtivos. Pág. 7
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La propuesta de Ordenanzas Fis-
cales para el ejercicio 2010, que
se debatirá en pleno el próximo
25 de septiembre,contempla un
incremento de 20 de las 46
tasas, impuestos y precios públi-
cos, entre los que figuran el
agua, la basura y el impuesto de
vehículos.Con esta propuesta el
Ayuntamiento recaudará el pró-
ximo año un 4,6 por ciento más
que en 2009, hasta alcanzar los
27,8 millones de euros en 2010,
con lo que la recaudación se
situará en niveles similares a los
del año 2008, según apuntó el
teniente de alcalde Economía y
Hacienda, Félix Olmedo.

Además, para el segundo
semestre de 2010, el Consistorio
pondrá en marcha un Plan de
Recuperación Económica. Pág. 3

El Ayuntamiento
aumentará 20 de
los 46 tributos

ECONOMÍA

ESPECIAL ESCUELA DE POLICÍA Pág. 5

Deignan triunfa en la 18º etapa

El Conservatorio de Música
‘Tomás Luis de Victoria’ fue el
escenario elegido por el presi-
dente de la Junta de Castilla y
León, Juan Vicente Herrera, pa-
ra inaugurar el curso escolar
2009-2010. Herrera puso de
manifiesto que la Comunidad
ha reducido su porcentaje de
fracaso escolar hasta el 18 por
ciento. Pág. 3

EDUCACIÓN

Herrera subraya la
disminución del
porcentaje de
fracaso escolar

El irlandés Philip Deignan,
del Cervélo, “confió” en sus
fuerzas y se alzó con el triunfo de la
18º etapa de la Vuelta Ciclista. Con salida
en Ávila a las 12,45 horas, la 19ª etapa de la
Vuelta finalizará en La Granja. El abulense Jesús
Hernández fue noveno. Pág. 11

Funcionarios del Cuerpo Nacio-
nal de Policía investigan el pre-
sunto homicidio de una joven de
nacionalidad ecuatoriana de 25
años, identificada como G.R.P.,
que ha sido encontrada estran-
gulada en una vivienda de la
capital abulense. Los agentes
detuvieron el jueves 17 a su

marido por su posible vincula-
ción en el hecho. Se trata de un
joven, de 26 años y también de
nacionalidad ecuatoriana, cuya
identidad responde a las inicia-
les L.A.T. y es esposo de la vícti-
ma,aunque no convivía con ella,
según fuentes de la investiga-
ción. Pág. 3

Investigan la muerte de
una joven de 25 años

SUCESOS | DE NACIONALIDAD ECUATORIANA 

Los agentes detuvieron a su marido por
su presunta vinculación con los hechos

“En el próximo
curso académico

podríamos
impartir

Enfermería”

ENTREVISTA Pág. 6
María del Rosario Sáez Yuguero,
Rectora de la UCAv



Presión y negociación 
Hasta hace no tantos años todos los
agricultores y ganaderos de nuestra
tierra tenían un huerto y sembraban
patatas más que suficientes para su
autoconsumo. Los tiempos cam-
bian,y esas pequeñas fincas al lado
de los ríos fueron diluyéndose y
dejando paso a buenas explotacio-
nes,mecanizadas y con superficies
cada vez mayores de este tubérculo.
El paisaje se ha ordenado y, sin
embargo,el mercado todavía pare-
ce regirse por el caos.Año tras año,
el productor siembra sin saber si
esta vez su trabajo se verá coronado
por los beneficios o, tal vez,por la
ruina,como ha ocurrido esta cam-
paña.(...) Hemos visto cómo,sema-
na a semana, han ido bajando del
ridículo precio con el que ya se ini-
ciaron. Los argumentos son ese 8

por ciento más de superficie que el
año pasado,que hay un menor con-
sumo y hasta la repercusión de la
crisis económica internacional,todo
el mundo quiere justificar que no se
puede pagar más y que además
tenemos que estar agradecidos por-
que al menos nos las compran.Tam-
bién está nuestra versión: hemos
sembrado a precio muy caro,los fer-
tilizantes o la energía de riego han
subido de manera desorbitada.

Nuestra situación de desgracia
no es distinta a la que han sufrido
otros cultivadores de otras regiones
españolas, de hecho ya se venía
venir cuando comenzó la campaña
de arranque en Andalucía, la Comu-
nidad Valenciana o Castilla-La Man-
cha.En sus comunidades nada se ha
hecho para evitar el desastre,con lo
cual el problema ha llegado lastrado

y acentuado a Castilla y León. El
Ministerio ha mirado para otro lado,
dando por sentado que es cosa de
las regiones,aunque esté bien com-
probado que en cuestiones de mer-
cado no existen esos límites.

Al final,y como siempre,tuvimos
que salir a la calle para hacernos oír,
sea en las distintas asambleas cele-
bradas en las comarcas afectadas o
en las manifestaciones,teniendo en
frente a la Guardia Civil,como ocu-
rrió en Valladolid.Hemos presiona-
do y negociado, hasta llegar a un
acuerdo que,sin ser perfecto,consi-
deramos honestamente que va bien
encaminado.Por él, la Junta emplea-
rá sus resortes políticos,económi-
cos y burocráticos para conseguir
que la gran distribución en los pró-
ximos meses venda la patata de Cas-
tilla y León,frenando así en lo posi-

ble las importaciones de Francia,
que arruinarían más al sector.

Nos tiene que servir este año
para poner nuevos cimientos en
este sector intentando promover el
contrato tipo de patata para que sea
una herramienta útil que dé estabili-
dad en todo el sector.Necesitamos
mejores estructuras para conservar
nuestras patatas y poderlas vender
durante todo el año.Y también hay
que poner en marcha una interpro-
fesional a nivel nacional que contro-
le y vertebre un sector tan peculiar y
con tantos dientes de sierra como
éste. No es fácil conseguir estos
retos,la historia nos dice que la pata-
ta ha ido por su camino año tras año,
que la especulación ha sido su com-
pañera de viaje,y que el que resiste,
vive. Pero hay voces de progreso
que saben que el nuevo camino

pasa por sembrar bajo contrato las
variedades de patata demandadas
por el mercado y contar con infraes-
tructuras idóneas para su conserva-
ción,para así conseguir un cultivo
rentable que ofrezca un marco de
tranquilidad a los profesionales.

Donaciano Dujo
Pte. de ASAJA de CyL 

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenavila.com
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ÁVILA

Más de seis horas de
música en un tributo a

un grupo mítico del rock
español. Éste es una de las
citas que se están cocinando
para las próximas Fiestas
de La Santa.

Un grupo de empleados
de Nissan planteó al

presidente de la Junta de
Castilla y León, Juan
Vicente Herrera, a su llega-
da al Conservatorio de
Música de Ávila donde presi-
dió el acto académico de
apertura del curso escolar
su “temor”por el futuro de la
factoría. El secretario provin-
cial de Comisiones Obreras,
Ricardo del Val, pidió a
Herrera que informe sobre
las negociaciones a los traba-
jadores, algo a lo que se
comprometió porque es
“sensible” a sus preocupa-
ciones.

El juzgado de instrucción
número 2 de Ávila abri-

rá un juicio oral contra el
alcalde de Peguerinos, Luis
Alfonso Elvira, por un
supuesto delito continuado
de prevaricación, según se
señala en el auto.
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Por un mundo con transporte sostenible. És-
te es el lema que presidirá el próximo 22
de septiembre todas las actividades organi-

zadas a lo largo y ancho de la Unión Europea den-
tro del Día Europeo Sin Coche.

La iniciativa, que se enmarca en la Semana Eu-
ropea de la Movilidad, que se celebra del 16 al 22
de septiembre, pretende concienciar a la pobla-
ción sobre las consecuencias negativas del uso
irracinal del coche en la ciudad.

En Ávila, además del tradicional descuento en
el autobús urbano -el ticket costará 0,20 céntimos
el día 22 para animar a utilizar el servicio- se des-
arrollará una marcha apta para todos los públicos
desde el Centro Medioambiental de San Segundo
hasta el Mercado Chico, donde los niños -que se-
rán los autores del cambio de conciencia- tendrán
actividades y música.

Sin la participación de los ciudadanos éste ti-
po de campañas raramente funcionan.Carecen de
sentido si no alcanzan a tocar la sensibilidad de
los ciudadanos.

Poco a poco,cuestiones que hace años estaban
únicamente en la mente de los ecologistas han ca-
lado en la conciencia colectiva. De un tiempo a
esta parte, reciclar y reutilizar forman parte del
vocabulario más básico.Hasta un niño de seis años
ha oído hablar del cambio climático. En el siglo
XXI los coches no vuelan ni la luna está habitada,
pero al menos proliferan las iniciativas medioam-
bientales -espero que no solamente porque tener
conciencia ‘eco’está de moda- como la reducción
de las bolsas de plástico en los supermercados, la
promoción de bombillas de bajo consumo o la
proliferación de los electrodomésticos ‘verdes’.

Cuestión de futuro y de calidad de vida que re-
quieren medidas permanentes acompañadas de
políticas dirigidas a preservar la naturaleza.

Conciencia colectiva
y ‘verde’

María Vázquez - Directora 

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

De Facebook a Twitter pasando
por las noticias más vistas
Una mirada a lo que se cuenta y lo que ocu-
rre en los principales medios y en las redes
sociales. gentedigital.es/en-la-red/

EN LA RED

Locales y temáticos
Nuestros blogueros escriben sobre la actua-
lidad de sus ciudades, sobre deportes, músi-
ca, internet, ciencia,...

gentedigital.es/blogs

BLOGS

www.gentedigital.es

Sorteamos dos fines de semana
en un balneario
Al suscribirse al boletín de gentedigital.es in-
troduciendo como código de promoción
BALNEARIO, puedes participar en el sorteo de
2 estancias para 2 personas en el Gran Ho-
tel Balneario Blancaflort.

gentedigital.es/etiqueta/promociones

PROMOCIÓN

La Liga, la Vuelta, el Open USA
y el Eurobasket
gentedigital.es ofrece en sus páginas abun-
dante información sobre los principales even-
tos deportivos españoles e internacionales.

DEPORTES
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Aumentan 20 de los 46 tributos
El Ayuntamiento recaudará el próximo año un 4,6 por ciento más que en 2009

ECONOMÍA I PROPUESTA DE ORDENANZAS FISCALES PARA EL EJERCICIO 2010

P.G.
El Equipo de Gobierno en el
Ayuntamiento de Ávila ha presen-
tado la propuesta de Ordenanzas
Fiscales para el ejercicio 2010,
que se debatirá en pleno el próxi-
mo 25 de septiembre. De las 46
tasas, impuestos y precios públi-
cos, subirán 20 –entre ellos el
agua, la basura y el impuesto de
vehículos-, se mantendrán 25 y se
crea uno nuevo, el del Cremato-
rio, lo que supondrá unos ingre-
sos de cerca de un millón de
euros menos que en 2009.

El teniente de alcalde de Eco-
nomía y Hacienda en el Ayunta-
miento de Ávila, Félix Olmedo,
explicó que la recaudación se
situará en niveles similares a los
del año 2008. En total, se prevén
unos ingresos de 27.805.000
euros en 2010, lo que supone un
incremento del 4,6%,que se cifra
en 1,08 millones de euros más.

NOVEDADES
De los siete impuestos municipa-
les, se mantienen seis y sube uno.
De las 29 tasas,se incrementan 14

–entre ellas, las del agua, la de
basuras o instalaciones deporti-
vas, así como la ya anunciada en
zona ORA, que llega en este últi-

mo caso al 6,8 por ciento- y otras
14 se mantendrán iguales, sumán-
dose el próximo ejercicio la tasa
del Crematorio Municipal.

El mayor volumen de ingresos
por vía tributaria será de los
impuestos directos, con 17,5
millones,–la mayor parte a través
del IBI, con 11,25 millones; segui-
do del Impuesto de Vehículos,
con 3,1 millones; la plusvalía, con
1,6 millones y el IAE, con 1,5
millones-.

Por impuestos indirectos, se
recaudarán 1,8 millones de ICIO
y 5.000 euros por gastos suntua-
rios. En impuestos municipales
directos e indirectos, se ha fijado
la recaudación de impuestos y
tasas públicas en cerca de ocho
millones de euros.

Además, para el segundo
semestre de 2010, el Consistorio
pondrá en marcha un Plan de
Recuperación Económica.

Ayuntamiento de Ávila.

Gente
La Policía Nacional investiga
un presunto homicidio de
una joven de nacionalidad
ecuatoriana que ha sido
encontrada muerta estrangu-
lada en una vivienda de la
capital. La identidad de la víc-
tima, de 25 años, responde a
las iniciales G.R.P.C.La Policía
acudió al domicilio alertado
previamente del suceso por
un amigo de la víctima. Los
agentes han detenido al mari-
do de la víctima, L.A.T. un
joven de 26 años,de naciona-
lidad ecuatoriana,por su posi-
ble vinculación. Según fuen-
tes policiales aunque era su
marido no convivía con ella.

Su marido, de 26
años, detenido por su
“posible vinculación”

Investigan la
muerte de
una joven
de 25 años

Herrera, durante su discurso en la inauguración del curso escolar.

M.V.
El presidente de la Junta de Castilla
y León,Juan Vicente Herrera, inau-
guró en Ávila el curso escolar 2009-
2010, donde destacó que el por-
centaje de fracaso escolar ha dismi-
nuido en la Comunidad hasta el 18
por ciento.Asimismo,se refirió en
su intervención en el Conservato-
rio de Música de Ávila a que el pac-

to nacional por la educación “debe
ser muy bien recibido en Castilla y
León”.De igual forma,abogó por
“fortalecer”la “figura”del profesor
y reforzar la implicación de las
familias en el proceso educativo,así
como “garantizar la igualdad de
oportunidades en la educación”
también para el medio rural.

Durante el acto académico han

recibido una placa de reconoci-
miento la Fundación Germán Sán-
chez Ruipérez por su labor de pro-
moción de la enseñanza, los alum-
nos más brillantes de Bachillerato y
Formación Profesional de Castilla y
León,así como los centros educati-
vos premiados este año por el éxi-
to en el desarrollo de sus experien-
cias de calidad y de convivencia.

Herrera subraya la disminución del
porcentaje de fracaso escolar

El poeta gaditano Ángel García López,de quien el portavoz del jura-
do,Luis Alberto de Cuenca,destacó que "convierte todo lo que toca
en lenguaje poético", es el ganador del Premio Nacional de las
Letras ‘Teresa de Ávila'. El galardón,dotado con 10.000 euros,una
escultura de Emilio Sánchez y la edición de un libro en la colección
'Castillo Interior',recayó en el poeta gaditano por mayoría.

LA ENTREGA DEL PREMIO TENDRÁ LUGAR EL 8 DE OCTUBRE

EN BREVE

El poeta Ángel García, ganador del Premio
Nacional de las Letras 'Teresa de Ávila'

“El objetivo es hacer ver al PSOE en Ávila”.Así ha explicado el secre-
tario de la Agrupación Socialista de la capital,Tomás Blanco, la cam-
paña de calle que los cerca de 300 militantes de este partido políti-
co en la ciudad van a llevar a cabo para apoyar las políticas de
gobierno de Zapatero y la labor de oposición de Óscar López.

POLÍTICA

El PSOE inicia una campaña de calle para
darse a conocer entre los ciudadanos 



MEDIO AMBIENTE, URBANISMO Y
PATRIMONIO HISTÓRICO  
- Luz verde a la solicitud de
construcción de una sala de
rehabilitación en la sede de Adema.
RECURSOS HUMANOS E INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA
-Aprobadas las bases de provisión
de plazas por promoción interna
de Oficial de Policía Local,
administrativo para el Servicio de
Infraestructura y auxiliar de
administración para la Oficina de
Atención al Ciudadano.
CONTRATACIÓN 
-Adjudicación provisional a Fremap
del contrato para la cobertura de
contingencias derivadas de
accidentes de trabajo,
enfermedades profesionales y la
prestación económica de
incapacidad temporal del personal
funcionario y laboral al servicio
del Ayuntamiento de Ávila.
- Adjudicación provisional a
Fremap del servicio de prevención
ajeno de especialidades de

medicina del trabajo por 32.968,92
euros.
- Adjudicación provisional a
Piamonte Servicios Integrales S.A.
del alumbrado ornamental en las
calles para las fiestas de octubre
2009,Navidad y Reyes 2009-2010
por importe de 82.095,40 euros.
- Adjudicación provisional a la
empresa Proyectos e Instalación
de Material urbano S.A., por
importe de 102.347,09 euros,del
suministro e instalación de cabina
de aseo adaptado en el jardín de
El Rastro y señalización horizontal
de plazas de aparcamiento
reservado a personas con
movilidad reducida.
- Adjudicación a Sage Aytos.,por
99.180 euros, del contrato de
procedimientos de 'Ciudades
Digitales'.
- Adjudicadas las actuaciones
artísticas musicales de las Fiestas
de Santa Teresa 2009 a la empresa
Infraestructuras para el
Espectáculo S.L., por valor de

49.880 euros.
- Adjudicado a Viales de Castilla y
León S.A., por 69.289 euros, el
contrato de señalización horizontal
2009.
- Adjudicado a Viales Padasilma
de Castilla S.L. el proyecto de
eliminación de barreras
arquitectónicas en diferentes zonas
de la ciudad por 198.627,33 euros.
- Adjudicación definitiva a
Outsourcing Signo Servicios
Integrales Grupo Norte del servicio
de gestión y control del complejo
deportivo Ciudad Deportiva Zona
Norte por 318.564,05 euros/año.
- Sale a licitación el proyecto de
remodelación del entorno de la
ermita de Nuestra Señora de las
Vacas por 249.999,33 euros.
ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA
- Autorizada la instalación de
publicidad del V Congreso Forestal.
- Las reservas de agua se
encuentran al 49,53 por ciento
de la capacidad de embalsamiento
total.

Celebrada el 11 de septiembre de 2009

Junta de Gobierno Local

Viernes 18 de septiembre

Ana Mª Muñoz Álvarez  
Hornos Caleros, 60  

Sábado 19 de septiembre

Roberto Ortega Ortega
Plaza del Rollo, 15  

Domingo 20 de septiembre
24 Horas
Henedina Lumbreras López 
Ntra. Sra. de Sonsoles, 83

Durante el día
Paulino Pindado Zazo
Agustín Rodríguez Sahagún, 30

Lunes 21 de septiembre

Mª Dolores Rodríguez Bautista
Avda. de la Juventud, 31  

Martes 22 de septiembre

Mª Carmen Guerras Fernández 
Paseo de San Roque, 33 

Miércoles 23 de septiembre

Mª Teresa Aparicio Alonso  
Paseo de la Estación, 18 

Jueves 24 de septiembre

Sara de Fernando García 
Segovia, 20 

Del 18 al 24 de septiembre de 2009

Farmacias de Guardia

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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PATRIMONIO I UN NUEVO TALLER DE EMPLEO PARA 9 ALUMNOS

El monasterio recupera su Aula Magna gracias a
un taller de empleo con dos especialidades 

P.G.
El Plan Director del Real Monas-
terio de Santo Tomás está de nue-
vo paralizado por la falta de apor-
tación de fondos del Ministerio
de Cultura, según el delegado
territorial de la Junta de Castilla y
León, Francisco José Sánchez,
quien afirma que “no hay ningu-
na novedad” sobre este asunto
“puesto que las aportaciones pro-
metidas por el Ministerio de Cul-
tura no se han materializado”.

Sánchez ha visitado las obras
de recuperación del Aula Magna
situada en el Claustro de los
Reyes de Santo Tomás, recupera-
do gracias a un taller de empleo
que ha contado con un presu-
puesto de 330.000 euros y un
año de duración, en el que han
participado 16 alumnos.

En noviembre, otros 9 alum-
nos iniciarán un cuarto taller de
empleo, de 6 meses de duración
y dedicado a la jardinería.

Santo Tomás sigue a la
espera del Plan Director

EN BREVE

En el marco del V Congreso Forestal Español, del 21 al 25 de sep-
tiembre, la ciudad acogerá la Semana Cultural Forestal, con activi-
dades como exposiciones y conciertos.Alrededor de un millar de
profesionales del sector acudirán al V Congreso Forestal Español,
que pondrá en marcha en la ciudad conferencias, exposiciones
en diferentes puntos y una plantación con escolares en la zona
de La Viñuela. La programación incluye una actuación de la
Orquesta Sinfónica de Castilla y León el viernes 25.

MEDIO AMBIENTE

Una semana de actividades acompaña el
V Congreso Forestal Español, del 21 al 25

P.G.
El cronista oficial de Ávila,
Aurelio Sánchez Tadeo,falleció
en la madrugada del martes
15 en Madrid a los 81 años de
edad, tras una larga enferme-
dad.El funeral se celebró al día
siguiente en la basílica de San
Vicente.

La Corporación Municipal
de Ávila expresó,en un comu-
nicado, “su más profundo
pesar”por este fallecimiento,
“pesar que hace llegar a su
familia y a sus amigos en estos
momentos de dolor".“Hemos
perdido a un hombre bueno,
se nos ha ido un apasionado
de Ávila y de lo abulense,un
recopilador y narrador de his-
torias del pasado reciente de
nuestra ciudad,un poeta por
afición y por convicción y un
abulense por condición y por
devoción”,subrayó el alcalde
de Ávila,Miguel Ángel García
Nieto.

BIOGRAFÍA
Licenciado en Ciencias Políticas
por la Universidad Complutense
de Madrid,Aurelio Sánchez Tadeo

era funcionario de la Seguridad
Social y miembro de Número de la
Asociación de Escritores y Artistas
Españoles, así como de la Institu-

ción ‘Gran Duque de Alba’.En
su trayectoria profesional,des-
taca su labor como secretario
particular del ex presidente
del Gobierno Adolfo Suárez,
entre 1976 y 1981.

Sánchez Tadeo atesoraba
una larga trayectoria literaria.
En 1949 inició su colaboración
con ‘Diario de Ávila’.En el año
1953, fundó, junto con otros
nueve escritores abulenses, la
revista ‘El Cobaya’.Durante su
vida,colaboró con varias publi-
caciones literarias.

En el último medio siglo,
Sánchez Tadeo publicó cerca
de 2.000 artículos en revistas y
periódicos de España e Iberoa-
mérica.También,colaboró en
la radio. Fue redactor jefe del
semanario ‘Almena’de Ávila y
corresponsal de ‘La Estafeta
Literaria y ‘Poesía Española’.
Entre otros,obtuvo el Premio
Nacional de Turismo en 1966,
el segundo Premio Nacional
de Bibliofilia en 2003 y fue

finalista del Premio Nacional de la
Crítica en el mismo año.Entre otros
libros,escribió ‘El Amor de las Pala-
bras’o ‘El Ávila que viví’.

Fallece el cronista oficial de
Ávila, Aurelio Sánchez Tadeo 
La ciudad llora la pérdida de “un hombre bueno, un apasionado
de Ávila y de lo abulense”, en palabras del alcalde

EL FUNERAL POR EL OCTOGENARIO ESCRITOR SE OFICIÓ EN LA BASÍLICA DE SAN VICENTE

Real Monasterio de Santo Tomás.

Aurelio Sánchez Tadeo.



P.G.
A la llegada al Centro Nacional de
Formación de la Policía, a princi-
pios de mes, de los 2.500 nuevos
alumnos de la Escala Básica perte-
necientes a la XXV-A Promoción,
se ha sumado esta semana la incor-
poración de los 75 alumnos de la
Escala Ejecutiva,que se convierten
en la XXIII Promoción de la citada
escala.

El director de la Escuela de Poli-
cía,Marcelino Pérez,ha recordado
que los alumnos inspectores ten-

drán que hacer frente a un periodo
de formación de dos años en el cen-
tro de la capital abulense, tras supe-
rar las pruebas de acceso de la con-
vocatoria de 2008,a las que suelen
presentarse en torno a 4.500 aspi-
rantes.

Sin embargo, la llegada de alum-
nos en este principio de curso aún
no se ha cerrado, señaló Pérez,
quien apuntó que en la semana del

21 al 25 de septiembre se incorpo-
rarán a la Escuela de Policía los
alumnos de los cursos internaciona-
les,y a lo largo del próximo mes de
octubre,llegarán al centro los alum-
nos inspectores que acceden a esta
formación por promoción interna.

Según Pérez, este año no hay
novedades académicas o de infraes-
tructuras en el centro,si bien debi-
do al descenso de la oferta pública
de plazas,ésta será la última promo-
ción dividida en dos en un mismo
año académico.

Para el próximo proceso de
selección de alumnos de la Escala
Básica se han recibido unas 54.000
solicitudes,un número muy supe-
rior al número de plazas ofertadas.

“Se dice que como consecuen-
cia de la crisis habrá un aumento de

la demanda de solicitudes,pero lo
cierto es que llevamos siete u ocho
años de incremento constante en el
número de peticionarios”,expuso
el director del Centro Nacional de
Formación.

OPOSICIONES
El Boletín Oficial del Estado ha
publicado la resolución de la Direc-
ción General de la Policía y de la
Guardia Civil por la que se publica
la lista provisional de admitidos y
excluidos a la oposición de ingreso
en la Escala Básica,categoría de Poli-
cía,del Cuerpo Nacional de Policía.

Las personas interesadas en
obtener más información acerca de
la citada lista y las pruebas de acce-
so pueden consultar la página web
www.policia.es.
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Nuevo curso en la Escuela de Policía
LOS 75 ALUMNOS DE LA ESCALA EJECUTIVA SE HAN INCORPORADO YA AL CENTRO NACIONAL DE FORMACIÓN 

En el mes de octubre llegarán los alumnos de los cursos internacionales

Alumnos de la Escuela, durante las prácticas de tiro.

Alumnos de la Escuela de Policía aguardan su turno.

Este año, unas
4.500 personas se
han presentado
para acceder a la
Escala Ejecutiva

de la Policía
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- ¿Con qué novedades se presen-
ta el curso académico?
- La novedad fundamental es que ya
tenemos todos los grados de las
Facultades de Ciencias Sociales y
Jurídicas aprobados. Seguimos con
nuestro doctorado de Desarrollo
Sostenible y sobre todo la novedad
más llamativa es la oferta de cuatro
titulaciones online: Economía,
Ciencias Empresariales, Derecho y
ADE. Somos una Universidad pione-
ra en Castilla y León en ofrecer estas
titulaciones online y tenemos
mucha esperanza en que resulte con
éxito y que podamos ofertar para el
próximo curso nuevas titulaciones
por este sistema.
-¿De dónde surgió la idea de
ofertar titulaciones online?
- Se nos ocurrió porque somos una
Universidad pequeña, porque en
Ávila hay pocos alumnos presencia-
les por la poca población estudiantil
que hay y pensamos que una posibi-
lidad de ampliar nuestra
Universidad y darnos a conocer,y de
contribuir también a que mucha
gente, dada la situación de crisis, y
que quiere estudiar y trabajar, o
gente que está trabajando y que
quieren promocionarse dentro de
su trabajo,pueda hacerlo.
- ¿Están satisfechos?
- Muy satisfechos.En mis previsiones
había calculado que tendríamos
unos 100 alumnos y a día de hoy
tenemos más del doble. Ahora sólo
nos falta que los alumnos tengan
éxito y para eso tenemos un sistema
de tutorías,no solamente de tutorías
académicas para resolver dudas,
sino también de tutores que van a
seguir a estos alumnos para que no
se desanimen, para que tengan una
programación, un calendario de
estudio y no abandonen. El proble-
ma que tienen las enseñanzas onli-
ne,como la Universidad a Distancia,
es el fracaso escolar, el abandono,
porque mucha gente se desanima si
no tiene a alguien detrás que le
resuelve las dudas.
-¿Qué títulos faltan por adaptar-
se al EEES?
- Nos faltan por verificar en la ANECA
solamente las ingenierías. Hemos

enviados Industriales, Agrónomos,
Forestales, Agrícolas, y estamos pre-
parando los dos máster que darán
acceso a lo que antes eran las dos
ingenierías superiores que tenemos,
que son Montes y Agrónomos.
Estamos a la contestación de la
ANECA. Esperamos tener noticias
antes de Navidad para implantarlo el
próximo curso académico.
-¿Habrá titulaciones nuevas el
próximo curso académico?
- Estamos preparando y tenemos
mucha ilusión en ofrecer el grado en
Enfermería, además del Máster en
Educación Secundaria y también el
grado en Educación Infantil. Nos
falta que la Junta nos lo apruebe,
pensamos que a lo largo de este tri-
mestre o a lo largo de que termine el
año pues ya sepamos algo y con
mucha esperanza en la posibilidad
de Enfermería. Aparte hay mucha
demanda por parte de los alumnos y
también hay una importante oferta
de empleo para Enfermería, con lo
cual pienso que no tendría mucho
sentido que no lo pudiéramos hacer.
- Si recibe el visto bueno, ¿cuán-
do se podría impartir?
- Si la Junta da el visto bueno,para el
próximo curso académico, así que
en septiembre empezaríamos a
matricular de Enfermería. Ya tene-
mos parte de la titulación casi
estructurada.
-Hacía referencia antes a la cri-
sis económica. ¿Les afecta? 
-Todavía no lo sabemos hasta que no
se cierre el plazo de matrícula.
Pienso que nos está afectando en
un doble sentido: por una parte
nos está beneficiando porque
muchos alumnos de Ávila no se
van a estudiar fuera porque
estudiar en la Católica les
sale más barato

que pagar una residencia fuera.
También porque algunos alumnos
que estaban estudiando fuera este
año se han matriculado en nuestra
Universidad, pero que nos puede
afectar con los alumnos de fuera.
- ¿Por qué un estudiante debería
elegir la UCAv?
- Porque somos la mejor
Universidad. La que mejor tratamos
a nuestros alumnos porque procura-
mos que mediante las tutorías haya
un trato personal y sacamos lo
mejor que hay dentro de ellos. No
hay alumnos listos y alumnos menos
listos, todos son más o menos igual,
pero si se les ayuda,se les estimula y
se está cerca de ellos pueden obte-
ner un buen currículum académico,
una buena formación humana que
es lo que tratamos dar a nuestros
alumnos, una formación humana
integral, en valores cristia-
nos.
- Lleva dos años al
frente de la UCAv,
¿qué balance
realiza de este
tiempo?
- Estoy muy
contenta. Es un
balance muy
positivo porque
éste ha sido
todo el

periodo de la adaptación a Bolonia,
que ha sido muy duro. En esto dos
años también pusimos en marcha el
doctorado, con lo que esto supone
de avance en la investigación de
nuestra Universidad. Nosotros lo
estamos llevando a cabo despacio,
pero ya tenemos un programa muy
sólido en desarrollo sostenible.
Además, de hacer que la
Universidad se esté consolidando,
además de haber dado un fuerte
impulso a los cursos de idiomas y al
Aula de Estudios Hispánicos.
-¿Algún otro proyecto a medio y
largo plazo?
- Incorporar algún grado más en
Ciencias de la Salud, fomentar
mucho la movilidad y el aprendizaje
de idiomas de nuestros alumnos.
Estamos preparando que todos los

alumnos que cursan un grado
en nuestra Universidad,

tengan la posibilidad
de salir entre 3 y 6
meses al extranjero,
principalmente a
una universidad de
Estados Unidos.
-¿Cuándo podría
ponerse esto últi-
mo en marcha?
- El próximo curso

2010-2011.

Mª del Rosario
Natural de Langa, doctora en Medicina y Cirugía, la pri-
mera mujer al frente de la UCAv celebra sus dos años
como rectora con nuevas titulaciones online.

Rectora de la Universidad Católica de Ávila

Sáez Yuguero

A la oferta online, se une la intención de impartir Enfermería

“Somos una Universidad
pionera en Castilla y León”

Texto: María Vázquez

El Plan Director del Monas-
terio de Santo Tomás perma-
nece paralizado por la falta de
aportación de fondos del
Ministerio de Cultura,según el
delegado territorial de la Junta
de Castilla y León en Ávila,
Francisco José Sánchez,quien
aseguró que “las aportaciones
prometidas por el Ministerio
de Cultura no se han materiali-
zado”, manifestaciones que
desmintió el subdelegado del
Gobierno,César Martín.

PATRIMONIO

EN BREVE

El Plan Director
de Santo Tomás,
sin fondos

La Asociación de Familiares
de Enfermos de Alzheimer
(Afávila) organiza diversas
actividades para conmemo-
rar,el día 21 de septiembre,el
Día Mundial del Alzheimer.El
programa comenzará el día
18,con la ubicación de mesas
de cuestación,y proseguirá el
día 21 con una cena benéfica
en el Centro de Exposiciones
y Congresos ‘Lienzo Norte’,
con un precio de 40 euros.

SOCIEDAD

Afávila organiza
la cena solidaria
el sábado 19

El Ministerio de Justicia ha
adjudicado en 974.143 euros
las obras de rehabilitación del
Palacio de Justicia, sede la
Audiencia Provincial.Los fon-
dos se destinarán a una refor-
ma integral del interior del
edificio, con el fin de lograr
una mayor funcionalidad y
flexibilidad de los espacios
disponibles.

PATRIMONIO

Un millón de euros
para la Audiencia
Provincial
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Inversiones en abastecimiento
La Diputación de Ávila recibirá un millón de euros en las anualidades 2009 y 2010

INFRAESTRUCTURAS I APROBADO POR EL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 

Gente
La Consejería de Medio Ambiente
de la Junta de Castilla y León des-
tinará una subvención de un
millón de euros para garantizar el
suministro de agua potable en
diversas poblaciones de la provin-
cia de Ávila,según ha aprobado el
Consejo de Gobierno.

Con esta subvención se finan-
ciará el 50 por ciento del coste de
las inversiones previstas en los
Convenios Específicos de Colabo-
ración con las Diputaciones Pro-
vinciales.

La Diputación de Ávila recibirá
en total un millón de euros,
500.000 euros correspondientes
a la anualidad de 2009 y otros
500.000 euros para el año 2010.

OTRAS OBRAS  
Este convenio también contem-
pla la realización de obras con un
coste económico inferior a
150.000 euros.

De esta manera, la Consejería
de Medio Ambiente asumirá las
obligaciones de supervisión, eva-
luación y análisis de las actuacio-
nes a realizar además de la com-

probación y control de los com-
promisos asumidos por ambas
partes.

Por su parte, las diputaciones
se encargan de establecer los pro-

cedimientos de control para
garantizad que el suministro se
destina prioritariamente al abaste-
cimiento humano y a requerir a
los ayuntamientos beneficiados
de la subvención la cofinancia-
ción definida.

En total, la Junta de Castilla y
León destinará a este programa
que persigue garantizar el sumi-
nistro de agua potable en las nue-
ve provincias de la Comunidad
Autónoma un total de 5.814.000
euros, que se distribuirán en 2,9
millones de euros para el ejerci-
cio 2009 y la misma cantidad para
el próximo año.

Además,el Consejo de Gobier-
no ha concedido una ayuda de
6.000 euros a la Asociación Cultu-
ral de Miembros de Protección
Civil del Barco de Ávila para finan-
ciar tareas de apoyo,prevención y
colaboración en la realización de
actividades de socorrismo o res-
cates de personas extraviadas.

Sede de la Diputación Provincial.

Gente
El Juzgado de lo Penal nº 1 de
Ávila ha condenado a un año
de prisión, 2.200 euros de
indemnización y la prohibición
de cazar por un periodo de dos
años y tres meses a dos cazado-
res furtivos.

Los dos furtivos han sido
identificados como P.G.S y
A.J.J.,y condenados como auto-
res de sendos delitos de tenen-
cia ilícita de armas y contra la
flora y la fauna,después de que
decidieran “de mutua confor-
midad y de acuerdo furtiva-
mente abatir y cazar” algún
ejemplar de macho montés en
el Parque Regional de la Sierra
de Gredos, en el mes de
diciembre de 2007.

Deberán cumplir un
año de cárcel y abonar
2.200 euros de multa 

Condena a dos
furtivos por
abatir una cabra
en Gredos 

Gente
Como cada tercer domingo de
septiembre, la Sierra de Ávila
celebrará el día 20 de forma
simultánea tres multitudinarias
romerías en las ermitas de Rihon-
do, en Narrillos del Rebollar; la
ermita de la Virgen de las Fuen-
tes, en San Juan del Olmo y en la
ermita de Nuestra Señora del
Espino,en Gallegos de Sobrinos.

Los devotos acuden a los ofi-
cios religiosos y procesiones que

se celebran en cada una de las
iglesias,para después aprovechar
el día con una comida al aire
libre y una jornada de ocio cam-
pestre, si el tiempo lo permite,
acompañados por los amigos y
por la familia.

El origen de estas romerías
puede estar en los rituales de
agradecimiento de las cosechas
del verano y la “petición de
aguas”para la siguiente campaña
agrícola y ganadera.

La Sierra de Ávila
celebra sus romerías 

FIESTAS | EN RIHONDO, LAS FUENTES Y EL ESPINO 

Miles de personas se darán cita el domingo 20 de
septiembre en estas tres ermitas La oferta turística de la pro-

vincia de Ávila se promocio-
na hasta el día 20 de septiem-
bre en la sexta edición de la
Feria Internacional de Turis-
mo Cultural (FITC) de Mála-
ga,de la mano del Patronato
de Turismo de la Diputación
Provincial.

TURISMO

EN BREVE

La provincia de
Ávila se
promociona en la
Feria de Málaga

Cerca de 80 familias de Las
Navas del Marqués,Candele-
da, El Tiemblo y El Barco de
Ávila aprenderán a prevenir
el consumo de drogas entre
los preadolescentes, a través
del Programa Dédalo que
promueve la Diputación Pro-
vincial de Ávila.

SOCIEDAD

Unas 80 familias
participan en el
Programa ‘Dédalo’
de la Diputación 

La Guardia Civil ha deteni-
do a J.L.B.M., de 24 años,
como presunto autor de un
delito contra la salud pública,
por cultivar plantas de de
marihuana con un peso de
casi 30 kilos ocultas en un
maizal de la localidad abulen-
se de Mombeltrán.

SUCESOS

Detenido un joven
por cultivar 30
kilos de cannabis
en un maizal 

El guitarrista Mark
Knopfler se apunta
a ‘Músicos en la
Naturaleza 2010’
El guitarrista Mark Knopfler partici-
pará en el Festival Músicos en la
Naturaleza 2010, que promueve la
Fundación Patrimonio Natural de
Castilla y León. Como ya es habi-
tual, este concierto al aire libre se
celebrará en la Finca Mesegosillo
de Hoyos del Espino, en pleno Par-
que Regional de la Sierra de Gre-
dos, el próximo 31 de julio. Knop-
fler toma el relevo a Miguel Ríos,
protagonista de la última edición.

CULTURA

WWW.MARKKNOPFLER.COM/



J.I.Fernández
La colocación de paneles solares,la
reforma de los sistemas de calefac-
ción para hacerlos más eficientes y
el montaje de mecanismos que per-
mitan ahorrar o reutilizar agua son
algunas de la mejoras que pretende
incentivar la Junta de Castilla y
León con el Anteproyecto de Ley
de Medidas Financieras para 2010.

“Puesto que es una medida diri-
gida a la población en general,el An-
teproyecto de la Ley establece que
las obras deberán efectuarse en la
vivienda habitual del contribuyen-
te”,explicó el consejero de la Presi-
dencia y portavoz de la Junta, José
Antonio de Santiago-Juárez.En con-
creto,la Junta planea implantar una
deducción en el IRPF del 5% de la
inversión en instalaciones de ener-
gía renovable o que economicen
agua en los hogares. Con ello se
busca el “doble objetivo de poten-
ciar el ahorro energético y fomen-
tar la actividad de las empresas del
sector”,explicó el consejero.

La nueva deducción,que se su-
ma a las 34 ya existentes,podrá apli-
carse hasta un máximo de 5.000 eu-
ros de inversión y afectará al tramo
autonómico del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas (IRPF).

Otra de las modificaciones que
introduce el borrador de la Ley de
Medidas consiste en eximir del pa-
go las primeras copias de las escri-
turas,siempre y cuando documen-
ten alguna variación en las condi-
ciones financieras de una hipoteca.

La Junta incentivará el ahorro
energético con reducciones fiscales

Gestión forestal
La Junta invertirá 15.107.315
euros para obras relativas al servi-
cio de restauración y gestión fores-
tal. Esta inversión está financiada
por el Gobierno Autonómico,
Fondos FEADER y el Ministerio de
Medio Ambiente, Rural y Marino, y
afecta a cerca de 7.800 hectáreas
de la Comunidad.
El objeto de la inversión son los
tratamientos selvícolas preventivos
de incendios y los trabajos de
mejora y conservación de los hábi-
tats de varias provincias de la
Comunidad de Castilla y León.

Regulación del juego por Internet
La Junta de Castilla y León trabaja en un texto legislativo para regular el juego
que se desarrolla por Internet y otros medios de comunicación a distancia. Para
ello se modificará la Tasa Fiscal sobre el Juego y los artículos de la Ley del Juego
y las Apuestas de Castilla y León relativos a la autorización administrativa. Es
la primera vez que se hace una regulación de este tipo.

Siete de cada diez incendios ocurridos en la Comunidad durante la campa-
ña fueron provocados. De ahí, que De Santiago-Juárez recordara que se trata
de un “delito que se debe perseguir como los de cualquier otro tipo”. De
manera que pidió al Gobierno que no se reduzca en dichas fechas la planti-
lla y agentes de la Guardia Civil el próximo año. De momento, han solicita-
do una entrevista para tratar el tema.

Se potenciará la colocación de paneles solares, calefacciones no contaminantes o
la reutilización del agua. El Gobierno regional planea una rebaja en el IRPF del 5%

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 17 DE SEPTIEMBRE

SANIDAD
“Momento de estar alerta”:

El consejero de Sanidad de la Junta de
Castilla y León, Francisco Javier Álva-
rez Guisasola, afirmó que en la
Comunidad el momento que se vive
en relación a la pandemia de Gripe
A/H1N1 es “de alerta y no de alar-
ma”, y añadió que se está “suficien-
temente equipados y preparados”
para atender a la población y hacer
frente a la enfermedad.

ADMÓN. AUTONÓMICA
Contención salarios: La con-

sejera de Administración Autonómica,
Isabel Alonso, afirmó que ve “lógica”
la decisión del Gobierno de hacer una
“contención salarial” a los funciona-
rios. Eso sí, aseguró que esta medida
se trata de una “nueva improvisación

en materia económica del presidente
Zapatero” al hilo de la congelación
salarial para los funcionarios. Alonso
recordó que, aunque la competencia
está en manos del Gobierno por la
legislación básica, “existen órganos
sectoriales” encargados de estas cues-
tiones.

MEDIO AMBIENTE
Incendios forestales: La vice-

presidenta primera de la Junta de
Castilla y León y consejera de Medio
Ambiente, María Jesús Ruiz, insistió en
la “asignatura pendiente” que a su jui-
cio aún acusa la sociedad es la perse-
cución de los delitos relacionados con

los incendios forestales, desde la negli-
gencia hasta la premeditación.

FOMENTO
Transparencia urbanística: El

consejero de Fomento de la Junta de
Castilla y León,Antonio Silván, inaugu-
ró en Burgos la 'Jornada Informativa
sobre el nuevo Reglamento de
Urbanismo y la futura Ley de Vivienda
de Castilla y León', un foro que aprove-
chó para abogar por la "transparen-
cia" urbanística frente al oscurantismo
al que se asocia normalmente.

INTERIOR
‘El Calvario’: El consejero de

Interior y Justicia de la Junta de
Castilla y León, Alfonso Fernández
Mañueco, afirmó que el grupo escultó-
rico de Juan de Juni, 'El Calvario', ten-
dría “por muchos motivos” que per-
manecer en Ciudad Rodrigo
(Salamanca). En este sentido, remarcó
que “ha sido meridianamente clara
tanto la posición de la Junta como del
Partido Popular de Castilla y León”
sobre la presencia de la obra artística
en la localidad mirobrigense.

ECONOMÍA
“Lados distantes”: El vicepresi-

dente segundo de la Junta y consejero
de Economía y Empleo de Castilla y

León, Tomás Villanueva, afirmó que el
Gobierno del País Vasco tiene “una
actitud bastante alejada de la que
mantenía el anterior Ejecutivo, y va a
distanciarse de estas prácticas”.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Adelanto de pagos: La conse-

jera de Agricultura y Ganadería, Silvia
Clemente, explicó que la Junta de
Castilla y León tiene todo preparado
para comenzar a adelantar a partir
del próximo 16 de octubre los pagos
por la PAC, para que los agricultors y
ganaderos “puedan tener liquidez”.
Además, Clemente mostró su "apoyo
claro" al vacuno de leche, que atra-
viesa por “serias dificultades”, de ahí
que esta semana la aportación de 6,5
millones de euros permitirá a los
ganaderos de leche “tener liquidez”.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 
Minería: La Junta de

Castilla y León ha aprobado
221.328 euros para la realiza-
ción de una campaña de seguri-
dad con monitores en la indus-
tria extractiva de la pizarra de
Castilla y León, en la que se
incluyen actividades de asesora-
miento, planificación y realiza-
ción de trabajos mineros.

Centro infantil: El Consejo
de Gobierno abonará un gasto
de 891.869 euros para la contra-
tación de las obras de construc-
ción de un centro infantil de 61
plazas en el polígono industrial
Las Casas II, de Soria.

Universidad: Cerca de
90.000 euros serán donados a
las universidades de Valladolid y
Pontificia de Salamanca para
actividades académicas relacio-
nadas con la igualdad entre
mujeres y hombres.

Vivienda: La Junta concede
una subvención al Ayuntamiento
de Segovia de 720.000 euros
para el tratamiento de problemas
especiales de vivienda. Este pro-
grama de alojamientos tempora-
les y ayudas económicas está
dirigido a aquellas personas y/o
unidades familiares con especia-
les dificultades de acceso al siste-
ma de vivienda.

Seminci: El Consejo de
Gobierno aprobó una subvención
de 300.000 euros a la Fundación
Pública Municipal Seminci para
la realización de la 54ª edición de
la Semana Internacional de Cine
de Valladolid.

Corella Ballet: Subvención
de 179.134 euros a la Compañía
Corella Ballet Castilla y León, en
el marco de los objetivos de la
Consejería de Cultura y Turismo
en materia de promoción de la
danza, que se destinará a los gas-
tos de funcionamiento y personal.

“Los incendios son un delito”
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La aprobación de la normativa que con-
ducirá a la plena validez jurídica del
Boletín Oficial de Castilla y León
(BOCYL) permitirá sólo en su primer año
de aplicación, un ahorro superior al
millón de euros. Para ello, la Consejería
de la Presidencia va a aprobar un nuevo
decreto y ha iniciado, además, la tramita-
ción de un contrato para la gestión elec-
trónica del BOCYL, por una cuantía cer-
cana a los 660.000 euros por anualidad.
Además incluirá un nuevo portal web.

Validez jurídica para
la versión electrónica
del Boletín Oficial
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J.J.T.L.
La presencia estable de Castilla y
León en Portugal responde a tres
objetivos generales: impulsar e in-
crementar la proyección exterior
de la Comunidad,potenciar las re-
laciones existentes con el gobier-
no portugués y promocionarnos
en un mercado próximo con un
importante potencial en el aspec-
to empresarial, turístico o institu-
cional. Para conseguir todos estos
propósitos, la Junta de Castilla y
León ha diseñado una amplia y ex-
tensa agenda de actividades que
se estructura en torno a dos gran-
des ejes: la promoción de la Co-
munidad (en materia cultural, tu-
rística, gastronómica, agroalimen-
taria o medioambiental), y la pro-
moción empresarial. Herrera acu-

dirá a la ciudad lisboeta acompa-
ñado por un nutrido grupo de em-
presarios de la Comunidad.

El próximo lunes, día 21 de
septiembre, tendrá lugar el even-
to institucional de mayor impor-
tancia: una recepción en la Emba-
jada de España en Lisboa, a la que
asistirá el presidente Herrera arro-
pado por una delegación empre-
sarial e institucional tanto castella-
no y leonesa como portuguesa así
como por representantes de los
medios de comunicación. Duran-
te el acto, el cantautor Amancio
Prada interpretará algunas de sus
obras más conocidas.

En la segunda jornada de su vi-
sita,el martes día 22,Herrera com-
partirá un desayuno de trabajo
con una destacada presencia de

empresarios lusos y españoles. El
presidente de la Junta se dirigirá
de forma especial a los emprende-
dores castellanos y leoneses que
trabajan en Portugal, a quienes
animará a fortalecer las relaciones
con el país luso bajo la premisa de
aprovechar nuevas oportunidades
entre territorios próximos, algo
que parece de especial importan-
cia en tiempos de crisis.

Portugal es el segundo merca-
do extranjero en importancia para
las empresas de Castilla y León y
el quinto proveedor de la Comuni-
dad. La existencia de grandes pro-
yectos estratégicos en común y la
cooperación de proximidad son
otras de las razones que han lleva-
do a Juan Vicente Herrera a inten-
sificar sus relaciones con Portugal.

Herrera visitará Portugal al frente
de una delegación empresarial 

El 30 de
septiembre

viajará a Oporto

Cerca de 200 empresarios castellanos y leoneses acompañarán al
presidente en este viaje a Lisboa los próximos 21 y 22 de septiembre

COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA PRESENCIA ESTABLE DE CASTILLA Y LEÓN EN PORTUGAL DURANTE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE

En esta ciudad, Juan Vicente
Herrera tiene previsto entre-
vistarse con Carlos Lage,
responsable de la Comisión
de Coordinación de la Re-
gión Norte de Portugal, asis-
tir a la presentación del Plan
del Duero, inaugurar una
exposición fotográfica sobre
el Duero-Douro y presentar
un libro escrito por Ernesto
Escapa que ofrece un reco-
rrido por el curso de este río.
En el plano cultural, se ha
contemplado la firma de un
convenio entre el Museo
Fundación Serralves y el
MUSAC para intercambiar
experiencias. También visi-
tará la planta que la firma
Europac tiene en la locali-
dad de Viana do Castelo,
una de las 29 factorías que
este grupo empresarial tie-
ne repartidas en España,
Portugal y Francia.

LA OSCYL ACTUARÁ CON LOS SECRETOS, NOA, THE SUPREMES & THE TEMPTATIONS, ROGER HODGSON, DIONNE WARWICK Y GLORIA GAYNOR

J.J.T.L.
La consejera de Cultura y Tu-
rismo,Mª José Salgueiro,ha pre-
sentado el ciclo ‘PHILARmagi-
cal’como “un reto”para la Or-
questa Sinfónica de Castilla y
León.En palabras de la organi-
zación,se ha “creado un macro-
espectáculo músical y sensorial
que fusiona,durante 6 noches
consecutivas,toda la potencia y
energía de un selecto plantel de
grupos y artistas Pop-Rock na-
cionales e internacionales,con
la magia escénica de la máxi-

ma expresión en música clási-
ca:una orquesta sinfónica.PHI-
LARmagical es una ilusión sono-
ra y visual que nos transporta
a un universo hasta ahora des-
conocido. PHILARmagical es
el puente que conecta a cultu-
ras musicales aparentemente
opuestas y las sitúa en un plano
totalmente innovador”.

La consejera destacó que es
un proyecto “magnífico y ab-
solutamente novedoso”. Sal-
gueiro señaló que el Centro Cul-
tural Miguel Delibes debe con-

vertirse en “un referente cultu-
ral y musical”dento y fuera de
España.Con este ciclo se refuer-
za el apoyo e impulso de la Jun-
ta hacia esta instalación,que tie-
ne una acústica “inmejorable”.

La Orquesta Sinfónica de
Castilla y León  actuará con seis
grupos y artistas diferentes ba-
jo la dirección de Alejandro Po-
sada.Serán más de 60 partituras
las que habrán de interpretar
con Los Secretos,Noa,The Su-
premes&The Temptations,Ro-
ger Hodgson,Dionne Warwick

y Gloria Gaynor.
El certamen musical comen-

zará el día uno de octubre con
la actuación de Los Secretos,y
la colaboración de David Sum-
mers,y finalizará con el día seis
con Gloria Gaynor.

Se pondrán a la venta 1.400
localidades para cada una de las
actuaciones con un precio má-
ximo de 70 euros,en lugar de
las 1.700 plazas con las que
cuenta el Centro Cultural Mi-
guel Delibes.Para este ciclo no
se podrán adquirir abonos.

‘PHILARmagical’, música en estado mágico
para el Centro Cultural Miguel Delibes

El presidente de la Junta y el líder de la oposición
acordaron los criterios para el reparto de fondos del
Plan de Convergencia y mostraron su unidad para
diseñar el sistema financiero regional. La congela-
ción de los impuestos autonómicos fue otro punto de
acuerdo junto a la priorización del gasto. Para ambos
la sanidad, los servicios sociales, el empleo y la edu-
cación deben de estar en primera línea. Respecto a la
Gripe A la consigna común se basa en la transparen-
cia, una buena campaña contra ella y la colaboración
leal. Sin embargo, ambos siguen manteniendo sus
diferencias sobre el futuro de la Central de Garoña.

Herrera y López acuerdan
presionar a Zapatero para
conseguir más fondos

Gente
La Junta de Castilla y León orga-
niza, a través del Instituto de la
Juventud, tres talleres de arte
joven en la provincia de Ávila
para promocionar el teatro en
Arenas de San Pedro,Las Navas
del Marqués y Madrigal de las
Altas Torres.

Los talleres se celebrarán,en
Arenas de San Pedro, del 28 de
septiembre al 2 de octubre; en
Las Navas del Marqués,del 5 al 9

de octubre;y en Madrigal de las
Altas Torres, entre el 19 y el 23
de octubre.A lo largo de estos
días, los jóvenes inscritos adqui-
rirán nociones interpretativas y
de expresión dramática que
favorecerán la improvisación.

Los jóvenes interesados pue-
den presentar sus inscripciones
en los ayuntamientos de las
localidades y recibir más infor-
mación en la página web
www.juventud.jcyl.es.

Los programas se
desarrollarán en
Arenas de San

Pedro, Las Navas
y Madrigal de las

Altas Torres

Tres talleres de arte joven acercarán a
los abulenses al mundo del teatro 



P. R. R. / E. P.
La vicepresidenta segunda del
Gobierno y ministra de Econo-
mía y Hacienda, Elena Salgado,
considera que ha llegado el mo-
mento de pedir un esfuerzo adi-
cional a los ciudadanos para ha-
cer frente a la crisis económica,
para poder incrementar el gasto
social y pagar las prestaciones
de los desempleados ante la pre-
visión de que la tasa de paro siga
creciendo en los próximos días.
Así justificaba la ministra esta se-
mana en el congreso la posible
subida de impuestos que planea
el Gobierno. Ni Salgado ni el
presidente, José Luis Rodríguez
Zapatero, han concretado en
qué consistirá exactamente esa
subida, aunque el Ejecutivo tan-
tea varias opciones. En un prin-

cipio, se comenzó hablando de
elevar la imposición a las rentas
más altas, dando a entender que
se subiría el IRPF, opción que
fue descartada para admitir la
posibilidad de una subida impo-
sitiva para las rentas del capital.
Finalmente,Zapatero admitió en
Italia, un día después de compa-
recer en el Parlamento para ha-
blar de esta cuestión, que se es-
tudia la subida de la imposición
indirecta, es decir, el IVA y los
impuestos especiales. Estos de-
vaneos le llegan al presidente en
medio de las duras críticas de la
oposición, sobre todo del PP, y
también de las informaciones
negativas de organismos inter-
nacionales que sitúan a España
en una crisis más prolongada
que al resto de países de la UE.

EL ANUNCIO EN EL CONGRESO COINCIDE CON UN DURO INFORME DE LA OCDE

Salgado pide comprensión ante
la posible subida de impuestos

Zapatero, durante una de sus intervenciones en el Congreso

La OCDE augura
más paro hasta
llegar al 20 por
ciento en 2010

POLÉMICA NACIONAL TRAS ANUNCIAR AGUIRRE LA LEY DE AUTORIDAD DEL PROFESOR

P. R. R.
La Asamblea de la Comunidad
de Madrid decidió el miércoles
aprobar “las medidas necesarias
para reforzar la figura del profe-
sor”. Las medidas consisten, de
momento, en remitir a la cáma-
ra un proyecto de Ley de Auto-
ridad del Profesor. La propuesta
conferiría a los profesores el
rango de ‘autoridad pública’,
que ya ostentan algunos funcio-
narios como policías, magistra-
dos y médicos, por lo que las
agresiones contra ellos pasarían
a ser consideradas como delito

según el Código Penal y castiga-
das con penas de 2 a 4 años de
cárcel. El abogado del sindicato
de profesores ANPE indica tam-
bién que la nueva ley incluye
para la profesores la “presun-
ción de veracidad” de su testi-
monio. La Federación de Reli-
giosos de la Enseñanza (FERE) y
la Confederación española de
Centro de Enseñanza considera
que los profesores de la ense-
ñanza privada y concertada
quedan desamparados, ya que
la ley atañe sólo a los profeso-
res del sistema público.

Madrid dará a sus profesores
el rango de ‘Autoridad Pública’

Quintás critica la intromisión
regional en la fusión de cajas

DECLARACIONES DEL PRESIDENTE DE LA CECA

E.P.
El presidente de la Confede-
ración Española de Cajas de
Ahorros (CECA), Juan Ra-
món Quintás, considera que
“es poco recomendable” pa-
ra España que un problema
como la reestructuración de
las cajas se plantee con una
óptica regional y que sería
incluso “impensable hacerlo
con óptica estatal”. Quintás
se refería a la reordenación
del mapa financiero al ase-
gurar que “algunos procesos
de adaptación de las cajas se
han truncado por la oposi-
ción de los gobiernos regio-

nales”.Aunque no quiso con-
cretar el número de entida-
des que quedarán al final del
proceso de reordenación, sí
vaticinó que el sector cam-
biará del mismo modo que
cambiará el modelo produc-
tivo del país. Respecto al
Fondo de Reestructuración
Ordenada Bancaria (FROB),
señaló que es una disposi-
ción “manifiestamente mejo-
rable” porque debería tener
más f lexibilidad y que de
momento ninguna entidad
ha pedido dinero para fusio-
nes pero que algunas “están
en ese proceso”.

El PSOE ha explicado que
la reciente salida del ex mi-
nistro de Economía, Pedro
Solbes, estaba pactada por-
que el ex vicepresidente te-
nía previstos una serie de
compromisos. Solbes se va.

DEJA SU ESCAÑO EN EL CONGRESO

La salida de Solbes
estaba pactada,
según el PSOE

Flavio Briatore deja la di-
rección de la escudería Re-
nault que compite en el
Mundial de Fórmula 1. La
marca advierte en un co-
municado que no hará de-
claraciones sobre Singapur.

TRAS EL ESCÁNDALO DE SINGAPUR

Alonso de queda
sin jefe en Renault
al dimitir Briatore 

GENTE EN ÁVILA · del 18 al 24 de septiembre de 2009

10|Nacional
Para más información: www.gentedigital.es

La Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económico
(OCDE) prevé que el desempleo
siga creciendo en los próximos
meses en España y augura un in-
cremento del 2’7 millones de pa-
rados hasta 2010, cuando la ta-
sa de paro se acercará al 20%,
según informó en su informe so-
bre empleo. Se trata del mayor
incremento de desempleados,
por detrás de EE UU (8’6 millo-
nes), Alemania (1’83 millones),
Reino Unido (1’38 millones), Ja-
pón (1’2 millones) e Italia (1’1
millones). España, por tanto, se-
guirá siendo en 2010 el país con
mayor tasa de desempleo de la
OCDE (20%). La organización
apunta también que España ha
adoptado un paquete de estímu-
los fiscales por encima de la me-
dia de los países de la institu-
ción, y hace mención al Fondo
Local de inversión del Gobierno
en los municipios.

El Gobierno estudia ahora subir un punto el IVA tras descartar hacerlo con el IRPF
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Deignan triunfa en la 18º etapa
El abulense Jesús Hernández cruzó la línea de meta en novena posición

VUELTA CICLISTA A ESPAÑA I EL IRLANDÉS, CORREDOR DEL CERVÉLO, SE IMPONE EN EL ‘SPRINT’ FINAL

P.G.
La décimoctava etapa de la Vuel-
ta Ciclista a Ávila otorgó una
nueva victoria al equipo de Car-
los Sastre.

Los abulenses contemplaron
la llegada de los corredores y el
triunfo del irlandés Philip Deig-
nan, quien ganó la etapa tras
vencer en el ‘sprint’ final a Kreu-
ziger.

Asimismo, el corredor abu-
lense Jesús Hernández consi-
guió cruzar noveno la línea de
meta.Pese a las molestias en una
rodilla, Hernández aseguró que
el esfuerzo en la etapa del jue-
ves “ha valido la pena”, porque
su “mayor ilusión” en esta Vuelta
a España era “llegar a Ávila y
dejarme ver por mi gente”.

Por su parte,Alejando Valver-
de se mantiene líder. Philip Deignan celebra su triunfo en el podio.

Carlos Sastre ha confirma-
do a los organizadores de Fes-
tibike su presencia en la jor-
nada inaugural de la gran fies-
ta de la bicicleta que por
segundo año consecutivo se
va a celebrar en la localidad
madrileña de Las Rozas, del
18 al 20 de septiembre.

CICLISMO

EN BREVE

Carlos Sastre
visitará Festibike,
la “fiesta de la
bicicleta”

Amigos de la Carreteran ha
organizado la III Ruta Motou-
rística el día 27. Este año
adquiere un carácter reivindi-
cativo “para que Gredos de
alguna manera vuelva a refo-
restarse con árboles autócto-
nos, no con pino para su
comercialización”.

AMIGOS DE LA CARRETERA

La III Ruta
Mototurística
tendrá lugar el 27
de septiembre

El Real Ávila convoca a
socios abonados al club a un
encuentro con jugadores y
cuerpo técnico donde “dialo-
garán”también con la directi-
va. Asimismo, se servirá un
vino español. La cita se cele-
bra el día 18 a las 20,00 horas
en el Estadio Adolfo Suárez.

FÚTBOL

El Real Ávila
mantendrá el día
18 un encuentro
con socios 

Gente
Del 21 al 25 de septiembre de 18
a 20 horas, el club Vettonia Hoc-
key ha organizado unas jornadas
de iniciación del hockey sobre
patines en el frontón de San
Antonio,con las que se pretende

que los niños de entre 6 y 12
años conozcan un “deporte
minoritario” en Ávila, con moni-
tores de la Federación de Patina-
je de Castilla y León.Las jornadas
cuenta con la colaboración del
Ayuntamiento de Ávila.

Vettonia Hockey organiza
unas jornadas para niños 

HOCKEY SOBRE PATINES | EN EL FRONTÓN DE SAN ANTONIO

Monitores de la Federación de Patinaje de Castilla
y León instruirán a escolares de entre 6 y 12 años

Gente
La Universidad Católica de Ávi-
la organiza el día 22,a las 19,00
horas, la II Fiesta Homenaje al
Deporte Base Abulense,donde
se darán cita  seis clubes de dis-
tintos deportes y en el que se
repartirán medallas y diplomas
entre los jugadores de base
que estos meses han tenido un
desarrollo ejemplar.Se entrega-
rán 30 medallas entre los
miembros de los distintos
equipos,y 12 diplomas que dis-
tinguirán a aquellos clubes,
equipos o personas que han
destacado en su actividad
deportiva en el último año.

El ciclista Carlos
Sastre ha confirmado
su asistencia 

La UCAv
organiza el II
Homenaje al
deporte



Gente
Productos importados de Italia.
Éste es el principal reclamo de
Pizzería Amalfi, un estableci-
miento que abrió sus puertas en
la capital abulense a principios
de septiembre y que cuenta con
“muy buena aceptación” por
parte del público. Así lo señala
su propietario y chef, Emiliano
Martín Casais, quien decidió
apostar por un nuevo proyecto
en el panorama hostelero de la
ciudad, que bajo su punto de
vista cubre un “agujero” existen-
te hasta la fecha.

“Es una comida saludable y
con mucho sabor”, destaca,
antes de añadir que “no hay nada
por el estilo” en la ciudad. El
éxito del local radica en la cali-
dad de los productos, proceden-
tes de Italia, que “la gente sabe
valorar”.

La elaboración de los platos
es artesana, y la masa de las piz-
zas, el producto más demandado
por la clientela, la elaboraran
ellos mismos.“Es algo diferente”,
apunta Martín Casais.

ESPECIALIDAD
Aunque el producto estrella son
las pizzas, también es posible
degustar diferentes tipos de
pasta, así como ensaladas y pos-
tres. De esta manera, además de
la veintena de variedades de
pizza es posible elegir lasagna,
canelones con espinacas, cuatro
tipos diferetes de spaghetti y
varias ensaladas.

En total, el cliente puede ele-
gir entre 35 platos. También ela-

boran pizzas a la carta, según los
gustos de cada comensal.

Entre los aspectos que hacen
“diferente” Pizzería Amalfi des-
taca la elaboración de las pizzas,
que es tradicional, así como el
de el resto de platos, que consi-
guen un toque especial al ser
gratinados en el horno.

En cuanto a los
postres, la reco-
mendación de la
casa es el tiramisú,
aunque también
ofrecen helado
italiano y tarta de
queso. Además,
cuentan con “pre-
cios de barrio”,
asequibles al
público. El precio
de las pizzas osci-
la entre 6 y 11
euros el tamaño
grande, y entre 4 y
8 el pequeño.

Puedes encon-
trar el estableci-
miento en la calle
Las Damas, 17.

Además, es posible realizar reser-
vas y encargos por teléfono en el
número 920 21 24 63. La capaci-
dad del local,en un ambiente rela-
jado para disfrutar de una pizza
artesana elaborada de forma tradi-
cional, es de 88 personas.

Pizzería Amalfi abre sus
puertas todos los días de la
semana excepto los lunes, por
descanso del personal.

Pizzería Amafi
“Es una comida
saludable y con
mucho sabor”,

destaca su
propietario,

Emiliano Martín
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Pizzería Amalfi
abrió sus puertas
a principios de

este mes de
septiembre en la
calle Las Damas



CONGRESO

5º Congreso Forestal
Español
Es el principal foro de
encuentro entre los profesio-
nales forestales españoles,
tanto técnicos como científi-
cos, 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 foresta-
les conozcan mejor las preo-
cupaciones y deseos de la
sociedad española en rela-
ción con sus montes.
El Congreso incluirá confe-
rencias, mesas redondas,
eventos paralelos y exposi-
ciones 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 orien-
tar 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 apun-
te a la que más le interese.

Visita a Fátima, pasando
también por Lisboa: del 21
al 24 de septiembre
Para más información e ins-
cripciones, pueden dirigirse
al Obispado, de 10 a 14
horas, o bien en los teléfo-
nos 920 22 01 92 y 920 35
39 00 en el mismo horario,
de 10 a 14 horas.

EXPOSICIONES

Díaz Castilla.
La exposición ‘Colecciones 4’
de Díaz Castilla se puede visi-
tar 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 mar-
tes 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 algu-
nos 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

Precio: Entrada gratuita.

Lugar: SALA DE EXPOSICIO-
NES DE LA BIBLIOTECA
PÚBLICA DE ÁVILA, Plaza de la
Catedral,3

Fernández Cuichán expone su
obra pictórica en la Biblioteca
Pública de Ávila.

CURSOS

Cursos gratuitos de conduc-
ción eficiente de vehículos.
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 activi-
dades 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 obtie-
nen disminuciones en el con-
sumo de combustible de hasta
un 15 por ciento sobre la con-
ducción convencional.
Los cursos serán impartidos
por profesores especializados.

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 urba-
nas 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 expresio-
nes muy manidas, pero aquí
plenamente justificadas, sus
organizadores afirman que las
emblemáticas murallas medie-
vales abulenses serán el marco
incomparable en esta 44 con-
vocatoria que celebraremos en
el Palacio Los Serrano, frente a
las murallas de Ávila.

AYUDAS ESCOLARES

Abierto el plazo de solicitud
Están abiertos los plazos para
solicitar ayudas para financiar
el gasto de transporte escolar,
residencia del alumnado y gas-
tos de matrícula de Enseñanzas
Artísticas. Se establecen dos
modalidades:

*transporte diario

*transporte de fin de semana.

El plazo de presentación de
solicitudes finalizará el 29 de
octubre.
Por otra parte, hasta el 30 de
septiembre podrán entregarse
las solicitudes para ayudas para
financiar gastos de transporte y
residencia del alumnadoasí
como las ayudas destinadas a
financiar los gastos de matrícu-
la. Los interesados en estas
ayudas pueden consultar los
requisitos, criterios de adjudica-
ción… en el Boletín Oficial de
Castilla y León de 14 de sep-
tiembre.

MARTES POR LA IGUALDAD
Proyecto orientado a mantener
una formación integral, par-
tiendo de que la educación no
se limita a un espacio o edad
determinados, si es una activi-
dad que se reserva a ciertos
individuos o grupos sino que es
un constante perfeccionamien-
to que ocurre a lo largo de la
vida.
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.

CINES ESTRELLA MALDITOS BASTARDOS 17,00, 20,00 y 23,00
Avda. Juan Carlos I, 45 GORDOS 17,30, 20,00 y 22,30
Centro comercial El Bulevar DISTRITO 9 17,15, 19,45 y 22,15
Más información: 920 219 060 UP Viernes, sábado y domingo 17,00

RESACON EN LAS VEGAS (V a D 23,00) (L a J) 17,00 y 23,00
GAMER 19,00 y 21,00
¿QUE LES PASA A LOS HOMBRES? 17,00, 19,45 y 22,30
PEQUEÑOS INVASORES  (V, S y D) 17,00
MAMA EN APUROS (V a D) 19,00 y 21,00 (L a J) 17,00, 19,00 y 21,00
MAPA DE LOS SONIDOS DE TOKIO  (V a X) 23,00

TOMÁS LUIS DE VICTORIA SAN VALENTIN SANGRIENTO 3D 18,15, 20,30 y 22,45
Para más información consultar www.tlvictoria.com MALDITOS BASTARDOS 19,40 y 22,20

Sabados y Domingos: 17,00, 19,40  y 22,20

“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 exposi-
ción, a la que acudió buena parte del alumnado, que por esta
disciplina han pasado en el curso académico 2008-2009 alre-
dedor de 400 alumnos. 

Recomendamos

Del 18 al 24 de septiembre de 2009Cartelera de Cine Cine

GORDOS

La segunda incursión cinemato-
gráfica como ‘director-guionista’
de Arévalo permite observar una
potente metáfora sobre la inhibi-
ción humana, nuestra insólita
capacidad para contradecirnos y
tragar con aquello que llevamos
dentro en cualquier manifesta-
ción vital. Una singular terapia
para personas obesas descubre a
un grupo de invidivuos incómo-
dos consigo mismos debido a sus
miedos, deseos y sentimientos de
culpabilidad con respecto al
amor, la familia o el sexo. El filme
está tejido mediante cinco histo-
rias con un denominador común:
la tendencia a dejarse llevar por
las circunstancias. Diversas
sesiones grupales en manos de un
terapeuta que también se enga-

ña a sí mismo desarrollan  las
vidas de unos seres con una obse-
sión prioritaria: perder kilos. La
confusa relación entre cómo
somos y cómo nos vemos,
sumándole a estas preguntas sin
respuesta firme la terrible necesi-
dad de correspondencia social,
generan numerosos conflictos a
lo largo de esta obra audiovisual
cómico-dramática. Te mueres de
la risa y se te cae el alma a los pies
en la misma medida. 
La falta de determinación mas-
culina o las dudas femeninas
pululan en el ambiente, aunque
el sexo masculino sale peor para-
do. Mucha realidad disfrazada de
ironía y un poco de ficción confi-
guran este soplo de aire fresco
para el cine español con un bri-
llante reparto coral. Bravo. Bravo.
Y bravo. 

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

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución n.º anterior

173
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BENIDORM Vendo apartamen-
to, todo exterior, orientación sur,
garaje, trastero. Totalmente amue-
blado, climatizado frío calor. 2 pis-
cinas, pista polideportiva, zona in-
fantil, magníficas vistas al mar.
Tlf: 615824179
C/ BRIEVANº4 2º derecha. Se
vende piso barato. Tlf:
686074216
C/ CARDENAL CISNEROS
Vendo o alquilo vivienda de 3
dormitorios, 2 baños, armarios
empotrados y servicios centra-
les. Tlf: 679101258
HERVENCIAS BAJAS Se
vende chalet pareado, muy so-
leado de 404 metros. Tlf:
651091915
LA CAÑADA Se vende cha-
let al lado de la estación de 150
m2, 5 habitaciones, salón - co-
medor, garaje independiente,
suelo radiante. Tlf: 653384412
OPORTUNIDADSe vende pi-
so céntrico de 118 m2, 3 dor-
mitorios, 2 baños, garaje, tras-
tero y 2 terrazas. Calefacción
central, ascensor y con vis-
tas. 160.000 euros. Tlf:
606709251
SALAMANCA Zona la Fon-
tana. Se vende piso nuevo, 2
dormitorios, armarios empo-
trados,salón, 2 baños comple-
tos, cocina amueblada, garaje
externo. Hipoteca concedida.
Materiales de lujo. Tlf:
669099363
SANTANDER Zona Pedreña.
Vendo piso, con jardín, vistas
al mar. En construcción, gara-
je con ascensor, zonas verdes.
Desde 99.000 euros. Tlf:
629356555
VENDO piso de lujo en Ávi-
la, muy céntrico. Nuevo. Tlf:
923200231 / 619958042
ZAMORAVendo casa de pue-
blo 184 m2, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y patio. 9.000 eu-
ros. Tlf: 915278505 / 696081822
ZONA SAN ANTONIO Ven-
do o alquilo piso de planta ba-
ja, adaptado para discapacita-
dos. Tlf: 609282519
ZONA SUR Se vende piso.
2 baños y cocina amueblados,
3 habitaciones, calefacción in-
dividual, garaje y trastero. VPO.
Tlf:  65496676

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

ALQUILO casa de piedra
con chimenea y calefacción.
A 10 minutos de Ávila en
coche. Bernuy Salinero. 350
euros / mes. Tlf: 607416650
ALQUILO PISO DE 3 dormi-
torios, 2 baños, nuevo, muy
soleado, amueblado. Tlf:
620086244
AVD. DE LA JUVENTUD
Nº26. Se alquila piso a es-
trenar amueblado, 3 dormi-
torios, salón, cocina con ten-
dedero y 2 baño. Garaje y
trastero. Tlf: 653987407 /
615222664
AVD. DE LA JUVENTUD
Alquilo piso de 4 habitacio-
nes, 2 baños, amueblado, 3
terrazas. Tv en todos los dor-
mitorios. Todo exterior, muy
soleado. Tlf: 639541910 /
637216348
AVD. PORTUGAL Alquilo
piso amueblado de excelen-
tes calidades. Salón, 3 dor-
mitorios, cocina y baño. Tlf:
615612483
BARRIO DE LA UNIVER-
SIDAD Se alquila piso
amueblado de 2 dormitorios
y plaza de garaje. Calefac-
ción por suelo radiante. 400
euros. Tlf: 619114836
BARRIO DE LA UNIVER-
SIDAD Se alquila piso de 3
habitaciones, 2 baños y
garaje. Tlf: 920385468 /
689503742
C/ LUIS VALERO Se alquila
piso de 3 habitaciones, to-
talmente amueblado. Tlf:
920227401
C/ REYES CATÓLICOS Nº6
Alquilo apartamento semi-
nuevo, amueblado. Tlf:
920213777 / 645770260
CÉNTRICO C/ Príncipe Don
Juan Nº1. Alquilo piso
amueblado, 4 dormitorios.
Tlf: 605064299
EL FRESNO Alquilo o vendo
chalet. Llamar a partir de las
15:00 horas. Tlf: 610967212
FRENTE AL HOSPITAL
PROVINCIAL En la C/
Jesús del Gran Poder. Se al-
quila piso amueblado, 3 dor-
mitorios, salón, cocina, 2
baños y calefacción central.
TlF: 920222159 / 699184032
LA HIJA DE DIOS Alquilo
casa amueblada, nueva, de
estilo antigua, en el centro
del pueblo. Tlf: 616943944 /
676983435

PASEO SAN ROQUE Nº32.
Alquilo piso totalmente amue-
blado con 2 dormitorios,
cocina, salón comedor, baño
completo, plaza de garaje y
trastero. Tlf: 649917741
PLAZA DEL ROLLO. Alquilo
piso amueblado de 3 dormito-
rios y calefacción individual.
Todo exterior. Tlf: 639738674
PLAZA SANTA TERESA
junto a ella, se alquila piso
completamente amueblado, 4
dormitorios, 2 baños, ascen-
sor, calefacción central. Muy
bien acondicionado. Para es-
tudiantes formales. Tlf:
920251131
RENFE - SAN ROQUE Alqui-
lo piso de 3 dormitorios, 2
baños, calefacción central,
amueblado. 425 euros nego-
ciables. Tlf: 655464503 /
920227799
ZONA CENTRO Alquilo piso
amueblado en Ávila.  3 dormi-
torios, 1 baño, exterior, calefa-
ción. Tlf: 920213443 /
660349505
ZONA CENTRO Se alquila
piso de  2 habitaciones, 2
baños, cocina y salón. Total-
mente amueblado. Con plaza
de garaje. Tlf: 920254384 /
625168502
ZONA DEL SABECO. AL-
QUILO piso de 2 dormitorios.
Zonas comunes. Tlf:
654994975
ZONA LA TOLEDANA Se al-
quila piso sin amueblar, 3 dor-
mitorios, calefacción indivi-
dual, soleado. 350 euros,
incluida comunidad. Tlf:
639086500 / 920223220
(llamar por las tardes)
ZONA NORTE Alquilo piso
amueblado de 3 habitaciones.
Muy equipado. Tlf: 649734320
ZONA NORTE. ALQUILO
piso amueblado, 3 dormito-
rios, salón, baño, calefacción
central y ascensor. Trabajado-
res y estudiantes españoles.
Tlf: 616489428

ZONA SAN ANTONIO. Al-
quilo piso amueblado de 3
dormitorios, calefacción cen-
tral, soleado. A estudiantes y
funcionarios. Plaza de garaje
opcional.  Tlf: 920250819
ZONA SAN ANTONIO Se
alquila piso amueblado.
Recién reformado. Tlf:
920218132 / 609105241

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

ALQUILO oficina completa-
mente amueblada. 78 m2, Pº
de la Estación. Tel:
609706025
C/ VALLESPIN junto a los
juzgados, alquilo local,
tienda de ultramarinos mon-
tada, cesado por jubilación.
Se alquila para cualquier tipo
de negocio. Tlf: 920213978 /
687630641
DUQUE DE ALBA Nº6. Al-
quilo local de 40 mts en
planta. Interesante para em-
presario o profesional: Apto
para oficina, enseñanza, etc.
Tlf: 628086060
OFICINA CÉNTRICA Alqui-
lo, Económica¡¡. Tlf:
920222968 / 652926870
PLAZA DEL MERCADO
CHICO Alquilo despacho.
Muy económico. Tlf:
654994975

1.3
GARAJES VENTA

LA HIJA DE DIOS Se vende
garaje. Tlf: 616086018

GARAJES ALQUILER

C/ AGUSTÍN RODRÍGUEZ
SAHAGUN Nº34, frente al
Mercadona. Se alquila plaza
de garaje. Llamar tardes. Tlf:
920212088
ZONA SAN ANTONIO Se
alquila plaza de garaje. Tlf:
920221496 / 600363258

1.4
COMPARTIDOS

ALQUILO habitaciones para chi-
cas en piso compartido en la Avd.
de la Juventud. Piso de 4 habi-
taciones, amplio salón, 2 baños,
cocina y terraza. Tlf: 606306520
SAN ANTONIO Se alquila estu-
penda habitación para chica en
piso compartido. 165 euros/mes.
Tlf:619942670 / 696909873
SE ALQUILA habitación en piso
compartido. Tlf: 636890392
ZONA DE LAS VACAS Se al-
quila habitación amplia, con ca-
lefacción central a persona res-
ponsable. Tlf: 691748444
ZONA HERVENCIASNorte, Cha-
let en Ávila. Alquilo habitación.
Solo somos seremos 3 personas.
Tlf: 651074386 / 920251670
ZONA SAN ANTONIO Alquilo
habitación. Tlf: 920212434 /
616086018
ZONA SAN ANTONIO Se al-
quila habitación con derecho a co-
cina y salón. Calefacción cen-
tral. Tlf: 699740075 / 920257604
ZONA SAN ROQUE Se alquila
habitación a chica. Cerca de las
universidades. Calefacción cen-
tral. tlf: 654994975
ZONA SUR Se alquilan habita-
ciones en piso compartido. Ca-
lefacción central, luminosos, 2 te-
rrazas. 2 cuartos de baño. 160 eu-
ros. Tlf: 622694083

ZONA SUR Se busca chica
para compartir habitación.
Tlf: 675135470 / 660840781

1.5
OTROS

A 8 KM DE Ávila, se vende
finca de 3.500 m2, con agua,
naves y cuadras. Tlf:
629349106
SE VENDE finca alrededor
de 45.000 a 50.000 metros
cuadrados. Rústica, con nave
y pozo con mucha agua. A 9
Km de Ávila, carretera gene-
ral. Tlf: 686074216

OTROS ALQUILER

ALQUILO DEHESA DE
pastos con bellotas vallada
para vacas. Vallada, próximo
a Ávila. Tlf: 920211936/
647951722
SE ALQUILA FINCA rústica
de 6.200 m2, a 12 Km de
Ávila. 190 euros / mes. Tlf:
653384412

BUSCO TRABAJO de sol-
dador, peón o ayudante. Tlf:
671766526
CAMARERO se ofrece para
trabajar, con experiencia en
barra y comedor. Español. Tlf:
653384412
CHICA JOVEN ESPAÑOLA
con experiencia, se ofrece
para cuidar niños. Tlf:
655774419

CHICO BUSCA cualquier
tipo de trabajo. Tlf:
697161334
CUIDADO de ancianos o
niños. También limpieza.
Chica boliviana, busca traba-
jo, los fines de semana y de
lunes a viernes, por las
tardes. Recomendaciones.
Tlf: 605565259
HOMBRE busca cualquier
tipo de trabajo. Tlf:
679068853
HOMBRE de 42 años. Se
ofrece para trabajar en alma-
cenes, fábricas, etc. Español.
Tlf: 675727167
QUIERO TRABAJAR
BARATO por horas, en cui-
dado de niños o limpieza del
hogar. Experiencia en el cui-
dado de personas mayores.
Tlf: 633142379
SE OFRECE joven para tra-
bajar en construcción, cama-
rero, cuidado de fincas, cui-
dado de personas mayores.
Tlf: 639981570 / 661197246
SE OFRECE manitas para
conservación, dominando
carpintería, arreglos de
electricidad, fontanería,
persianas, suelos, etc. Eco-
nómico¡ Tlf: 920272321 /
675814832

3.2
BEBES

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

DESEO contactar con perso-
na de habla inglesa para in-
tercambio de conversación,
inglés-español. Tlf:
635353503 / 920213911

PLAY STATION 2 slim con 5
juegos originales, con swap-
magic3plus para juegos gra-
bados, muy poco uso, perfec-
to estado. Económica. Tlf:
654995518

MAZDA 3 CRTD modelo
Sportive. Color rojo metaliza-
do, 45.000 Km, con todos los
extras. Perfecto estado y
Seguro a todo riesgo. 13.900
euros (negociables). Tlf:
679088347
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Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Ávila llame al teléfono 807 505 783*

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

breves así como su publicación o no.

*Coste máximo de la llamada 1,16  eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

Anuncios breves
TELÉFONO

Puede poner su anuncio personalmente en la Calle Duque de Alba, 6 -pasaje-, en horario de 10:00 a 14:00 h.
y de 17:00 a 19:00 h. (de lunes a jueves). Viernes de 10:00 a 14:00 h. 

Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 14:00 horas del miércoles.

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

24
807 505 783
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Palencia: 807 505 781* 
Santander: 807 505 779*
Segovia: 807 505 789* 
Valladolid: 807 517 023*

*Coste máximo de la llamada 1,16  eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

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

Llame para dejarnos su

anuncio
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Llame para dejarnos su
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807 505 783



07.30 Tal como somos. 09.30 Hoy como
ayer, reportajes. 10.00 Telenovela, Mi desti-
no 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 Docu-
mental. 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 músi-
ca clásica. 09.30 Documental. 10.30 Como
en el cine. 12.30 Nuestras Cortes. 13.00 Sal
y pimienta. 13.30 Se ha escrito un crimen,
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 co-
che de pedales. 02.00 Redifusión.

07.30 Documentales. 08.00 Concierto músi-
ca 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 Andróme-
da. 17.30 Serie: Quo Vadis. 19.30 Zapaeme.
20.00 Monk. 21.00 CYL Noticias. 21.45 Sie-
te días. 23.00 Cine: En el punto de mira.
00.30 Cine Cyl 7: Fuera del cuerpo. 

Sábado DomingoViernes

Popular Tv

07.00 La zona que mola. 09.30 El corcel ne-
gro. 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 Engan-
cha2. 20.15 Hoy en escena. 21.00 Documen-
tal. 21.30 El corcel negro. 22.00 Programa-
cion local. 00.00 Engancha2.

07.30 Videos musicales. 08.00 Aprende in-
glés. 08.30 La zona que mola. 11.30 Cine in-
fantil. 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 po-
niente. 17.00 La zona que mola. 19.45 Hoy
en escena, música. 20.15 Músicos de la na-
turaleza. 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 Sil-
vestria, Castilla y León. 22.00 Noche sensa-
cional. 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 Noti-
cias. 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 anima-
dos. 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 pue-
blos. 20.30 España en la vereda. 21.00 Con-
tracorriente. 22.00 Más cine por favor: El úl-
timo 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 ama-
necer. 19.00 Deportes: Resumen GT Albace-
te. 20.30 Documental. 22.00 Los gozos y las
sombras. 23.00 Los inmortales. 00.00 Cine
de madrugada: Daniel Boone.

Sábado DomingoViernes

VUELTA A ESPAÑA
Domingo a viernes 16.00h. La 2
Parte final de la Vuelta en la que los
corredores se las tendrán que ver
con una etapa inédita, con un puerto
nunca antes superado en esta carre-
ra sorprendente por sus rampas.
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TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 24h. 06.30 Telediario Ma-
tinal. 09.00 Desayunos de Tve. 10.30 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.15 Doña Bárbara. 18.50 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio 2. 21.55 El tiempo. 22.00 Cine. 00.00
Cine. 02.00 Infocomerciales. 02.15 TVE
es música. 02:30 Noticias 24 h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
12.40 Cine para todos: por determinar.
14.30 Corazón, corazón. 15.00 Telediario
1ª edición. 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 Infor-
me semanal. 22.30 Cine: Pelicula por de-
terminar. 00.30 Cine: Pelicula por deter-
minar. 02.30 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
10.35 Cine para todos. Película por de-
terminar. 12.40 Documental. 14.30 Cora-
zón, 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. Película
por determinar. 00.00 Especial cine. Peli-
cula por determinar. 02.30 Noticias 24h.

07.00 Telediario matinal. 09.00 Los desa-
yunos de tve. 10.30 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. Presentado por Anne Igartiburu.
15.00 Telediario primera edición. 15.55
El tiempo. 16.00 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.15 Doña Bárbara. 18.45 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio 2ª edición. 22.00 Por determinar.
23.45 Cine. 01.45 Telediario 3. 

07.00 Telediario matinal. 10.30 La maña-
na 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 (Teleno-
vela). 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 desa-
yunos de tve. 10.30 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. Presentado por Anne Igartiburu.
15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 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 maña-
na de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. Presentado por Anne
Igartiburu. 15.00 Telediario primera edi-
ción. 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 Cuén-
tame cómo pasó. 23.45 Noches como es-
ta. 01.45 Telediario. 02.15 Tve música. 

06:00 Musica. 07:00 Los lunnis. 09:45
Aqui hay trabajo. 10:15 Uned. 13:00 Para-
limpicos.13:15 Comecaminos. 15:00 Fa-
brica de ideas de tve. 15:30 Saber y ganar.
16:00 Ciclismo. 18:30 Activate. 19:00 En
construcción. 20:30 Dos hombres y me-
dio. 21:00 Resumen Ciclismo. 21:30 La
suerte en tus manos. 21:50 Version espa-
ñola. 00:30 La mandragora. 01:00 Jazz.
02:30 Cine. 04:15 Deporte. 03:00 Música.

06:00 Teledeporte. 07:30 Uned. 08:00
Los conciertos de la 2. 09:30 Agrosfera.
10:30 En lengua de signos. 11:00 Parla-
mento. 12:00 El conciertazo. 12:50 Pala-
bra por palabra. 13:20 Tendido cero.
13:50 Sorteo loteria nacional. 15:00 De-
portes. 21:00 No disparen… en concier-
to. 22:00 estucine. Película por determi-
nar 00:15 La noche tematica. 03:00 Tele-
deporte.

06.00 Deporte. 07:30 Uned. 08:35 Shalom.
08:50 Islam hoy. 09:05 Buenas noticias.
09:20 Fauna callejera. 10:00 Últimas pre-
guntas. 10:25 Testimonio. 12:00 Escara-
bajo verde. 12:30 España en comunidad.
13:00 Turf.16:00 Ciclismo. 20:00 Tres14.
20:30 Ciclismo. 21:00 Redes. 21:30 En
portada. 22:35 Estudio estadio. 00:00
Lintakalam. 00:30 frontera limite. 01:00
Metropolis.01:30 Cine.01:30 Deporte

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&Espa-
ña. 21.00 Resumen vuelta ciclista. 21.30
Sorteo Bonoloto. 21.35 Dos hombres y
medio. 22.00 Cine de la 2. 00.15 Noti-
cias. 01.50 Festival de Jazz de San Ja-
vier. 03.15 Infocomercials. 02.35 Telede-
porte. 05.30 Tve es música.

07.00 Los Lunnis. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Vuelta a España. 18.00 En cons-
trucción. 20.00 Friday Night Lights. 21.00
Resumen Vuelta ciclista. 21.35 Dos hom-
bres 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 ga-
nar. 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 Noti-
cias. 01.15 Zona documental. 02.20 Info-
comercials. 02.35 Teledeporte. 05.00 Tve
es música.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
15.20 Resumen paralímpicos. 15.30 Sa-
ber 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 Ver-
sión española. 00.30 La Mandragora.
00.50 Festival de Jazz de San Javier.
02.30 Cine de madrugada. 04.15 Telede-
porte. 05.30 Tve es música.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 09.00 Espejo pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
los Simpson ‘Marge se da a la fuga’ y
‘El niño que hay en Bart’. 15.00 Antena
3 noticias 1 edición. 16.00 Vaya par...
17.00 Tal cual verano. 19.15 El diario.
21.00 Antena 3 noticias 2 edición. 22.00
Dónde estas corazón. 02.15 Adivina
quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas 07.30 Luz
verde. 08:00 Megatrix: Incluye ‘‘Shin
Chan’, ‘Merlín’, ‘Zoey’ y ‘H2O’. 13.00 Big
Band Theory. 13.30 American Dad. 14.00
Los Simpson ‘Explorador de incógnito’ y
‘La última tentación de Homer’. 15.00
Noticias. 15.45 Multicine. 18.00 Multici-
ne. 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. 07.50 Luz
Verde. 08.00 Megatrix: Incluye ‘Swat’ ,
‘Pelopicopata‘, ‘Shin Chan’, ‘Merlín’, ‘Zo-
ey’, y ‘H2O’. 13.00 Big Band Theory.
13.30 American Dad. 14.00 Los Simpson.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multici-
ne. 18.00 Multicine. 20.00 Rex. 21.00
Antena 3 Noticias. 22.00 Dr.Mateo. 01.45
North Shore. 02.30 Adivina quién gana
esta noche. 04.30 Repetición programas.

06.00 Repetición programas. 06.30 Las
noticias de la mañana. 08.30 Espejo pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson . 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Somos cómplices. 16.45 Tal cual lo
contamos. 19.15 El Diario. Presentado
por Sandra Daviú. 21.00 Antena 3 Noti-
cias. 22.00 Espacio por determinar. 00:15
Espacio por determinar. 02.15 Astro
Show. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición programas. 06.30 Las
noticias de la mañana. 08.30 Espejo pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson . 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Somos cómplices. 16.45 Tal cual
verano. 19.15 El Diario. 21.00 Antena 3
Noticias. 22.00 Espacio por determinar.
00:00 Espacio por determinar. 01.30
North Shore. 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 primera palabra de Lisa”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Somos
Cómplices. 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.

06.00 Repetición Programas. 06.30 Las
noticias de la mañana. 08.30 Espejo pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. Con
Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Somos
Cómplices. 16.45 Tal cual verano. 19.15
El Diario. 21.00 Noticias. 22.00 Por de-
terminar. 01.00 North Shore. 02.30 Adivi-
na quién gana esta noche. 04.30 Repeti-
ción Programas.

07.00 Una vez más: Gardenia. 07.40 Even
Stevens. 07.45 Bola de dragón Z. 09.00
Suerte por la mañana. 10.45 Medicopter.
12.45 Las mañanas de cuatro. 14.25 No-
ticias. 15.15 Fama. 17.20 Los exitosos
Pells. Adivina quién viene a cenar esta
noche 18.10 Reforma sorpresa. 19.15
Password. 20.20 Noticias. 21.30 Madres
adolescentes. 22.30 Callejeros: Reporta-
jes de actualidad. 01.00 Las Vegas. 

07.05 Pressing Catch. 08.00 Suerte por
la mañana. 09.00 El zapping de surferos.
09.25 El coche fantástico. 10.25 Starga-
te. 11.25 O el perro o yo. 12.25 El último
superviviente. 14.25 Noticias Cuatro.
15.40 Home Cinema. 18.30 Home Cine-
ma. 20.20 Noticias Cuatro. 21.25 El hor-
miguero fin de semana. 22.15 Cine cua-
tro. 00.30 Cine cuatro. 02.45 Primos leja-
nos. 04.30 La llamada millonaria.

07.05 Pressing Catch. 08.00 Suerte por
la mañana. 09.00 El zapping de surferos.
09.25 El coche fantástico. 10.25 Starga-
te, 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 Ho-
me Cinema. 20.20 Noticias. 21.30 Pekin
Express. 00.30 Cuarto milenio. 02.50 Los
4400: El frente familiar.  04.15 La llama-
da millonaria.

06.55 Una vez más. 07.40 Bola de dra-
gón. 09.00 Suerte por la mañana. 10.45
Medicopter: Misión sin Salida y Corazón
Frío. 12.45 Las mañanas de cuatro. 14.25
Noticias. 15.15 Fama. 17.15 Reforma
sorpresa. 18.10 Los existosos Pells: La
boda del año. 19.15 Password. 20.20 No-
ticias cuatro. 21.25 El hormiguero. 22.15
Callejeros Viajeros. 00.30 True Blood.
01:25 Californication: Mujer "Hell-A". 

06.55 Una vez más: Un paso atrás. 07.45
Bola de dragón. 09.00 Suerte por la ma-
ñana. 10.45 Medicopter. 12.45 Las ma-
ñanas de cuatro. 14.25 Noticias. 15.15
Fama. 17.30 Reforma sorpresa. 18.10
Los exitosos Pells: Vivan los novios .
19.15 Password. 20.20 Noticias. 21.25
El hormiguero. 22.15 Entre fantasmas (3
capítulos) 02.30 La llamada millonaria.
05.30 Televenta. 

06.55 Una vez más. 08.30 Bola de dra-
gón. 09.00 Suerte por la mañana. 10.45
Medicopter. 12.45 Las mañanas de cua-
tro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Fama,
La nueva generación. 17.30 Reforma
sorpresa. 18.15 Los exitosos Pells: Una
exclusiva de madre y muy señor mío.
19.15 Password. 20.20 Noticias Cuatro.
21.25 El hormiguero. 22.15 Cine. 00.30
Cine. 02.30 La llamada millonaria.

06.55 Una vez más. 07.45 Bola de dra-
gón. 09.00 Suerte por la mañana. 10.45
Medicopter. 12.45 Las mañanas de cua-
tro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Fama.
17.30 Reforma sorpresa. 18.15 Los exi-
tosos Pells: …Y a ti te encontré en la ca-
lle . 19.15 Password. 20.20 Noticias Cua-
tro. 21.25 El hormiguero. 22.15 Cine
cuatro. 00.30 Cine cuatro. 02.30 La lla-
mada millonaria. 05.30 Televenta. 

JUEVES

Telecinco

LaSexta

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 ju-
gar. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos. 21.45 Sálvame deluxe. 01.30 La ca-
ja. 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 Super-
nenas, Billy y Mandy, Pokemon. 10.45
Decogarden, presentado por Yolanda Al-
zola. 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 Super-
nenas, 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 de-
bate. 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 Argui-
ñano en tu cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame 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 Argui-
ñano en tu cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos
telecinco. 21.45 G-20. 22.30 Por determi-
nar. 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 Argui-
ñano en tu cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos
telecinco. 21.45 G-20. 22.30 Por determi-
nar. 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 Argui-
ñano en tu cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos
telecinco. 21.45 G-20. 22.30 Por determi-
nar. 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 Mar-
tín y Patricia Conde 17.25 Que vida más
triste. 17.55 Estados alterados Maitena.
18.25 Jag. 19.25 Navy investigación cri-
minal. 20.20 Noticias. 21.00 Eurobasket.
23.00 Caso abierto. 01.00 Buenafuente.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de la
Sexta. 07.30 Despierta y gana. 08.30 Do-
cumental. 09.20 Documental. 09.50 Do-
cumental. 10.40 Sexto nivel. 11.15 Docu-
mental. 14.15 Noticias. 14.55 Padre de
familia. 16.25 Futurama. 17.25 Cine.
19:20 La ventana indiscreta. 20.20 No-
ticias la Sexta. 21.20 La previa. 22.00 El
partido. 00.00 Post partido.00.30 Vidas
anónimas.01.30 Campeonato Pokerstars. 

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de la
sexta. 07.30 Despierta y gana. 08.30 Do-
cumentales. 09.25 Documental. 10.10
Documental. 11.10 Documental. 12.10
Documental. 13.10 Documental. 14.15
LaSexta noticias. 14.55 Padre de familia.
16.55 Minuto y resultado. 20.20 Noti-
cias. 21.15 Final eurobasket polonia.
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 Que vida más triste.
17.55 Estados alterados Maitena. 18.25
JAG. 19.25 Navy Investigación ciminal.
20.20 Noticias. 20.55 Deportes. 21.25 El
intermedio. 22.15 Cine. 00.00 Buena-
fuente. 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 Que vida más triste.
17.55 Estados alterados. 18.25 JAG.
19.25 Navy Investigación ciminal. 20.20
Noticias. 20.55 Deportes. 21.25 El inter-
medio. 22.15 NUMB3RS. 00.00 Buena-
fuente. 01.15 Ayúdame, ayúdate.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Brigada
policial. 12.00 Crímenes imperfectos.
14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Futura-
ma. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.25
Que vida más triste. 17.55 Estados alte-
rados Maitena. 18.25 JAG; alerta roja.
19.25 Navy Investigación ciminal. 20.20
Noticias. 20.55 Deportes. 21.25 El inter-
medio. 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
Que vida más triste. 17.55 Estados alte-
rados Maitena. 18.25 JAG. 19.25 Navy
investigación criminal. 20.20 La Sexta
Noticias. 20.55 La Sexta Deportes. 21.30
La Previa. 22.00 El partido. 00.00 Buena-
fuente. 01.15 El rey de la colina.



Juana Martín Mañas, ‘Tía Juanita’, es el nombre de la
‘abuela’ de Castilla y León, que a sus 108 años y nueve
meses de vida es una de las personas a las que más cari-

ño tienen los habitantes de su localidad natal, Adanero.
Como muestra de ello, el Ayuntamiento le ha dedicado el
nuevo centro municipal de mayores, que se ha ubicado en la
antigua casa del médico, rehabilitada gracias a los 23.000
euros procedentes fondos del Plan E del Gobierno de José
Luis Rodríguez Zapatero.

El centro de mayores se ubica en al antigua casa del
médico, y se ha rehabilitado la vivienda, la botica, rebotica y
el consultorio en diversas dependencias para uso de los
mayores, desde talleres hasta salas multiusos y despachos,
explicó el alcalde de Adanero, Manuel Maroto.

Tía Juanita asistió, en silla de ruedas, a la inauguración
oficial del centro de mayores, acompañada por la consejera
de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León,
Silvia Clemente, el ex presidente de la Junta de Castilla y

León, Demetrio Madrid, y el subdelegado del Gobierno
en Ávila, César Martín. También estuvo arropada por sus
familiares de la centenaria, entre los que se encontraba su
nieto, el periodista César Lumbreras, responsable del progra-
ma ‘Agropopular’ de la Cadena Cope.

La consejera de Agricultura, Silvia Clemente, consideró
que “dedicarle este centro es la mejor valoración de esa
admiración y respeto de todo un pueblo y de la sociedad”
hacia las personas mayores. En el caso de Juana Martín
Mañas, señaló la consejera, se trata de un doble valor, ya
que su vida estuvo siempre ligada a la agricultura, un sector
estratégico y vital para la economía castellano y leonesa que
cuenta con más de 90.000 trabajadores, y destacó por ser
una mujer “muy trabajadora”.

Todo el pueblo asistió a este acto de apertura de un cen-
tro de ocio y de encuentro del que podrán beneficiarse las
85 personas mayores de 65 años que viven actualmente en
la localidad morañega de Adanero.

Tomás Blanco

Félix Olmedo

Tte. Alcalde Economía

Concejal PSOE Ayto. Ávila 

Antolín Sanz

Presidente del PP de Ávila

Ser solidario no
es de izquierdas
ni de derechas,
es de ser un
buen hombre y un
bien nacido”

El presidente del
Gobierno nos tiene
encadenados a
una crisis que
supone el chorreo
de parados”

El objetivo 
de la campaña 
es hacer ver al
Partido Socialista
de Ávila 
en la calle”

Tía Juanita, la abuela
de Castilla y León

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

¿Quieres colocar un expositor de Gente en tu negocio?

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

- Dirección del local
- Características del local

Y nuestro departamento de Distribución se pondrá en contacto contigo para
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