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Premios Gredos
Patricia Conde, en Guisando.

Teléfono de Clasificados: 807 505 783

II Fiesta del Deporte Abulense

Fiestas de Santa Teresa
Pág. 6

Con Fangoria arranca la diversión.

Sastre: “Deporte y cultura deben ir juntos”. P. 13

Pág. 3

CULTURA

Capital verde

El Premio San
Juan de la Cruz,
para Jorge de Arco

www.gentedigital.es

visita nuestra web

El poeta Jorge de Arco ha obtenido el XX Premio ‘San Juan de la
Cruz’, organizado por Caja de Ávila, la Colonia Fontivereña Abulense, el Ayuntamiento de Fontiveros
Pág. 3
y Ediciones Rialp.

Comienza la recta
final de las obras
del Museo del
Prado en Ávila
ÁVILA

Detenido un joven
de 26 años como
presunto autor de
varios fuegos

Más de mil profesionales procedentes
de toda España se reúnen en Ávila en el
marco del V Congreso Forestal Español,
que cierra su programación con un
debate sobre Gredos.
Pág. 5

PROVINCIA

García Nieto, candidato en 2011
El alcalde hace balance en el ecuador de la legislatura y asegura que
“no renuncia a nada” por la crisis, aunque sea necesario más tiempo
El alcalde de Ávila, Miguel Ángel
García Nieto, será candidato a la
alcaldía en el año 2011, según
desveló el presidente del PP de
Ávila, Antolín Sanz, en un acto
público de balance de legislatu-

ra que tuvo lugar el jueves 24.
“Miguel Ángel está sentando las
bases en su planificación interna de lo que va a ser el futuro, si
lo quieren los abulenses, a partir
del 2011”, destacó.

Pág. 4

Por su parte, García Nieto
subrayó que a pesar de la crisis
“no renuncia a nada”, si bien
apuntó que algunos proyectos,
como la nueva sede municipal,
Pág. 3
deberán esperar.

Pág. 6

El Centro de
Interpretación de
San Juan de la Cruz
abrirá en 2010

Validez jurídica para
el Boletín Oficial de
Castilla y León en
versión electrónica

El edificio, situado en
Fontiveros, pretende ser un
polo de atracción de visitantes

Los ciudadanos podrán
consultarlo gratuitamente a
partir del 1 de enero de 2010

PROVINCIA

CASTILLA Y LEÓN

Pág. 6
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ÁVILA
CONFIDENCIAL

U

n movimiento encabezado por el ex secretario de
la Fundación
Claudio
Sánchez-Albornoz y bisnieto
del historiador, Francisco
Trullén Galve, solicita la
adhesión de la ciudadanía a un
manifiesto para hacer reflexionar a las instituciones públicas
integrantes de su Patronato
acerca de la necesidad de mantener e impulsar esta institución cultural.
a
Hermandad
de
Donantes de Sangre ha
organizado para el próximo 1
de
octubre
en
la
Subdelegación del Gobierno
una extracción colectiva de
sangre, por lo que solicitan la
participación de los vecinos.

L

Noticias de Ávila

Riqueza
forestal

M

www.gentedigital.es

uchas veces los congresos y citas similares se convierten en discusiones teóricas de expertos en la materia cuyos resultados prácticos son de difícil aplicación o casi
inexistentes. No parece éste el caso del V Congreso Forestal Español.
La cita, que reunió en la capital abulense del
21 al 25 de septiembre a más de un millar de expertos, y contó con la presencia del presidente de
la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera,
en la sesión inaugural, se convirtió en un foro de
debate y análisis del sector.
Entre las cuestiones que se pusieron de relieve, además de la deforestación, visitas de campo
y actividades paralelas, destaca el anuncio realizado por parte de la vicepresidenta primera y consejera de Medio Ambiente de la Junta de Castilla
y León, María Jesús Ruiz, sobre las ayudas que per-

cibirán los municipios afectados por el incendio
en el Valle del Tiétar. Aunque no aportó matices,
la zona recibirá proyectos importantes dirigidos
al desarrollo socioeconómico del sur de la provincia, para mitigar el efecto del fuego, que calcinó más de 4.000 hectáreas.
Ávila y la región, con sus cinco millones de hectáreas de superficie forestal en total y un valor
económico estimado de 40.000 millones de euros, fue un escenario idóneo para el debate. Castilla y León podría obtener beneficios de esta riqueza cifrados en 800 millones de euros, a pesar
de que hoy en día no superan los 70 millones de
euros. Una diferencia más que sustancial y que
podría facilitar la vida de muchas personas en la
provincia. De su aprovechamiento dependen puestos de trabajo presentes y futuros. Los montes
ofrecen futuro, y parecen a la espera de que sepamos cómo conseguirlo, acertando en la gestión
pública y privada.
Blog en http://www.gentedigital.es/blogs/avila/

Regresiones.

Camino de baldosas amarillas
Los dibus que nos vienen.

No disparen al paparazzi
Gran Hermano 11.

Noticias de Santander
¡Camiseta verde o roja, por favor!

Desde los márgenes
Perfomance.

iBlog
Nueva gama de auriculares inteligentes.

Melómanos
A Cuba le pido.

Sonrisas de colores
Wilson Academy.

Culture Vulture
La historia de un trompetista sin dientes

Noticias de León
Demasiadas siglas en el campo leonés

Noticias de Segovia
Varapalo de gala.

Barrios de Palencia
El Cristo y el Ave María contarán a partir de
enero con servicio de dinamización juvenil.

gentedigital.es/blogs

L

a Junta Directiva de la
Unión
de
Consumidores de Ávila considera la subida de impuestos
municipales que prevé ejecutar el Ayuntamiento de Ávila
para el próximo año es “una
exageración que no se ajusta a
la realidad económica que
nuestro país”, según la UCE
“muy superior al índice de IPC
que mes a mes ha ido apareciendo a lo largo del año”.
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OPINIÓN
Don Claudio Sánchez-Albornoz y
España ¿Por qué esto?
Las desgraciadas noticias aparecidas
en los medios de comunicación
social acerca de la certidumbre del
cierre unilateral de la Fundación
“Claudio Sánchez-Albornoz” hacen
necesario recordar el porqué de su
nacimiento y las razones que hace 25
años justificaron la iniciativa,avalada
en el referente ejemplar de un hombre comprometido con la libertad y
la democracia de este país y de la
egregia figura intelectual del mejor
historiador del siglo XX.
En aquellos días de junio del 84
con el estímulo del entonces Presidente de la Diputación de Ávila, D.
Jesús Terciado Serna,sintiendo el justo tributo de reconocer toda una vida
íntegra de dificultades políticas y de
excelencia académica, impulsó la

idea de crear una Fundación Cultural
dedicada a este abulense universal,a
la que se sumaron la Diputación de
León,la Junta del Principado de Asturias, la Junta de Castilla y León y
Comunidad de Madrid.
(...) Y todo ello nació como la contribución justa a este castellano abulense que fue D. Claudio SánchezAlbornoz y Menduiña y que a continuación paso a glosar su figura:Aunque nacido en Madrid en 1893, por
familia y vivencia personal siempre
fue un abulense incrustado en esta
noble y dura tierra,despertó en él la
pasión de sus rincones y de su más
antañona historia. Estudioso de los
fondos archivísticos,su capacidad de
trabajo y sacrificio,determinaron,lentamente,su consagración como uno
de los medievalistas españoles más
reputados por la comunidad científi-

ca internacional. (...) Su trayectoria
científica y su aportación al conocimiento de la Historia de nuestro país
han sido,además,reconocidos con el
otorgamiento de numerosos honores
y distinciones:Premio “Antonio Feltrinelli”,Premio Príncipe de Asturias de
Comunicación y Humanidades,Gran
Cruz de la Real y Muy distinguida
Orden de Carlos III,Gran Cruz de la
Orden de Alfonso X El Sabio,Medalla
del CSIC, numerosos Doctorados
Honoris Causa;Hijo Adoptivo de Ávila,León yAsturias;miembro de las más
prestigiosas instituciones culturales
internacionales,… A su sobresaliente
faceta intelectual, unió una intensa
carrera política,dibujada desde diversos cargos de alta responsabilidad
(Diputado por Ávila en las tres legislaturas de las Cortes republicanas,
Ministro de Estado en 1933,Vicepresi-

dente de las Cortes en 1936,Consejero de Instrucción Pública,Embajador
de España en Lisboa y Presidente de
la República en el Exilio). (...) Esta
esplendorosa hoja de servicios bien
merece una larga y serena consideración institucional.Aún parecen latir
los versos cidianos ¡Que buen vasallo,
si oviese buen señor!.Parece que esta
tierra después de siglos resulta tan difícil como en el siglo XI y además ingrata con sus hijos.
El objeto de estas líneas es pedir
humildemente una reflexión responsable y profunda a las instituciones
públicas del Patronato de la Fundación que lleva su nombre (Diputación de Ávila, Diputación de León,
Principado de Asturias,Junta de Castilla y León y Comunidad de Madrid)
sobre la necesidad y oportunidad de
seguir honrando la memoria de este

español universal, a través de esta
Fundación,que desde hace un cuarto
de siglo porta con honor su nombre
por todo el Mundo y contribuye
abiertamente al servicio y a la formación en libertad de los ciudadanos.
Francisco Trullén Galve, exsecretario Fundación Claudio
Sánchez Albornoz
Envíen sus cartas a Gente en
Ávila, C/ Duque de Alba, 6 Pasaje- 05001 Ávila, al fax 920
255 463 o al correo electrónico
directora@genteenavila.com
Los textos, acompañados de una
fotocopia del DNI, podrán ser
resumidos en caso de exceder de
15 líneas. El periódico no se
responsabiliza ni se identifica con
las opiniones que sus lectores y
colaboradores expongan en sus
cartas y artículos.
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CULTURA I ESTE POETA HA GANADO YA EL ‘FRAY LUIS DE LEÓN’ Y EL ‘TERESA DE ÁVILA’

POLÍTICA | BALANCE DE GESTIÓN MUNICIPAL DEL PP

Jorge de Arco logra el XX
Premio ‘San Juan de la Cruz’

El PP “no renuncia a
nada” a pesar de la crisis
García Nieto, que será candidato a la alcaldía
en el año 2011, afronta gestionar “más y mejor”

El jurado ha seleccionado ‘La casa que habitáis’ entre 200
poemarios. El galardonado es juglar de Fontiveros desde 2005.
P.G.
El jurado del Premio ‘San Juan de
la Cruz’, que este año alcanza su
vigésima edición, ha decidido
otorgar los 6.000 euros del galardón a Jorge de Arco (Madrid,
1967), poeta que ya ha conseguido en Ávila los otros dos grandes
premios literarios: el ‘Fray Luis de
León’ y el ‘Teresa de Jesús’, y está
muy ligado a la provincia, ya que
es juglar de Fontiveros.
Además de los 6.000 euros en
metálico, el premio, organizado
por Caja de Ávila,la Colonia Fontivereña Abulense, el Ayuntamiento
de Fontiveros y Ediciones Rialp,
incluye la publicación del libro
ganador en la colección Adonais
de Ediciones Rialp.
El portavoz del jurado, Gonzalo Santonja, destacó que el poemario ganador,‘La casa que habitáis’, es “un magnífico libro, muy

M.V.
El alcalde de Ávila, Miguel Ángel
García Nieto,aseguró que “en un
momento tan difícil” de crisis
económica “lo importante es no
renunciar a nada” aunque “a lo
mejor tenemos que emplear más
tiempo en cumplir ese objetivo”.
Así lo subrayó en un acto
público para hacer balance en el
ecuador de la legislatura, que
reunió en Los Velada a concejales,afiliados y colectivos sociales,
Q

donde destacó uno de los proyectos más importantes que
“está pagado hasta el último céntimo”,el Palacio de Congresos.
Por su parte,el presidente del
PP de Ávila,Antolín Sanz, calificó
de “brillante”el balance tras dos
años de legislatura,y aseguró que
si bien es “muy importante” la
tarea realizada hasta el momento,“más importante es todavía lo
que le queda hacer a partir del
año 2001”.

EN BREVE

SOCIEDAD

Jurado del Premio Internacional de Poesía San Juan de la Cruz.

en consonancia con el premio
que lo acoge”, e hizo hincapié en
la dificultad de su elección, debido a la alta calidad de los 200 trabajos presentados en esta edición

del premio. La entrega del galardón será el próximo mes de
noviembre, según anunció el
coordinador de la Obra Social de
la caja,Gonzalo Jiménez.

Confirmados siete casos “leves” de
gripe A en la Escuela de Policía
Fuentes del Centro de Formación de la Policía de Ávila han confirmado la existencia de siete casos de gripe A en el centro. Estas
mismas fuentes pusieron de manifiesto que ninguno de los
casos es grave. En este sentido, subrayaron que los síntomas son
más leves que los de la gripe estacional y que los alumnos afectados permanecen aislados.

Fangoria, Diana Navarro, Melocos y
Pitingo, en las Fiestas de La Santa
M.V.
Con la música de Fangoria, tras el
pregón, comenzarán de forma oficial el 9 de octubre las Fiestas de
Santa Teresa,según destacó el concejal de Juventud,Jorge Cánovas.
Entre los conciertos figuran el
Fangoria, grupo encargado de dar el pistoletazo de salida a las Fiestas.

El pleno debate las
Ordenanzas Fiscales
El PP ha aceptado 22 enmiendas, pero no se
asegura el apoyo de Ios grupos de oposición
Gente
La Comisión Municipal de
Hacienda aprobó 22 de las 49
enmiendas presentadas por los
grupos de la oposición al proyecto de Ordenanzas Fiscales 2010
del Equipo de Gobierno. Mientras
que el PP considera “deslavazadas” y “repetitivas” las propuestas
de PSOE e IU,éstos critican que el
Gobierno Municipal que hace
“dejación de funciones” o que
sólo ha aceptado las enmiendas
“de menor calado político”.

Así las cosas, ninguno de los
dos grupos de la oposición han
comprometido su apoyo a las
ordenanzas fiscales que se debatirán en pleno el viernes 25, pese a
que el Equipo de Gobierno del PP
tiene la esperanza de conseguir
algún apoyo.
Izquierda Unida ya ha anunciado su voto en contra “salvo cambio “sustancial” y el Grupo Municipal Socialista se abstuvo en la
comisión, a la espera de lo que
acontezca en la sesión plenaria.

que ofrecerá Diana Navarro el día
10 de octubre,con un precio de 20
euros,o el de Pignoise el día 11,a 7
euros la entrada anticipada y 12 el
día del concierto.Pitingo actuará el
14 de octubre (25 euros),mientras
que el de Melocos, el día 15, será

gratuito.El presupuesto asciende a
207.000 euros.
Cánovas anunció la puesta en
marcha del programa ‘Directos al
Norte’,con la presencia de Hombres
G el 12 de diciembre,Malú el 23 de
enero y Pereza el 13 de febrero.
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PRESUPUESTADOS 496.000 EUROS PARA ESTA ÚLTIMA FASE

Junta de Gobierno Local

Comienza la recta final
en las obras del Prado

Celebrada el 18 de septiembre de 2009
EMPLEO, INDUSTRIA Y COMERCIO
- Solicitud de subvención para
el Programa de Dinamización
e Integración en Barrios I, con
un presupuesto de 13.778,07
euros.

Cultura adjudica la redacción del proyecto de
terminación de los trabajos de acondicionamiento
Satisfacción
unánime

P.G.
El Ministerio de Cultura ha adjudicado la redacción y dirección
de obra completa del proyecto
de finalización de las obras de restauración y acondicionamiento
del Palacio de Los Águila de Ávila, para uso museístico como
Centro de Distribución del
Museo Nacional del Prado, por
496.000 euros, al arquitecto
Pedro Feduchi.
Se retoma así un proyecto que
acumula años de retraso por la
aparición de restos arqueológicos y por el largo litigio judicial
entre la anterior empresa adjudicataria de las obras, J. Quijano
Construcciones, y el Ministerio
de Cultura, que retoma el proyecto de convertir Ávila en subsede
de la pinacoteca nacional.

Tanto el PP, que recuerda que el proyecto se inició en el Gobierno de
Aznar y que lleva cuatro años casi
paralizado, como el PSOE, que destaca que la ministra de Cultura
cumple con su palabra, han mostrado su satisfacción por este anuncio.
El presidente del PP, Antolín Sanz,
lamenta el retraso, mientras la secretaria provincial del PSOE, Mercedes Martín, señala que “es una
señal más del compromiso del Gobierno”. Para el coordinador provincial de IU, José Alberto Novoa, “por
encima de las auto-alabanzas,la noticia debe ser bien recibida” por lo
que debiera suponer para desbloquear una infraestructura de peso".

ECONOMÍA I SEGÚN UN ESTUDIO ELABORADO POR LA UCE

El precio de la cesta de la
compra aumenta un 3,9%
En el caso de las marcas blancas, el coste
disminuye un 4,83 por ciento de media
Gente
El precio de la cesta de la compra con productos de marca
comercial aumentó un 3,92 por
ciento de media en los supermercados abulenses, frente al
descenso del 4,83 por ciento
registrado en los artículo de marcas blancas.
Ésta es la conclusión que se
desprende del estudio elaborado
por la Unión de Consumidores de
Ávila (UCE) realizado del 1 al 5 de
septiembre en 6 supermercados

de la capital sobre un total de una
treintena de productos: Carrefour, Carrefour Express, Día, Mercadona, Sabeco y El Árbol.
La organización de consumidores destaca una tendencia “al
alza” en el precio del carro de la
compra de marca comercial,
frente al descenso en el caso de
marcas blancas. Según el documento, el precio del carro de la
compra con marca convencional disminuye un 0,33 por ciento en Carrefour Express.

Farmacias de Guardia
Del 25 de septiembre al 1 de octubre de 2009
Q

Viernes

25 de septiembre

Paulino Pindado Zazo
Agustín Rodríguez Sahagún, 30
Q

Sábado

26 de septiembre

José Sahagún Krause
Mercado Chico, 10
Q

Domingo

27 de septiembre

24 Horas

Virtudes López Santiago
Plaza de Santa Teresa, 6
Durante el día

Ana Mª Muñoz Álvarez
Hornos Caleros, 60

Q

Lunes

28 de septiembre

Farmacia Vinuesa
Reyes Católicos, 31

Martes

29 de septiembre

Mª Dolores Armada Martínez
Avda. Juan Carlos, I, 35
Q

Miércoles

30 de septiembre

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

Jueves

1 de octubre

E. Ramón Jiménez Galán
Eduardo Marquina, 22

ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA
- Aprobada la colocación de
una placa conmemorativa en

recuerdo del lugar de
nacimiento del profesor López
Aranguren y la promoción de
un acto institucional de
homenaje al mismo.
- Adjudicada a la empresa
Eulen la gestión del servicio
de guardería en el Centro de
Educación Preescolar Piedra
Machucana.

- Las reservas se agua se
encuentran al 47,10 por ciento
de
la
capacidad
de
embalsamiento total.
- A instancias de la Presidencia,
la Junta de Gobierno Local
expresa su pesar por el reciente
fallecimiento de Juan Aurelio
Sánchez Tadeo, cronista oficial
de la Ciudad de Ávila.

EN BREVE

Q

TURISMO

FORMACIÓN

RELIGIÓN

Piden homogeneizar
los sistemas de
contabilidad de los
turistas en la ciudad

El Aula E-labor@
retoma la
actividad después
del verano

El Obispo
realiza nuevos
nombramientos
en la Diócesis

Q Izquierda Unida-Los Verdes
ha pedido homogeneizar los
sistemas de contabilidad de
turistas que acceden a los
monumentos de la ciudad
tras las dos lecturas “discordantes” del área de Cultura y
Economía por los dos sistemas, de estimación y de
recaudación,empleados.

Q El Aula

Q El obispo de Ávila,Jesús Gar-

Q

municipal E-labor@,
que cuenta con tres itinerarios de asesoramiento y apoyo integral a las personas
demandantes de empleo, tanto en la determinación de su
perfil profesional y sus objetivos de mejora de empleabilidad, ha retomado sus actividades tras el verano.

cía Burillo, ha realizado cambios en la organización, entre
los que destacan Jorge Zazo
Rodríguez, director del Secretariado de Apostolado; Félix
Ayuso Beades: Consiliario de
la Acción Católica General y
Pedro Martín,director general
de Capellanías.

OPINIÓN

Gabriela Torregrosa - Vicepta. Alumnos Escuela Educación y Turismo USAL

¿Qué tiene Ávila
que enamora?

C

omenzaba el verano y estaba en una
heladería cuando mis ojos se cruzaron
con un anuncio que llamó mi atención, estaba en una de las paredes y su contenido me llevó a hacerme esta misma pregunta,
que lleva por título mi artículo y que revolotea
por mi mente no pocas veces.
El anuncio era de una mujer francesa, que
pasó ciertos años en Ávila estudiando en la
década de los sesenta. En él explicaba que acostumbraba a hacer tertulias con compañeros de
su edad abulenses, pero que no mantuvo contacto alguno con ellos una vez volvió a Francia. Contaba también, que siempre le gustó la
ciudad y que se propuso escribir un libro sobre
esos años que fueron de una extremada felicidad para ella y de los que guardaba un maravilloso “souvenir”.
Su ilusión ahora podía hacerse realidad y su
intención era ponerse en contacto con aquellas personas que pudieran sentirse identificadas al leer su anuncio y así retomar el hilo de
las tertulias que acostumbraban a tener, casi
cincuenta años después, y al fin poder escribir
su libro. Dudé varios minutos, mientras tomaba
mi helado, en si anotaba o no el teléfono de
aquella señora. Cosa que al final no hice, por no
poder ayudarla en su búsqueda, pero me sentí a
través de su historia, plenamente identificada.

Pasé de niña por esta ciudad, recorriendo
España de este a oeste y cuando volví a poner
los pies en ella, más de veinte años después, reapareció en mí la imagen nítida de su perfil, su
fuerza, su belleza.
¿Qué tiene Ávila que enamora? Sentí que
estaba en casa, que sería feliz aquí. Esa misma
pregunta me hubiese gustado hacerle a esa
señora, que como yo y tanta gente, no pasea por
sus calles ajena a su invitación. Muchos son los
que han alabado Ávila en prosa, poesía, pintura, escultura, etc. y sus grandes nombres honran
con su arte a la ciudad.
Pero hoy pregunto a sus sesenta mil corazones anónimos que laten al unísono en ella ¿cuál
es su secreto? Quizá sean sus calles en las que
conviven historia y leyenda, quizá sea cada uno
de sus rincones que cuentan, quizá sea el cálido corazón de sus gentes capaz de combatir el
más rudo de sus inviernos, quizá sea porque
en cada puesta de sol parece que se para el
tiempo o quizá sea porque en Ávila, a veces,
uno siente que puede tocar el cielo.
Les invito, lectores abulenses o viajeros de
paso, que salgan a pasear por sus calles y se
hagan a su vez esta misma pregunta.Seguramente habrá sesenta mil respuestas. Estoy segura de
que siempre, siempre habrá una misma conclusión: por una razón u otra, Ávila enamora.

GENTE EN ÁVILA · del 25 de septiembre al 1 de octubre de 2009

Ávila|5

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

MEDIO AMBIENTE I MÁS DE MIL PROFESIONALES SE DAN CITA HASTA EL VIERNES 25 EN EL ‘LIENZO NORTE’

Ávila, capital del sector forestal
El V Congreso Forestal Español cierra su programa con un debate sobre Gredos
P.G.
El V Congreso Forestal Español,en
el que han participado más de un
millar de profesionales del sector
forestal llegados desde toda España desde el lunes 21,se despide el
viernes 25 del Centro de Congresos y Exposiciones ‘Lienzo Norte’
con un interesante debate sobre
la Sierra de Gredos. Durante toda
la semana, Ávila ha sido la capital
forestal de España al acoger este
encuentro, que se celebra cada
cuatro años.
Tras la inauguración del congreso por parte del presidente de
la Junta de Castilla y León, Juan
Vicente Herrera, los expertos se
han centrado en debatir sobre la
relación entre montes y sociedad,
el lema elegido para este congreso, que además de conferencias,
mesas redondas, presentaciones y
pósteres, ha contado con una jornada dedicada a salidas de campo
y con una completa programación abierta al público, la Semana
Cultural Forestal, de la que desta-

P. Savín, G. Montero, Á. Picardo y A. González, en una de las ponencias.

can sus actividades para escolares
y seis exposiciones, algunas de
ellas abiertas hasta fin de mes.
VALLE DEL TIÉTAR
El jueves 24, el Congreso contó
con la presencia del presidente

de la Red Iberoamericana de Bosques Modelo, Ronnie de Camino,
quien compareció ante los
medios de comunicación para
disertar acerca de la deforestación de los bosques en el mundo
y en Castilla y León.

Al respecto, De Camino aseguró que la deforestación “se está
reduciendo”, a juzgar por las últimas mediciones y estudios, que
cifran en siete millones de hectáreas la superficie deforestada,
cuando hace veinte años la cifra
ascendía a quince millones de
hectáreas.
También habló sobre la deforestación en España y, en concreto,en Castilla y León,Javier Ezquerra Boticario, jefe del Servicio de
Espacios Naturales de la Junta,
quien aseguró que la principal
causa de pérdida de masa forestal
en la Región son los incendios.
Con respecto a la polémica
reforestación del Valle del Tiétar
tras el incendio del mes de julio,
que devoró 4.200 hectáreas de
arbolado, Ezquerra defendió que
el pino es la especie autóctona de
la Sierra de Gredos, por lo que es
el más adecuado para reforestar,
lo que no impide introducir otras
especies que minimicen el riesgo
de propagación del fuego.

La Oficina del
PGOU abre sus
puertas el
próximo día 5
Estará ubicada en Los
Verdugo, donde se
atenderá al público
Gente
El día 5 de octubre abrirá sus
puertas al público la Oficina de
Atención al Público del equipo
redactor del nuevo Plan General de Ordenación Urbana.Estará situada en Los Verdugo.
La atención al público se llevará a cabo todos los lunes,de
10 a 14 horas.Para solicitar cita
los interesados deben llamar al
teléfono 650 40 62 73.A través
de esta Oficina se podrá consultar cualquier aspecto relativo al nuevo Plan General.
El equipo redactor del
PGOU sigue manteniendo reuniones previas con diversas
asociaciones de la ciudad, en
concreto ha mantenido reuniones con Fecopa, el Colegio
de Arquitectos y la Cámara de
Comercio.

Nueve detenidos por tráfico de
drogas en la operación ‘Búho’

Más de 200 presas se
forman en tecnologías

La red desarticulada almacenaba y distribuía desde Ávila
cocaína procedente de Galicia a diversos puntos del país

‘Tecleando futuro’ arrancó en Brieva

Gente
La Policía Nacional detuvo a nueve personas como presuntos integrantes de una red que transportaba, almacenaba y distribuía
cocaína procedente de Galicia a
varios puntos de España,con sede
en Ávila.
Los detenidos E.J.C.S.S. de 32
años de edad y natural de Ávila,
J.M.G.P.de 37 años de edad y natuTECNOLOGÍA

Un proyecto de Caja
de Ávila, candidato a
los premios Banking
Technology Awards
El proyecto de Firma Digitalizada,
liderado por Caja de Ávila, es candidato a los premios Banking Technology Awards 2009, galardones que
fueron creados hace una década
para reconocer la innovación y la
excelencia de la industria de la tecnología de la información en los servicios financieros, a nivel mundial.
Los premiados se darán a conocer
en una ceremonia que se celebrará
en Londres el 5 de noviembre.

ral de Muñana; J.L.A.L. de 61 años
de edad y natural de Barcelona;
J.I.A.U. de 32 años de edad y natural de Vigo; C.S.S. de 25 años de
edad y natural de Orellana la Vieja
(Badajoz); G.E.J.O. de 32 años de
edad y de nacionalidad paraguaya
y D.O.J.O.de 26 años de edad y de
nacionalidad Paraguaya, pasaron a
disposición judicial donde,tras ser
oídos en declaración,se decretó el

ingreso en prisión provisional sin
fianza de tres de ellos y la obligación de presentación ante sede
judicial los días 1 y 15 de cada mes
para el resto.Las investigaciones
siguen abiertas y no se descartan
nuevas detenciones.
Se han intervenido más de 1,5
kilos de sustancia estupefaciente
así como gran cantidad de dinero,
efectos y cinco vehículos.

Gente
En total,259 presas de la cárcel de
Brieva han participado en el programa ‘Tecleando futuro’,centrado en las nuevas tecnologías de
tal forma que facilite tanto su reinserción social como laboral.
Esta iniciativa, que en principio se desarrolló los primeros
meses de este año como expe-

riencia piloto en los centros de
Brieva, Mansilla de las Mulas y
Topas se está desarrollando en los
ocho centros penitenciarios de la
región. El programa va dirigido a
aquellos presos con previsión de
libertad en un plazo máximo de
dos años que cumplen condena
en los ocho centros penitenciarios de Castilla y León.
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE SAN JUAN DE LA CRUZ

SUCESOS I ERA MIEMBRO DE LA AGRUPACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL DE CASILLAS

El edificio abrirá sus
puertas el próximo año

Detenido un joven como
posible autor de varios fuegos

El jardín contará con tierra de los conventos
por los que pasó San Juan de la Cruz

María del Carmen Calleja y Agustín González, en el jardín interior.

M.V.
El Centro de Interpretación de
San Juan de la Cruz en Fontiveros
abrirá sus puertas, según las previsiones del presidente de la
Diputación,Agustín González, a
mediados del próximo año. En

una visita a las obras, acompañado por la alcaldesa de Fontiveros,
María del Carmen Calleja,González subrayó que el Centro contará con una posada y vestigios de
la antigua fábrica de harinas
sobre la que se erige el edificio.

El detenido, de 26 años, ha confesado ser el causante de al
menos diez de los doce incendios registrados en el Alto Tiétar
P.G.
El presunto incendiario D.M.L.,de
26 años de edad, detenido como
posible autor de varios incendios
forestales registrados en la zona
del Alto Tiétar, al sur de la provincia de Ávila, ha confesado ser el
causante de al menos diez de los
doce fuegos registrados desde
finales de agosto a principios de
septiembre.
Así lo explicó el subdelegado
del Gobierno en Ávila, César Martín Montero, quien indicó que la
detención del joven, quien desde
hacía tres años colaboraba como
voluntario con la Agrupación de
Protección Civil de Casillas, es el
resultado de “muchas horas de trabajo”del Seprona y de los agentes
de Seguridad Ciudadana,así como
de los agentes medioambientales
de la Junta.
El joven no fue detenido “in fraganti”, sino que lo localizaron
cuando trabajaba como operario
eventual del Ayuntamiento de

Un retén actúa contra el fuego en la provincia.

Casillas, donde estaba empleado
como conductor del camión de
recogida de basura.
ESCARMIENTO
Martín Montero mostró su deseo
de que esta detención “sirva de
escarmiento” a otros incendiarios

y pirómanos y explicó que el presunto incendiario iniciaba el fuego prendiendo “con el mechero”
y no abandonaba el lugar hasta
que no se cercioraba de que las
llamas tomaban fuerzas.Además,
contaba con la ventaja de que
conocía el terreno.

Patricia Conde recoge el día 27
el Premio Gredos en Guisando
Gente
La popular presentadora de televisión Patricia Conde recoge el
Premio Gredos el domingo 27 en
la localidad abulense de Guisando,según fuentes de la Asociación
Aleroañil.La actriz estará acompañada por el padre Ángel García,
uno de los galardonados en la edición de 2009.El fundador de Mensajeros de la Paz y Premio Prínci-

pe de Asturias de la Concordia
1994, recibirá el búcaro que lleva
el nombre de Caja de Ávila.
El objetivo de estos premios
es promocionar el municipio de
Guisando y la comarca abulense
del Valle del Tiétar, ya que la relevancia pública de los galardonados contribuye a difundir la imagen del sur de la provincia abulense.

El Plan de Empleo Agrario
contratará 422 trabajadores
Gente
El subdelegado del Gobierno en
Ávila, César Martín Montero, ha
presidido la Comisión de Seguimiento del Plan de Fomento de
Empleo Agrario, que en su conjunto prevé este año la contratación de 428 trabajadores desempleados, de manera preferente
eventuales agrarios, de 44 localidades de la provincia.

Del total de municipios que
se benefician de este programa,
32 pertenecen al ámbito del
Consejo Comarcal de Empleo de
Arévalo, donde se ha aprobado
la contratación de 303 trabajadores, y 12 al Consejo Comarcal de
Empleo de Arenas de San Pedro,
donde se dará empleo a 125 trabajadores, según fuentes de la
Subdelegación del Gobierno.

Llamazares, en
la ‘Jornada de
la Izquierda’
Gente
El portavoz del grupo parlamentario de IU en el Congreso, Gaspar Llamazares, participa el día 26 en la ‘Jornada de la
Izquierda’ en Arenas de San
Pedro. Transcurrido el acto,
compartirá una comida con
simpatizantes,para terminar la
jornada con la ‘Fiesta Roja’.

Especial
Nuestros
Mayores
Guía práctica de
centros residenciales
en la provincia
DIPUTACIÓN PROVINCIAL
CENTRO RESIDENCIAL INFANTAS
ELENA Y CRISTINA
Avda. Juan Pablo II, 20
05003 Ávila

CENTRO RESIDENCIAL DECANOS ÁVILA
C/ Azalea, 2
Ávila
Tel: 920 35 93 00

VISTASOL CENTRO RESIDENCIAL PARA MAYORES
C/ Ciudad de Toledo, 4
Ávila
Tel: 920 21 92 72

RESIDENCIA PARA MAYORES “EDAD DORADA” ASOCIACIÓN
MENSAJEROS DE LA PAZ
C/ El Tostado, 9 · Ávila
Tel: 920 35 30 99

JARDÍN DEL TIETAR RESIDENCIA TERCERA EDAD
Ctra. De Ávila s/n Arenas de San Pedro (Ávila)
Tel. 920 37 11 73

La oferta asistencial y de ocio para
los mayores ha aumentado significativamente en los últimos años. La
iniciativa pública, en el caso de la
provincia con el Ayuntamiento y la
Diputación al frente, y la empresa
privada ofertan numerosos servicios y programas para ofrecer la
mejor atención en ambos casos.
Saber envejecer y mantenerse activos para prevenir la dependencia
son las claves para afrontar esta
época madura.

SOCIEDAD I EL ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO DE ÁVILA OFRECE DIVERSOS PROGRAMAS

Al servicio de nuestros mayores
Entre las novedades destaca un original plan de convivencia intergeneracional
P.G.
La teniente de alcalde de Servicio
Sociales en el Ayuntamiento de
Ávila,Montaña Domínguez,asegura que las personas mayores son
una parte esencial de los destinatarios a los que se dirigen los servicios municipales.Los programas
y acciones que pone en marcha el
Consistorio hacen referencia tanto “al fomento de la permanencia
de las personas mayores en el
hogar” como “al envejecimiento
activo y saludable”.
Todas estas acciones y programas específicos se articulan en
torno al Plan Municipal de Mayores, y se organizan desde los Centros de Acción Social (CEAS) y
desde la Tenencia de Alcaldía de
Servicios Sociales, recuerda Montaña Domínguez.
Montaña Domínguez ha avanzado que, a través del Plan Municipal de Mayores, se pondrán en
marcha en breve nuevas acciones
para la tercera edad.
Así, se desarrollará en colaboración con la Policía Local un Programa de Educación Vial para
Mayores, y se firmará con la Universidad de Salamanca un plan de
convivencia intergeneracional
para que personas mayores acojan a estudiantes universitarios en
sus hogares.
Otra novedad en este ámbito
de atención a las personas mayo-

Comienza la
campaña de
vacunación de la
gripe estacional
Es recomendable
su aplicación a
mayores de 60 años
Gente
Con el objetivo de disminuir
los efectos de la enfermedad
en la población de Castilla y
León, el 24 de septiembre
comenzó una campaña de
vacunación antigripal que se
lleva a cabo conjuntamente
con la vacunación frente al
neumococo.Ambas vacunas
se recomiendan a partir de
los 60 años y en grupos de
riesgo.

El Plan Municipal de Mayores pondrá en marcha nuevas acciones para la tercera edad.

res será la puesta en marcha de
servicios asistenciales de todo
tipo a domicilio –podólogo, peluquería,etc.-.
SERVICIOS MUNICIPALES
Entre otras acciones que ya están
en marcha, el Ayuntamiento se
encarga del Servicio a Domicilio
–que cuenta con más de 840
usuarios-, el Servicio de Comedor
a Domicilio, el de Teleasistencia,
así como servicios de ayuda a cui-

dadores de personas gravemente
dependientes y el Centro de
Estancias Diurnas.
A ello se suman las políticas de
envejecimiento, añade la teniente
de alcalde, con acciones como las
aulas de estimulación mental y
memoria, la atención en fisioterapia,viajes y vacaciones y el programa de termalismo.
Completan la oferta cursos
“para enseñar a cuidar al cuidador
de mayores” de igual a igual, es

decir, para mayores que se ocupan de su pareja, cursos específicos de informática y otras acciones de salud como el programa
‘Caminando por la vida’.

PREVENCIÓN
La principal medida para
prevenir la gripe y el neumococo es la vacunación.
Asimismo, los expertos
recomiendan la adopción
de medidas higiénicas sencillas para evitar su transmisión como la protección al
toser o estornudar y el lavado frecuente de manos.

CASA DE MISERICORDIA

Nuevas instalaciones del Centro de Día
La Casa de Misericordia cuenta con unas nuevas instalaciones del Centro
de Día, en la Plaza de la Feria. El Obispo de Ávila, Jesús García Burillo, fue
el encargado de bendecir las instalaciones el jueves 24, que regentan las
Hijas de la Caridad.

SERVICIOS SOCIALES I EN EL PRÓXIMO EJERCICIO PREVÉ AUMENTAR LOS FONDOS DESTINADOS AL ÁREA

La Diputación prevé aumentar
las ayudas de extrema necesidad

Objetivo: cerrar
el mapa de la
dependencia

Unas 35.000 personas se benefician de la ayuda a domicilio de la Institución Provincial
M.V.
Con el objetivo de atender las
necesidades de los mayores de
la provincia, la Diputación Provincial desarrolla diversos programas con un presupuesto que
asciende para el presente ejercicio a 6,6 millones de euros, sin
contar con los 7,7 millones destinados al Centro Residencial
Infantas Elena y Cristina, que en
la actualidad cuenta con 182
residentes.
El vicepresidente primero de
la Diputación Provincial, Miguel
Ángel Sánchez Caro, destacó el
servicio de ayuda a domicilio,
con un montante de 5 millones
de euros, del que se benefician a
nivel provincial unas 35.000
personas. Otro de los pilares del
área, a juicio del responsable de
Familia, Dependencia y Oportunidades es el programa ‘Provincia en acción’, que ofrece cursos, jornadas y actividades para

la tercera edad, además de la teleasistencia, en colaboración con la Junta de
Castilla y León. Asimismo, entre las
novedades que se
pondrán en marcha
figuran la iniciativa
‘Conoce lo nuestro’,
un programa para
300 mayores de 65
años, en el que los
participantes
podrán visitar el
Centro de la Vetonia
‘Cultura y Naturaleza’, además de los
castros de la provincia y pasar el día en
Naturávila.
Las
visitas
comienzan el 9 de
noviembre y finalizan el 10 de diciembre.

Los mayores de la provincia disfrutan del ocio.

• El presupuesto
para programas de
mayores supera
los 6,6 millones
• El Centro
Infantas Elena y
Cristina cuenta
con 182 residentes
• La Diputación
incrementará los
fondos destinados
a prevenir la
exclusión social
Miguel Ángel Sánchez Caro.

De cara al próximo año, la das de extrema necesidad “que
Diputación Provincial prevé han subido de forma importanincrementar los fondos destina- te” por la crisis económica y los
dos a Familia,
programas destiDependencia e
nados a prevenir
Igualdad
de
la
exclusión
La
Institución
Oportunidades,
social.
Provincial
dentro de la “tenSánchez Caro
dencia” de los
también puso de
pretende
últimos años. De
manifiesto que la
aumentar el
esta forma, aunpoblación exisque las líneas de presupuesto para tente en la proactuación serán
vincia está “muy
el área en 2010
“muy parecidas”
dispersa” y “relahabrá
“alguna
tivamente envejenovedad importante”, entre las cida”, con alrededor de 120.000
que figuran incrementar las ayu- personas.

El responsable de Familia, Dependencia e Igualdad de Oportunidades, Miguel Ángel Sánchez Caro, tras mostrarse
“orgulloso” de la labor desarrollada por los trabajadores de
Servicios Sociales de la Institución provincial en el relación
con la Ley de Dependencia,
anunció que la Diputación realizará nuevas contrataciones de
cara al próximo año para “intentar cerrar el mapa de la dependencia en la provincia”.
En este sentido, Sánchez
Caro puso de manifiesto que
Ávila es “una de las provincias”
de Castilla y León en la que
“más avanzada” se encuentra la
aplicación de la Ley de Dependencia.
El vicepresidente primero de
la Diputación Provincial recordó
la reciente contratación de un
total de 14 personas con cargo
al Plan de Convergencia de la
Junta de Castilla y León, con
perfiles profesionales variados,
como asistentes sociales o psicólogos, con el objetivo de dar
mayor servicio a los mayores de
la provincia.
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CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 24 DE SEPTIEMBRE

Validez jurídica para el Boletín Oficial
de la Comunidad en versión electrónica
El nuevo formato evitará la impresión anual de 120 millones de páginas. Todos los
ciudadanos podrán consultarlo gratuitamente a partir del 1 de enero de 2010
J.I.Fernández
Más fácil,más barato y ecológico.Así
es la nueva versión electrónica del
Boletín Oficial de Castilla y León
(Bocyl) que se podrá consultar a partir del 1 de enero de 2010. El Consejo de Gobierno aprobó,en su reunión del 24 de septiembre,un decreto mediante el cual se concede la
plena validez jurídica a la versión
electrónica del Bocyl que, entre
otros aspectos,evitará la impresión
anual de 120 millones de páginas.
“A ello hay que sumar otros 500.000
euros anuales derivados de los gastos postales de envío del Boletín en
papel y que con el nuevo formato
supondrán otra partida más que podrán ahorrar las arcas autonómicas”,
comentó el consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José
Antonio de Santiago-Juárez.
No será el único cambio,pues esta nueva versión permitirá que los
los contenidos queden organizados en función de su origen, volumen e interés,lo que facilita su acceso y consulta. Igualmente, la nueva
normativa permitirá a todos los ciudadanos el acceso de forma gratuita
al Bocyl,bien desde su propio domicilio o desde cualquier otro lugar
con conexión a Internet.En la actualidad,para poder contar con el Boletín con plena validez jurídica es preciso adquirir el ejemplar correspondiente en formato papel a un coste
de 0,82 euros por unidad,o bien suscribirse anualmente mediante el pago de una tasa total de 198,30 euros.

FOMENTO
Medalla al mérito social: El
consejero de Fomento, Antonio
Silván, recogió la Medalla al Mérito
Social Penitenciario que otorga el
Ministerio del Interior a aquellas instituciones y organismos que trabajan
y promueven la reinserción social y
laboral de los colectivos que están
privados de libertad. El Ministerio del
Interior ha reconocido a la Consejería
de Fomento por el Programa
‘Tecleando Futuro’, pensado para
facilitar la inserción laboral y social
de los reclusos de los centros penitenciarios de Castilla y León mediante cursos y talleres.
CULTURA Y TURISMO
Apoyo rotundo: La consejera
de Cultura y Turismo, María José

La moda de
Castilla y León
llega a las tiendas
de Lisboa
La Consejería de Economía y
Empleo promociona la moda de
Castilla y León a través de El Corte Inglés en Lisboa. Esta iniciativa
se completa con un espacio en el
propio centro comercial dedicado
en exclusiva a la exposición y
venta de las creaciones de los
diseñadores de Castilla y León, y
con encuentros empresariales
dirigidos a localizar en el país
luso a importadores y agentes
comerciales.

Puñado de votos

Educación para la Ciudadanía

El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de
Santiago-Juárez, exigió al presidente
del Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero, que “no venda a Castilla y
León por un puñado de votos” para
sacar adelante los Presupuestos
Generales del Estado, algo que haría
en el caso de apoyar el blindaje del
cupo o concierto económico del País
Vasco. De Santiago-Juárez afirmó
que no se opone al este cupo, ya que
es algo que recoge la Constitución,
pero sí a “un uso abusivo como se
hace en este caso”.

José Antonio de Santiago-Juárez, aseguró que el Ejecutivo aplicará la sentencia
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) que reconoce la
objeción de conciencia a la asignatura Educación para la Ciudadanía a tres
alumnos de la Comunidad Autónoma, “en sus terminos justos”. La sentencia
se aplicará en Castilla y León para tres alumnos objetores.

Calendario laboral
La Junta estableció el calendario de fiestas laborales de Castilla y León para
el año 2010. Serán fiesta el 1 y el 6 de enero; el 19 de marzo, San José; el 1
y 2 de abril, Jueves y Viernes Santo; el 23 de abril, Fiesta de la Comunidad;
el 1 de mayo, y el 12 de octubre, Fiesta Nacional. Además, serán festivos el
1 de noviembre; el 6 de diciembre, Día de la Constitución; el 8 de diciembre,
Día de la Inmaculada Concepción, y el 25 de diciembre, Natividad.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA
Salgueiro, dio su apoyo “rotundo” a
las dos ciudades de Castilla y León
que aspiran a conseguir la capitalidad cultural para el año 2016. La
consejera afirmó que su apoyo “a las
dos ciudades de la región, Segovia y
Burgos, está clarísima”.
ECONOMÍA
Cualificación de inmigrantes:
El consejero de Economía y Empleo
de la Junta de Castilla y León, Tomás
Villanueva, apostó por “mejorar la
cualificación y la formación de los
inmigrantes de Castilla y León para
que, cuando llegue una etapa más
favorable, puedan contribuir a la

sociedad en todos los niveles en
igualdad”. Villanueva destacó como
“base de trabajo para el próximo
Plan de Diálogo Social”.
MEDIO AMBIENTE
Desarrollo forestal: La consejera de Medio Ambiente, María Jesús
Ruiz, defendió que el desarrollo rural
y sostenible de la región “pasa sin
ninguna duda por la mejor gestión,
aprovechamiento y multifuncionalidad de los montes y los bosques de
Castilla y León”. Ruiz realizó estas
declaraciones durante la inauguración del V Congreso Forestal Español,
que se ha celebrado en Ávila.

FAMILIA E IGUALDAD
Recursos contra la crisis: El
consejero de Familia e Igualdad de
Oportunidades, César Antón, reclamó
durante la reunión del Consejo
Territorial del Sistema para la
Autonomía y Atención a la
Dependencia, la convocatoria de un
Consejo “extraordinario y específico”
para abordar la financiación del
Sistema de atención de la Ley de la
Dependencia con el objeto de garantizar la sostenibilidad en el tiempo de
estas cuantías.
EDUCACIÓN
En la élite de FP: El consejero de

Otros acuerdos
ª ARIS: El Consejo de
Gobierno aprobó 5,6 millones de euros para financiar obras
en las Áreas de Rehabilitación del
casco histórico de Burgos y en los
municipios de Ferreruela, Roelos
de Sayago, Villalazán, Salce y
Malva, en la provincia de Zamora.
Así, en el casco histórico de
Burgos la inversión ascenderá a
4,29 millones de euros, que permitirán la rehabilitación de 522
viviendas y varios espacios públicos en la zona alta del centro de
la ciudad con una inversión que
ronda los 20 millones de euros.
ª Espacios naturales: Se
realizará una inversión de
532.837 euros para el mantenimiento de los equipamientos de
uso público de los espacios naturales de Palencia (Fuentes
Carrionas y Fuente Cobre, Las
Tuerces, Covalagua y la Nava).
Esta subvención abarcará hasta
2011.
ª Titulación FP: El Consejo
de Gobierno aprobó los decretos
por los que se adaptan los currículos de ocho titulaciones de
Formación Profesional en la
Comunidad para el curso escolar
2009-2010. En concreto, se trata
de las titulaciones de técnicos de
grado superior de Automoción,
Patronaje
y
Moda,
Mantenimiento de Instalaciones
Térmicas y de Fluidos,
Construcciones Metálicas y
Gestión
de
Alojamientos
Turísticos. Mientras, las de grado
medio se corresponden con
Instalaciones
Eléctricas
y
Automáticas, Aceites de Oliva y
Vinos, y Farmacia y Parafarmacia.
ª Universidad: Autorizada
la implantación de tres Grados,
Educación Primaria, Educación
Infantil y Educación Social, en la
Universidad de Valladolid.

Educación, Juan José Mateos, se mostró “orgulloso” de que tres estudiantes de Formación Profesional de
Castilla y León hayan participado en
el campeonato mundial WorldSkills,
de habilidades, celebrado en Canadá.
INTERIOR Y JUSTICIA
Reunión con Ministro: El
consejero de Interior y Justicia de la
Junta de Castilla y León, Alfonso
Fernández Mañueco, insistió en la
necesidad de mantener un encuentro
con el ministro de Justicia, Francisco
Caamaño, con el objetivo de abordar
el traspaso de competencias a la
comunidad autónoma. A su juicio, es
“fundamental” además conocer los
planes del Ministerio en cuestiones
como la “implantación de la Oficina
Judicial o el plan de modernización”.
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EDUCACIÓN RECONOCIDO EL DERECHO A OBJETAR

MARCA TERRITORIO CONVIERTE A LA REGIÓN EN UN PRISMA DE COLORES

El TSJ da la razón a dos
Por fin ve la luz ‘CASTILLA Y
LEON. TUS IDEAS COBRAN VIDA’ familias contrarias a EpC
La sentencia no es firme y sólo afecta a los interesados

J.J.T.L.
La Consejería de Educación considera que las dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León sobre Educación para la
Ciudadanía,conocidas hoy,evidencian la innecesaria confrontación
que produce esta asignatura en el
sistema educativo. La Consejería
reitera que se trata de una asignatura que debería haber sido consensuada entre todos los partidos

El lema no lleva tilde para favorecer su uso digital internacional
J.J.T.L.
La marca territorio para Castilla y León es un prisma de colores basado en la silueta del mapa
de la Comunidad. Los diferentes
colores que conforman el logotipo reproducen la variedad cromática de los paisajes de la
región. La imagen ha sido diseñada por la empresa McCann
World Group y nace de la conjugación de “cinco valores que
muestran a Castilla y León como
original, dinámica, emprendedora, abierta y comprometida”,
señaló Juan Vicente Herrera
durante el acto de presentación.
El presidente expresó que “la
nueva marca de Castilla y León
no quiere ser otra cosa que un
instrumento útil para nuestros
propios proyectos”. Durante su
intervención, ante los más de
600 asistentes a la presentación,
Herrera explicó que “esta marca, que servirá para reforzar e
interrelacionar el valor de las

políticos o, en su defecto, haberse
implantado como optativa.
La Junta de Castilla y León
cumplirá con la decisión del
TSJCyL y atenderá a los alumnos
afectados por las citadas sentencias fuera del aula, si las familias
de dichos escolares deciden que
éstos se conviertan en objetores
a Educación para la Ciudadanía.

CORTES INFORME ANUAL DEL PROCURADOR DEL COMÚN

“En pleno siglo XXI aún hay
pueblos sin servicios básicos”
El presidente Herrera y De Santiago-Juárez muestran la marca territorio.

marcas que ya comercalizan
productos y servicios de carácter sectorial y otros que cobran
nueva relevancia, habla de Castilla y León como un lugar donde
las ideas se hacen realidad gracias a un espacio físico singular
y un entorno intelectural defini-

do por la historia, la cultura y el
carácter de su gente. Se apoya,
por tanto, en valores que sólo
cobran sentido si cada ciudadano, cada familia y cada empresa
de Castilla y León se afana por
ser su más entusiasta, leal y
coherente embajador”.

AGENDA CULTURAL | Castilla y León
IV EDICIÓN ‘HAY FESTIVAL’
Del 24 al 27 de septiembre de 2009
LUGAR: Segovia.
Segovia se llena de palabras, ideas y celebraciones,
sucediéndose conversaciones, entrevistas y diferentes
manifestaciones artísticas por toda la ciudad.
ENTRADAS: Algunos eventos son gratuitos y el resto
oscilan entre los 3 y los 10 euros.

PHILARMAGICAL
Del 1 al 6 de octubre de 2009
LUGAR: Centro Cultural Miguel
Delibes, Valladolid.
HORA: 21:00 horas.

La Orquesta Sinfónica de Castilla y León actuará
con seis grupos y artistas diferentes bajo la dirección de Alejandro Posada. Serán más de 60 partituras las que habrán de interpretar con Los Secretos,
Noa, The Supremes&The Temptations, Roger
Hodgson, Dionne Warwick y Gloria Gaynor.
ENTRADAS: Precio máximo 70 euros.

ORQUESTA SINFÓNICA DE
CASTILLA Y LEÓN
Viernes 25 de septiembre de 2009
LUGAR: Centro de Congresos y Exposiciones
´Lienzo Norte´, Ávila.
HORA: 20:00 horas.
DIRECTOR: Alejandro Posada.
PIANO: Andrea Bacchetti.
PROGRAMA:
L. V. BEETHOVEN: Obertura Egmont.
F. MENDELSSOHN: Concierto violín en mi menor.
Sinfonía nº 4 “Italiana”.
ENTRADAS: En las taquillas del Centro de Congresos.

'XI EXPOSICIÓN INTERNACIONAL
DE ACUARELA'
Hasta el 31 de octubre de 2009
LUGAR: Sala de Exposiciones Biblioteca
Publica. Palencia.
HORARIO: El habitual de la Biblioteca.
La exposición, organizada por la Consejería de Cultura y
Turismo, reúne 126 obras de acuarelistas de ocho paises.
ENTRADA: Gratuita.
“ATAPUERCA Y LA EVOLUCIÓN
HUMANA”
Hasta el 12 de noviembre de 2009
LUGAR: Sala de Exposiciones Antiguo
Mercado del Este. Santander.
HORARIO: Martes a sábado: de 10 a 13 horas y de 17
a 20 horas. Domingos y festivos: de 10 a 14 horas.
La exposición muestra los hallazgos más relevantes del
yacimiento de Atapuerca y también da a conocer el
Museo de la Evolución Humana de Burgos, que abrirá
sus puertas en 2010. Conferencias y distintos talleres
sobre arqueología, paleontología y arte rupestre conforman el programa de actividades paralelas.
ENTRADA: Gratuita.

J.J.T.L.
El Procurador del Común, Javier
Amoedo, compareció en Las Cortes para dar cuenta del informe
anual referido al año 2008. Puso
como ejemplo de esta situación
al municipio de Arcones, en Segovia, en donde “ninguna de las vías
públicas dispone de servicio de
alumbrado público”. La falta de

servicios públicos básico continúa siendo una fuente importante de quejas de los ciudadanos.
Amoedo analizó la repercusión
de la implantación de la Ley de
Dependencia, la cual ha mejorado considerablemente tras la aplicación de las recomendaciones
hechas por el Procurador del
Común.

RUTAS TURÍSTICAS | por la Ribera del Arlanza
VINOS E HISTORIA EN EL ARLANZA
a zona vitivinícola de la RIBERA DEL ARLANZA se
localiza en el centro de la provincia de Burgos, a
unos 40 km hacia el sur de la capital y al noreste
de la capital palentina. Está compuesta por 67 núcleos
de población, de los cuales 54 pertenecen a la provincia de Burgos y 13 a la de Palencia, abarcando 962 kilómetros cuadrados y unas 1.200 hectáreas de viñedo.
Vinos blancos, tintos y rosados son elaborados en las
más de 15 bodegas inscritas en la D.O. Arlanza.
Nuestro recorrido comienza en QUINTANILLA DE
LA VIÑAS con la visita a la basílica visigoda de Santa
María de las Viñas (Siglo VII). Continuaremos hacia
COVARRUBIAS, considerada como un gran museo
medieval debido a la cantidad de edificios y elementos
de esta época que se conservan. Dentro de lo que fue el
recinto amurallado encontramos numerosas iglesias,
casas palaciegas y casonas nobles que se van sucediendo, destacando especialmente la iglesia de San Cosme
y San Damián, donde está el tríptico de la Adoración de
los Reyes Magos. Muy recomendable es también la
iglesia de Santo Tomás y el Torreón de Fernán González,
conocido igualmente como de Doña Urraca.
Siguiendo nuestra ruta nos encontramos con LERMA,
que se presenta dominando la vega del río Arlanza. En
esta ciudad monumental podemos encontrar hermosos
conventos, iglesias, palacios y casonas señoriales. De
entre todos estos edificios destaca el Palacio Ducal, de
estilo herreriano, convertido en Parador Nacional de Turismo. Las calles porticadas, de suelos empedrados, conducen hacia la Plaza Ducal donde se levanta el Palacio. A
partir de este centro neurálgico de la Villa se accede al
conjunto de conventos, monasterios e iglesias, como el
convento de San Blas, el monasterio de Santa Teresa, el
de la Ascensión de Santa Clara o el de La Madre de Dios.

L

GENTE EN ÁVILA · del 25 de septiembre al 1 de octubre de 2009

12|Nacional

Para más información: www.gentedigital.es

QUIERE PROPONER QUE EL 0’7 % DEL PIB SE DESTINE A LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

Zapatero pide controlar los sueldos
de los altos ejecutivos en el G-20
El presidente interviene en la Asamblea de la ONU en Nueva York y en el G-20 en Pittsburg
Un día antes, el presidente
del Gobierno expresaba en rueda de prensa a su llegada a Nueva York su optimismo. Espera
que “cuando empiece” a trasladar a los países desarrollados su
propuesta de destinar el 0’7
por ciento del Producto Interior Bruto a acciones de lucha
contra el cambio climático, ésta
“tendrá una consideración positiva”.
Zapatero insistió en que la
iniciativa busca que ese porcentaje se destine a la inversión
con energías alternativas para
luchar contra el cambio climático. “A veces no somos conscientes del gran desarrollo tecnológico en esta materia, en la
que España ocupa uno de los
primeros puestos”, insistió Zapatero, en sintonía con el presidente de EE UU, Barack Obama.

E. P.

Una “regulación exigente y estricta” sobre las retribuciones de
los altos directivos. Era uno de
los reclamos que el presidente
del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, llevaba a la tercera cumbre del G-20 en la que
participa, donde se dirigía tras intervenir en la Asamblea general
de la ONU y tras un encuentro
con líderes sindicales en EE UU.
España, en línea con la posición
común fijada por la UE, pedía ante los representantes de las principales economías desarrolladas
y emergentes que no se favorezcan “comportamientos que de
una u otra manera han llevado a
alguna entidad financiera a la situación de crisis que hemos vivido”, tal y como señaló Zapatero
el pasado 17 de septiembre en
Bruselas.

Rodríguez Zapatero en la ONU.

LA SELECCIÓN DE BALONCESTO CONQUISTA EUROPA

CONVOCATORIA DE BAN KI MOON

Obama reconoce
la “amenaza” del
cambio climático
y pide respuestas
E. P.

“Que tantos de nosotros estemos
hoy aquí es un reconocimiento
de que la amenaza del cambio
climático es seria, urgente y creciente”, dijo Obama. Era su mensaje durante el discurso que pronunció en la cumbre sobre cambio climático convocada por el
secretario general de la ONU,
Ban Ki Moon, en Nueva York.“La
respuesta de nuestra generación
a este reto será juzgada por la
Historia; si no la abordamos corremos el riesgo de consignar a
las generaciones futuras a una
catástrofe irreversible”, dijo. En
este sentido, desgranó ante los
asistentes las medidas adoptadas
por su Gobierno para contrarrestar los efectos del cambio climático y expresó su voluntad de encontrar soluciones al problema
con sus socios. “Entendemos la
gravedad del cambio climático,
estamos determinados a actuar y
cumpliremos con nuestra responsabilidad”.

CC OO Y UGT ANUNCIAN MOVILIZACIONES CONTRA LOS EMPRESARIOS

La CEOE pide reducir los gastos
aunque no señala dónde ni cómo
José Garrido

Pau Gasol y los chicos de Oro
A la selección española de baloncesto le esperaba un aluvión de bienvenidas a su vuelta de Polonia. Los chicos de oro fueron recibidos por el
Rey y por el Presidente del Gobierno. En la madrileña Plaza de Cibeles
les esperaban miles de aficionados que quisieron felicitarles por el triunfo ante Serbia por un aplastante 85-63.

El presidente de la CEOE,Díaz Ferrán,se muestra contrario a cualquier subida de impuestos,que no
sea el fin de la deducción de los 400
euros y así se lo ha dicho la vicepresidenta económica,Elena Salgado,a quien ha recomendado que reduzca el gasto -aunque sin decir dónde ni cómo hacerlo- como vía
fundamental para sanear las cuentas
públicas.Elena Salgado,le ha respondido indicando que “practique con
el ejemplo”reduciendo las indemnizaciones millonarias a miembros de

la CEOE,que han superado el millón
de euros.El presidente se muestra
muy crítico con la subida de impuestos.En su opinión“aumentar la presión fiscal”,especialmente en lo que
se refiere al IVA,tendrá un efecto
“preocupante”,sobre el consumo
y la competitividad.Díaz Ferrán ha
reclamado reformas estructurales
y políticas activas en pro del empleo
y pide que al igual que los empresarios y trabajadores se están “apretando el cinturón”el Gobierno haga
lo mismo,algo que,en su opinión,
no ocurre.Los secretarios generales

de CC OO, Fernández Toxo, y de
UGT,Cándido Méndez,anunciaban
movilizaciones contra empresarios
para desbloquear convenios al mismo tiempo que proponían a la patronal el gran acuerdo salarial hasta 2012,similar al negociado con el
Gobierno para los funcionarios,pero centrado en tres ejes,como los incrementos salariales“vinculados a la
productividad de las empresas y de
los sectores”,reducción del empleo
temporal y beneficios empresariales.Toxo reclama un Pacto de Estado por la Economía.

EL SENADOR NO VOTÓ PARA NO INTERFERIR EN EL RESULTADO AUNQUE PODÍA HACERLO

Aprobado el suplicatorio Bárcenas
Hubo 239 votos a favor, y tan sólo cinco votos en contra y cuatro abstenciones
E. P.

El Pleno del Senado aprobó el martes con tan sólo cinco votos en contra y cuatro abstenciones el suplicatorio del ex tesorero del PP y senador Luis Bárcenas solicitado por
elTribunal Supremo para poder con-

tinuar la investigación sobre su presunta vinculación con el caso de corrupción Gürtel.La votación,en la
que no participó el propio Bárcenas
pese a que nada se lo impide en el
Reglamento de la Cámara,obtuvo
239 votos a favor.El ex tesorero sí

que estuvo sin embargo durante la
tarde en las estancias del Senado para continuar con su actividad parlamentaria.Con el resultado,el suplicatorio superó con celeridad todos
los trámites a los que ha tenido que
someterse en la Cámara Alta.

El senador y ex tesorero del PP Luis Bárcenas.
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II FIESTA HOMENAJE DEL DEPORTE BASE I ACUDIÓ EL GANADOR DEL TOUR DE FRANCIA 2008

Q

CARTA ABIERTA A LOS MADRILEÑOS

Sastre anima a los jóvenes a Llegó Madrid 2016
“luchar por lo que quieren” E
“Deporte y cultura deben ir juntos”, señaló, antes de reconocer
que “la cultura me ha permitido llegar donde estoy”
Gente
Más de 150 niños y jóvenes acudieron al Centro de Usos Múltiples Carlos Sastre a la II Fiesta
Homenaje al Deporte Base de Ávila, organizado por la Universidad
Católica de Ávila.
La UCAV repartió 30 medallas y
12 diplomas en reconocimiento a
los equipos y personas que han
obtenido buenos resultados en
este último año,aunque según aseguró la rectora de la UCAV, María
del Rosario Sáez Yuguero,sólo con
el hecho de ser deportistas “ya son
ganadores por su esfuerzo”.
Al acto acudió el ciclista abulense, ganador del Tour 08, Carlos
Sastre, que quiso apoyar esta iniciativa y animó a todos los jóvenes
Q

Carlos Sastre saluda a los jóvenes deportistas galardonados.

deportistas a “luchar por lo que
quieren”. “Deporte y cultura
deben ir juntos”,señaló,aludiendo

a su propio ejemplo:“la cultura me
ha permitido llegar donde estoy”,
reconoció el ciclista.

EN BREVE

BALONCESTO

EQUITACIÓN

FÚTBOL

El Real Madrid, de
concentración en
Ávila hasta el 29
de septiembre

Nuevo premio
para ‘Lironsilla’,
de la Yeguada
Palazuelos

Félix, socio número
1 de la Peña
‘Foro no oficial’
del Real Ávila

El Real Madrid de ACB ha
iniciado su concentración en
Ávila,que se prolongará hasta
el 29 de septiembre. Los de
Messina afrontan seis días de
exigentes entrenamientos en
régimen de doble sesión en
el CUM Carlos Sastre.

Q El ejemplar de la Yeguada
Palazuelos ‘Lironsilla’, obtuvo
el título de Campeona de la
Raza dentro del concurso Morfológico de Pura Raza Española celebrado en la Equus Catalonia.También logró Medalla
de Oro en su sección.

Q

Q

El domingo 27 la Peña
'Foro no oficial' del Real Ávila mantendrá una reunión a
las 16,00 horas en el Bar El
Moro. La Peña acordó por
unanimidad nombrar al portero del Real Ávila, Félix,
socio número 1.

l próximo viernes 2 de octubre
en la ciudad danesa de Copenhague se dará a conocer qué ciudad albergará los Juegos Olímpicos del
año 2016.Además de corroborar la ‘Corazonada' de que Madrid será el centro
deportivo mundial en 2016,creo que hay
razones más que suficientes para conseguir ganar esta carrera.El reciente estudio hecho público de que Madrid tiene
bastantes deficiencias para albergar unos
Juegos no es vinculante ni tampoco nueva arducia en el COI si volvemos la vista
atrás en las decisiones de otras sedes
olímpicas.Atendiendo a que el Comité
Olímpico Internacional posee un
modus operandi con un modelo económico-empresarial,tan sólo se puede percibir una pauta por la que Madrid no sale
elegida, pero también es desmontable.
Los JJOO cambian de continente cada 4
años.Eso no fue así en varias ocasiones
en la historia de los Juegos,como entre
Londres 1948 y Helsinki 1952,sin añadir otras citas anteriores. En cambio,
Madrid tiene unos valores económicoempresariales en los que supera abiertamente a sus rivales en la cita del 2 de
octubre.Aunque los Juegos se conceden
a una ciudad,los Estados Unidos ya han
acogido 4 Juegos (San Luis 1904, Los
Ángeles 1932 y 1984 y Atlanta 1996),por
lo que Chicago puede ser el más precario
en suerte el viernes de autos.Obama no
parece que tenga una influencia definitoria dejando la presencia en Dinamarca en
manos de Michelle Obama.
La ciudad de Tokio tampoco parece
un serio rival,si obviamos el cambio de
continente.Tokio fue sede olímpica en
1964 después de unos Juegos como los
de Roma que supusieron un gran cambio en el deporte mundial. El regreso a
unos horarios poco competitivos como
los del país del sol naciente no son los
más apropiados para las televisiones

mundiales.Dentro del bagaje económico-empresarial de unos Juegos están los
derechos de televisión, y ahí hay varias
tesis que dan como perdedora a Tokio.
No obstante, la ciudad de Río de
Janeiro,sí parece la ciudad que le pueda
quitar el sueño a Madrid.Desde México
DF en 1968 los Juegos no han viajado a
los países latinos y es lo más cerca que se
ha estado de Argentina,Venezuela, Bolivia....Brasil es un país BRIC -Brasil,Rusia,
India y China- y eso es un aliciente.Sumamos que el presidente de Brasil, Luiz
Inácio Lula da Silva, está haciendo una
gran campaña para captar votos.
Madrid tiene serias opciones de
ganar, y hay argumentos económicoempresariales para ganar la carrera.Tiene
las instalaciones deportivas ya construidas en su gran parte y en economía de
crisis es un factor fundamental;políticamente es una ciudad simpática en el COI;
los horarios de televisión son los mejores; Francia, Inglaterra y Alemania han
albergado los JJOO en más una ocasión,y
España e Italia,como ejemplos,tan sólo
una;la campaña de comunicación ha sido
buena;y por último,el tema de la seguridad internacional o el temor a los atentados no parece ser un tema encima de la
mesa esa jornada del 2 de octubre.
Así pues, hay varios motivos por lo
que Madrid debe ser la ciudad que albergue los JJOO de 2016.Barcelona se presentó como candidata en 4 ocasiones y
salió en 1992 coincidiendo con la Expo
de Sevilla o el descubrimiento de América.Aquella tarde del 17 de octubre de
1986 en Lausana queda sustituida por la
tarde del 2 de octubre en Copenhague.
La corazonada está más que justificada.
Llegó Madrid 2016.

José-Luis López García
Director Técnico de Medios del
Grupo de Información Gente.
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ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

del 25 de septiembre al 1 octubre de 2009

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

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

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

1
INMOBILIARIA

ZONA SUR Se vende piso. 2
baños y cocina amueblados,
3 habitaciones, calefacción
individual, garaje y trastero.
VPO. Tlf: 605496676

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

PISOS Y CASAS
ALQUILER

OFERTA

OFERTA

AVD. DERECHOS HUMANOS Se vende piso de
2 dormitorios, 2 baños,
obra nueva, última planta,
buenas vistas. Garaje y
trastero. 155.000 euros.
Tlf: 620018523
BENIDORM Vendo apartamento, todo exterior,
orientación sur, garaje,
trastero.
Totalmente
amueblado, climatizado
frío calor. 2 piscinas, pista
polideportiva, zona infantil, magníficas vistas al
mar. Tlf: 615824179
C/ CARDENAL CISNEROS Vendo o alquilo vivienda de 3 dormitorios, 2
baños, armarios empotrados y servicios centrales.
Tlf: 679101258
HERVENCIAS BAJAS
Se vende chalet pareado,
muy soleado de 404
metros. Tlf: 651091915
SALAMANCA Zona la
Fontana. Se vende piso
nuevo, 2 dormitorios, armarios empotrados,salón,
2 baños completos, cocina
amueblada, garaje externo. Hipoteca concedida.
Materiales de lujo. Tlf:
669099363
VENTA O ALQUILER con
derecho a compra. Chalet
en San Pedro del Arroyo. 3
dormitorios, 2 baños y
aseo. Nueva construcción.
Tlf: 630970801
ZAMORA Vendo casa de
pueblo 184 m2, 3 habitaciones, salón, cocina y
patio. 9.000 euros. Tlf:
915278505 / 696081822
ZONA SAN ANTONIO
Vendo o alquilo piso de
planta baja, adaptado
para discapacitados. Tlf:
609282519

ALQUILO casa de piedra con
chimenea y calefacción. A 10
minutos de Ávila en coche.
Bernuy Salinero. 350 euros /
mes. Tlf: 607416650
AVD. DE LA JUVENTUD
Nº26. Se alquila piso a estrenar amueblado, 3 dormitorios,
salón, cocina con tendedero y
2 baño. Garaje y trastero. Tlf:
653987407 / 615222664
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD Alquilo piso nuevo
amueblado, 3 dormitorios y 2
baños. Cerca de Acopol, magisterio y Universidad Politécnica. Tlf: 664279661 /
920222154
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD Se alquila piso amueblado de 2 dormitorios y plaza
de garaje. Calefacción por
suelo radiante. 400 euros. Tlf:
619114836
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD Se alquila piso de 3 habitaciones, 2 baños y garaje.
Tlf: 920385468 / 689503742
C/ HORNOS CALEROS Nº46
Se alquila piso de 3 habitaciones, dispensa y 3 terrazas.
Todo exterior. Muy soleado y
amueblado. 400 euros, comunidad
incluida.
Tlf:
920254113
C/ LUIS VALERO Se alquila
piso de 3 habitaciones, totalmente amueblado. Tlf:
920227401
C/ REYES CATÓLICOS Nº6
Alquilo apartamento seminuevo, amueblado. Tlf:
920213777 / 645770260
DOCTOR FLEMING Nº 20
Piso totalmente amueblado,
salón, 3 dormitorios, 2 baños,
despensa, cocina. Ascensor.
495 euros / mes, comunidad
incluida. Calefacción central
con contador. Tlf: 920254853
/ 692128650

EL FRESNO Alquilo o vendo
chalet. Llamar a partir de las
15:00 horas. Tlf: 610967212
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
amueblado con 2 dormitorios, cocina, salón comedor,
baño completo, plaza de
garaje y trastero. Tlf:
649917741
PLAZA DEL ROLLO. Alquilo
piso amueblado de 3 dormitorios y calefacción individual. Todo exterior. Tlf:
639738674
PLAZA SANTA TERESA
junto a ella, se alquila piso
completamente amueblado,
4 dormitorios, 2 baños, ascensor, calefacción central.
Muy bien acondicionado.
Para estudiantes formales.
Tlf: 920251131
RENFE - SAN ROQUE Alquilo piso de 3 dormitorios, 2
baños, calefacción central,
amueblado. 425 euros negociables. Tlf: 655464503 /
920227799
ZONA CENTRO C/ Emiliano
Bernabe. Alquilo piso amueblado, 3 dormitorios, salón,
cocina y 2 terrazas, despensa,calefacción individual de
gas ciudad. Tlf: 920224972
ZONA CENTRO Alquilo piso
amueblado en Ávila. 3 dormitorios, 1 baño, exterior, calefación. Tlf: 920213443 /
660349505
ZONA CENTRO Se alquila
piso de 2 habitaciones, 2
baños, cocina y salón. Totalmente amueblado. Con plaza
de garaje. Tlf: 920254384 /
625168502
ZONA DEL SABECO. ALQUILO piso de 2 dormitorios.
Zonas
comunes.
Tlf:
654994975

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

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078
Valencia: 915 412 078
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ZONA LA TOLEDANA Se alquila piso sin amueblar, 3 dormitorios, calefacción individual, 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 dormitorios, salón, baño, calefacción
central y ascensor. Trabajadores y estudiantes españoles.
Tlf: 616489428
ZONA NORTE Se alquila piso
amueblado para estudiantes.
4 dormitorios, salón, cocina y
2 baños. Calefacción central.
550 euros, incluida comunidad, calefacción y agua). Tlf:
656435606
ZONA SAN ANTONIO. Alquilo piso amueblado de 3
dormitorios, calefacción central, soleado. A estudiantes y
funcionarios. Plaza de garaje
opcional. Tlf: 920250819
ZONA SAN ANTONIO Se alquila piso amueblado. Recién
reformado. Tlf: 920218132 /
609105241
ZONA SANTO TOMÁS Se
alquila piso. Tlf: 920221186
ZONA SUR Se alquilan 2 habitaciones en piso compartido. C/ Jesús Galán. Todo parquet. Tlf: 622842359
ZONA SUR Se alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, 2
baños, salón, cocina y piscina.
Comunidad incluida. Tlf:
679155106

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

OFERTA
ALQUILO oficina completamente amueblada. 78 m2, Pº
de la Estación. Tel: 609706025

807 505 783
C/ VALLESPIN junto a los
juzgados, alquilo local,
tienda de ultramarinos montada, cesado por jubilación.
Se alquila para cualquier tipo
de negocio. Tlf: 920213978 /
687630641
DUQUE DE ALBA Nº6. Alquilo local de 40 mts en
planta. Interesante para empresario o profesional: Apto
para oficina, enseñanza, etc.
Tlf: 628086060
OFICINA CÉNTRICA Alquilo,
Económica¡¡.
Tlf:
920222968 / 652926870
PLAZA DEL MERCADO
CHICO Alquilo despacho.
Muy
económico.
Tlf:
654994975

1.3

GARAJES VENTA

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

GARAJES ALQUILER

OFERTA
ALQUILO GARAJE próximo
al parador de turismo y a los
juzgados. Tlf: 630791333
AVD. PORTUGAL Alquilo
una plaza de garaje, por 50
euros, y otra frente la Clínica
Santa Teresa, por 43 euros.
Tlf: 639634135
C/ AGUSTÍN RODRÍGUEZ
SAHAGUN Nº34, frente al
Mercadona. Se alquila plaza
de garaje. Llamar tardes. 38
euros. Tlf: 920212088
ZONA SAN ANTONIO Se
alquila plaza de garaje. Tlf:
920221496 / 600363258

Llame. Servicio 24 horas.
807 505 783

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

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

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

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

1.4
COMPARTIDOS

SE VENDE PINAR en el término de Albornos - San Pedro
del Arroyo. Tlf: 616411884

OFERTA

OTROS ALQUILER

ALQUILO
habitaciones
para chicas en piso compartido en la Avd. de la Juventud. Piso de 4 habitaciones,
amplio salón, 2 baños,
cocina y terraza. Tlf:
606306520
SAN ANTONIO Se alquila
estupenda habitación para
chica en piso compartido.
165
euros/mes.
Tlf:619942670 / 696909873
ZONA SAN ANTONIO. Se
alquila 1 habitación para 1
persona. 150 euros. Tlf:
695179048
ZONA SAN ROQUE Se alquila habitación a chica.
Cerca de las universidades.
Calefacción central. tlf:
654994975
ZONA SUR Se alquilan habitaciones en piso compartido. Calefacción central, luminosos, 2 terrazas. 2
cuartos de baño. 160 euros.
Tlf: 622694083
ZONA SUR Se busca chica
para compartir habitación.
Tlf: 675135470 / 660840781

1.5
OTROS
OFERTA
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
general.
Tlf:
686074216

OFERTA
ALQUILO DEHESA DE
pastos con bellotas vallada
para vacas. Vallada, próximo
a Ávila. Tlf: 920211936/
647951722

2

TRABAJO

DEMANDA
HOMBRE DE 38 años, se
ofrece para trabajar. Tlf:
656828146
MUJER POLACA se ofrece
para cuidar niños o personas
mayores de día o de noche.
Tlf: 695179048

3

CASA Y HOGAR

3.1
PRENDAS DE VESTIR

OFERTA
VENDO ROPA DE abrigo.
Trencas unisex y Columbia en
buen estado y a buen precio.
De 12 a 15 euros, de edades
de 7 a 10 años. Tlf:
660508484 / 920253950

3.3

MOBILIARIO

OFERTA
VENDO puerta exterior de
pino maciza en buen estado.
Tlf: 920253950
VENDO COLCHÓN a estrenar. Tlf: 920257181 /
646415137

4

ENSEÑANZA

DEMANDA
DESEO contactar con persona de habla inglesa para intercambio de conversación,
inglés-español.
Tlf:
635353503 / 920213911

9

VARIOS

OFERTA
VENDO TERRARIO
656828146

Tlf:

10
MOTOR
OFERTA
MAZDA 3 CRTD modelo
Sportive. Color rojo metalizado, 45.000 Km, con
todos los extras. Perfecto
estado y Seguro a todo
riesgo. 13.900 euros (negociables).
Tlf:
679088347
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MOTOCICLISMO
Domingo 12.00h. La 2
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El campeonato de España de
Velocidad es una excelente cantera
para los pilotos que quieren dar el
salto al Mundial de Motociclismo.
Fórmula Extreme es la categoría reina.

TVE 1

LA 2

Antena 3

recomendado

Cuatro

Telecinco

LaSexta

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

06.30 Telediario Matinal. 09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 La mañana de La
1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos revueltos.
17.15 Doña Bárbara.18.50 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 21.55
El tiempo. 22.00 Cine (por determinar).
00.00 Cine (por determinar). 02.00 Infocomerciales. 02.15 TVE es música.

06.00. Noticias 24 horas. 07.50 Los Lunnis. 12.40 Cine para todos (por determinar). 14.30 Corazón, corazón. 15.00 Telediario 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde (por determinar). 18.00 Cine de
barrio (por determinar). 21.00 Telediario
2. 21.30 El tiempo. 21.35 Informe Semanal. 22.30 Cine (por determinar). 00.30
Cine (por determinar). 02.30. Noticias 24
horas.

07.50 Los Lunnis. 11.35 Cine para todos
(película por determinar). 13.30 Al filo de
lo imposible. 14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1. 15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde (película 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. (película
por determinar).

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos de
tve. 10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00
Telediario. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar
en tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárbara. 18.50 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario. 22.00 La Señora. 23.45
Cine. El coro de la cárcel. 00.00 Supervivientes. 01.45 Telediario. 02.00 Infomerciales. 02.15 Música. 02.30 Noticias 24h.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos de
tve. 10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00
Telediario. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar
en tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárbara. 18.50 España directo. 20.00 Gente.
20.30 Fútbol+Telediario. 23.00 Españoles
en el mundo. 00.15 Sacalalengua. 01.15
Telediario. 01.30 Infomerciales. 01.45
Tve es música. 02.30 Noticias 24h.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos de
tve. 10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00
Telediario. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar
en tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárbara. 18.50 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario. 21.55 El Tiempo. 22.00
Comando actualidad. 24.00 59 segundos.
01.45 Telediario. 02.00 Infomercials.
01.15 Tve es música. 02.30 Noticias 24 h.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos de
tve. 10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00
Telediario. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárbara.
18.50 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario. 21.55 El Tiempo. 22.00 Cuéntame. 23.45 50 años de...00.35 Noches
como esta. 01.45 Telediario. 02.00 Infomerciales. 02.15 Música. 02.30 Noticias.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 U.N.E.D. 11.15 La ruta alternativa.
12.20 Guardianes de hábitat. 13.00 Paralímpicos. 13.15 Comecaminos. 15.00 Fábrica de ideas. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Documentales.18.30 Actívate. El reto del
bienestar. 19.00 En construcción. 20.30
Smallville. 21.30 La suerte en tus manos.
21.50 Versión española. 00.30 La mandrágora. 01.15 Cine.

06.00 Teledeporte. 07.30 U.N.E.D. 08.00
Los conciertos. 09.30 Agrosfera. 10.30
En lengua de signos. 11.00 Parlamento.
12.00 El conciertazo. 12.50 Palabra por
palabra. 13.20 Tendido cero. 13.50 Sorteo de la Lotería Nacional. 13.55 Espacio por determinar. 15.30 Premier League. 18.00 Magazine Champions League. 21.00 No disparen...en concierto.
22.00 Estucine. 00.15 La noche temática.

07.30 U.N.E.D. 08.00 Conciertos. 08.35
Shalom. 08.50 Islam hoy. 09.05 Buenas
noticias. TV. 09.20 Fauna callejera. 10.00
Programación religiosa. 12.00 Motociclismo: Campeonato de España de Velocidad. 13.00 Hípica. 20.00 Tres14. 20.30
Página 2. 21.00 Redes. 21.30 Crónicas.
22.35 Estudio estadio. 00.00 Linatakalam. 00.30 Frontera límite. 01.00 Metrópolis. 01.30 Cine club. 03.40 Teledeporte.

06.00 Música. 07.00 Lunnis. 09.45 Aquí
hay trabajo. 10.15 La aventura del saber.
11.15 La ruta alternativa. 12.20 Guardianes de hábitat.13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documentales. 18.00 En construcción. 20.00 La Guerra en casa. 20.30 Champions. 21.00
Smallville+Bonoloto. 22.00 Cine. 00.15
Noticias. 00.45 El Tiempo. 00.50 Tras La 2.
01.15 Concierto.01.45 Resumen league.

06.00 Música. 07.00 Lunnis. 09.45 Aquí
hay trabajo. 10.15 La aventura del saber.
11.15 La ruta alternativa. 12.20 Guardianes de hábitat.13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documentales. 18.00 En construcción. 21.00 Smallville+Bonoloto. 22.00 Documentos TV.
00.30 Noticias. 01.00 El Tiempo. 01.05
Tras La 2. Cámara abierta. 01.30 Conciertos R-3.02.00 Cine de madrugada.

06.00 Música. 07.00 Los Lunnis. 09.45
Aquí hay trabajo. 10.15 La aventura del
saber. 11.15 La ruta alternativa. 12.20
Guardianes de habitat.13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Documentales. 18.00 En construcción. 21.00
Smallville+Bonoloto. 22.00 A determinar.
00.15 Noticias. 00.45 El Tiempo. 01.05
Tras La 2.Miradas. 01.15 Zona documental.02.00 Infomercials. 03.05 Deporte.

06.00 Música. 07.00 Los Lunnis. 09.45
Aquí hay trabajo. 10.15 La aventura del
saber. 11.15 A determinar. 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Documentales.18.00 En construcción. 20.00
Concierto homenaje a las víctimas del
terrorismo. 21.00 Lotería. 22.00 Cine.
23.00 Paddock. 00.30 Noticias. 1.00 El
Tiempo. 01.05 Tras La 2. 01.30 Conciertos R-3.02.00 Cine de madrugada.

06.30 Las noticias de la mañana. 09.00
Espejo Público. 12.30 La ruleta de la
suerte, concurso presentado por Jorge
Fernández. 14.00 Los Simpson. 15.00 Antena 3 Noticias 1. 15.50 La previsión de
las 4. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.15
El diario, espacio de talk show presentado por Sandra Deviú. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 ¿Dónde estás corazón?.
02.30 Adivina quién gana esta noche.

06.45 Alex Mack. 07.50 Luz verde. 08.00
Megatrix. 13.00 Big Bang. 13.30 American Dad. 14.00 Los Simpson. 15.00 Antena 3 Noticias 1. 15.50 La previsión de las
4. 16.00 Multicine (2 sesiones por determinar). 20.00 Numb3rs. 21.00 Antena 3
Noticias 2. 22.00 Cinema-Trix (por determinar). 00.00 Cine (por determinar).
01.30 Impacto Total. 02.30 Adivina quién
gana esta noche.

07.00 Repetición de programas. 07.30
Alex Mack. 07.50 Luz verde. 08.00 Megatrix. 13.00 Big Bang. 13.30 American
Dad. 14.00 Los Simpson. 15.00 Antena 3
Noticias 1. 15.50 La previsión de las 4.
16.00 Multicine. 20.00 Rex, un policía diferente. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00
Doctor Mateo. 23.30 90-60-90. Diario secreto de una adolescente. 02.15 Adivina
quién gana esta noche.

06.30 Las noticias de la mañana. 09.00
Espejo Público. 12.30 La ruleta de la
suerte, concurso presentado por Jorge
Fernández. 14.00 Los Simpson. 15.00 Antena 3 Noticias 1. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.15 El diario. 21.00 Antena 3
Noticias 2. 22.00 90-60-90. Diario secreto de una adolescente. 00.15 La noche
mix. 01.30 Impacto total. 02.15 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. 14.00 Los Simpson: “Especial Halloween V” y “Las novia de Bart”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00 Antena 3
Noticias. 22.00 Espacio por determinar.
00.15 Espacio por determinar. 01.30
North shore. 02.30 Astro Show. 04.30
Repetición de programas.

06.00 Repetición programas. 06.30 Las
noticias de la mañana. 08.30 Espejo público. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Espacio por determinar. 00.15 Espacio por determinar. 01.30 Campeonato europeo de
póker . 02.15 Astro Show. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición Programas. 06.30 Las
noticias de la mañana. 08.45 Espejo público. 12.30 La ruleta de la suerte. Con
Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual
lo contamos. 19.15 El Diario presentado
por Sandra Deviú . 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Por determinar. 01.00 North
Shore. 02.30 Adivina quién gana esta noche. 04.30 Repetición Programas.

06.55 Una vez más. 07.45 Bola de dragón Z. 09.00 ¡Suerte por la mañana!.
10.45 Medicopter. 12.45 Las mañanas de
Cuatro. 14.25 Noticias. 15.15 Fama.
17.15 Reforma Sorpresa. 18.15 Los exitosos Pells. 18.15 Psych. 19.15 Password. 20.20 Noticias. 21.30 Madres adolescentes. 22.30 Callejeros. 23.15 21 días: En crisis. 00.30 Callejeros. 01.30 Las
Vegas. 04.30 La llamada millonaria

07.00 Pressing Catch: Raw. 08.00¡Suerte
por la mañana!. 09.00 Surferos TV. 09.25
El coche fantástico: Camioneros en apuros. 10.25 Stargate: La calavera de cristal. 11.25 O el perro o yo. 12.25 El último
superviviente: Yukón/Rumanía. 14.25
Noticias. 15.40 Home Cinema. 20.20 Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.15 Cine
Cuatro. 00.30 Cine Cuatro. 02.30 Primos
lejanos. 04.20 La llamada millonaria.

07.05 Pressing Catch. 08.00 ¡Suerte por
la mañana!. 09.00 Surferos TV. 09.25 El
coche fantástico: Knight en el retiro.
10.25 Stargate: Justo castigo. 11.30 O el
perro o yo. 12.25 El último superviviente:
Turquía/Belice. 14.25 Noticias Cuatro.
15.45 Home Cinema. 20.20 Noticias Cuatro. 21.30 Pekín Express. La ruta del Himalaya. 23.30 Cuarto Milenio. 01.45 Los
4.400. 03.30 La llamada millonaria.

07.10 Una vez más. 07.40 Bola de dragón
Z. 09.00 ¡Suerte por la mañana!. 09.45
Medicopter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45
Las mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!: La escuela en directo. 15.30 Fama ¡a bailar!. 17.15 Reforma Sorpresa. 18.15 Psych. 19.15 Password. 20.20 Noticias. 21.25 El hormiguero. 22.15 Callejeros viajeros. 22.15 True
Blood. 01.30 Californication.

07.10 Naruto. 07.40 Bola de dragón Z.
09.00 ¡Suerte por la mañana!. 09.45 Medicopter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!: La escuela en directo. 15.30 Fama ¡a bailar!. 17.15 Reforma Sorpresa. 18.15 Psych. 19.15 Password. 20.20 Noticias. 21.25 El hormiguero. 22.15 Entre fantasmas. 02.15 La llamada millonaria. 05.15 Shopping.

07.10 Naruto. 07.40 Bola de dragón Z.
09.00 ¡Suerte por la mañana!. 09.45 Medicopter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!: La escuela en directo. 15.30 Fama ¡a bailar!. 17.15 Reforma Sorpresa. 18.15 Psych. 19.15
Password. 20.20 Noticias. 21.25 El hormiguero. 22.15 Cine. 02.30 La llamada
millonaria. 05.15 Shopping.

07.10 Naruto. 07.40 Bola de dragón Z.
09.00 ¡Suerte por la mañana!. 09.45 Medicopter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!: La escuela en directo. 15.30 Fama ¡a bailar!. 17.15 Reforma Sorpresa. 18.15 Psych. 19.15
Password. 20.20 Noticias. 21.25 El hormiguero. 22.15 Cine. 01.30 Eureka: una
vez en la vida. 05.15 Shopping.

Lunes a viernes 21.30. La Sexta.

Viernes 23.15. Cuatro

El Intermedio

21días viviendo la crisis

"La televisión se ha convertido en un depósito
de basura. Nosotros estamos haciendo una
televisión de la que no hay que avergonzarse"
Son las palabras de El Gran Wyoming en la
presentación de la nueva temporada de El
Intermedio y con las que el programa se siente
plenamente identificado.
'El Intermedio' se ha convertido en un referente de la cadena como programa de actualidad
y humor por su manera de abordar las noticias
más importantes que han aparecido en los
medios de comunicación y cómo éstos las han
tratado. Esta temporada contaremos con Tania
Llasera como nueva colaboradora.

Samanta Villar asume un nuevo reto para
retratar la cara más dura de la crisis: vivir
durante 21 días como un miembro más de
una familia numerosa angustiada por el paro,
buscando los trabajos que otros rechazan para
sobrevivir. Un crisol de historias interrelacionadas con un nexo de unión: una situación económica que ha castigado con crudeza a la
clase trabajadora. Samanta convivirá durante
tres semanas con la familia de Andrés (51
años) y Nati (48 años). La empresa donde
Andrés llevaba 14 años trabajando no le paga
desde hace diez meses. No puede cobrar el
paro ya que sigue legalmente contratado.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres y hombres y viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sálvame. 19.00 Toma cero y
a jugar.... 20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos. 21.45 Sálvame Deluxe. 01.30 El
revientaprecios. 02.15 Si lo aciertas, ganas. 03.30 Más Que Coches. 04.00 En
concierto. 04.30 Infocomerciales.

07.00 Boing. 11.30 El coleccionista de
imágenes. 13.00 Decogarden. 13.30 El
buscador de historias. 15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine On (película
por determinar). 18.00 Cine On (película
por determinar). 20.00 Concurso de preguntas y respuestas. Pasapalabra. 20.55
Informativos Telecinco. 21.45 La noria.
02.15 Si lo aciertas, ganas. 04.00 Infocomerciales. 05.00 En concierto.

07.00 Boing. 10.45 Más Que Coches GT.
11.15 El coleccionista de imágenes.
13.00 Bricomanía. 13.30 El buscador de
historias. 15.00 Informativos. 16.00 Cine.
19.15 Toma cero y a jugar.... 20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos. 21.45 Fibrilando. 22.30 Sin tetas no hay paraíso.
00.15 Gran Hermano. 02.15 Si lo aciertas, ganas. 03.30 Nosolomúsica. 04.00
Cómo se rodó. 04.30 Infocomerciales

06.30 Informativos telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos
telecinco. 21.45 G-20. 22.30 C.S.I. Miami. 23.30 C.S.I. New York. 00.30 C.S.I.
Las Vegas. 02.00 Si lo aciertas, ganas.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma
cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 21.45 G-20. 22.30 Programa por determinar. 00.00 Rojo y negro.
02.15 Lluvia de euros. 04.00 Infocomerciales 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma
cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 21.45 G-20. 22.30 Programa por determinar. 00.00 Rojo y negro.
02.15 Si lo aciertas lo ganas. 04.00 Infocomerciales 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame diario. 18.45 Previ UEFA. 19.00 UEFA europa
league: W.Bremen-Ath.C.Bilbao. 20.55
Informativos. 21.45 Gran Hermano XI.
02.15 Si lo aciertas lo ganas. 04.00 Infocomerciales 05.00 Fusión sonora.

06.00 Conciertos. 07.10 Lo mejor de laSexta. 07.50 ¿Qué pasa con Brian?. 09.00
Despierta y gana. 10.30 Cocina. 12.00
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Futurama. 15.25 Sé lo que hicisteis.... 17.25 Qué vida más triste. 17.55
Estados Alterados. 18.25 J.A.G. 19.25
Navy. 20.20 Noticias. 20.55 Deportes.
21.30 El intermedio. 22.15 Caso abierto.
00.00 BFN. 02.15 Ganas de ganar.

06.00 Conciertos. 07.00 Lo mejor de laSexta. 07.30 Despierta y gana. 08.30 National Geographic. 10.40 6º Nivel. 11.10
Documentales. 12.55 Fórmula 1. 14.15
Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.55
Fórmula 1. 17.25 La ventana indiscreta.
17.55 Minuto y resultado. 21.00 Noticias.
21.40 La previa. 22.00 Fútbol. 00.00 El
post partido. 01.00 Pokerstars. 02.00 Crímenes imperfectos. 02.30 Ganasdeganar.

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de laSexta. 07.30 Despierta y gana. 08.30 National Geographic. 11.30 Vuelo acrobático. 12.25 Mundial de Fórmula 1: GP de
Singapur. 16.00 Noticias. 16.55 Minuto y
resultado. 20.20 Noticias. 21.30 Salvados. 22.30 Cine: Mentiroso compulsivo.
00.10 Vidas anónimas. 01.05 Saved.
02.00 Forenses en la escena del crimen.
02.30 Ganas de ganar

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno Oteiza. 11.00 Brigada policial.
12.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis. 17.25 Qué vida más triste.
17.55 Maitena. 18.25 JAG. 19.25 Navy.
20.20 Noticias. 20.55 Deportes. 21.25 El
intermedio. 22.15 El aprendiz. 00.00
BFN. 01.15 el intermedio. 01.50 Aliens in
américa. 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. 18.25 JAG. 19.25
Navy. 20.20 Noticias. 20.55 Deportes.
21.25 El intermedio. 22.15 NUMB3RS.
00.00 BFN. 01.15 El intermedio 01.50
Ayúdame, ayúdate.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Brigada
policial. 12.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Futurama. 15.25
Sé lo que hicisteis... 17.25 Que vida más
triste. 17.55 Estados alterados Maitena.
18.25 JAG; alerta roja. 19.25 Navy Investigación ciminal. 20.20 Noticias. 20.55
Deportes. 21.25 El intermedio. 22.15 Bones. 00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio 01.15 Rockefeller plaza.

10.30 Cocina con Bruno. 11.15 Brigada
policial. 12.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis.... 17.25 Que vida más triste. 17.55 Estados alterados.
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 Buenafuente. 01.15 El intermedio. 01.50 El rey de la colina.

Viernes

Sábado

Domingo
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07.30 CyL 7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Documentales. 10.30 La casa en la
playa. 11.30 Luz María. 13.00 Documental.
13.30 Sal y pimienta. 14.00 Cifras y letras.
14.30 CYL 7 noticias. 15.30 Telenovela: Acorralada. 17.00 Las hermanas McLeod. 18.00
Tal como somos. 20.00 Rex. 21.00 CYL 7 Noticias. 22.00 Campos de batalla: La Tierra
23.55 CyL Noticias. 00.00 Doctor en Alaska.
01.30 Redifusión

11.30 El equipo A. 12.30 Se ha escrito un
crimen, serie. 13.30 Water rats.14.30 CYL
Noticias. 15.15 Magazine Champions. 18.30
Quantum leap Samuel Becket entra en una
máquina que traslada su alma a cuerpos del
pasado. 19.00 La Posada. 20.00 Un día en la
vida. 21.00 CYL Noticias. 00.00 CYL Noticias. 00.10 Death Note: Kira, lleva un cuaderno en el que dice que todos morirán...
01.30 Redifusión.

11.30 El equipo A. 12.30 Se ha escrito un
crimen. Con Jessica Fletcher. 13.30 Water
rats.14.30 CYL Noticias. 19.30 Programa dedicado a caza y pesca presentado por Marcelo Verdeja y Leonardo de la Fuente. 20.00
7 días. 21.00 CYL Noticias. 00.00 Ley y ordenl grupo de élite Unidad de Víctimas Especiales de Nueva York, tiene la misión de
hacer que los más peligrosos delincuentes
sean procesados.

07.00 La zona que mola. 09.30 El corcel negro. 10.00 Programación local. 12.00 Belinda. 12.45 Más humor. 13.45 Hoy en escena.
14.00 Noticias. 14.30 Documental. 15.00
Matrícula. 15.30 Noticias. 16.00 Documental. 17.00 La zona que mola. 18.45 Enid Blyton. 19.15 Date el Bote. 20.15 Hoy en escena. 20.30 Noticias. 21.00 El corcel negro.
21.30 Programacion local. 23.30 Noticias.
00.00 Documental. 01.00 Redifusión.

07.00 Documental. 07.30 Música. 08.00
Aprende inglés. 08.30 La zona que mola.
11.00 Cine infantil. 12.30 Videojuegos Crazy
Pixels. 13.30 Hoy en escena-Música. 13.00
Aventura y BTT. 14.00 Música. 15.00 Grana
y oro. 16.00 La Dársena de poniente. 17.00
La zona que mola. 19.30 Documental. 19.45
Hoy en escena, música. 20.15 Más Humor.
21.00 Aventura y BTT. 21.30 Teknópolis.
22.00 Noche sensacional. 00.00 Cine.

07.00 Documental. 07.30 Videos músicales.
08.00 Aprende inglés. 08.30 La zona que
mola. 11.00 Misa. 12.00 Partido de pelota.
13.00 Documental. 13.30 Magazine especial
Champions. 14.00 Documental. 14.30 Aventura y BTT. 15.00 El estribo. 15.30 Escápate.
16.00 Cine infantil. El príncipe de Egipto.
17.30 La zona que mola. 20.15 Más humor.
21.00 Zapéame. 21.30 Escápate. 22.00 Documental. 22.30 Cine. El Samaritano

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 1. 15.00 Call
TV. 16.00 Palabra de vida. 16.15 El Quijote.
17.15 Juanita la soltera. 18.10 Cine: Justa
venganza. 19.00 Fiestas San Mateo. 20.00
Tarzán. 20.30 Noticias 2. 21.30 Los Inmortales. 22.30 Más cine por favor: Drácula.
23.55 Noticias 2. 00.35 Palabra de vida

07.53 Palabra de vida. 08.00 Dibujos. 09.00
La pequeña carpa+Salvados por la campana.
10.00 Call TV. 11.00 ¡Cuídame!. 12.00 Ángelus y Sta. Misa. 13.00 Rincón de luz. 14.00
Mi vida por ti. 14.30 Tarzán. 15.00 Call TV.
16.00 Palabra de vida. 16.05 Verano azul.
17.00 Tarzán. 19.00 Fiestas S. Mateo. 19.50
Toros y pueblos. 21.00 Contracorriente. 22.00
Cine: El carnaval de las almas. 23.50 Palabra
de vida. 23.55 Cine: Piernas de perfil.

07.53 Palabra de vida. 08.00 Dibujos. 09.00
¡Cuídame!. 10.00 La rosa de Guadalupe.
10.55 La familia si importa. 11.30 Octava Díes. 11.55 Ángelus y Misa. 13.00 El Rincón de
luz. 14.30 Tarzán. 15.00 Call TV. 16.00 Palabra de vida. 16.03 Verano azul. 17.00 Cine.
19.30 El debate de Isabel San Sebastián.
20.30 Documental. 21.00 Contracorriente.
22.00 Los gozos y las sombras. 23.00 Los Inmortales. 23.50 Palabra de vida. 23.55 Cine.

Popular Tv
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La raza Avileña-Negra
Ibérica vale su peso en oro

Jorge Cánovas
Concejal de Fiestas

Hemos puesto
especial cuidado
en el programa de
Fiestas para
llegar a todos los
ciudadanos”
Martín Bermejo
Concejal PSOE

Las Fiestas de La
Santa son poco
asequibles,
repetitivas y están
mal gestionadas”
Juan Vicente Herrera
a calidad de la Raza AvileñaNegra Ibérica está cada vez más
contrastada. Lo confirman también los precios que se alcanzan por
hacerse con uno de sus ejemplares. El
XXXIII Concurso-Subasta Nacional
de esta raza ha establecido la máxima
puja por un ejemplar en 5.700 euros,
pagados por un macho de la ganadería
abulense de Julián Jiménez Jiménez. En
total, se subastaron 40 cabezas de esta
raza autóctona que alcanzaron un
montante de 90.000 euros.
Se ha mantenido con respecto a
otros años el número de reses subastadas, así como el número de pujantes -40 en total, procedentes de Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura- y el importe total recaudado, no se ha batido el
récord de precio por un animal que se batió en 2007, cuando se pagaron más de 14.000 euros por un semental de Avileña-Negra Ibérica, ni los 6.700 de máxima que se registraron en la anterior edición.
A la subasta acudió la viceconsejera de Desarrollo Rural
de la Junta de Castilla y León, María Jesús Pascual, quien
confirmó el “apoyo firme” de la Administración regional al
proyecto de construcción de una sala de despiece y envasado de carne proyectada por la Asociación Española de Raza

Presidente Junta CyL

L

No podemos
concebir
un mundo rural
abandonado
a su suerte”
María Jesús Ruiz
Avileña-Negra Ibérica para comercializar de forma directa
su producción.
Los ganaderos no han podido hacer uso de una partida
presupuestaria de 840.000 euros consignada en 2008 para
ayudar a la construcción de la sala de despiece y envasado
porque ésta se enmarcaba en la Ley de Desarrollo Sostenible para el Medio Rural, lo que obligaba a ubicar la citada
sala en el medio rural.
Como el deseo de los ganaderos es que la planta de despiece y envasado se sitúe en Ávila, la Junta de Castilla y
León canalizará las ayudas al proyecto por las “líneas de
industria”.

Vicepresidenta Junta CyL

El desarrollo
rural sostenible
en Castilla y León
pasa por
sus masas
forestales”

